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04ACTUALIDAD
[EDUARDO NAVAS] El Consejo de Ministros

ha aprobado el acuerdo sobre el I Plan Estratégico de Formación Profesional del Sistema
Educativo 2019-2022 para actualizar la FP.
Con ello se pretende mejorar la empleabilidad, satisfaciendo las necesidades del mercado, y consolidar la flexibilización de estas
enseñanzas que “permiten al alumno una
alta cualificación y garantizan una experiencia laboral de calidad que sirve para impulsar un currículo profesional competitivo”.
Las prioridades fundamentales del plan
serán la colaboración de las empresas y la
apertura a los órganos de participación de
todos los sectores, así como la agilización
de la respuesta de la FP a las necesidades
de cualificación de cada sector productivo.
Además, este documento incorpora los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda
2030 y la Nueva Agenda de Capacidades
para Europa de la Comisión Europea, que
incluye acciones para garantizar que los ciudadanos de la UE se beneficien de la formación, las habilidades y el apoyo adecuados.
Con el fin de modernizar la Formación Profesional en España, el plan contempla la
renovación del catálogo de títulos de FP, lo
que supone el diseño de nuevas formaciones
y la actualización de las titulaciones que ya
existen. En este capítulo destaca el desarrollo de los perfiles relacionados con la digitalización, la Industria 4.0., el ‘big data’, la
inteligencia artificial, la transición ecológica
y la economía circular, entre otros.
Otro de los ejes de esta hoja de ruta consiste
en la ampliación de la oferta, la mejora de
la accesibilidad y el reconocimiento de competencias básicas y profesionales. Para ello,
se elaborará un Mapa de la FP con el propósito de mejorar la oferta ajustada a estas enseñanzas. Dicha herramienta servirá
para identificar la situación de la Formación
Profesional, las necesidades formativas de
cada territorio y de cada sector productivo.
También se prevé la flexibilización de la formación para hacerla accesible a la población
activa mediante la promoción de la modalidad a distancia, en colaboración con las
administraciones educativas, y la puesta en
marcha de un procedimiento de acreditación de competencias básicas para las personas adultas. Asimismo, se recoge la ampliación de la oferta formativa no formal
dependiente del Ministerio de Educación
y FP (Aulas Mentor) para acercarla a municipios de tamaño medio y pequeño hasta
alcanzar a un total de 3.000 núcleos rurales
y una formación modular que se adapte a
cada alumno, como medida de choque para
evitar la despoblación en el medio rural.
En cuanto a la formación del profesorado,
se persigue aproximar la innovación de cada
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El Gobierno aprueba el
I Plan Estratégico de FP
para modernizar estas
enseñanzas en España
En cuanto a la formación del profesorado, se busca aproximar
la innovación de cada sector productivo al personal docente

sector productivo al personal docente, a través de proyectos entre centros que imparten
FP en distintas comunidades autónomas,
empresas y otras instituciones, y convocatorias de estancias para profesores en empresas y en centros punteros de Formación
Profesional que faciliten la transferencia
de conocimiento, entre otras actuaciones.
El documento incluye la modificación de la
normativa de las enseñanzas de FP del sistema educativo a través de la Ley de Ordenación General de la Formación Profesional
y un Decreto por el que se regulen las características básicas del régimen de FP Dual.
Además, subraya la necesidad de la internacionalización de la FP a través de iniciativas como alianzas entre centros nacionales
y de países del entorno, así como dobles titulaciones que permitan al alumnado obtener
una certificación válida en otros territorios.
El I Plan Estratégico de FP del Sistema Educativo 2019-2022, que también apuesta por
la orientación profesional como elemento
imprescindible de calidad que garantiza el
acompañamiento individualizado del alum-

El documento apuesta
por la colaboración
público-privada entre
las administraciones
educativas y las
empresas de todos los
sectores productivos
no para potenciar sus talentos y diseñar itinerarios formativos y profesionales de éxito,
servirá de marco para que las administraciones competentes desarrollen políticas en
este campo que pongan en marcha la transformación y renovación de la oferta formativa de acuerdo a su contexto económico.
Su aplicación posibilitará la creación de
200.000 nuevas plazas de Formación Profesional en cuatro años, lo que representa
un incremento de casi un 25 por ciento respecto a los más de 861.000 puesto que existen en la actualidad.
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ANPE exige al Gobierno que garantice la
subida salarial del 2% para el profesorado
El sindicato también pide aumentar la inversión en educación para poder alcanzar el 5% del PIB
[E.G.R.] ANPE ha reclamado al Gobierno
que “la subida salarial acordada del 2% llegue
a los funcionarios docentes a partir de 1 de
enero de 2020” y que “se sienten las bases”
para que haya un aumento de la inversión
en educación, con el objetivo de llegar, como
mínimo, al 5% del Producto Interior Bruto.
Además, el sindicato docente confía en que
durante la próxima legislatura se pueda
lograr un Pacto de Estado o un gran acuerdo
para dar estabilidad al sistema educativo.
A través de un comunicado, la organización
sindical ha criticado que “en el actual marco
de incertidumbre política, el Gobierno en
funciones se excusa en la posible ausencia
de Presupuestos Generales del Estado para
poner en duda la justa subida salarial de
los funcionarios”, cuando “esto no debe ser
obstáculo” para un Ejecutivo “acostumbrado
al uso de la técnica del Real Decreto Ley”.
Por ello, exige que se suban los sueldos “al
menos el 2%, además de los posibles incrementos adicionales, como estaba previsto”.
Según ANPE, “el fuerte recorte salarial sufrido por los empleados públicos desde 2010
en adelante fue mucho mayor en los grupos
funcionariales en los que se encuadra el
profesorado, siendo en aquel momento del
7% en la mayoría de los cuerpos docentes,
lo que supone una pérdida de poder adquisitivo en estos últimos años superior al 25%”.
Ante tal panorama, ha pedido que se establezca una cláusula de revisión salarial en
función del IPC, al tiempo que ha solicitado

[A.E.] La ministra de Educación y Formación
Profesional en funciones ha entregado los
‘Premios Irene: la paz empieza en casa’, que
fomentan la prevención de la violencia contra las mujeres desde el sistema educativo.
Durante el acto, Isabel Celaá ha manifestado que “la educación es la apuesta del
conjunto de la sociedad por un mundo mejor y más justo, porque en la medida en que
las mujeres consigan acceder a una representación equiparable en todas las profesiones y niveles, la igualdad entre los géneros
estará mucho más próxima a alcanzarse”.
Estos galardones, organizados por el Ministerio de Educación y Formación Profesional,
reconocen y estimulan las experiencias desarrolladas en centros educativos de ense-

al Gobierno central y a los ejecutivos autonómicos que “coordinen sus actuaciones
de cara al logro de la equiparación salarial”

cativa para que España pueda aproximarse
a los niveles de los países de su entorno,
pero también para poder abordar los retos
y desafíos a los que se
enfrenta la educación, y
mejorar el sistema de enseñanza, la escuela pública y las condiciones laborales del profesorado.
Además, ANPE apuesta
por que, durante la próxima legislatura, “la educación sea objeto
del pacto de estado o acuerdo imprescindible para que no se encuentre sometida a
tensiones e incertidumbres permanentes”.

Esta organización confía en que
se pueda alcanzar un pacto de
estado con el objetivo de dar
estabilidad al sistema educativo
entre todos los profesionales de la enseñanza que ejercen en distintas comunidades.
Este sindicato también considera “imprescindible” que se aumente la inversión edu-

Celaá entrega los ‘Premios Irene’
para impulsar la prevención de la
violencia de género en la escuela
ñanzas no universitarias que contribuyen
a la lucha contra esta lacra. De esta manera,
el MEFP ha decidido impulsar unos premios
creados en 2006 y recuperados el año pasado por el gabinete que dirige Isabel Celaá.
“Los grandes avances en la igualdad que
han llegado de la mano de la educación nos
permiten afinar el punto de mira para centrar los esfuerzos en nuevos logros como el
fomento de la presencia femenina en estu-

dios en los que aún es minoritaria, como
en ciertas ramas de FP y en las carreras técnicas”, según declaró la ministra del ramo,
quien agradeció la labor llevada a cabo en
las aulas por el profesorado y el alumnado.
El jurado de estos galardones ha premiado
en esta ocasión con 10.000 euros al proyecto
titulado “La igualdad de género. Una apuesta interdisciplinar” del Centro de Enseñanza
Secundaria Villa Alguazas de Murcia.
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Inteligencia emocional en la escuela
[ANDREA ETXARRI MENDIBURU]

Los niños de hoy serán el futuro de nuestro
país, y es importante realizar intervenciones
tempranas con el fin de promover su desarrollo emocional adecuado. Aunque la inteligencia emocional está creciendo en la escuela, todavía hay mucho trabajo por hacer.
Si sensibilizamos sobre la importancia de
las emociones desde la infancia y les enseñamos cómo manejarlas, enfrentarán menos dificultades emocionales en el futuro.
La infancia es un buen momento para entrar
en este contenido y puede ser una oportunidad para lidiar con futuras dificultades
emocionales. La educación emocional es
beneficiosa tanto para su vida personal como
profesional. La intervención en esta educación debe hacerse en el hogar, en la escuela
y en la sociedad, para ser eficaz en la salud
mental de la sociedad.
Los beneficios de estas intervenciones se
verán en el presente y en el futuro, puesto
que fomentarán el comportamiento prosocial en los niños y aprenderán a enfrentar
los desafíos de la vida con mayor facilidad.
Si tienen problemas emocionales, pueden
fallar en la escuela o incluso abandonarla,
y, en algunos casos, pueden desarrollar un
comportamiento antisocial o pueden ser
excluidos. Por consiguiente, estas intervenciones tempranas pueden abordar problemas futuros y tener grandes beneficios tanto
para los niños como para la sociedad. Los
maestros de escuela, si se les enseña emocionalmente, enfrentarán futuros problemas
de desempleo y salud mental (The Government Office for Science, Londres, 2008).
La escuela, entre otros contextos, es un área
importante para el desarrollo emocional del
niño y la construcción de su personalidad
(Rich Harris, J. 2003). En este artículo,
hablaremos sobre el compromiso emocional
de la escuela.
Inteligencia emocional
Hasta ahora, cuando se hablaba de la mente
de una persona, se tenía en cuenta su coeficiente intelectual. Hoy, sin embargo, la inteligencia emocional también es importante
porque la felicidad o el éxito de una persona
están completamente relacionados con las
emociones (Sanz Marin A. 2002). Pero, ¿qué
es la inteligencia emocional? La inteligencia
emocional es una habilidad que nos permite
conocer y usar nuestros sentimientos o interpretar los sentimientos de los demás
(Aierdi A., Ezeiza B. y Goikoetxea K. 2010).
Según el psicólogo Goleman, la mente y las
emociones son compatibles cuando están

Inteligencia
emocional

en equilibrio (Goleman D, 1996). En este
equilibrio, la mente controla y dirige las emociones para que se puedan lograr resultados
exitosos.
La necesidad de trabajar la competencia emocional en la escuela
En el libro de Daniel Goleman sobre inteligencia emocional, que se refiere a habilidades que se reconocen en la inteligencia
emocional, menciona objetivos que aparecen
en las siguientes líneas (Goleman D, 1996).
Con estos objetivos en mente, destacaremos
la importancia de la escuela.
• Conciencia de las propias emociones y su
expresión. Es la habilidad de saber dónde
aparece la emoción. Es la base de la inteligencia emocional. Si conocemos nuestras
emociones, podremos controlarlas, y debemos nombrarlas emociones. Las emociones
inconscientes nos traicionan; si no las controlamos, podemos ir a la quiebra. La percepción emocional también está estrechamente vinculada a la salud.
• Autorregulación. Controlar las emociones
es una habilidad para prevenir consecuencias negativas. Si te das cuenta de que estás
enfadado, puedes evitar los efectos negativos
que esto puede causar.
• Optimismo y motivación. Es el poder de
la confianza en nuestras mentes. Algunas
personas son optimistas; otros, sin embargo,
son pesimistas. Esto no significa que no se
pueda cambiar; a través de la práctica y cultivando emociones, la actitud puede cambiar.
Por lo tanto, el primer paso sería reconocer
y aceptar los valores de uno sin tener que
compararlos con los valores de los demás.
El sistema escolar actual promueve la competitividad con el sistema de calificaciones.
Es importante saber que cada niño es único

y valioso, y que cada uno tiene sus propias
habilidades, que en última instancia es lo
más importante. Como dice Ken Robinson,
cada uno debe encontrar su “elemento”, que
es su capacidad para realizar la actividad
sin dificultad y placer (Robinson K. 2014).
Para valorarnos a nosotros mismos, es esencial conocerse, identificar gustos y conocer
nuestras potencialidades y particularidades.
Por lo tanto, los estudiantes deben aprender a enfatizar sus habilidades positivas.
Finalmente, aprender a adoptar una postura
positiva en la vida también es importante.
Para hacer esto, se debe enseñar a los estudiantes a fortalecer su autoestima sustituyendo los pensamientos irracionales por
pensamientos racionales. Si aprenden a percibir pensamientos irracionales y reemplazarlos con pensamientos racionales, podrán
lidiar con la ansiedad, el estrés y la tristeza
de una manera muy buena.
• Empatía y confianza en los demás. La
empatía es la capacidad de percibir las emociones de los demás, es decir, el poder de
ubicarse en el otro. Si tenemos la capacidad
de comprender los sentimientos de la persona frente a nosotros, podemos tener una
mejor relación.
Conclusiones
Dada la alta prevalencia de depresión y ansiedad en la actualidad, la prevención de la
salud mental es cada vez más importante en
Europa. Si los síntomas de ansiedad y depresión en la infancia y la adolescencia comienzan y no se abordan adecuadamente, estos
síntomas pueden empeorar en el futuro.
Varios estudios han concluido que, si la niñez
y la adolescencia están involucradas en la
salud mental, las enfermedades mentales
futuras disminuirán (Zenzinger 2003).

Andalucíaeduca

DIDÁCTICA07

NÚMERO 252 · DIC. (I) 2019

[VICENTE SERRA PLA]

Resumen
En los estudios que preparan al docente
para impartir clases, muchas veces se obvia
el enseñar qué hacer en situaciones de emergencia, cómo actuar y quién es o quién debe
ser el responsable. En el presente artículo,
vamos a desvelar algunas cuestiones que
nos planteamos ante una supuesta emergencia, los protocolos de actuación y cómo
realizar dichas actuaciones. Además, analizaremos el despliegue y los operarios que
intervienen y los pasos a seguir ante una
situación de emergencia en el aula.
Actuar ante situaciones de emergencia
Todos los años hacemos simulacros de incendios como plan de actuación de los centros,
para reducir la improvisación ante situaciones extremas. Aunque no nos lo planteemos
nunca, un día cualquiera podemos encontrarnos ante una situación de emergencia,
no solo un incendio, sino también un accidente con un alumno o con un grupo de
alumnos involucrado. En nuestros años de
formación no estamos preparados para los
diferentes escenarios a los que nos podemos
enfrentar, ya sean accidentes o situaciones
derivadas por enfermedades que arrastren
los alumnos. El Plan de Emergencias responde a las cuestiones que nos podemos
plantear, como: “¿Dónde voy?”, “¿Qué tengo
que hacer?”, “¿A quién debo llamar?”. Estas
incógnitas que pueden surgir se traducen en
actuaciones o consignas dirigidas a prevenir potenciales situaciones de emergencia.
En determinados centros de trabajo, por su
actividad o volumen de matrículas, pueden
darse situaciones de emergencia. Los centros
se rigen por el RD 393/2007, que cumple
con la Norma Básica de Protección, para
disponer de un Plan de Autoprotección (PA).
Aquellos centros de trabajo que cumplan
los requisitos de actividades contempladas
en el punto 2 del Anexo I del RD 393/2007,
Norma Básica de Autoprotección, deberán
tener confeccionado un Plan de Autoprotección. Por tanto, aquellos centros de trabajo cuyas actividades sean de tipo sanitario,
docente, residencial público, almacenamiento u otro tipo de actividad, si reúnen una
serie de características en relación con su
altura, ocupación, número de camas o número de ocupantes que no puedan realizar
la evacuación por sus propios medios, deberán contar con un plan de autoprotección.
Los centros deben tener confeccionado un
Plan de Emergencias por sus características
en función de su tipología, pudiéndose clasificar en: Centros Residenciales, Centros
Socio-Sanitarios, Edificios de Servicios Múltiples, Centro Nacional de Tecnificación,

Pasos a seguir ante una situación
de emergencia en el aula
Pabellón Multiusos, Centros Educativos, etc.
El objetivo del Plan de Emergencias es garantizar la adopción de medidas destinadas a
la prevención y control de riesgos en su origen, así como la actuación inicial en las situaciones de emergencia que pudieran presentarse, ya que estas son las de vital importancia. De esta manera, en el caso de que se
produzca una situación extrema de riesgo
(incendio, explosión, fugas de contaminantes
químicos, amenaza de bomba, enfermedad
grave repentina, etcétera), cada trabajador
del centro sabrá lo tiene que hacer en cada
instante, sin tener un momento de duda o
vacilación para subsanar o poder lidiar los
problemas a la mayor brevedad posible.
Un Plan de Emergencias bien estructurado
debe posibilitar, de forma sencilla, la respuesta inmediata ante cualquier situación
de este tipo. Se tiene que adaptar de manera
continua a las situaciones que el centro vaya
evolucionando a las necesidades o enfermedades del centro. Todos sus integrantes, bien
sean el claustro, administradores, conserjes
o psicopedagogos, deben estar formados por
el responsable de prevención del centro, ante el Plan de Emergencias y su contenido.
Es recomendable que se hagan situaciones
de emergencia esporádicas, como el simulacro de incendios. Además, el Plan de Emergencias tiene que ser actualizado periódicamente, incorporando los cambios y modificaciones que se vayan produciendo en el
transcurso del tiempo (cambios de personal,
nuevas instalaciones, etcétera).
Estos planes de actuación deberán ser elaborados por profesionales titulados por prevención de riesgos laborales y empresas
externas a las Consejerías de Educación que
dispongan de personal técnico capacitado
para dictaminar sobre aquellos aspectos relacionados con la autoprotección frente a los
riesgos a los que esté sujeta la actividad.
La elaboración de un Plan de Emergencias
podrá ser llevada a cabo por el responsable
en materia de seguridad y salud laboral y
los trabajadores del centro, pues son quienes
mejor conocen las características particulares del centro de trabajo. Su realización
se hará con el asesoramiento del Servicio
de Salud y Prevención de Riesgos Laborales.
En aquellos centros en los que la elaboración
del Plan de Emergencias presente especial
dificultad, podrá ser contratada a una empresa externa, en cuyo caso, su elaboración será
conforme en contenido a lo contemplado en
la normativa de cada comunidad autónoma

(ya que puede variar sobre el Real Decreto).
Cuando en un mismo edificio coincidan varias
unidades administrativas de igual o diferentes
consejerías, deberán elaborar de manera
coordinada un único Plan de Emergencias.
Tanto el Plan de Emergencias como el Plan
de Autoprotección tendrán una vigencia indeterminada, pudiéndose adaptar a las necesidades del centro y del alumnado. No obstante, si se producen cambios o modificaciones en las instalaciones, los procesos, los
equipos, etcétera, o si los resultados de los
simulacros realizados así lo sugieren, se deberán revisar y actualizar, bien de forma parcial
o total en función de la magnitud de los cambios o modificaciones producidas. Por lo tanto, deben mantenerse permanentemente
actualizados, y serán revisados al menos con
una periodicidad no superior a tres años.
Implantar un Plan de Emergencias significa
mucho más que tener a mano, en un lugar
privilegiado del centro, un grueso documento
bien encuadernado y con abundantes esquemas y gráficos. Significa que todas y cada
una de las personas que se encuentran en el
centro de trabajo, ya sean trabajadores del
propio centro, trabajadores de contratas,
etc. saben qué hacer cuando se produce una
situación de emergencia y, además, se
encuentran entrenados para hacerlo de la
forma más rápida y eficaz posible.
Las actividades básicas para la implantación
del Plan de Emergencias serían:
• Realizar sesiones informativas a los trabajadores, incluidos los de las contratas.
• Confeccionar fichas de intervención personalizadas o informativas que se publiquen
o dejen a la vista de todas las personas que
asisten al centro.
• En caso de personas externas al centro o
contratas, se deberá confeccionar un micro
Plan de Emergencias básicas.
• Elaborar un plan de formación para los
trabajadores o integrantes del centro y seguir
unas actualizaciones periódicas siendo este
plan flexible y abierto a cualquier necesidad.
• Es conveniente que el plan de entrenamiento (los simulacros) no figuren solo en
el Plan de Emergencias, sino que se pongan
en práctica algunas actuaciones cada curso.
Para evaluar la eficacia y operatividad de
los planes de actuación en emergencias
deben realizarse simulacros de emergencia,
con la periodicidad mínima fijada en el propio plan, y en todo caso, al menos una vez
al año evaluando sus resultados. Los simulacros son una forma de entrenamiento ope-
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rativo de los procedimientos de actuación
o técnico en el uso de los equipos de lucha
contra incendios. Los requisitos o puntos
básicos que deben reunir son los siguientes:
-Iniciar una situación de emergencia predeterminada y uniforme.
-Comprobar la mecánica interna y funcional
del plan o de la parte que corresponda al
simulacro (también tiempos de respuesta
de los integrantes del centro como los equipos de salvamento).
-Realizar una formación o información para
tener a los integrantes del centro una capacitación y/o formación del personal.
El Plan de Emergencias puede ser desarrollado de forma parcial o general dependiendo
de los tipos de riesgos a los que está sometido. Su elaboración se hará en función del
tipo de riesgos identificados, de la gravedad,
y de la ocupación y medios humanos disponibles en el centro. Debe realizarse una relación de los riesgos asociados a la salud de
las personas, al interior del edificio y al entorno del mismo. El objetivo es identificar, en
función de estos riesgos, las diferentes situaciones de emergencia que pueden darse en
el centro de trabajo. Una relación, no muy
escrupulosa, sobre los posibles riesgos, siendo: emergencias médicas, incendio en el edificio, explosión depósito de gas, amenaza de
bomba, etcétera. De la gravedad de la emergencia dependerá la dificultad para controlarla, así como las posibles consecuencias.
Una vez que tengamos detectada la anomalía, se requieren una serien de intervenciones, para garantizar o velar por los compañeros, alumnos e integrantes del centro:
• Primero, detectar la emergencia y activar
la alerta: mediante la alerta se comunicará,
de la forma más rápida posible, la situación
de emergencia para poner en acción a la
organización humana establecida en el centro, con el fin de garantizar su intervención y la toma de precauciones específicas.
• Lo segundo sería activar la alarma: mediante
la cual se informa a las personas para que
sigan instrucciones específicas ante situaciones
de emergencia, por ejemplo, la evacuación
del centro en caso un incendio incontrolado.
• La tercera fase llega una vez reducidos los
riesgos a las personas es la intervención:
para el control de las emergencias deben
constituirse los equipos humanos necesarios
para garantizar la intervención ante la misma con el fin de proteger y socorrer a las
personas y los bienes. En este tercer procedimiento y en función del grado de emergencia, se puede hacer también la recepción
de las ayudas externas: la coordinación e
información entre el personal de centro y
la ayuda externa es fundamental para controlar la emergencia.
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Dentro de los planes de emergencia se deben
especificar las funciones y medios de contacto de los diferentes equipos que intervendrán en la emergencia (Jefe de emergencia, Jefe de Intervención, ESI, etcétera).
Asimismo, debe aparecer una tabla, según
la disponibilidad de los medios humanos
(mañana, tarde, noche, festivos, etcétera),
donde se indique la función, nombre de la
persona que la va a realizar y su sustituto.
El Jefe de Emergencia es la persona de máxima responsabilidad en la emergencia. Su
función es la de informar sobre la evolución
de emergencia, enviar al área del accidente
las ayudas internas disponibles y direccionar
a las externas que sean necesarias. Decide
el momento de la evacuación del centro.
Por su parte, el Jefe de Intervención asume
la dirección y coordinación de los equipos
de asalto, recibiendo las indicaciones de las
órdenes dadas por el Jefe de Emergencia.
Los Equipos de Primera Intervención (E.P.I.)
están constituidos por, al menos, dos trabajadores que intervienen de forma inmediata
ante la situación de emergencia con el fin de
eliminarla o impedir su extensión. Intervienen en incendios de bajo riesgo o peligrosidad. Los Equipos de Segunda Intervención
(E.S.I.) son trabajadores encargados de actuar
cuando la emergencia no ha podido ser controlada por los equipos de primera intervención (EPI), estando bien formados. Estas personas o equipo de personas, se podrán suprimir cuando los centros tengan una baja ocupación, sean pequeños, tengan facilidad en
las salidas o evacuaciones de emergencia.
Los Equipos de Alarma y Evacuación (E.A.E.)
están formado por los trabajadores encargados de garantizar que se ha dado la alarma
y asegurar una evacuación total y ordenada
del centro, mientras que los Equipos de Primeros Auxilios (E.P.A.) pueden ser trabajador/es, con conocimientos en la materia,
cuya misión será proporcionar la asistencia
sanitaria a las víctimas de una eventual emergencia, mientras llega la ayuda externa.
El Centro de Control o Comunicaciones (C.C.)
es el lugar en el que se coordinan las comunicaciones entre los diversos equipos internos
que actúan ante la emergencia, y entre estos
y el exterior (por ejemplo: centralita, conserjería, etcétera). Los Puntos de Encuentro
(P.E.) son lugares predefinidos donde los trabajadores deben concentrarse una vez realizada la evacuación total y el consenso del
equipo para dar como evacuado el centro. Y
los Equipos de Apoyo (E.A.) pueden ser compañeros conocedores del Plan de Emergencias
que quieran o puedan ayudar en las tareas.
En todo caso, los equipos de emergencia
estarán compuestos por dos o más personas
entrenadas y organizadas.

Debe existir un esquema de la organización
humana para actuar en situaciones de emergencia. Ante un accidente o enfermedad repentina que sea grave, por lo general, la
pauta de actuación ante un herido o enfermo grave repentino se resume mediante:
-Proteger al accidentado que mayores daños
sufra, no proceder a realizar el auxilio si el
mismo puede provocar un peligro para los
rescatadores.
-Avisar para poner en marcha la actuación de
los pasos a seguir ante los primeros auxilios.
-Socorrer, una vez clasificado el daño, intentando reducir ante situaciones cruciales y
avisar a emergencias. El siguiente paso es
socorrer al herido o enfermo mientras llegan
las ayudas externas (si tenemos conocimiento de cómo proceder).
En el caso de encontrarnos con una situación pos-agresión, lo primero es rebajar la
posible tensión existente, ante situaciones
que puedan violentar e intimidar, procurando en todo momento mantener la calma.
Hay que evitar entrar en el “juego” y responder a las agresiones, bien sean desde
desafiantes a físicas, estar en guardia en
casos donde es más recomendables hacer
una huida que recibir todo tipo de vejaciones, puest que, como docentes, no podemos realizar ningún acto de contacto físico.
Si la huida no es viable por cualquier circunstancia, intentar en todo momento mantener una distancia de seguridad. Es importante, avisar a otros compañeros para ayudar,
intimidar y que hagan de testigos ante cualquier pos-acusación. Y dependiendo de la
situación, también avisar a las autoridades.
REFERENCIAS
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[DIAMAR GONZÁLEZ IZQUIERDO]

Introducción histórica
El ser humano ha estado en contacto con la
materia y las transformaciones que esta puede
sufrir desde el principio de los tiempos. Podemos marcar como hitos importantes el descubrimiento del fuego, el uso de los metales…
En la filosofía griega ya se hablaba sobre la
composición de la materia. Los principales
filósofos de la época fueron Tales de Mileto
(agua), Heráclito (fuego), Anaxímenes (aire),
Empédocles (agua, aire, tierra y fuego). Aristóteles añadió un quinto elemento, el éter,
y afirmaba que la materia estaba formada
por los elementos descritos, pero el elemento
agua, por ejemplo, no era como el agua tangible que conocemos.
De la unión entre la ciencia experimental y
la teórica surge la Alquimia. En el siglo III
d.C. se produce un estancamiento en el desarrollo de la ciencia y hasta el siglo XI sólo
se desarrollará en el mundo árabe y en China.
Con San Alberto Magno vuelve a resurgir la
química.
Es en el siglo XVII, con el libro “El químico
escéptico” de Robert Boyle, cuando se produce
un cambio en el paradigma de la ciencia (describe el elemento como cuerpo simple no formado de otros cuerpos). A partir de este cambio, Lavoisier establece una lista de elementos, basándose en la teoría de Robert Boyle.
Si bien había algún compuesto y formas de
energía, sentó la base para la química actual.
La evidencia experimental de los siglos
XVIII y XIX sobre la materia compuesta
por partículas derivó en la teoría Atómica
de Dalton.
Los sistemas materiales. Mezclas, sustancias puras, elementos
Se hacen necesarias estas definiciones:
• Materia: se considera materia a todo aquello
que ocupa un espacio, tiene masa e inercia.
• Cantidad de materia: se mide por su masa.
Es responsable tanto del peso como de la
inercia.
Tipos de materia
La materia puede clasificarse en distintos
tipos según sus propiedades. Así, por ejemplo: según el estado de agregación, las sustancias pueden ser líquidas, sólidas o gaseosas; según su composición, pueden ser
mezclas o sustancias puras; y según el grado
de homogeneidad, pueden ser sustancias
homogéneas o heterogéneas.
• Mezcla: sistema material compuesto por
dos o más sustancias distintas. Dichas sustancias conservan sus propiedades específicas.
· Mezcla Heterogénea: es una mezcla cuyos
componentes son reconocibles. Las propiedades del sistema varían en cada uno de sus
puntos. Pueden ser separadas por métodos
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mecánicos (decantación, filtración, separación
magnética, disolución, sedimentación, etc.).
· Mezcla Homogénea: es una mezcla de sustancias cuyos componentes no son reconocibles y las propiedades del sistema son idénticos en cada uno de sus puntos. Son separables por métodos físicos (evaporación, destilación cristalización, cromatografía, etc.),
pero no mecánicos.
• Sustancia pura: compuestas por un sólo
tipo de moléculas. Tienen características fijas
en cada uno de sus puntos.
• Sustancia elemental: son sustancias compuestas por moléculas de un sólo elemento.
No pueden separarse en otras sustancias
más sencillas por métodos químicos.
• Sustancia compuesta: sus moléculas constan de dos o más elementos. Pueden separarse por métodos químicos.
Representación
• Elemento: un elemento está formado por
átomos característicos. El número atómico
va a identificar cada átomo en función del
número de protones en su núcleo. Cada elemento tiene un nombre que generalmente
viene del latín, del nombre de su descubridor
o de un dios mitológico. Se representa con
su inicial (o dos iniciales si es necesario).
Hay que tener en cuenta que en algún caso
son las iniciales del nombre en latín. Ejemplo: Elemento Iodo.
I - Yodo elemento.
I2 - Yodo molécula.
• Compuestos: está formado por 2 o más
átomos diferentes, se representará con los
símbolos de los elementos que los componen
y su relación numérica.
NaCl
H2O
HCl
Hay que tener en cuenta la composición
real de la molécula, no sólo la proporción.
Por ejemplo, el agua oxigenada tiene una
proporción 1:1; pero en su representación
se tiene en cuenta la distribución real de la
molécula: H2O2
Propiedades físicas y químicas de elementos y compuestos
Las propiedades características de una sustancia van a permitir identificarla. Alguna
de estas propiedades son las siguientes:
• Propiedades físicas: densidad, punto de
ebullición, punto de fusión, solubilidad, presión vapor, índice de refracción, peso molecular, etcétera.
• Propiedades químicas: son las posibles
interacciones de las sustancias. Son menos
específicas que las propiedades físicas.

Transformaciones físicas y químicas
Las sustancias pueden experimentar cambios a distinto nivel, tanto físicos como químicos. Es importante diferenciar entre ambos, un cambio físico modifica alguna de
las propiedades de la sustancia, pero nunca
su naturaleza (ejemplo: Cambio de estado
del agua, está en distinto estado, pero sigue
siendo agua). Los cambios químicos son
conocidos como reacciones y suponen un
cambio en la naturaleza de la materia, se
forma una sustancia diferente a la inicial.
Transformaciones químicas
Existen numerosas transformaciones químicas. Estas serían las más destacadas:
1. Combinación: unión de dos o más elementos o sustancias para formar sustancias distintas. Ejemplos.
2 H2 + O2 >>> 2 H2O
S2 + Fe >>> S2Fe
CaO3 + H2O >>> Ca (OH)2
2. Descomposición: formación de dos o más
sustancias más sencillas, a partir de un compuesto determinado. Ejemplos:
NH4Cl >>> HCl +NH3
PCl5 >>> PCl3 + Cl2
2. Desplazamiento o sustitución: unión de
un elemento con un compuesto con liberación de uno de sus elementos. Ejemplos:
CuSO4 + Zn >>> ZnSO4 + Cu
2 HCl + Fe >>> FeCl2 + H2
3. Doble descomposición o metátesis: es la
reacción entre dos compuestos con intercambio de elementos entre ellos para formar
compuestos análogos. Ejemplos:
AgNO3 + HCl >>> HNO3 + AgCl
CaCl2 + Na2CO3 >>> 2Nacl + CaCO3
4. Reagrupamiento interno: transformación
de un compuesto en otro sin ganancia o pérdida de materia. Ejemplo:
Isocianato amónico >>> Urea.
Procedimientos de separación
Como ya se ha explicado, en función del tipo
de sistema material, se usarán o serán necesarios distintos métodos de separación.
-Mezclas Heterogéneas > Métodos mecánicos
-Mezclas Homogéneas > Métodos físicos
-Sustancias Puras > Métodos químicos
Métodos mecánicos
• Filtración: es un método de separación de
mezclas de líquidos y sólidos. Se pasa la mezcla por un material filtrante (papel de filtro, filtro de porcelana, filtros de arena…).
El sólido queda retenido en el material filtrante, que deja pasar al líquido. Cuando las
partículas sólidas son muy pequeñas se usa
un floculante para aglutinarlas.
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• Decantación: se usa para separar líquidos
inmiscibles de distinta densidad (como el
agua y el aceite). Se usa un embudo de decantación; la sustancia más densa se situará en la parte inferior. Al abrir la llave del
embudo, vamos a conseguir recoger ambos
líquidos por separado.
• Tamizado o cribado: se usa para separar
sólidos de distinto tamaño. Se usa una criba
o tamiz. Los materiales con menor tamaño
que el poro del tamiz lo atravesarán, los
mayores quedarán retenidos.
• Separación magnética: se usa para separar
materiales férreos de otros no férricos. Los
materiales férreos tienen la propiedad de
ser atraídos por imanes. Es un sistema muy
usado en reciclaje.
• Disolución: se usa para separar sólidos
con distinta solubilidad. Por ejemplo, sal y
piedra. Uno de ellos se solubiliza, al retirar
el líquido obtendremos sólo el otro.
• Sedimentación: se usa para separar sustancias sólidas en un medio acuoso. Las sustancias sedimentan a distinto ritmo en función de su densidad.
• Flotación: se usa para separar sólidos en
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suspensión presentes en líquidos. Se insufla
aire a la mezcla. Los sólidos se adhieren al
aire. Si la mezcla sólido + aire es menos densa que el líquido en el que se encuentran,
flotarán y podrán ser separados.
Métodos físicos
Las mezclas homogéneas no pueden ser
separadas por métodos mecánicos. Algunos
de los métodos físicos principales son estos:
• Secado: Se trata de una separación líquido-sólido. Se aplica calor a la mezcla, el componente líquido se evapora y el sólido queda
como residuo.
• Cristalización: Se trata se separar sólidos
disueltos en líquidos o líquidos con distinto
punto de congelación. Se puede hacer por
enfriamiento, calentamiento, por adicción
de un soluto, etcétera.
• Cromatografía: Se usa generalmente para
identificación de sustancias de mezclas. Se
basa en la distinta velocidad de las sustancias al ser arrastradas en un medio poroso.
• Destilación: Se usa para separaciones líquido-líquido. Ambos líquidos han de tener
distinto punto de ebullición. Se calienta la
mezcla, la sustancia con menor punto de

ebullición cambia de estado. Al pasar por
el serpentín de enfriamiento condensa de
nuevo. No es una separación perfecta.
• Extracción: Se usa un disolvente para separar dos sustancias. Puede ser:
-Líquido-líquido: Al añadir el disolvente se
forman dos fases líquidas distintas.
-Sólido-líquido: Se separan los componentes
de un sólido al añadir un disolvente afín a
ellos.
• Adsorción: Ciertas partículas y sustancias
quedan retenidas en la superficie de otras.
Métodos químicos
Se usan las reacciones químicas para separar
elementos de una sustancia. Algunas de las
reacciones que se usan se han explicado en
el apartado transformaciones químicas. Ahí
se veía por ejemplo la siguiente reacción en
la que se desprendía cloro (gas).
PCl5 >>> PCl3 + Cl2
REFERENCIAS
PRINCIPIOS DE QUÍMICA. PETER ATKINS, LORRETA JONES.
EDITORIAL PANAMERICANA.
TEMAS BÁSICOS DE QUÍMICA. J. MORCILLO. EDITORIAL
ALHAMBRA.
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[JOSEBA ANDONI ECHEVERRÍA BUENECHEA]

Con la cercana llegada de la nueva temporada de esquí, nos parece necesario y muy
interesante hacer un pequeño recordatorio
de la importancia que tiene la correcta fotoprotección de la piel, para una exposición
solar directa sin consecuencias a largo plazo.
Los sanitarios somos los encargados de velar
por la salud de la población en general, pero
lo cierto es que no somos capaces de llegar
a todos los estratos poblacionales con la
misma facilidad. Existen estudios que determinan que niños y adolescentes son los niveles menos accesibles para que los sanitarios
podamos introducir el necesario mensaje
de una correcta fotoprotección, y, a menudo,
cuando recordamos a los pacientes que
deben usar filtros solares para una exposición directa a la luz solar, frecuentemente
podemos observar que la piel de ese paciente
ya lleva mucho tiempo maltratada por los
rayos solares e incluso con lesiones ya no
reparables, debido a la incorrecta exposición
solar, por desconocimiento o bien por propia
imprudencia. Es por ese motivo que desde
muchos colegios de farmacéuticos y desde
hace bastantes años, se puso en marcha una
iniciativa en la que, a petición de los centros
educativos, los farmacéuticos de manera
voluntaria damos charlas a ese colectivo
que no es menos accesible, para poder recordarles, para intentar lanzar un mensaje de
lo importante que es, en el caso de la fotoprotección, la prevención primaria.
La piel de los niños todavía es inmadura y
protegerles frente a los rayos solares desde
una edad temprana resulta fundamental para
poder evitar futuros problemas. Y qué mejor
sitio que en los colegios, que son fundamentales para la educación de nuestros hijos, que
poder aprovechar sus aulas para poder indicarles las bondades de tomar el sol, pero
también poder explicarles sus peligros.
Año tras año, observamos que la prevalencia
del cáncer de piel aumenta de manera considerable, en torno al 10% anual. Y se sabe
que las quemaduras solares en edad infantil
duplica la tasa de un futuro melanoma. Existen campañas, patrocinadas por ciertos laboratorios, en las que, a través de la formación
a los farmacéuticos participantes, como a
los profesores de los centros, se consigue
que tanto los docentes como sus alumnos,
implementen en sus rutinas diarias pequeñas modificaciones que van a fotoprotegerles. Además, a través de la Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía (ACSA), los centros educativos se pueden certificar con el
distintivo de Calidad “s@ludable”, que acredita al centro que tiene hábitos saludables
en materia de fotoprotección.
Por este motivo, los profesionales de la salud
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debemos implicarnos e implicar al sector
más relevante para la educación de los más
pequeños, a mantener hábitos saludables
en materia de fotoprotección, para, poco a
poco, revertir las tasas de cáncer de piel,
que es un problema grave que actualmente
afecta a un 37% de la población adulta, pero
que, con unas pautas determinadas para
protegerse de los rayos solares nocivos,
podremos ir reduciendo.
Para terminar, me gustaría decir que el Distintivo de Calidad “s@ludable” es la primera
iniciativa a nivel nacional que certifica a los

centros educativos, que se basa en un sistema que lleva muchos años utilizándose
en un país como es Australia, donde los riesgos de no fotoprotegerse bien son bastante
más graves. Podemos decir también que,
en Australia, los centros educativos que
mantienen hábitos saludables en materia
de fotoprotección representan en torno al
90%, y que ese sería marcarnos un buen
objetivo a alcanzar en los años venideros,
ya que pueden certificarse sin problema
todos los centros educativos, ya sean públicos, privados o concertados.
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Antes de comenzar, hay que señalar que la
tutoría en la etapa de Educación Infantil se
centra en una serie de aspectos, tales como:
la adaptación escolar inicial, la inserción del
niño en el grupo, la prevención de dificultades de aprendizaje y el vínculo entre escuela y familia.
El tutor es el encargado de llevar a cabo la
función de tutoría y se puede definir como
una persona que, dentro de la comunidad
escolar, engloba y se responsabiliza de guiar
la evolución del alumnado en lo que atañe
a su aprendizaje y evolución personal, sirviendo de cauce a las intervenciones de las
personas implicadas en la educación de
dichos alumnos, con unas funciones que le
son propias (LOGSE, 1990). Sus características básicas son las siguientes:
• El tutor es un maestro del centro con actividad docente con el grupo tutorizado.
• El tutor realiza la función de tutoría centrándose en el alumnado y tendiendo a una
educación integradora.
• El tutor coordina las aportaciones del resto
de agentes que intervienen en el proceso:
resto de profesores, otros profesionales
internos o externos al centro, familias, etc.
• El tutor atiende dos vertientes: individual
y grupal.
Además de todas estas características, según
la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo de
Educación (LOE), el tutor tiene y debe cumplir una serie de funciones importantes.
Algunas de ellas son:
1. La tutoría de los alumnos, la dirección y
la orientación de su aprendizaje y el apoyo
en su proceso educativo en colaboración
con las familias.
2. La orientación educativa, académica y profesional de los alumnos, en colaboración con
los servicios o departamentos especializados.
3. La atención al desarrollo intelectual, afectivo,
psicomotriz, social y moral del alumnado.
4. La información periódica a las familias
sobre el proceso de aprendizaje de sus hijos,
así como la orientación para su cooperación
en el mismo.
Por otro lado, el tutor tiene unas cualidades
que podrían clasificarse en competencias:
competencia personal, competencia técnica,
competencia participativa y competencia
comunicativa.
El tutor debe tener un alto nivel de madurez
como persona y estabilidad emocional, es
decir, no debe alterarse ni puede dejarse
llevar por sus problemas personales, conflictos o dificultades, pues todo ello podría
trasladarse a los niños. Tiene que mostrar
cierta empatía, es decir, que comprenda y
realice una labor de ayuda eficaz. Debe tener
respeto a todos sus alumnos y no dejarse
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El tutor y la comunidad
educativa en Educación Infantil
influenciar por factores externos como la
etiqueta o las opiniones. Además, tiene que
propiciar una buena convivencia en el aula,
enseñar a los alumnos a respetar a los
demás, ponerlos en el lugar del compañero...
Por otro lado, es importante que el tutor
conozca el currículo de la etapa de Educación
Infantil, la cual es una característica básica
para cualquier docente. Debe conocer, asimismo, el desarrollo psicológico del alumnado de dicha etapa y ser un buen comunicador, pues de él va a depender cierta comunicación, ya que tiene que comunicarse con las
familias, el resto de profesores y alumnos.
Pero, además, dentro de la labor tutorial,
nos podemos encontrar con una serie de
dificultades dependiendo del ámbito en el
que nos encontremos. La educación es una
tarea complicada que cada vez resulta más
compleja. En la escuela se reflejan los principales problemas emanados desde la familia y desde la sociedad. Por tanto, es aconsejable tenerlos en consideración para estar
preparados ante su presencia.
Dentro del ámbito de tipo afectivo, una de
las dificultades que encontramos es la poca
preocupación por la tutoría, ausencia de
planificación tutorial y/o falta de costumbre
a la hora de implementar el Plan de Acción
Tutorial (PAT), falta de tiempos y espacios
y escasa coordinación.
Una de las dificultades, en el ámbito del
propio tutor, es la falta de formación adecuada, sentimientos hacia la tutoría, trabajar
más la dimensión académica, conceder más
valor a la parte instructiva, desconocimiento
de técnicas tutoriales concretas.
Dentro de los recursos materiales, hay una
carencia de registros de tutoría, falta de instrumentos de observación, recogida de información, etcétera.
En cuanto al resto de profesores, se da una
falta de colaboración e implicación entre
tutores, desconocimiento y desinterés por
la acción tutorial y ausencia del trabajo en
equipo.
Y, finalmente, en el ámbito familiar, existe
una falta de colaboración y/o interés, escasa
asistencia a las reuniones, actitud negativa
hacia el centro o hacia el profesorado en
general.
Siguiendo la labor tutorial, vamos a centrarnos en una de las relaciones más importantes en la escuela: tutor y alumnado. El
tutor debe ayudar al alumno a descubrir sus
capacidades, intereses, motivaciones... y a
asumir sus dificultades. Hay que hacerlo de

manera indirecta por medio de la actitud
positiva del profesor. También se debe conocer la situación personal de cada alumno;
contribuir a la personalización del proceso
de enseñanza-aprendizaje; fomentar en el
grupo de alumnos el desarrollo de actitudes
participativas y de convivencia, tanto en el
centro como en su entorno sociocultural y
natural, que es donde se forman a los alumnos en habilidades sociales; y cumplimentar
debidamente, llevar al día y custodia el expediente del alumno.
Centrándonos en la relación alumno-profesor, se llevarán a cabo una serie de actividades distintas dependiendo del momento
del curso en el que nos encontremos.
Al finalizar el curso anterior, llevaremos a
cabo actividades a desarrollar con los niños
ya escolarizados, es decir, recibiremos la
visita de los niños nuevos con su familia;
presentaremos a los niños del grupo y les
enseñaremos los espacios de juego del aula.
Por otra parte, realizaremos actividades con
niños de nueva incorporación: proporcionaremos actividades de juego en el aula o en
otro espacio del centro en periodos cortos de
tiempo. Con todo ello, se pretende aproximar a los niños al nuevo contexto educativo.
En cuanto al comienzo del curso escolar,
habrá que preparar el centro, es decir, creamos un ambiente familiar, alegre y adecuado a la edad de los niños; prepararemos
el aula; estableceremos un calendario de
adaptación; organizaremos un entorno apropiado para que el alumno se pueda mover
tranquilamente; y utilizaremos símbolos e
imágenes para que se sientan identificados
y pertenecientes al grupo, como por ejemplo
poner sus fotos en los percheros de aula.
Pero en esta labor, también es importante
la acogida del alumno. Durante los primeros
días se llevará a cabo una dinámica:
• Plantearemos actividades de corta duración
en el aula, ya que lo primero que deben conocer es su aula. Deben ser actividades variadas, no difíciles, significativas y que partan
de sus conocimientos, así como divertidas,
evitando el aburrimiento de los alumnos.
• El patio debe evitarse los primeros días,
pues se pretende que los alumnos interactúen
en un entorno más íntimo (aula de clase).
• La higiene, alimentación, descanso y despedida son momentos de fuerte conflicto.
Por ello, requieren planificación por parte
del tutor. Este debe proporcionar el apoyo
adecuado para que adquieran estas rutinas
de aula.
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• La despedida es un momento sumamente
especial, pues es importante establecerlas
en un margen más amplio, mandarles mensajes de motivación y alegría, etc. Así mismo,
se deben realizar despedidas personalizadas
(padres-tutor).
Otro aspecto importante y delicado, dentro
de la labor tutorial, es el periodo de adaptación. Este periodo se establece en las dos
primeras semanas del curso, pero no acaba
ahí. Se trata del camino mediante el cual el
niño va elaborando, desde el punto de vista
sentimental, la pérdida y la ganancia que le
supone la separación, hasta llegar voluntariamente a una aceptación interna de la misma (Conde, 1982). Durante este periodo,
los niños sienten que los adultos lo abandonan, sienten dudas e inseguridad de sus
padres; el ambiente se vuelve hostil porque
no lo conocen; y, además, manifiestan incompetencia ante la nueva situación. Por
todo ello, el tutor debe dar solución positiva
al conflicto, es decir, debe comprender sus
sentimientos, interviniendo de forma consciente y planificada, dándole en todo momento, seguridad y confianza al alumno.
Pero, ¿cómo debe actuar el tutor durante el
periodo de adaptación? Desde la escuela,
podemos encontrar diversas maneras de
plantear la incorporación de los alumnos al
centro educativo:
• Colectiva: teniendo en cuenta el calendario
escolar. Los niños ingresarán al colegio en
días distintos.
• Escalonada: es la más común. Procura la
adaptación del alumno e implicar, por parte
del tutor, una compañía más persona.
• Progresiva, acompañados por la familia: el
primer día de clase, los padres pueden permanecer más tiempo en el aula, pudiéndose
marchar cuando comience alguna actividad.
Pero, además, este periodo de adaptación
debe ser evaluado. En él, encontramos dos
formas distintas de evaluación: evaluación
del proceso seguido por los niños y evaluación del planteamiento general, es decir, en
esta evaluación interviene todo el equipo
educativo y las familias. En esta segunda
evaluación, se valoran los criterios adaptados en el centro. Cada equipo hará un análisis de los datos observados. Y, por otro
lado, se valoran a los miembros familiares,
es decir, se tiene en cuenta las aportaciones
de los padres y de las madres.
Finalmente, vamos a señalar algunas funciones que desempeña el tutor con las familias de los alumnos. Es muy importante la
comunicación diaria con los padres y madres, para informar de todos aquellos aspectos que afecten a la educación de sus hijos.
Además, debe haber una conexión mutua
entre el centro educativo y las familias, don-

de se les pueda orientar sobre el momento
evolutivo que viven sus hijos, con la finalidad
de asesorar en cuanto a la forma de abordar
diferentes situaciones. Las familias también
deben ser implicadas en diversas actividades
educativas del centro.
Además, el tutor realizará, durante el periodo de adaptación, reuniones tanto generales
como de aula. En cuanto a las reuniones
generales, las cuales tendrán lugar en los
meses de mayo y junio, tienen como objetivo
transmitir seguridad y confianza a las familias para que se lo transmitan a sus hijos.
Se les explicarán ciertos contenidos que trabajaremos con los alumnos durante estos
primeros días. Es sumamente importante
que el equipo directivo presente al personal
docente del centro. El tutor dará información sobre la etapa, donde resaltará el carácter educativo de la etapa de Educación
Infantil y, seguidamente, aportará información del centro. En esta información, se
especificarán las rutinas del colegio, cómo
se trabaja, qué actividades se llevan a cabo...
E incluso padres de otros años pueden ir a
contar su experiencia propia. Se les hablará
del periodo de adaptación y se les dará recomendaciones y pautas para el verano, con
la finalidad de preparar a sus hijos para el
ingreso en la escuela. Se aconsejará a los
padres que hablen con sus hijos de forma
positiva, siendo realistas, pues no deben
presentar la escuela como un lugar únicamente de juego y diversión.
Y, para concluir, señalaremos las reuniones
de aula, las cuales se llevan a cabo en el mes
de septiembre. El objetivo de estos encuentros es proporcionar información sobre la
dinámica de los primeros días de clase, resaltar la importancia del papel que desempeñan y construir la base de un diálogo fluido
con la familia. Se hablará sobre contenidos
como el periodo de adaptación, las normas
más importantes del centro y su participación en algunas de las actividades del centro
y el aula, como salidas, talleres, carnaval,
etcétera. Así mismo, se les comunicará los
posibles comportamientos y actitudes que
suelen manifestar los alumnos durante el
periodo de adaptación. Se trabajarán aspectos como la organización de dicho periodo
y, finalmente, el día de la incorporación y
horario de comienzo de curso, entre otros
aspectos.
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Hábitos y gustos musicales en la adolescencia
[MARÍA JESÚS FERNÁNDEZ SINDE]

En el presente artículo se plantea el objetivo
de elaboración y difusión de una encuesta
a realizar entre los alumnos de Enseñanza
Secundaria Obligatoria que sirva como instrumento de conocimiento de sus hábitos
y gustos musicales. Forma parte de la introducción al análisis de su entorno social y
cultural, dentro del proceso de creación de
un criterio musical razonado.
Este proyecto pretende adentrarse en un
territorio sociológico con implicaciones directas en el ámbito educativo, favoreciendo el
conocimiento tanto de los hábitos culturales
del alumnado adolescente como el desarrollo
de su imagen personal dentro del entorno
escolar, a través de la expresión de sus gustos
musicales. Podemos considerar este acercamiento inicial a la realidad diaria de los adolescentes como un instrumento de análisis
de su entorno, ya que implica la observación
del contexto social, económico y cultural de
las personas objeto de dicho estudio.
Hábitos y gustos musicales en la adolescencia
El consumo musical se considera una característica definitoria dentro de los hábitos culturales y lúdicos en la adolescencia.
El porcentaje de tiempo dedicado a la escucha musical resulta elevado durante esa
franja de edad, proporción que a su vez ha
aumentado gracias a los medios tecnológicos
autónomos que han proliferado. El acceso
a un enorme caudal musical facilita el contacto con estilos diversos, sin límites geográficos o temporales.
Esta sobreabundancia de medios no siempre
se considera un factor favorecedor de la libertad de elección, puesto que existen elementos
que pueden influir poderosamente en los
hábitos culturales, en los gustos artísticos o
en la expresión pública de los propios intereses. Por ello resultan particularmente interesantes las opiniones expresadas por los
adolescentes, al reflejar tanto hábitos cuantificables como opiniones subjetivas sobre
cuestiones tan abstractas como gustos musicales, desagrado ante ciertos estilos o intérpretes, sin olvidar el factor de presión del
entorno con respecto a la expresión pública
del gusto musical propio. En este sentido,
la opinión ajena resulta importante respecto
a la proyección de nuestra propia imagen,
cuestión sin duda especialmente destacable
en la edad adolescente, etapa de enorme
importancia en la formación de su propia
identidad, incluyendo en la misma el establecimiento de un criterio musical sólido.

El tiempo dedicado a
la escucha musical
en la adolescencia es
elevado y ha crecido
gracias a los medios
tecnológicos que
han proliferado
Marco teórico de referencia principal
Podemos encuadrar esta situación dentro
del concepto de habitus de Pierre Bourdieu,
al presentar una clara relación con las denominadas “disposiciones” que influyen en la
percepción en uno u otro sentido, entre otros
factores, sin por ello olvidar que el individuo
presenta siempre cualidades diferenciadas
de modo sutil, incluso dentro de un medio
homogéneo. Asimismo, podemos encontrar
adecuada la clasificación tripartita de Bourdieu en cuanto al gusto legítimo, medio y
popular, ya que ésta nos permite escudriñar
las distintas corrientes estilísticas de la música
en el campo de estudio elegido, bien sea por
su aceptación entre los adolescentes, bien
sea porque el rechazo de corrientes musicales
concretas dota a los mismos de una identificación grupal. Desarrollaremos el trabajo
mediante encuestas que permiten una toma
de contacto con la realidad musical del alumnado de un centro de enseñanza secundaria.
Plan de trabajo
Al tratarse de un campo de estudio limitado,
intentaremos aprovechar todas las posibilidades que nos presenta la coincidencia de
un grupo de edad en un entorno cotidiano
como es el escolar. Comenzaremos nuestra
investigación con una encuesta destinada
a conocer tanto los hábitos cotidianos del
alumnado como la manifestación de sus
gustos musicales, cuestión ésta última más
compleja, al incluir en sí misma la expresión
de la personalidad de cada adolescente, con
las implicaciones de inseguridad ante las
opiniones ajenas, el deseo de pertenencia
a un grupo o el rechazo de ciertos estilos
como forma de identificación, con la oposición a una corriente musical o artista como
punto de conexión grupal.
A tal efecto, se emplea la encuesta presentada como inicio del trabajo de observación
y análisis de los hábitos de los adolescentes
con respecto a la presencia de la música en
su vida cotidiana. Para ello se ha procurado
combinar cuestiones de carácter objetivo

(tiempo de escucha musical, presupuesto
para la adquisición de productos musicales,
etcétera) junto con cuestiones subjetivas
(expresión del gusto personal, opiniones de
índole estética, etcétera) para lograr una
fluidez en las contestaciones que permita
una mayor veracidad en las respuestas, procurando que el alumno no acuse un cierto
intrusismo en su entorno privado.
Valoración del trabajo de campo. Análisis crítico
El cuestionario empleado tiene una doble
utilidad: por un lado, cumple los fines de
una encuesta para observar el desarrollo de
los distintos puntos a analizar con respecto
al tema tratado y, por otro, sirve de útil
medio de comunicación entre observador
(profesor responsable de la materia) y las
personas que integran la muestra (alumnos
del centro). Se convierte en una vía para
comentar los gustos y actitudes de cada uno,
además de expresar los hábitos de consumo
musicales particulares. Las opiniones vertidas como simple comentario son en realidad muy útiles para conocer el contexto
adolescente, ya que expresan tanto sus gustos como su rechazo. Al mismo tiempo, son
sutilmente observables las barreras establecidas en ocasiones para exponer públicamente opiniones que adscriben a determinados roles, con mayor o menor exposición a la opinión del grupo y con una variable capacidad de influencia y/o independencia en el mismo.
Por todo, ello es destacable la omnipresencia
de la música en la vida cotidiana de los adolescentes, si bien ésta no debe confundirse
con un conocimiento de la materia en cuestión, ni con la formación de un criterio sin
influencias extra-musicales. La poderosa
difusión musical a través de los medios de
comunicación puede conllevar una visión
menos multiestilística de lo esperado. Asimismo, la importancia de la formación de
su propia imagen en un entorno fundamental para un adolescente como es su centro
escolar es un factor poderoso dentro de su
desarrollo individual. Cuestiones como la
expresión musical y su correspondencia en
la apariencia física personal (aficionados al
hip-hop, estilo musical enraizado en la ciudad, por ejemplo), la obligatoriedad de
rechazar públicamente determinados estilos
o artistas, o el aparente desprecio hacia la
propiedad intelectual mediante la negativa
a emplear su presupuesto en la adquisición
de obras musicales (en sustitución de un
masivo empleo de vías de adquisición gra-
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tuitas de música) son elementos que definen
un panorama socio-cultural que debe ser analizado más atentamente para identificar las
diferentes formas de expresión y consumo.
Cuestionario
1. Escuchas música:
a. Nunca.
b. De vez en cuando.
c. A menudo.
d. Constantemente.
2. Indica cuál de estos medios funciona más
tiempo en tu casa:
a. Equipo de música.
b. Televisión.
c. Radio.
d. Equipos portátiles personales.
e. Todos se emplean a menudo.
3. Escuchas programas musicales:
a. Cada día.
b. A menudo.
c. Algunas veces.
d. Nunca.
4. ¿Dónde escuchas música?
5. ¿Qué tipo de música te gusta? Indica el
estilo.
6.. Cita 5 músicos que te gusten.
7. Cita 5 músicos que te desagraden.
8. Escuchas música que:
a. Obtienes en la Red de modo gratuito:
-Siempre.
-Casi siempre.
-Alguna vez.
-Casi nunca.

-Nunca.
b. Compras:
-Siempre.
-Casi siempre.
-Alguna vez.
-Casi nunca.
-Nunca.
9. ¿Lees sobre música? Si es así, ¿Qué tipo
de lecturas?
10. Asistes a conciertos:
a. Nunca.
b. Rara vez.
c. A menudo.
d. Con mucha frecuencia.
11. Tengo un presupuesto para música:
a. No empleo mi dinero en música.
b. Empleo un presupuesto muy reducido.
c. Empleo alrededor de la mitad de mis gastos.
d. Es mi principal gasto.
12. ¿Tienes instrumentos musicales en casa?
Si es así, indica cuáles.
13. Participas en:
a. Coro.
b. Grupo musical.
c. Orquesta.
d. No practico música.
14. ¿Sabes si algún familiar cercano tiene
conocimientos musicales?
15. ¿Eres capaz de escuchar música sin hacer
o pensar en otra cosa?
16. ¿Crees que a todo el mundo le gusta la
música?
17. ¿Crees que nos gusta aquella música que
estamos acostumbrados a oír?

a. Sí, nos acaba gustando.
b. No, puede que odiemos esa música.
c. Es indiferente, yo elijo lo que me gusta.
18. ¿Cuánto crees que sabes sobre música?
19. Si un músico te gusta:
a. Se lo cuento a todos, deben conocerle.
b. Lo comparto sólo con mis amigos.
c. No quiero discutir mis gustos con otros.
d. Prefiero que algunos no se enteren.
20. Tu música es para ti:
a. Muy importante
b. Bastante importante.
c. Una diversión.
d. Poco importante.
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[MIGUEL LÓPEZ FERNÁNDEZ]

El presente artículo tiene como propósito
explorar la influencia de la figura y la música
de Johann Sebastian Bach (Eisenach, 1685Leipzig, 1750) en el pensamiento y creación
musical del compositor y organista andaluz
Juan Alfonso García García (Los Santos de
Maimona, Badajoz, 1935-Granada, 2015).
Para ello, analizaremos, por un lado, el ensayo
escrito por el propio García, “Proyección histórica de Juan Sebastián Bach”,[1] y, por otro,
el último de sus Seis caprichos para coro a
capella, titulado “Cruz”. Esta aproximación
a Bach en Juan Alfonso García pondrá de manifiesto, una vez más, la vigencia de la música del compositor alemán en la actualidad.
Este trabajo consta de dos partes diferenciadas, aunque íntimamente ligadas. En primer
lugar, abordamos el pensamiento de Juan
Alfonso García sobre la trascendencia histórica de la música de Bach y su presencia e
influencia en la música actual, analizando el
artículo del propio Juan Alfonso que hemos
citado más arriba. En segundo lugar, presentamos un ejemplo de esta influencia en
la música del compositor andaluz, y realizamos un análisis musical de la pieza “Cruz”.
Para finalizar ofrecemos unas conclusiones.
Ante la imposibilidad de adjuntar la partitura
al presente texto, remitimos a la edición del
propio Juan Alfonso García publicada por
el Centro de Documentación Musical de
Andalucía en 1997.[2]
“Proyección histórica de J. S. Bach”
El escrito de Juan Alfonso García parte de
su desacuerdo con la concepción de la música
de Bach como culminación y punto final de
toda la evolución musical, sin proyección en
el futuro. Es decir, se trata de una crítica a la
sentencia de Albert Schweitzer: “Bach es el
fin. Nada procede de él; todo conduce a él”[3].
A esta idea sobre la música de Bach contrapone el caso opuesto de Ludwig van Beethoven (Bonn, 1770-Viena, 1827). Beethoven
representa la culminación de un periodo al
mismo tiempo que el comienzo de otro:
“Todos los caminos que había de recorrer la
música durante el siglo XIX se encuentran,
de alguna forma, iniciados ya en la obra de
Beethoven”. Por tanto, la obra de Beethoven
trasciende a él mismo y su propia época[4].
Sin embargo, Bach se nos presenta como
“replegado sobre sí mismo”, sin ninguna
influencia sobre la posteridad [5].
El propósito de García en su artículo, por
tanto, es reconsiderar el significado de la
música de Bach en su proyección hacia el
futuro, y mostrar su poder e influencia sobre
la música occidental hasta nuestros días.
El contenido está distribuido en dos grandes
epígrafes: 1. “Juan Sebastián Bach y su tiempo”;
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La inﬂuencia de Bach en la
creación musical contemporánea:
J. S. Bach y Juan Alfonso García
2. “Bach y la posteridad” enmarcados por una
introducción y un epílogo. El epígrafe primero
incluye, a su vez, los siguientes subapartados:
“la familia musical Bach”; “trayectoria de Juan
Sebastián Bach”; e “incidentes, polémicas y
críticas”. El segundo, por el contrario, está
escrito en un solo apartado. El primer epígrafe
está dedicado a cuestiones de carácter general
que, aunque realmente interesantes y necesarias para situar a Bach debidamente en su
contexto, cumplen una función introductoria.
Dentro de este primer epígrafe, resulta especialmente interesante el subapartado “incidentes, polémicas y críticas”, por cuanto recoge la posición que adoptó Bach al enfrentarse a las diatribas ideológicas más importantes del tiempo que le tocó vivir. Por un
lado, las dos corrientes religiosas, filosóficas
y estéticas opuestas y continuamente enfrascadas en una lucha de posturas irreconciliables: los pietistas contra los ortodoxos.
Y por otro, el empuje de las ideas ilustradas.
En ambos casos, Bach se mantuvo firme en
sus convicciones y coherente consigo mismo,
aunque también en ambos casos, su postura
consecuente sólo le acarrearía pleitos, desprestigio, descrédito, incomprensión e incluso
desprecio.
El epígrafe que más nos interesa para nuestro
objetivo y en el que centraremos nuestra
atención es el segundo: “Bach y la posteridad”.
Escribe Juan Alfonso García en este epígrafe:
“Muerto Juan Sebastián, bien se podría haber
afirmado que, junto con su cuerpo, también
su obra sería sepultada bajo la fría losa del
olvido”[6]. Y la verdad es que así fue durante
mucho tiempo. Los nuevos derroteros por
los que se encaminó la música y, fruto de este
cambio de rumbo, los nuevos estilos que aparecieron (estilo galante, Empfindsamer Stil,
etc. así como el clasicismo) significaron una
fractura severa con todo el legado tardobarroco anterior, y desde luego con Bach, sus
principios estéticos, su pensamiento y procedimientos musicales. Por tanto, este punto
se plantea el interrogante de si trascendió
Bach más allá de sí mismo, y en caso afirmativo cuándo empezó a resurgir una cierta conciencia de la valía de Bach y a producirse una
influencia efectiva sobre los compositores
tras su muerte. Tradicionalmente se ha atribuido a Felix Mendelssohn (Hamburgo,
1809-Leipzig, 1847) la recuperación del genio
alemán, y se ha tomado como hecho referencial de esta resurrección el reestreno de

la Pasión según San Mateo el Viernes Santo
de 1829, justo cien años después de su primera audición. Juan Alfonso García la sitúa,
sin embargo, bastante antes: en el descubrimiento que hace Mozart, en su paso por Leipzig en 1786, de la música de Bach.
Para ilustrar este hecho Juan Alfonso refiere
una anécdota en la que cuenta que leyendo
con auténtico asombro y admiración una de
las últimas cantatas bachianas, exclamó
Mozart: “¡Por primera vez en mi vida aprendo algo!”, y sentencia García: “Esta expresión
de un Mozart ya maduro señala el comienzo
del magisterio histórico de Bach”[7].
A partir de este momento Juan Alfonso García hace un repaso de la estima y admiración
que profesaron a Bach la inmensa mayoría
de músicos del siglo XIX hasta Richard Wagner (Leipzig, 1813-Venecia, 1883) y la influencia que aquel ejerció en ellos, siguiendo
la opinión de Charles-Marie Widor (Lyon,
1844-Paris, 1937): “Desde Mozart hasta Wagner no hay músico que haya dejado de juzgar
la obra de Juan Sebastián Bach como la más
fecunda”. Además, no se circunscribe al siglo
XIX, sino que continúa: Claude Debussy
(Saint-Germain-en-Laye, 1862-Paris, 1918),
Darius Milhaud (Marsella, 1892-Ginebra,
1974), Erik Satie (Honfleur, 1866-Paris,
1925), Arnold Schönberg (Viena, 1874-Los
Ángeles, 1951), Giannis Xenakis (Braila,
Rumania, 1925-Paris, 2001), Krzysztof Penderecki (Debica, Polonia, 1933).
De entre toda esta gran nómina de músicos
se detiene especialmente en el influjo que
ejerció Bach en Beethoven, Johannes Brahms
(Hamburgo, 1833-Viena, 1897), y sobre todo
en Schönberg. En cuanto a Beethoven y
Brahms son interesantes los sendos paralelismos que hace entre las Variaciones Diabelli
y las Variaciones Goldberg en el primer caso;
y en el segundo, entre el cuarto movimiento,
passacaglia, de su Sinfonía nº 4 con otras
formas bachianas, en donde observa, incluso, un similar tratamiento instrumental.
Como decimos, es en el análisis de la influencia que ejerció Bach sobre Schönberg
en donde Juan Alfonso emplea más tiempo
y en donde aporta juicios más interesantes.
En síntesis, Juan Alfonso García encuentra
la herencia de Bach en dos aspectos del lenguaje schönbergiano que abarcan la totalidad
de la nueva propuesta del músico austriaco.
Por un lado, el uso del cromatismo, de la
gama de los doce sonidos cromáticos tem-
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perados, que en Schönberg adopta la forma
radical de la atonalidad. Y por otro, la necesidad de Schönberg de acudir a las formas
tradicionales y los procedimientos contrapuntísticos para encontrar soportes que dotaran a su nuevo lenguaje atonal, dadas las
limitaciones que pronto se advertirán en el
nuevo sistema. Estas limitaciones tenían que
ver con las dificultades de los compositores
atonales para construir obras de gran formato sin el auxilio de estructuras extramusicales como las que proporciona un texto.
Para finalizar, García afirma que “la proyección histórica [de Bach] llega a su clímax en
nuestro tiempo”[8]. Y no se refiere a proyección histórica en el sentido de que la música
de Bach esté de moda y sea un éxito de ventas,
sino como fuente de ideas e inspiración para los compositores. Así lo expresa García:
“Es ahora cuando, con mayores deseos de
sacar resultado positivo y práctico se asoman
los compositores con mayor interés a ese mar
inmenso que es la música de Bach”[9]. Y no
siempre de una forma explícita o declarada,
sino tácita: “Pienso que, en nuestros días, sin
tanto alarde y manifiesto, los compositores
están buceando, mucho más de lo que pudiera sospecharse, en la obra de Juan Sebastián
Bach”[10].
El párrafo anterior es realmente revelador
pues sitúa a Bach y su música en el presente,
como un fenómeno contemporáneo. Además, en un sentido mucho más profundo,
es decir, no como repertorio para ser interpretado y estudiado, sino como recurso permanente para la creación actual.
“Cruz”, de Seis caprichos
En este segundo epígrafe proporcionamos
un ejemplo de esa influencia de Bach en la
composición musical actual, en concreto,
en la obra de Juan Alfonso García, precisamente el autor del texto que acabamos de
analizar, como dijimos más arriba. Encontramos una coherencia entre el discurso de
García y su forma de proceder, siendo él un
ejemplo de compositor que recurre a Bach
para encontrar caminos y guía en su misión
creativa. Hemos escogido este ejemplo entre
otros muchos posibles puesto que se adecúa
perfectamente a nuestra intención y a las
características de razonable brevedad y no
excesiva exhaustividad de este artículo:
su claridad y sus dimensiones abarcables.
Se trata de “Cruz”, sexto y último de los Seis
Caprichos para coro a capella que Juan
Alfonso García escribió en 1986 sobre poemas de Federico García Lorca y en el que
encontramos una cita literal de los cinco
primeros compases del coro “Wahrlich, dieser ist Gottes Sohn gewesen” que cierra el
episodio de la crucifixión de la Pasión según

San Mateo de Johann Sebastian Bach[11].
La cita de Bach encabeza la pieza y, tras una
clara articulación-puntuación musical, cede
el paso a la música de Juan Alfonso García,
que nace de la cita bachiana, y se desarrolla
como reflexión musical que pretende ser de
naturaleza pseudomística.
En la cita, García prescinde del texto original
alemán y adapta el texto del principio del
poema lorquiano, prolongándose este en la
música de Juan Alfonso sin solución de continuidad. Resulta llamativo la unidad de carácter que García consigue imprimir a la pieza, aun utilizando material de dos creadores
tan dispares y distantes en todos los sentidos
como son Bach y Lorca. Sin duda, este logro
revela una mano maestra con la capacidad
de fundir elementos diversos, dotándolos de
una nueva expresión. En este capricho, como
en los otros cinco, así como en toda su obra
para coro, Juan Alfonso García muestra un
importante sentido poético de los sonidos.
Podríamos definir el estilo de Juan Alfonso
García como una poética musical.
A continuación, presentamos unos apuntes
analíticos de esta pieza. La metodología utilizada ha sido la propuesta por Jan LaRue
en su libro Análisis del estilo musical, pues
creíamos que la perspectiva analítica estilística era la más idónea para nuestro pro-

pósito de encontrar las relaciones musicales en la obra entre dos estilos como son el
de Bach y el de Juan Alfonso García[12].
La obra está escrita para coro a cuatro voces
mixtas, aunque en los compases finales se
amplía a seis voces mixtas (soprano 1, soprano 2, alto, tenor, bajo 1 y bajo 2)[13]. En el
último acorde, además, los tenores están
divididos. Es frecuente en Juan Alfonso García utilizar una textura más plena en los
acordes finales de las obras o de cadencias
importantes para reforzar la sensación de
final. Las dinámicas van del pianissimo al
mezzoforte, es decir, un abanico reducido,
y en el que impera una dinámica general
en piano acorde con el carácter meditativo-contemplativo que el autor pretende
imprimir a la obra. Predomina la textura
homofónica con momentos de breves imitaciones de un motivo de carácter barroco,
a excepción de la cita literal de Bach que
tiene la característica textura de coral armonizado propia de este último compositor.
En lo que respecta al aspecto armónico, llama la atención dentro un lenguaje tonal diatónico tradicional la falta de unidad tonal
de la obra, pues comienza en Sol mayor y
concluye en mi menor. El contorno melódico
tiene unos rasgos claros: principalmente grados conjuntos (a veces por terceras),
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diatónico, con una articulación muy característica (notas ligadas de dos en dos, alla
barroca). En general, el crecimiento de la
obra se puede describir en los siguientes
términos: una vez expuesta la cita del coro
“Wahrlich, dieser ist Gottes Sohn gewesen”
de la Pasión según san Mateo de Johann
Sebastian Bach, el pulso se acelera por un
cambio de tempo. Al mismo tiempo, se establece un movimiento continuo definido por
la constante repetición de la articulación de
corcheas ligadas de dos en dos, que controla
el desarrollo de la pieza. Las dinámicas y la
dirección del contorno melódico son los elementos que generan el aumento, disminución y disolución de la tensión. A partir del
compás 11, tanto la tensión como el movimiento comienzan su declive gradual hasta
la cadencia final. Este declive está provocado
por la dirección descendente de la melodía
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y del ámbito general de las voces −que llega
en el compás 16 a un registro muy grave−
así como por las dinámicas en diminuendo
hasta la cadencia final. Además, en ese mismo compás 11 se produce la modulación a
Mi menor, con lo que la tonalidad general
de la obra desciende una 3ª menor y pasa
de una tonalidad mayor a una menor. Los
valores rítmicos de mayor duración (del
predominio de las corcheas a otros más largos) usados a partir de este momento crea
una desaceleración en el movimiento reforzada por la vuelta al Tempo primo. De esta
manera, el movimiento va muriendo poco
a poco hasta desaparecer gradualmente en
los dos últimos compases.
Conclusiones
La música de Johann Sebastian Bach mantiene plenamente su vigencia en nuestros

días. Su influencia continúa siendo enorme
y trascendental en la creación musical contemporánea, y sigue siendo, además, un
poso inagotable a donde acuden los compositores constantemente para elaborar sus
propios lenguajes, procedimientos, y propuestas estéticas.
Como ejemplo cercano destaca Juan Alfonso
García, en el que la influencia de Bach está
presente tanto a nivel intelectual como a
nivel creativo.
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El desarrollo del espíritu emprendedor
dentro de la enseñanza musical
[ANTONIO RÍOS PIZARRO]

La educación musical reglada está dividida en tres diferentes tramos de enseñanzas,
que componen un total de catorce cursos.
En Andalucía, el primer tramo, en el que se
engloban las enseñanzas elementales de
música, supone los cuatro cuatro primeros
cursos y está amparada bajo el Decreto
17/2009. Las enseñanzas profesionales
supondrán seis años y estarán regidas por el
Decreto 241/2007. Finalizan estas formaciones con las enseñanzas superiores que suponen cuatro cursos académicos, según nos
indica el Decreto 260/2012. Las directrices
actuales en el contexto europeo referentes a
la educación contemplan la relevancia de las
competencias básicas: lectura, escritura y
matemáticas; y cinco nuevas cualificaciones:
tecnologías de la información, lenguas extranjeras, cultura científico-tecnológica, espíritu emprendedor y habilidades sociales.
La formación de las actitudes e iniciativa
emprendedora debe abrirse paso en todos
los niveles educativos, sin embargo, encontramos que la educación musical, dentro de
sus dos primeros tramos (elemental y profesional), no existe específicamente ninguna
normativa específica sobre las competencias,
como sí ocurre en las enseñanzas superiores
o en la educación de carácter general.
Este artículo se centra en la conveniencia de
articular mecanismos que exploren la necesidad del espíritu emprendedor dentro de la
formación musical elemental y media, ya que
es en estos estadios cuando se fragua la personalidad del alumnado. Para reforzar el
papel de la formación en la creación cultural
de manera emprendedora es preciso disponer
de un marco integrado y coherente de servicios y actuaciones docentes.
Habitualmente se interpreta las competencias
emprendedoras desde el plano de la creación
de empresas. Siempre se le dota a la idea de
emprender referido al dominio de capacidades y actitudes empresariales y comprensión
de conceptos económicos básicos, que incluye
el desarrollo de ciertas cualidades personales.
No se centra directamente en la generación
de organizaciones culturales, actitudes musicales o de creación de la misma. Sin embargo, la habilidad de la persona para transformar las ideas en actos, de explorar la creatividad, la innovación y la asunción de riesgos, así como con la habilidad para planificar y gestionar proyectos culturales con el
fin de alcanzar objetivos no tienen por fuerza

que estar alejada de la práctica musical.
Las definiciones de competencia que se encuentran en la teoría pedagógica expresan la
complejidad de este concepto. Una definición
central se encuentra la idea de habilidad como
la capacidad de conocer y realizar algo adecuadamente (Attewell, 1990). Las competencias se articulan en cuanto integración de habilidades cognitivas y prácticas asociadas, saberes, creatividad, motivación, valores, actitudes, emociones y otros componentes sociales
y de la conducta que se movilizan para efectuar
una acción efectiva. Aunque, DeSeCo plantea
un enfoque holístico y global para la competencia, de carácter funcional e integrado al considerar la demanda y las habilidades internas
de las personas con inclusión de la motivación, valores, ética, creatividad y el contexto.
Los diferentes rolles que puede acoger un
músico en la práctica musical, son variados
y alguno de ellos la competencia de emprender
debe quedar de manifiesto para poder realizar
con éxito la profesionalización del futuro egresado. Si observamos los diferentes grados en
los estudios superiores de música, podremos
determinar las diferentes salidas y perfiles
profesionales. De un lado encontramos aquellos especialistas en interpretación, ya sea de
instrumentos sinfónicos, instrumentos de
teclado, etcétera. Otro perfil profesional posible será el de los directores, musicólogos,
flamencólogos, pedagogos, compositores y
gestores culturales. Debido a este amplio
número de posibilidades en el ámbito superior, será una labor fundamental por parte
del docente de enseñanzas medias o elementales orientar hacia una correcta elección.
La capacidad de emprender será fundamental en todos los aspectos, aunque su puesta
en marcha varíe adecuándose a cada perfil.
Los intérpretes deberán adecuar sus objetivos
interpretativos en el plano solista o grupal,
adaptándolos a sus mejores cualidades. Debe
ser capaz de asimilar diferentes roles dentro
de las formaciones camerísticas; líder o copartícipe. La función de líder será fundamental
dentro del plano emprendedor, y ello se verá
reflejado especialmente en las prácticas de
dirección tanto de coro como de orquesta.
El compositor debe estar dotado no sólo de
la creatividad necesaria para componer, sino
debe tener la capacidad de emprender nuevas
composiciones, para poder tener un éxito
profesional dentro no sólo debe tener la técnica compositiva sino también debe estar
dispuesto a arriesgarse y poner en práctica

todos sus saberes. Desde el plano de la investigación musicológica y flamenca es necesario
emprender en nuevos campos e innovar para
poder llegar al éxito. Por último, hablar de
la gestión cultural es sí una carrera en la que
emprender debe ser su principal tarea, aquí
debe priorizarse el espíritu empresarial sobre
el artístico y poner al servicio de la música
la formación en gestión.
En general, el enfoque adecuado para desarrollo de las competencias emprendedoras
debe favorecerse desde la perspectiva educativa mediante la utilización de las habilidades de la creatividad, capacidad de iniciativa personal y grupal, resolución de problemas, la valoración de los riesgos y la elaboración de planes y proyectos culturales, la
toma adecuada de soluciones, etcétera.
Villa y Poblete (2008) indican como elementos significativos de la competencia emprendedora los siguientes:
a) Dinamizador de un grupo u organización.
b) Potenciador del desarrollo personal.
c) Implica el compromiso y la asunción de
riesgos ante una situación determinada.
Será labor del docente, conciliar el desarrollo
académico y profesional: motivación, contextos, reforzar su orientación al aprendizaje
y responsabilizarse de su proceso de aprendizaje. Para ello debemos dotar potenciar la
flexibilidad en los contextos educativos, la
toma de decisiones, análisis de oportunidades
y riesgos en la práctica musical, fomento de
la práctica conjunta. Todo ello potenciará el
pensamiento crítico, creatividad, capacidad
de iniciativa, resolución de problemas, la evaluación del riesgo, la toma de decisiones y la
gestión constructiva de los sentimientos.
Como conclusión podemos advertir de las
ventajas para el músico si ha adquirido una
cultura emprendedora, y no sólo ha asimilado
conocimientos técnicos o científicos. Debe
saber poner en marcha nuevos proyectos,
nuevas investigaciones y no permanecer a la
espera inactiva en busca de oportunidades.
REFERENCIAS
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La importancia del acompañamiento
pianístico en la interpretación
[FRANCISCO JOSÉ MENDOZA JIMÉNEZ]

Existen investigaciones en las que se han
estudiado las diferencias en la interpretación dependiendo de si cuentan con acompañamiento pianístico o no. Gracias a estas
investigaciones podemos demostrar de forma empírica la importancia de la figura del
pianista acompañante y del acompañamiento pianístico. Así, en el artículo: Instrumentalists’ assessment of Solo Performances
with Compact Disc, Piano, or No Accompaniment (Brittin, 2002), la autora hace
una comparativa con instrumentistas en la
que hacen doce interpretaciones, cuatro sin
acompañamiento, cuatro con un CD acompañando y cuatro con piano acompañante.
Los resultados muestran que el acompañamiento afecta significativamente a la calidad
de las interpretaciones. Se observaban más
interacciones con el acompañamiento pianístico, y aumentaba la cualidad de la interpretación del instrumentista solista. Además
de todo eso, los estudiantes consideran que
necesitan la práctica con el piano para mejorar su interpretación.
Hay otro artículo en la misma línea antes
expuesta, The Effects of live Accompaniment, intelligent Digital Accompaniment,
and No Accompaniment on Musicians’ Performance Quality (Sheldon, Reese, & Grashel, 2002) en él se hace un estudio con instrumentistas agrupándolos en tres grupos:
• Sin acompañamiento.
• Con acompañamiento digital inteligente.
• Con acompañamiento en vivo.
Distribuidos en esos grupos, practican a lo
largo de seis semanas. Después del trabajo
a lo largo de esas semanas, en todos los grupos mejoran aspectos como ritmo, técnica
y articulación, aunque los mejores resultados
se producen con el acompañamiento en
vivo, además el grupo con este tipo de acompañamiento mejoró más en aspectos como
afinación, cualidad de sonido e interpretación. Parece evidente la importancia del trabajo con acompañamiento gracias a los estudios de estos artículos.
En el artículo El Director de Canto: Un trabajo entre Bastidores (Fejard, 1996), hace
una descripción, en mi opinión, muy acertada de aspectos relacionados con la labor
del pianista acompañante En él habla de
los tipos de acompañamiento, en este caso
con los cantantes:
• El pianista de audiciones (solo ensaya para el recital, y sigue al cantante sin haber

una interacción activa entre ambas partes).
• El pianista de recital (prácticamente el
mismo caso que el de audiciones, aunque
en este caso se produzca un trabajo más
concienzudo).
• El Director de canto.
Según Fejard, hay varias características que
son fundamentales en un director de canto,
y por lo tanto extensivas también al profesor
de RPA.
• Buena técnica de lectura.
• Habilidad en el transporte.
• Habilidad en la reducción de partituras
orquestales.
“En efecto, el trabajo musical propiamente
dicho con un cantante tiene muchas semejanzas con el del pedagogo: consiste en escuchar, analizar, criticar, y buscar… Encontrar
la solución de los problemas y proponer ideas”. (p.131) Y más adelante añade: “El pianista debe de estar familiarizado con el
repertorio, las interpretaciones, los tempos”
(p.132). Palabras con las que Fejard describe las funciones de un pianista de canto.
En El Pianista Acompañante (Zanetti,
1998), el autor reivindica la figura del pianista acompañante, su aportación esencial
en la interpretación, tanto de cantantes como
de instrumentistas. Expone cuál es la formación necesaria en un pianista para tocar
con un solista, y las dificultades a las que
tiene que enfrentarse. Además, podemos
interpretar de sus palabras, su postura con
respecto al modelo científico de claridad en
la investigación, afirmando que considera
necesario el estudio, el análisis y la investigación del proceso musical, y su transmisión.
...Lo que tenemos que lograr los que a esto
nos dedicamos, y los que vienen detrás, que
serán, naturalmente, mucho mejores que nosotros, pues la experiencia que vamos adquiriendo y a la vez transmitiendo es lo que
fomenta el progreso, es que se nos considere en España como en otras partes del mundo: como auténticos músicos de cámara…
(Párrafo 4).
Una muestra más de las características de
la labor que realiza el pianista acompañante
es la Carta abierta sobre la problemática
de los pianistas acompañantes (Daza,
2003). El autor trata el tema de los profesores de repertorio con piano: …Los profesores que estamos impartiendo las clases
de “Repertorio” tenemos nuestros alumnos,
les montamos las obras, damos audiciones
con ellos, le insistimos continuamente para

Gracias a varias
investigaciones
podemos demostrar
de forma empírica
la importancia de la
ﬁgura del pianista
acompañante
mejorar su afinación, les aconsejamos sobre
el estilo camerístico y sobre el papel del solista con orquesta, etc. Todo lo cual no obsta
para que estemos en contacto permanente
con los respectivos profesores de cada uno
de los instrumentos y tengamos sesiones
conjuntas con los alumnos, pues de lo que
se trata es de trabajar coordinadamente…
(2003, Párrafo 2).
Además, pone de manifiesto muchas de las
dificultades a las que se enfrenta el pianista
acompañante: …Cualquiera que conozca…
nuestra misión, sabe lo difícil que resulta adaptarse a cada uno de los alumnos, a
los diferentes estilos, a los distintos instrumentos, a tocar determinadas obras en
reducción de piano... Los que han seguido
de cerca nuestra labor, ya digo, aprecian
bien nuestro papel y nuestro servicio...
(2003, Párrafo 6).
En mi opinión es importante poner en valor
la labor del pianista acompañante. Esta
labor contribuye de forma determinante en
una mejor interpretación. Gracias a la literatura que encontramos a este respecto,
esta labor no solo es evidente en el escenario,
hay una base científica que corrobora este
hecho.
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[MARGARITA BARRANCO ROLDÁN]

La memoria es la función mental mediante
la que almacenamos la información proveniente de los sentidos, y la creada por nuestra
propia mente. Por otro lado, la memoria es
la cualidad mental con la que recordamos
hechos, pensamientos, cosas abstractas, físicas e imaginarias, es decir, es la capacidad
que posee nuestro cerebro para codificar,
retener y almacenar diversos datos e información recabada por nuestros sentidos a lo
largo del tiempo, así como experiencias, y
conocimientos que vamos adquiriendo en el
transcurso de nuestra vida. Para que el aprendizaje de la danza quede consolidado, una
vez que se ha atendido y percibido los contenidos a estudiar, sería preciso memorizar
dicha información.
Podemos realizar las siguientes definiciones
en función de sus modelos:
• Modelo procesual: este modelo se refiere
a las tres etapas o procesos de memoria: codificación, almacenamiento y recuperación de
la información.
-Codificación: captación de información en
el cerebro, mediante contenidos trabajados.
-Almacenamiento: retención de la información codificada de forma persistente.
-Recuperación de la información: obtención
de la información a partir del almacenamiento de recuerdos.
• Modelo estructural: se refiere a los tres
componentes interrelacionados en el sistema
de la memoria: memoria sensorial, memoria
a corto plazo y memoria a largo plazo.
-Memoria sensorial: registro inmediato e
inicial de la información sensorial (codificación).
- Memoria a corto plazo (MCP): memoria
activada que retiene algunos elementos y no
otros durante un corto periodo de tiempo
antes de almacenamiento durante periodos
breves de tiempo (15-20 seg.) de cantidades
limitadas de información hasta que dicha
información se procesa y entra a formar parte
de la memoria a largo plazo.
-Memoria a largo plazo (MLP): almacenamiento relativamente permanente e ilimitado
del sistema (almacenamiento y recuperación).
Se encarga de almacenar todo tipo de información; conocimientos, valores, habilidades,
etc. Es la memoria por excelencia.
La información que se almacena puede ser
de tres tipos:
-Conocimiento procedimental: información
referida al “como hacer algo”, muy relacionado con el aprendizaje motor. Los bailarines
emplean el conocimiento procedimental para
calibrar las acciones que corresponden a la
situación (como hacerlo: para el giro debo
controlar el equilibrio, girar la cabeza, alargar
el torso, etcétera).

Importancia de la memoria
en el bailarín y la bailarina
-Conocimiento declarativo: información
referida al “que son las cosas” las situaciones,
los hechos o los conceptos. Los bailarines
necesitan el conocimiento declarativo, en
forma de esquemas de conocimiento, para
interpretar las situaciones o los hechos que
ocurren (ahora estoy ante un público actuando y estoy haciendo un baile de movimientos
lentos, etcétera) y saber que hacer (no moverme de las posiciones cuando no bailo, mirar
hacia el público).
-Conocimiento episódico: relacionado con
los propios acontecimientos personales del
sujeto (episodios de la vida). Los bailarines
valoran la situación al relacionarla con episodios anteriormente vividos que recuerdan
gracias al conocimiento episódico, (por ejemplo, he de utilizar la misma estrategia que
en el último ensayo para quedarme en el
equilibrio).
La memoria motriz
Es el tipo de memoria relacionada con las
habilidades motrices, como caminar, patinar,
etc. Se habla de memoria motora cuando “el
cuerpo recuerda” los movimientos aprendidos
de alguna actividad en particular, en nuestro
caso la danza, y los puede llevar a cabo de
una forma relativamente inconsciente, en el
sentido de que no hay que pensar en cada
movimiento específico pues la memoria
motriz, ya los ha registrado y automatizado.
Los factores que condicionan la memorización de información motriz serían:
-Las cualidades inherentes a la propia información motriz, como movimientos nuevos,
dificultad del contenido y a su coordinación…
-Las características de los bailarines en cuanto
a la facilidad para percibir y memorizar los
movimientos, además el estado en el que se
encuentren (cansancio, estado de ánimo,
recuerdo de la última experiencia con ese
aprendizaje, etc.) será muy determinante.
-Las condiciones ambientales. Como en cualquier situación de aprendizaje, los estímulos
ambientales ayudarán o interferirán en el
proceso de atender, percibir y llegar a memorizar cualquier estimulo (acondicionamiento
del aula, medios personales, recursos didácticos, etcétera).

nombre del paso, algún dato técnico, los tiempos rítmicos que hay que seguir, y todo ello
son datos visuales y auditivos que penetran
por los sentidos del alumno, reteniendo esa
información unos segundos en la memoria
sensorial.
• Inmediatamente la memoria a corto plazo procesara algunos de esos datos (todos,
si no sobrepasan su capacidad) codificándolos (registro).
• Después llegaran a la memoria a largo plazo quedando grabados (almacenamiento),
gracias a asociaciones de la información con
conocimiento que ya se tenía, y también por
la repetición de dicha información MCP, o
desde el profesor o la profesora, que repite
el proceso varias veces. La repetición mental
y física, la música adecuada para el ejercicio,
las instrucciones verbales recordando aspectos técnicos básicos, va a facilitar la retención
de los pasos o encadenamientos para que el
alumnado pueda ejecutarlos por sí solos.
Cuando queremos reproducir la información
de nuevo (recuperación), el alumnado recurrirá a esa información almacenada, que
pasará por la MCP para hacerse operativa y
desde allí mandará ordenes al cuerpo para
moverse. Puede ocurrir que se produzca
el olvido de parte de la información. Esto se
produce por destrucción de la información
o por no saber acceder a ella, quizá por falta
de uso, en este caso de práctica de la variación; o por interferencias (alguna otra variación aprendida días antes que nos viene al
recuerdo borrando datos de lo nuevo); o en
casos más extremos por acontecimientos emocionales capaces de impedir el acceso a ella.
El bailarín o la bailarina más experimentado
tiene automatizados muchos movimientos,
por lo que inconscientemente, al estar almacenada la información en su MLP, los va a
realizar automáticamente, así como le va a
permitir captar mucha más nueva información (por ejemplo, pasos o encadenamientos
de mayor dificultad).
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La memoria del bailarín y la bailarina
Mientras se le enseña un encadenamiento
de pasos al alumnado:
• El profesor o la profesora ejecuta lo que
hay que hacer, con indicaciones sobre el
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[ANDREA ETXARRI MENDIBURU]

Es bien sabido que la participación familiar
tiene muchos beneficios en la educación del
alumnado; entre otros, promueve el éxito académico de los niños y niñas. Y esto
es especialmente cierto si el progenitor/a
pertenece a un grupo disminuido o está en
riesgo de exclusión social (Jeynes 2003).
Hoy en día, esta creencia se ha extendido
entre algunos/as educadores/as; muchas
familias no prestan suficiente atención a la
educación de sus hijos e hijas y, por lo tanto,
no están muy involucrados en la escuela.
La investigación sobre este tema ha concluido que la crianza de los hijos e hijas
juega un papel importante en su educación.
¿Cuáles son las dificultades de involucrar a las familias en la escuela?
Las familias tienen dificultades para involucrarse en la escuela, por una escasa tradición de involucrarse en la escuela, las
experiencias previas de los padres y madres
en el sistema educativo (como estudiantes,
por ejemplo), la falta de conocimiento del
sistema educativo, la falta de interés y, por
supuesto, el carácter personal y los factores
externos. Además, a veces hay una falta de
comunicación entre familiares y educadores

y educadoras, lo cual genera una falta de
sentido de pertenencia, una falta de objetivos comunes y una falta de conocimiento
sobre las formas de participar (Parra, García,
Gomariz y Hernández, 2014).
Las familias de grupos desfavorecidos o las
familias en riesgo de exclusión social pueden
encontrarlo más difícil, debido a su condición
socioeconómica, estereotipos y prejuicios contra sus colectivos, falta de contacto con otros
padres en la escuela, diferencias culturales o
falta de conocimiento del idioma de la sociedad de acogida. Su participación alentaría
una escuela verdaderamente equitativa.
¿Cómo podemos influir en la participación familiar?
Como profesionales en educación, debemos
dar el primer paso para mejorar las relaciones con las familias de la escuela. Para ese
fin, las relaciones entre educadores/as y
familias deben ser la piedra angular del proyecto educativo (Collet y Tort, 2017). Para
lograr esto, los espacios y acciones con los
que interactuarán el/la educador/a y la familia son de suma importancia, ya que podrán
reunirse, aceptar y colaborar.
Con este objetivo en mente, el grupo catalán
Educació Demà propone rediseñar las reu-

niones iniciales del año escolar, porque el
primer contacto entre familias y educadores/as durante el año escolar es con ellos y
pueden beneficiarse de ello. Hacer que este
primer contacto sea apropiado puede actuar
como una chispa para transformar otras
formas de involucrarse en la escuela; y desde
el principio es una forma de desarrollar una
relación de responsabilidad entre familias
y educadores. Además, actualmente es una
estrategia para involucrar a las familias.
Esto se debe a que las familias encuentran
los beneficios de la actividad: recibir información, sentirse aceptados y protegidos,
espacios donde los niños pasan muchas
horas y viendo producciones… Esto no significa que las reuniones no tengan debilidades. Por un lado, los únicos que proporcionan información son en su mayoría educadores/as; las familias solo escuchan y tienen la oportunidad de hacer preguntas y
comentarios. La interacción entre los participantes también es inusual. Por otra parte,
algunas familias pueden encontrar que las
reuniones son aburridas y su contenido es
predecible (porque el formato y el contenido
a menudo son similares de una escuela a otra).
Sin embargo, es posible rediseñar las reuniones a la luz de estas deficiencias. Por
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ejemplo, pueden convertirse en canales de
comunicación de múltiples vías. Hacer que
las reuniones remodeladas sean atractivas
es un desafío importante para motivar la
participación familiar.
¿Cómo rediseñar las primeras reuniones familiares?
Es importante para cada comunidad escolar
encontrar soluciones innovadoras que se
adapten bien a su contexto y hacer cambios
en consecuencia (Educació Demà, d.g.). El
proceso de rediseño se ha llevado a cabo en
varias escuelas catalanas, con el apoyo del
equipo de Educació Demà. En este artículo,
enumeraremos varios puntos a tratar:
• Dinámica de recibir comentarios de la familia: se puede formar un comité entre padres/
madres, hijos/as y educadores/as para avanzar en la transformación de las reuniones.
Será el comité el responsable del rediseño.
La comisión, en su funcionamiento, debe
superar un riesgo: solo los representantes
de la familia expresan sus puntos de vista e
intereses (Vallespir, Rincón & Morey, 2016).
Una estrategia para recibir comentarios de
todas las familias es el buzón. Dentro de la
escuela, en un espacio de accesible, se puede
colocar el buzón, los papeles y los marcadores
para responder las preguntas de familias,
educadores/as y niños/as (por ejemplo, al
comienzo del año escolar, “¿qué cambiarías?
Haga una propuesta”; se puede incluir una
breve explicación para que la comunidad
pueda comprender el propósito y la acción).
• Dinámica de dar a conocer al equipo de
educadores/as: las familias pueden hacerse
una idea del grupo al conocer a los/as educadores/as escolares. Es muy difícil para
todos/as los/as educadores/as asistir a todas
las reuniones. Por esta razón, puede ser
interesante proyectar una foto grupal en la
pantalla y explicar quién es cada tutor y
especialista. Cuando la escuela es muy grande, se puede proyectar una imagen de los
educadores en esa etapa.
• Dinámica del aprendizaje espacial: las
familias están ansiosas por aprender sobre
diferentes áreas de la escuela. Por lo tanto,
se puede tomar una acción en cada espacio
escolar. Por ejemplo, un juego cooperativo
se puede organizar con materiales que los
estudiantes usan en el gimnasio. O podemos
preparar una guía con el alumnado.
• Dinámica de compartir objetivos comunes:
para alentar a las familias a conocerse, la
tutoría puede crear grupos pequeños. Se
pueden definir una variedad de tareas de
antemano para que las familias puedan
interactuar. Los grupos se crearán en función del número de tareas, y se asignará una
tarea a cada grupo. El trabajo se compartirá

en un grupo grande al final de la reunión.
Cada tutor puede pedirles que llenen una
página para conocer los intereses, la preparación y las expectativas de su familia.
En esta página, las familias tendrán que responder algunas preguntas: ¿Quieres venir a
la escuela a explicar algo? ¿Con qué te sientes
cómodo? ¿Qué esperas de este nuevo año
escolar? ¿Qué esperas de tu hijo? También
podemos pedirles a las familias que publiquen
sus curiosidades en post-its, que incluyan
todas las curiosidades en un póster y luego
las expliquen al grupo grande. Hay dos formas
de abordar estas preocupaciones: en grupos
pequeños o en grupos grandes (entre todos).
• Dinámica del intercambio de información
básica con los padres: en consecuencia, al planificar las reuniones, debemos ser conscientes
de que tendremos menos tiempo para compartir información. Por ello, se puede preparar
una carpeta con información básica para su

distribución en la reunión. Esto no significa
que parte de la reunión no deba usarse para
compartir la información más significativa.
No se deben pasar por alto los objetivos de
todas estas dinámicas: fomentar diversas
direcciones de comunicación, alentar una
participación familiar más activa, reuniones
más motivadoras y significativas para las
familias (y educadores), fomentar relaciones
familiares y compartir preocupaciones y objetivos educativos comunes.
Y no debemos olvidar que después de las reuniones debemos ser evaluados y evaluadas.
Puede ser suficiente para responder un cuestionario fácil o compartir nuestras calificaciones con todos. ¿Cuál es el propósito de
esta evaluación? Definir fortalezas y propuestas para mejorar el rediseño, y sistematizar
cambios bien apreciados. El trabajo realizado
debe ser una guía para los siguientes años
académicos.
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Pese a su claro origen francés, el gótico fue un
periodo histórico artístico que rápidamente
encontró su acomodo en la península Ibérica.
Su llegada fue lenta en la mayoría de las regiones, pero decidida. Son bastantes los ejemplos
que tenemos en nuestro país de edificaciones
y templos que comenzaron a construirse en el
ambiente románico, pero fueron culminando
dentro de un lenguaje ya claramente gótico
configurando una extraña pero bella mezcolanza. Tras la tímida presentación, el gótico
alcanzaría su plenitud en el territorio peninsular
con las que hoy se consideran como los tres
emblemas del gótico español, las catedrales de
Burgos, Toledo y León. Las tres distintas entre
sí, pero con unas señas de identidad comunes
que recuerdan a los modelos franceses pero
que también las impregnan de una estética
particular y única.
Dentro de este conjunto, como no podría ser
de otra forma, nos centraremos en uno de los
grandes emblemas de Toledo que generación
tras generación ha resistido el paso del tiempo
y de los avatares históricos para seguir siendo
a día de hoy uno de los espacios sagrados y
monumentales más visitados de nuestro país.
Hemos de tener en cuenta que cualquier pequeño estudio sobre la catedral toledana es ya de
por si una osadía ya que es tanta la información
que de ella se puede transmitir, son tantos los
tesoros artísticos que alberga en su interior y
es tal la suma de elementos arquitectónicos
que la componen que cualquier artículo podría
pecar de breve o simplista. Por ello, la intención
aquí es exponer de una manera sucinta aquellos elementos que consideramos son imprescindibles sobre la gran catedral primada.
Empezando por ahí, conviene arrancar precisamente de esa denominación. La catedral de
Toledo ostenta la dignidad de primada de España, ya que, tiene ese rango que recae en su arzobispo y le confiere la máxima autoridad jurisdiccional y el título honorífico. Originariamente
todo ello suponía un verdadero poder ya que
podía convocar concilios, actuar como sede de
tribunal o incluso exigir obediencia en ciertos
aspectos. Sin embargo, el concilio de Trento
(siglo XVI) obvió estos privilegios en las sedes
primadas y este pasó a ser un título meramente
simbólico como a día de hoy sigue siéndolo.
Pero más allá de los honores o privilegios con
los que cuenta o ha contado, la denominada
oficialmente como Santa Iglesia Catedral de
Toledo, es una impresionante construcción
consagrada a la Virgen María en su Asunción
a los cielos, y comenzó a construirse en el año
1226, bajo el mandato del Arzobispo D. Rodrigo
Jiménez de Rada. El nuevo edificio se asentaba
en el mismo solar donde inicialmente estuvo
la antigua basílica visigoda del siglo VI, y luego
se arrasó para ubicar la mezquita durante la
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La catedral primada: origen
y principales hitos en la
evolución histórico-artística
de la catedral de Toledo
ocupación musulmana. Se trata, una vez más,
de un claro ejemplo de un arte de ocupación y
reutilización que sirvió en diferentes épocas
para enfatizar las victorias militares de aquellos que conquistaban la ciudad de Toledo.
El edificio como tal presenta una clara inspiración francesa y posee unas dimensiones
impresionantes cono 120 metros de largo y 60
de ancho. Está compuesta por cinco naves, sostenida por 88 columnas y 72 bóvedas. Las naves
laterales se prolongan por detrás de la Capilla
Mayor rodeando el presbiterio y creando una
girola con un doble pasillo semicircular. Del
diseño original y el comienzo de la construcción
se encargó el maestro Martín, de origen francés,
aunque poco después fue sustituido por otro
maestro de origen hispano, Petrus Petri, cambio
que introduciría en el conjunto variantes que
darán a la catedral un aspecto diferente a
lo que el lenguaje gótico puro podría definir:
Tiene planta de cruz latina con tendencia a la
planta basilical donde el transepto no sobresale
en planta. Existe un debate en si la catedral es
tendente a la planta de salón o basilical, aunque
el debate es claro, no puede ser planta de salón
pues para ello las naves deben de estar a igual
altura que la nave principal, y en la catedral de
Toledo, no se da esa premisa. De sus cinco
naves longitudinales la central es más ancha
que las laterales, al aprovechar parte del espacio
de la antigua mezquita, por ello el edificio es
sumamente ancho. En la girola introduce un
elemento muy original para cubrir el espacio
curvo: alternancia de bóvedas rectangulares
con triangulares, elemento novedoso que va a
influir en numerosas construcciones posteriores. El crucero de la catedral tuvo una torre
sobresaliente, que hoy no existe. Si existe una
torre octogonal denominada “ochavo”, lugar
donde se guardan las reliquias en la Catedral.
La fachada está flanqueada por dos torres, una
más alta y esbelta que la otra. La torre mayor
o del tesoro, la más esbelta tiene dos cuerpos:
el inferior, de planta cuadrada, fue diseñado
por Alvar Martínez; el superior, octogonal,
corresponde a Hannequin de Bruselas. (construido ya en siglo XV por el arquitecto de origen
belga Hanequin de Bruselas) con lo que ya pertenecería a la fase flamígera. Todo el conjunto
se remata con un gran pináculo, gabletes y tres
coronas de hierro al exterior repletas de rayos,

simbolizando a una tiara pontifical o gorro de
santidad por sus tres coronas, pues desde la
lejanía debía distinguirse como la iglesia primada de los reinos de España. Además, todo
el conjunto se remata con una gran veleta con
el escudo del cardenal Cisneros y una cruz de
hierro como templo cristiano que es y por encima un vaso que dicen contener un paño con
leche de la Virgen María.
La torre de la capilla mozárabe, la más baja,
nunca llegó a construirse con las tipologías de
la torre mayor. Se cerró con un cimborrio y sirvió desde tiempos del Cardenal Cisneros como
capilla del “corpus christi” para desarrollar el
culto hispano-mozárabe recuperado por él.
Ese cimborrio a consecuencia de un incendio
en 1622, se viene abajo y el actual le acabará
culminando Jorge Manuel Theotocopuli, el
hijo de “El Greco”. Dicha fachada está además
dividida en varios registros decorados con
importantes muestras de escultura en las portadas, destacando la del Perdón, el Juicio Final
y el Infierno. Las portadas del transepto son
también emblemáticas destacando la más conocida, la puerta del Reloj que es la más antigua
(siglo XIV), también conocida como la entrada
de la feria, de las ollas o de la chapineria. En
ella encontramos un programa iconográfico
muy completo que engloba escenas en varias
partes destacando especialmente las de tímpano
que está dividido en cuatro fajas horizontales,
en las que se muestran escenas de la vida de
Cristo: la Anunciación, la Natividad, la Adoración de los Reyes Magos, la Degollación de
los Inocentes…perteneciendo el cuerpo superior
donde se aloja el famoso reloj al estilo neoclásico. La otra puerta emblemática de esta zona
de la catedral es la de los Leones. Se trata de la
más moderna de todas ya que se construyó en
los siglos XV y XVI. Se llama así por los leones
que coronan las columnas de la reja que cierra
el pequeño compás, aunque también es conocida como la puerta de la Alegría, en alusión a
la celebración de la Asunción de la Virgen que
está representada en el testero del fondo, tras
las arquivoltas. La catedral tiene además otras
puertas que, sin ser tan famosas, tienen también
gran trascendencia constructiva.
Del conjunto catedralicio son también muy
interesantes las numerosas capillas que aloja
en su interior. Las denominadas como capillas
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mayores y menores fueron concebidas en el
proyecto original de Rodrigo Ximénez de
Rada para rodear la cabecera de la catedral.
De ellas, algunas desaparecieron y otras se
ampliaron o reordenaron. De las menores solo
permanecen a día de hoy las capillas de Santa
Ana y San Gil. Mientras que, de las mayores,
se conservan con elementos de la primera época
las de San Juan Bautista y Santa Leocadia de
Toledo. Además, encontramos otras que han
sido alteradas solo en su ornamentación como
la capilla de Reyes Viejos y la de Santa Lucía.
El resto o han desaparecido o han sido completamente modificadas con respecto a la idea
original.
Si alguna de estas capillas destaca por su transcendencia podría ser principalmente la de San
Ildefonso por la importancia icónica que San
Ildefonso tiene en la ciudad de Toledo. Está
situada en el eje de la girola y pegada al transparente. Fue construida a finales del siglo XIV
y en ella reposan los restos del cardenal Gil
Carrillo de Albornoz que quiso ser enterrado
en la capilla que veneraba a tan ilustre representante del clero toledano. San Ildefonso es
una de las imágenes religiosas más veneradas
de la ciudad de Toledo y es reconocido como
patrón de la ciudad (se celebra el 23 de enero).
Fue obispo y posteriormente también arzobispo
de la ciudad en el siglo VII y fue un ferviente
seguidor y escritor sobre la virgen María. Según
cuenta la leyenda una noche cuando Ildefonso
llegó a la que hoy es la catedral acompañado
por otros clérigos, les sorprendió una intensa
luz cegadora. Mientras que los otros corrían
asustados, Ildefonso caminó hasta ella y descubrió que se trataba de la Virgen María que
le impuso una casulla reconociéndole como
capellán y fiel notario de la catedral. Desde
entonces, la imagen de San Ildefonso, la casulla
y la Virgen María quedaron anclados en la historia, la cultura y la creencia religiosa de la catedral y de Toledo en general.
La capilla mayor sería igualmente destacable
por su gran monumentalidad. Su estado actual
se debe a la reforma que mandó desarrollar el
cardenal Mendoza que no Cisneros. Se trata
este de un muy frecuente ya que la obra del
altar mayor igual que la del coro no la realiza
el cardenal Cisneros; lo que ocurre es que en
la documentación generalmente establece al
cardenal bajo el cual se inauguró la obra, que
en este caso era Cisneros. En realidad, la obra
del altar mayor y el coro fue proyectada por el
cardenal Mendoza, pero fallece en 1495 sin ver
acabada la obra, y es el nuevo cardenal, Cisneros, quien continúa lo marcado por Mendoza.
Es por ello que es el cardenal Mendoza quien
está enterrado en el altar mayor de la catedral.
En ella trabajaron los mejores artistas del
momento tales como Enrique Egas, Felipe de
Vigarny o Sebastián de Almonacid. El dorado

y policromado fue realizado por Francisco de
Amberes y Juan de Borgoña. Destaca como
gran joya su retablo de estilo gótico flamígero
y el cristo crucificado que cuelga del techo de
la bóveda.
Para finalizar, se deben destacar otras tres grandes joyas que alberga la catedral en su interior:
• El famoso transparente: se trata de una magnífica obra a medio camino entre la escultura
y la arquitectura realizada en el primer tercio
del siglo XVIII y, por lo tanto, dentro ya del
estilo barroco, por el gran escultor Narciso
Tomé e hijos. Desarrollada dentro de uno de
los estilos españoles más famosos del barroco,
el churrigueresco es una impresionante mole
de mármol que surgió con la intención de dejar
entrar la luz al sagrario que se encuentra justo
a su espalda. Para ello se horadó el muro en la
parte exterior para dejar pasar la luz natural y
que el mármol de la construcción recogiese y
proyectase esa luz hacia el sagrario. El mármol
está repleto de imágenes diversas que además
se complementan con piezas en bronce, consiguiendo un efecto de iluminación y espectacularidad propio del barroco.
• El coro: se usó especialmente para la celebración de las horas canónicas (laudes, vísperas,
nonas…). Se trata de un lugar clave para las
celebraciones litúrgicas por cuanto es de él de
donde sale la música (órganos) y las voces de
la coral. En el caso de la catedral toledana, al
igual que sucede en la mayoría de las catedrales
españolas, está situado en la nave central, frente
al presbiterio y separado de él por la nave del
crucero es una magnífica obra en la que trabajaron igualmente los más grandes artistas
del periodo tales como Felipe Bigarny o Alonso
Berruguete que realizaron la sillería alta que
es la parte más espectacular. La parte baja que
es más antigua fue obra de Rodrigo Alemán.
• El tesoro catedralicio: como todo espacio
sagrado importante, la catedral de Toledo cuenta con un espacio donde se guardan y protegen
sus reliquias yo objetos más preciados. En este
caso, el tesoro de la catedral toledana se ubica
en lo que fue la antigua capilla de San Juan
Bautista justo al lado de la capilla Mozárabe.
Tiene una portada realizada por Alonso de
Covarrubias al que se le realizó el encargo de
crear una puerta para una capilla que sería el
lugar de enterramiento del cardenal Tavera y
que por eso diseñó con motivos relacionados
con la muerte y con escenas sobre la vida del
cardenal, algo que no tiene ningún sentido ya
que el espacio acabó siendo destinado para
albergar el tesoro. Pero más allá de esta anécdota, lo verdaderamente importante son las
piezas que se históricamente ha albergado en
su interior. Decenas de objetos litúrgicos, relicarios, báculos, ropas, libros y dos preciosas
tallas en madera una de Juan Martínez Montañés y otra de Pedro de Mena. Además, cuenta

con tesoros de gran valor histórico como una
cruz pectoral que fue regalo del papa Juan
XXIII y un cáliz que fue regalo del mariscal
Petain (jefe de Estado de Francia de 1940 a
1944). Hay además una original cruz pintada
sobre madera del pintor italiano Fra Angelico
que está pintada por ambos lados: en el de
delante se ve a Cristo aún vivo y en el de detrás,
Cristo muerto. Llegó a la catedral como obsequio de Benito Mussolini lo que le confiere aún
más valor. Sin embargo, desde hace unos años,
todos los objetos que estaban en la base de la
torre grande (el tesoro), ya no se encuentran
ubicados en tal estancia. Ahora solo se encuentra allí la “custodia procesional” ya que el resto
de objetos han sido repartidos por varias zonas
de la catedral, especialmente en la capilla de
reyes nuevos. Pero sin lugar a dudas, la pieza
más valiosa e importante es la custodia hecha
a comienzos del siglo XVI por el orfebre Enrique
de Arfe.
La custodia es el lugar donde se guarda la hostia
una vez ha sido consagrada, también conocida
como “ostensorio”. En realidad, aunque llamamos a todo custodia, realmente la pieza se
divide en dos partes: el ostensorio o custodia
y la torre procesional. La custodia u ostensorio
perteneció a la reina Isabel y fue realizada con
los primeros 17 kilos de oro mandados desde
América por Cristóbal Colón a través de su hijo
Diego como regalo para la reina. Con ese oro,
la reina mandó que se realizara la parte interna
de la custodia actual. Y la segunda parte la conforma la torre procesional. Esta torre procesional es encargada por el Cardenal Cisneros
a la muerte de la reina Isabel en 1504. Cisneros
comprará de la “almoneda” el ostensorio y
manda engalanarlo con una torre procesional,
que es la parte realizada por Enrique de Arfe.
Por tanto, las dos piezas pertenecen a momentos distintos. La primera, la que porta la hostia
consagrada u ostensorio es del siglo XV, pues
perteneció a la reina, y la torre procesional que
envuelve ya es del siglo XVI. Fue encargada
por el Cardenal Cisneros para sustituir la que
había previamente que había desaparecido
durante la revuelta de las comunidades. El
resultado, tras casi siete años de trabajo, fue
magistral y hoy es probablemente una de las
mayores joyas que alberga la catedral.
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Como sabemos, Madrid recientemente estrenó normativa sobre convivencia en los centros escolares. En este artículo, repasaremos
la legislación concerniente a las enseñanzas
secundarias, detallando las principales directrices para su correcta aplicación.
Revisión
La normativa en la que se basa este artículo
es el nuevo Decreto de convivencia 32/2019
de 9 de abril por el que se establece el marco
regulador de la convivencia en los centros
docentes de la Comunidad de Madrid que viene a sustituir al Decreto 15/2007 de 19 de abril.
Aunque el Decreto surge de la necesidad de
hacer frente ante los múltiples casos de acoso escolar, potenciando el derecho a la educación en un contexto de igualdad, respeto
e interculturalidad, ya cuenta con un número amplio de detractores en la comunidad
educativa, pues duplica la burocracia que
han de realizar los profesores, tutores y
miembros de equipos directivos, lo que en
el fondo redunda en la pérdida de eficacia
respecto a la anterior norma que facilitaba
una aplicación de medidas más inmediata.
Al igual que en el decreto anterior, las faltas
de disciplina se clasifican en leves, graves
y muy graves. Lo que ha incorporado en la
presente normativa es la actualización de
los tipos de falta de cada categoría y las
medidas correctoras correspondientes.
Como es deseable, se ha ido actualizando
con los años, debido a que, por ejemplo, el
alumnado ya puede hacer llamadas con su
teléfono móvil o usar pequeños pinganillos
bluetooth para copiar en los exámenes.
Al igual que en el decreto anterior, según el
tipo de falta y la medida correctora que se
adopte, el órgano competente para aplicar
la medida sancionadora y correctora será
el profesor/a, el tutor/a, el jefe/a de estudios
o director/a.
El Decreto presenta dos tipos de procedimiento según sea la falta y la facilidad de
imputación de la auditoría del alumno. Este
es uno de los principales cambios de la nueva norma, vamos a analizarlo.
a) Procedimiento ordinario
Es aquel que se puede aplicar en los siguientes casos:
a) Faltas leves.
b) Faltas graves/muy graves en las que el
alumno reconoce la autoría por escrito.
El cambio en este apartado es uno de los
más polémicos del texto legislativo pues, o
el alumno o alumna reconoce los hechos y
su culpabilidad, o se debe abrir un procedimiento extraordinario. Es decir, que ya
no basta con la palabra del profesor o de la
profesora o de los compañeros y compañeras
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Las directrices para aplicar el
nuevo decreto de convivencia
en los centros educativos de
Educación Secundaria en Madrid
de clase, sino que hay que demostrarlo.
En este caso, o el mismo alumno/a reconoce
su autoría, o se ha de iniciar un procedimiento extraordinario. Sobra decir el enorme papeleo, tiempo, recursos, motivación,
eficacia punitiva y demás que se pierde a
la hora de resolver este tipo de trámites.
Si el procedimiento avanza por la vía ordinaria se procederá, como siempre, a la
obtención de más pruebas para la correcta
valoración y comunicación de la sanción:
• Cuando sea necesaria la obtención de información que permita una correcta valoración
de los hechos y de las consecuencias de los
mismos, el jefe o jefa de estudios oirá a cuantas personas considere necesario, y a los
posibles alumnos/as infractores, y dará traslado al órgano competente para que adopte la medida correctora que corresponda.
• El alumnado y sus familias o tutores recibirán comunicación por escrito de todas y
cada de las faltas cometidas por sus hijos/as,
así como de las sanciones y medidas correctoras que se deben tomar.
• Las medidas correctoras que impliquen
modificación del horario, pérdida del derecho de asistencia a clases o de actividades
complementarias o extraescolares, deberán
respetar el derecho de audiencia y, por lo tanto, no procede su aplicación automática.
• La duración total del procedimiento, desde
su inicio, no podrá exceder de diez días lectivos.
b) Procedimiento extraordinario o
especial
• Se tiene que aplicar en todas las faltas graves/muy graves en las que el alumno no
reconozca la autoría por escrito.
• El procedimiento lo inicia el/la director/a
en el plazo de cuatro días lectivos desde que
se tuvo conocimiento de la comisión de la
falta, comunicándolo al alumno o alumna
y a su familia.
• Se nombrará, entre los docentes, a una
figura de instructor para que lleve a cabo el
expediente, del cual se puede pedir su recusación.
• El instructor o instructora iniciará las actuaciones conducentes al esclarecimiento
de los hechos, y en un plazo no superior a
cuatro días lectivos desde que se le designó,
notificará al alumno/a, y a sus padres o tutores si aquel fuera menor, el pliego de cargos,

El Decreto presenta
dos tipos diferentes
de procedimiento
según sea la falta
y la facilidad de
imputación de la
auditoría del alumno
en el que se expondrán con precisión y claridad los hechos imputados, así como las
medidas correctoras que se podrían imponer, dándoles un plazo para alegar cuanto
estimen pertinente.
• Una vez se estime todo lo alegado, el instructor/a formulará, en el plazo de dos días
lectivos, la propuesta de resolución, que
deberá contener los hechos o conductas que
se imputan al alumno, la calificación de los
mismos, las circunstancias atenuantes o
agravantes si las hubiere, y la medida correctora que se propone. Además, dicha resolución deberá hacerse firme mediante la
audiencia al alumno o alumna, y a su familia,
en caso de que sea menor.
• Por último, el instructor elevará a la dirección dicha propuesta, y será esta última la
encargada de resolverla. Ante ella, si familia
o alumno/a lo considerase, cabe interponer
reclamaciones.
Conclusión
La convivencia en los centros escolares es de
suma importancia, y la enorme cantidad de
trámites burocráticos a los que se enfrentan
los docentes hacen que las medidas pierdan
la eficacia que se desearía. Si cada vez que el
alumno/a no admite su autoría hay que abrir
un procedimiento especial, finalmente
muchos centros educativos, ya colapsados
de por sí, acabarán optando por calificar la
falta como leve, con el fin de tomar las medidas correctivas inmediatas que procedan.
REFERENCIAS
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Actividades de evaluación en el aula (en el
aprendizaje colaborativo basado en proyectos)
[MIREN MIQUEO EZCURDIA]

Evaluar es valorar algo o juzgar. En educación, la evaluación es la valoración del alumnado, profesorado y/o centro educativo. La
evaluación en el alumnado, es la valoración
de conocimientos, actitudes, comportamientos, habilidades y destrezas de una persona.
La evaluación, por tanto, tiene como objeti-vo determinar en qué medida se han
logrado los objetivos previamente definidos
tanto en contenidos como en competencias.
Según el artículo 20 del Real Decreto 1105/
2014, de 26 de diciembre, “la evaluación del
proceso de aprendizaje del alumnado de la
Educación Secundaria Obligatoria será continua, formativa e integradora”. Además, detalla que “los profesores evaluarán tanto los
aprendizajes del alumnado como los procesos de enseñanza y su propia práctica docente, para lo que establecerán indicadores”.
Hasta hace apenas dos décadas, la única
forma de evaluación utilizada era la llamada
evaluación tradicional. Esta forma de evaluar, utiliza los exámenes como única forma
de evaluar. Este tipo de evaluación, no toma
en cuenta todas las competencias clave de
los estudiantes y básicamente es cuantitativa. Permite únicamente explorar la memoria, observar la comprensión o interpretar
el conocimiento. Tal y como se describe en
(Tobon, Rial y Carretero, 2006), la evaluación tradicional tiene como fin determinar
quien aprueba o no la asignatura, se centra
más en la debilidades y errores que en los
logros y las oportunidades para el automejoramiento son escasas. Además, se centra en los estudiantes de forma individual
sin tener en cuenta el trabajo en equipo.
Con la evaluación mediante exámenes como
única forma de evaluar, puede ser difícil
conseguir una motivación del alumnado por
aprender.
La evaluación alternativa, pretende demostrar
además del conocimiento, el uso del conocimiento, es decir el desempeño o el “saber
hacer” y es por ello que evalúa todo el proceso
hasta llegar al producto. Para ello, se recurre
a técnicas e instrumentos de actividades diarias (entrevistas, diarios de reflexión, evaluación basada en desempeño, portafolios,
técnicas de observación, coevaluación, autoevaluación, etcétera) para recoger evidencias
del proceso de aprendizaje del alumnado.
Si revisamos la legislación podemos comprobar que las competencias se caracterizan
por el “saber hacer”, “hacer sabiendo” y el
“saber ser”. En el currículum, los contenidos

son un medio para el desarrollo de competencias. Así, encontramos contenidos conceptuales (saber qué), contenidos procedimentales (saber hacer) y contenidos actitudinales (saber ser).
La evaluación alternativa o competencial
debe ser:
• Continua (a lo largo de todo el proceso de
enseñanza).
• Integral (incluye todos los aspectos de desarrollo y crecimiento del alumnado).
• Sistemática (en función de las competencias a conseguir).
• Flexible (considera los intereses y necesidades educativas del alumnado).
• Interpretativa (comprende el resultado de
productos y procesos del alumnado).
• Participativa (todos los sujetos del proceso
educativo forman parte activa).
• Formativa (permite la mejora continua).
Para la consecución de las competencias
previamente definidas se utilizan generalmente las siguientes actividades o técnicas
de desempeño:
• Debate: el objetivo de esta actividad es tratar aspectos “polémicos” o ampliar la información trabajada previamente o comprender
mejor las causas y consecuencias de los
hechos… Con la realización de debates, se
practica el trabajo colaborativo, la argumentación, la tolerancia, respecto, el pensamiento
crítico, empatía…Para que esta actividad
alcance los objetivos definidos previamente,
es necesario una preparación previa, formación de grupos y la consecución de unos
pasos. También será relevante definir unas
normas, el papel de un moderador para dar
paso a los participantes, controlar el tiempo
y recordar las normas si fuese necesario.
• Diario: se trata de un registro individual
sobre la experiencia del alumnado en un proyecto, actividad o asignatura. Para que el diario sea útil, debe escribirse al menos una vez
por semana. Las anotaciones a realizar en
este diario pueden ser sobre las personas que
participan en una actividad o proyecto, cómo
han sido estas relaciones con los compañeros
de trabajo. Cuáles han sido los acuerdos
tomados, estrategias, sentimientos experimentados durante el proceso y los resultados
obtenidos. También se describen en el diario
las dificultades o encontradas en la elaboración de un trabajo, o asimilación de contenidos durante la explicación del docente.
• Ensayo: se trata de una composición escrita
más o menos compleja (en función de la
edad y curso y tema a tratar). Previamente

deberán realizar un trabajo de investigación
y clasificación de la información sobre el
tema a trabajar. El docente deberá definir
la tarea con la mayor concreción posible para
el que alumnado sepa cuales son los resultados esperados.
• Estudio de casos: Se trata de realizar un
análisis de una situación real para que el
alumnado deba resolver el caso. Esta actividad pretende que el alumnado conecte los
conocimientos con la realidad. Para ello,
los principales pasos a seguir en esta técnica
de desempeño son: Identificación del problema, búsqueda de alternativas, comparación y análisis de las alternativas, toma
de decisiones y justificación de la opción
seleccionada. En el estudio de un buen caso
destacan la exactitud en la narración de los
hechos, la objetividad, la claridad, el orden
cronológico y la sensibilidad (importancia
de los detalles). El estudio de casos constituye una excelente estrategia para desarrollar la comprensión y el análisis crítico.
• Mapa conceptual: se trata de una actividad
que permite organizar y comprender ideas
de manera significativa sobre tema. Esta técnica, puede ser realizada en grupo o de
manera individual y existen distintas formas:
en forma de “araña”, mala lineal y jerarquía.
Este último es el más común. El mapa conceptual permite sintetizar la información,
tener una visión global de la información,
asociar ideas, y mejorar las habilidades creativas y de memoria. Hoy en día existen multitud de herramientas TIC para crear mapas
conceptuales, por ejemplo: http://creately.com/, https://www.goconqr.com/es/,
https://bubbl.us
• Portafolio: tiene como objetivo reunir
todas las actividades que realiza el alumnado
y permite al docente tener mayor evidencia
del trabajo realizado. El alumnado a través
de unos documentos demuestra cómo ha
construido su aprendizaje. El portafolio
refleja la evolución y progreso del aprendizaje y permite al docente detectar dificultades, reorientar, ayudar al alumnado. Esta
técnica de desempeño fomenta la autonomía, la responsabilidad y la autoevaluación.
El portafolio se puede realizar físicamente
(carpetas, archivadores, etcétera) o digitalmente (Drive, Blogger, etcétera).
• Proyecto: es una planificación que consiste
en un conjunto de actividades que se encuentran interrelacionadas y coordinadas (Parodi,
2001, p. 13). El alumnado es el protagonista y generalmente en grupos realizarán la
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planificación, organización, ejecución y evaluación del proceso del proyecto. La técnica
del proyecto tiende a motivar al estudiante
y fomentar el trabajo en equipo. Además,
permite dar soluciones a problemas aprovechando en muchas ocasiones las oportunidades del entorno.
• Pregunta: se trata de una oración interrogativa para obtener información del alumnado sobre conceptos, habilidades, experiencia… Además, puede tener distintas finalidades, por ejemplo: motivar, guiar, estimular
la autoevaluación, incentivar la búsqueda de
otras soluciones, el pensamiento divergente...
Es conveniente que el docente formule
las preguntas de menor a mayor dificultad.
• Texto paralelo: se llama así al material elaborado por el alumnado durante su proceso
de aprendizaje. Está formado por apuntes,
reflexiones, materiales adicionales al que el
docente aporta, lecturas, diagramas, dibujos,
fotos, etcétera, que el alumnado elabora
semanalmente. Es una actividad que ayuda
a desarrollar la competencia de aprender a
aprender y que pretende que el alumnado
construya sus conocimientos a través de la
reelaboración del texto paralelo.
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Para poder comprobar si los objetivos y competencias, previamente definidas han sido
alcanzados por el alumnado se utilizan principalmente tres instrumentos de evaluación.
Estos instrumentos de observación permitirán valorar las actividades o técnicas de
desempeño que se han descrito. En todos
los casos se puede utilizar cualquier de los
tres instrumentos de evaluación, siendo en
ocasiones necesario utilizar varias debido a
la complejidad o extensión de la actividad.
• Listas de cotejo: se trata de un cuadro de
doble entrada en donde se redactan entre
cinco y diez indicadores en columnas o filas
con un lenguaje afirmativo, claro y lo más
sencillo posible. Cada indicador dará una
respuesta de si/no, presente/no presente,
logrado/no logrado, etcétera. Para conseguir
una valoración (el porcentaje), se dividirá los puntos obtenidos por el alumnado
(los indicadores en afirmativo), por el total
de indicadores y se multiplicará por cien.
• Escalas de rango: se trata de una escala de
calificación. En el que a cada indicador descrito en columnas hay que darle un grado de
valoración. La escala de evaluación puede
ser por ejemplo del uno al cuatro. En el que

uno sea igual a nunca, dos igual a algunas
veces, tres regularmente y cuatro siempre.
Al final, se coloca una columna donde se anote el punteo de cada alumnado. Para conocer
la calificación final se divide el total obtenido
por la nota máxima y se multiplica por cien.
• Rúbricas: Se trata de una tabla en el que
en las columnas se indica los criterios que
se van a evaluar y en las filas los rangos de
calificación para cada criterio. Este instrumento de evaluación refleja de forma clara,
lo que representa cada nivel en la escala de
calificación. La rúbrica permite saber al estudiante lo que ha alcanzado y lo que le falta
por desarrollar. Para conocer la valoración
del alumnado, se suma los valores obtenidos
en cada criterio y se divide por la nota máxima (multiplicación entre el valor máximo y
el número de aspectos a observar). Por último, se multiplica el resultado por cien.
En cuanto a la elaboración de los instrumentos de evaluación la rúbrica es la que
más dificultad puede presentar. Realizar
una buena rúbrica no es sencillo sobre todo
al inicio, pero es el instrumento más preciso
en cuanto a saber qué es lo que un/a estudiante a alcanzado o le falta por desarrollar.
Es por ello que las rúbricas cada vez están
siendo más utilizadas y existen multitud de
herramientas TICs que pueden facilitar la
elaboración de éstas. Por ejemplo:
http://rubistar.4teachers.org/,
https://www.additioapp.com/es,
https://corubrics-es.tecnocentres.org/
Es importante que, al aplicar las técnicas
de evaluación, estas sean objetivas, fiables
y precisas. Para ello, una buena estructura
y planificación inicial es en la mayoría de
los casos la base del éxito para una buena
evaluación. Además, es conveniente que el
alumnado conozca los criterios de evaluación o indicadores de logro previamente
concretados por el docente. Para ello,
muchos docentes optan por mostrar la lista
de cotejo, rúbrica o escala de rango al alumnado para que tenga claro qué se va a tener
en cuenta en cada caso.
REFERENCIAS
HTTPS://EDUCARPARAAPRENDER.WORDPRESS.COM
HTTPS://REUNIR.UNIR.NET/BITSTREAM/HANDLE/123456789/25
84/VAZQUEZDECASTRO-RUE.PDF?SEQUENCE=1&ISALLOWED=Y
HTTPS://INNOVATEDOCENTE.WEBNODE.ES
HTTPS://REDSOCIAL.REDEDUCA.NET/DEBATE-AULA
HTTP://SISTEMAS2.DTI.UAEM.MX/EVADOCENTE/PROGRAMA2/
AGROP007_13/DOCUMENTOS/EL_METODO_DE_CASOS_COM
O_ESTRATEGIA_DE_ENSENANZA.PDF
HTTP://WWW.UB.EDU/CASOSENXARXA/ES/#.XD5NB-HKG2W
HTTPS://WWW.AULAPLANETA.COM
HTTPS://MSUAREZ.WEBS.UVIGO.ES/WEB_DESENO_MATERIAL_5D.PDF
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[MARÍA JOSÉ ORMAZÁBAL SEVINÉ]

Hace unos meses leí un artículo del profesor
de instituto y escritor Javier Mestre: “¿Por
qué los obligamos a leer?”. En él denuncia
que hoy el hábito de leer por cuenta propia
está prácticamente ausente entre los adolescentes: “De veintidós chicos y chicas, solo
una, una, reconocía leer por su cuenta, y
estaba entre las que chillaban contra La isla
del tesoro. Me sigue pasando hasta con los
grupos de alumnos más brillantes. Dos o
tres de una veintena es lo máximo. Y no lo
era antes. Hace veinte años, juro por dios
o por el diablo que había siempre más del
doble de estudiantes lectores, salvo contadas
excepciones, la preguntita de principio de
curso arrojaba unos resultados mediocres…
pero no catastróficos” (https://www.eldiario.es/tribunaabierta/obligamos-leer_6_
934116586.html [23/11/19]). La lectura se
ha dejado a un lado en favor de un ocio de
placeres inmediatos, fáciles e intentos. La
inmensa mayoría solo encuentra un espacio
en su vida para la lectura, el del estudio,
prosigue. “Si respondes que la lectura es
ocio, que ocupen su tiempo libre, que menos
móvil y menos tele y más lectura, ja, qué
risa, tú flipas”.
Indica asimismo cómo trabajar la competencia lectora en Lengua Castellana y Literatura: imponer un criterio que, por supuesto, nada tiene que ver con el número de
páginas y del tamaño de la letra, imponer
un criterio que se aleja, pues, de los intereses
de muchos de los alumnos: “Basta con saber
que, para muchos de mis alumnos, el criterio
para decantarse por un título de los dos que
les ofrecemos cada trimestre es una estricta
cuestión de peso, de número de páginas y
tamaño de la letra. Y que es frecuente el
recurso a la picaresca para evitar leer a toda
costa: resúmenes de El rincón del vago, versiones orales de los que sí se leen los libros,
chuletas con personajes y trama. Si los profesores no imponemos un criterio, decretamos la muerte de la literatura a medio
plazo y su sustitución progresiva por productos industriales cuyo modelo más triste
es Gerónimo Stilton. Esa es nuestra responsabilidad. Defendemos el último bastión
del paradigma letrado. Y está agrietado”.
¿Por qué los obligamos a leer? Requiere
práctica y tiempo y, efectivamente, es una
actividad acumulativa. La competencia lectora se relaciona estrechamente con la capacidad para comprender y producir textos
(escritos u orales), el desarrollo del espíritu
crítico y la competencia gramatical, ortográfica, léxica y literaria. La lectura parece
no encajar en esta cultura de placeres inmediatos, porque, entre otras razones, sigue
siendo, en general, una gran desconocida

¿Por qué los obligamos a leer?
Una experiencia lectora en
Lengua Castellana y Literatura
entre los jóvenes, rechazada a priori por el
tiempo que exige.
Una de las claves del aprendizaje significativo es motivar a los estudiantes y conectar
las explicaciones con sus intereses. Cierto.
Imponer un criterio lector parece no encajar
con esta premisa, más aun cuando se escogen lecturas clásicas, tan distantes del frenético mercado actual de la literatura juvenil. Entonces, ¿por qué los seguimos obligando? Quizá porque no ha de tenerse en
cuenta el rechazo que va de la mano del desconocimiento, el rechazo a lo que no es
inmediato. Quizá por hacerles salir de su
zona de confort y trabajar la capacidad de
atención. Quizá por defender la amplitud
de miras y la cultura del esfuerzo y la dedicación. Con un propósito claro y firme, recoger sus frutos: mejoras evidentes en la comunicación oral y escrita, el conocimiento de
la lengua y la educación literaria; la posibilidad de viajar a través de la imaginación,
y, sobre todo, la posibilidad de reflexionar,
aprender, crecer y madurar a través de la
experiencia que otros han dejado por escrito
y que, por tanto, han inmortalizado. Un
paso más cerca de la tan ansiada libertad.
En sintonía con este objetivo, pongo a disposición de la comunidad educativa el plan
lector y los cuestionarios de las diferentes
obras literarias que llevé a cabo en la primera
evaluación del presente curso escolar, en los
grupos en que imparto docencia (Lengua
Castellana y Literatura de primero de Bachillerato, segundo de ESO y primero de ESO).
Se trata de lecturas de temática, género y
época diferentes. Las líneas que siguen pueden servir de guía o de inspiración para establecer unas pautas que permita a los alumnos
elaborar un trabajo sobre la lectura, para
elaborar futuras pruebas de lectura o para
realizar comentarios de texto dirigidos.
Entre esta particular selección se encuentra
Libro de buen amor, de Juan Ruiz, Arcipreste
de Hita, uno de los exponentes del mester
de clerecía en el siglo XIV. En el prólogo se
advierte al lector sobre la intención de la obra,
didáctica y lúdica, mostrando ejemplos de
buenas (buen amor) y malas (loco y pecaminoso amor) costumbres e insistiendo en que
el libro está escrito para hacer el bien y conseguir la salvación eterna. Estos enunciados
conformaron la prueba escrita, destinada al
alumnado de primero de Bachillerato:

1. Estrofa más relevante del Libro de buen
amor. Lengua y estilo de la obra. Datos de
la vida de Juan Ruiz.
2. Resume brevemente lo que dice Juan
Ruiz en el Prólogo de la Parte I.
3. ¿Qué pretende enseñarnos/demostrarnos
con la disputa que tuvieron los griegos y los
romanos?
4. Haz una interpretación de este refrán:
«Quien en el arenal siembra no recoge la
cosecha». Aplica este refrán a dos casos de
la vida cotidiana.
5. El Arcipreste asocia al Amor con los pecados mortales. Cita tres de esos pecados.
6. Resume muy brevemente el «Ejemplo de
lo que sucedió a don Pitas Payas, pintor de
Bretaña».
7. Resume brevemente el episodio de don
Melón de la Huerta y de doña Endrina.
8. ¿Qué simboliza el enfrentamiento entre
don Carnal y doña Cuaresma (parte V)?
9. ¿En honor de quién compone una elegía
o planto?
10. Escribe tus reflexiones sobre la vigencia
de las ideas amorosas del Libro de buen
amor. ¿Por qué crees que se ha escogido
esta lectura para primero de Bachillerato?
¿Te ha parecido interesante? ¿La recomendarías? Si fueras profesor/a de Lengua Castellana y Literatura, ¿cuál habría sido tu
propuesta de lectura para esta primera evaluación? ¿Por qué?
Los alumnos de segundo de ESO leyeron
una de las publicaciones infantiles de Lyman
Frank Baum, la que precisamente le dio
gran popularidad: El mago de Oz. Se centra
en las peripecias, la búsqueda y la realización
de los deseos por parte de los protagonistas:
Dorothy (junto con su perro Toto), el Espantapájaros, el Leñador de Hojalata y el León
Cobarde. Además de conjugar elementos
originales y atractivos, permite reflexionar
sobre la importancia de perseguir los sueños
propios y perseverar, la confianza en uno
mismo, la valentía, la inteligencia, la familia,
la amistad, la colaboración, la empatía y la
honestidad. Los estudiantes realizaron el
siguiente cuestionario tras su lectura.
1. ¿Con quién vivía Dorothy? ¿Cómo era el
paisaje alrededor de la casa donde vivían?
2. ¿Qué piden Dorothy, el León, el Espantapájaros y el Leñador de Hojalata al mago
de Oz y por qué?
3. Escribe verdadero o falso en las siguientes
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oraciones: a) Toto es la mascota del Espantapájaros; b) Toto es un gato; c) Dorothy
era una niña valiente, d) el Leñador de Hojalata es insensible; e) el leñador nunca había
conocido el deseo de casarse, y f) cuando
León rugía, los animales no huían.
4. ¿Cómo muere la bruja mala del Este?
5. ¿Cómo acaba Dorothy con la bruja malvada del Oeste?
6. Cuenta la historia de cómo el Leñador se
convirtió en un ser de hojalata.
7. ¿Dónde vive el mago de Oz? ¿Quién es
en realidad? ¿Qué ocurre con él al final de
la obra?
8. ¿Cuáles son los tres deseos que pedirá la
bruja del Sur con ayuda del Gorro de Oro?
9. ¿Cómo consigue Dorothy regresar con su
familia?
10. El mago de Oz hace reflexionar sobre
cuestiones que poco tienen que ver con las
brujas buenas y malas y que se relacionan
con las supuestas limitaciones de los protagonistas. ¿Cuál o cuáles podrían ser las
enseñanzas que se extraen tras su lectura?
La obra policíaco-literaria fijada para primero de ESO fue Filo entra en acción. Su
autora, Christine Nöstlinger, aúna ironía,
intriga y sentido del humor y recrea el universo de un grupo de adolescentes. Se aborda la búsqueda del autor de una serie de
robos en un grupo-clase de segundo de la
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ESO. Daniel Ammerling, apodado el Filo,
encabeza esta búsqueda para ayudar a su
amigo Tabor Michael, el Sir. El libro permite
considerar cuestiones como el sentido de
la justicia, el compañerismo, la amistad y
el pensamiento científico. Se entregó al
alumnado la siguiente prueba escrita:
1. ¿Qué tipo de novela es Filo entra en
acción? ¿Novela de fantasía, policíaca o de
aventuras? ¿Cómo se llama la autora de la
obra que has leído?
2. ¿Por qué apodan al protagonista, Daniel
Ammerling, el Filo?
3. ¿Cuáles son los otros tres nombres de
alumnos que forman parte de la pandilla
de El Filo?
4. Resume en unas cinco o seis líneas el
argumento del libro.
5. ¿Cómo contribuye la única chica de la pandilla para ayudar a descubrir al culpable?
6. ¿Con qué personaje te identificas más y
por qué? Razona tu respuesta.
7. Cita tres de los objetos robados de los
alumnos clase de segundo A. ¿Quién es el
culpable de los robos?
8. ¿Reclama Filo la venganza del culpable?
¿Crees que fue justo? ¿Por qué?
9. ¿Qué crees que se ha pretendido transmitir
con la lectura de este libro? ¿Recomendarías
su lectura? Justifica tus respuestas.
“Desde el punto de vista del búho, del mur-

ciélago, del bohemio y del ladrón, el crepúsculo es la hora del desayuno. / La lluvia
es una maldición para el turista y una buena
noticia para el campesino. / Desde el punto
de vista del nativo, el pintoresco es el turista. / Desde el punto de vista de los indios
de las islas del mar Caribe, Cristóbal Colón,
con su sombrero de plumas y su capa de
terciopelo rojo, era un papagayo de dimensiones jamás vistas” (Eduardo Galeano,
Patas arriba. La escuela del mundo al
revés: <http://resistir.info/livros/galeano_
patas_arriba.pdf> [última fecha de consulta:
03/10/19], p. 21). Desde el punto de vista
del alumno, los exámenes son, a veces,
armas de tortura. Desde el punto de vista
del profesor, son un instrumento muy eficaz
para evaluar la comprensión lectora. Efectivamente. La realidad puede ser interpretada de distintas maneras en función del
hermeneuta, pero la lectura es, sin duda,
indispensable para el pleno desarrollo de
la personalidad humana, un aprendizaje
que se debería cultivar y perfeccionar a lo
largo de la vida.
Hábito que se debe promocionar tanto los
hogares como en los centros educativos.
Escribe Arturo Pérez-Reverte a propósito
de cómo hacer de los hijos auténticos lectores
y de lo que experimentó con su propia hija:
“Un detalle importante es que el libro se le
planteó siempre como natural. No como
objeto singular que se regalara en ocasiones
especiales, sino como algo que se compraba
con idéntica naturalidad que la comida o el
periódico. La llevábamos a las ferias o a libreros de viejo para que con una pequeña cantidad, eligiendo ella misma, comprase ediciones baratas. Cada vez que salíamos de
viaje, varios libros formaban parte de nuestro
equipaje básico con tanta normalidad como
el pasaporte, el billete de tren o un bocadillo.
Y lo que era más decisivo: leía porque veía
a sus padres hacerlo. Porque éstos siempre
procuraban disponer el día, el viaje, las vacaciones, con momentos adecuados para eso”
(https://www.zendalibros.com/su-primera-biblioteca [23/11/19]).
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[VICENTE SERRA PLA]

Resumen
El módulo del proyecto no deja de ser una
materia o asignatura más (en Formación Profesional se asigna como módulo) dentro del
ciclo formativo, teniendo que justificar y diseñar sus labores como empresario o emprendedor. En el presente artículo vamos a ver
en qué consiste un proyecto como módulo
del grado superior de todos los ciclos formativos, así como las pautas a seguir en su coordinación y elaboración didáctica, hasta llegar
a realizar la defensa y justificación del trabajo
elaborado durante el segundo curso.
Proyecto como módulo del ciclo formativo de grado superior
El módulo profesional de proyectos para
los ciclos formativos de grado superior se
implanta con la Ley Orgánica de Educación
del 2/2006, de 3 mayo, teniendo por objeto
la integración de las diversas capacidades
y conocimientos del currículo del ciclo formativo, tanto en sus aspectos laborales,
como del ejercicio profesional y de la gestión
empresarial, con la finalidad de preparar al
alumnado a gestionar cualquier proyecto,
bien sea empresarial o de innovación. Además, el fin de este módulo es abrir objetivos
a largo plazo para que el alumnado se sienta
motivado a la hora de emprender una idea
o una empresa.
Este módulo profesional conlleva incorporar
a las aulas el fomento las destrezas investigadoras, creativas, innovadoras y emprendedoras en sentido amplio, con la elaboración por los alumnos de proyectos que pueden versar, a modo de ejemplo, desde la
puesta en marcha de procesos o productos,
proyectos de investigación, de creación de
empresas e incluso de una revisión bibliográfica o un análisis crítico de estudios del
sector profesional de interés entre otros.
El proyecto se cursará durante el segundo
curso del ciclo formativo, a no ser que surjan
diversas circunstancias que no lo permitan,
el proyecto será elaborado por los alumnos
de forma individual y simultáneamente a
la realización del módulo profesional de la
formación en los centros de trabajo (conocidas como las FCT), y se evaluará en el tercer trimestre una vez cursado el módulo
profesional de FCT.
El alumno tendrá opción a cuatro convocatorias como estipula la normativa vigente,
que cada uno de los módulos profesionales
que componen un ciclo formativo podrá ser
objeto de evaluación en cuatro convocatorias, excepto el módulo profesional de FCT
que lo será en dos.
Se organizará sobre la base de la tutorización
individual y colectiva, las tutorías correrán

Proyecto del ciclo formativo
del grado superior
a cargo del profesorado que, con atribución
docente en el módulo según lo que determine
el Real Decreto que establece el título correspondiente, imparta docencia en el segundo
ciclo formativo. La tutorización de los alumnos que cursen el ciclo formativo de grado
superior en modalidad presencial, pero concretamente el módulo profesional de FCT
en la Unión Europea a través del programa
Erasmus+, así como de los alumnos en la
modalidad a distancia y los participantes en
las pruebas para la obtención del título de
Grado Superior, deberán consultar la normativa autonómica que concrete el procedimiento a seguir para el módulo profesional
concreto. Los alumnos que estén cursando
la formación en los centros de trabajo adheridos al programa Erasmus+, tendrán una
convocatoria extraordinaria por la falta de
presentación y tutorización en base a la dificultad de la movilidad geográfica o la dificultad de coordinación con el tutor asignado
en el país de residencia a los estudios.
La calificación de los módulos profesionales,
excepto el de formación en centros de trabajo, será numérica, entre la puntuación de
un uno, hasta la máxima que sería un diez
(sin decimales). La superación de las enseñanzas de Formación Profesional requiere
la evaluación positiva en todos los módulos
profesionales que las componen. La constitución y desarrollo del proyecto, comienza
en la organización docente en base a las
tutorías, teniendo los alumnos dos opciones
de tutoría, siendo: Las tutorías pueden ser
colectivas, será ejercida preferiblemente
por el tutor del segundo curso con cargo a
sus horas de tutoría. Se encargará de la gestión de los proyectos y de la planificación
del desarrollo del proyecto individual que
cada alumno vaya a realizar. Si es de forma
individual, el equipo docente previamente
habrá asignado un tutor (siendo este tutor
un profesor que imparte horas al ciclo,
librando horas al tener alumnos cursando
las FCT, el presidente suele ser el jefe de
departamento y el/la presidenta será la profesora de formación y orientación laboral,
encargada de gestionar la parte empresarial
del proyecto. Recaerá preferentemente entre
profesorado de módulos profesionales asociados a unidades de competencia que quede
liberado de horas en el periodo lectivo de
realización del módulo de Proyecto.
El módulo se desarrollará simultáneamente
al módulo FCT en los siguientes periodos,

teniendo un primer periodo sobre el tercer
trimestre del segundo curso académico, y
el segundo periodo (en caso de no asistir a
la convocatoria o suspender la primera)
durante el primer trimestre del curso
siguiente por no poder haber realizado FCT
en el tercer trimestre del segundo curso.
El módulo de Proyecto tendrá dos convocatorias, ordinaria y extraordinaria en cada uno
de sus cursos académicos. Esto significa que
cuando el alumno no supere con éxito en el
primer periodo, el módulo de proyecto, o en
su caso, que hubiese renunciado a la convocatoria ordinaria tendrá derecho a una convocatoria extraordinaria (julio), para la corrección del mismo. De igual manera se organizaría una convocatoria extraordinaria (enero)
para los proyectos presentados en el segundo periodo que no fuesen superados en la
convocatoria ordinaria (diciembre), o en su
caso, que hubiese renunciado a la ordinaria.
El proyecto deberá de tener las siguientes
fases de realización: primero, la presentación
y valoración de la propuesta de anteproyecto
ante el/la profesor/a coordinador/a y el/la
presidente/a. El anteproyecto podrá ser
propuesto por el alumnado o por el Departamento de la Familia Profesional correspondiente al ciclo formativo. El equipo
docente, precedido por el tutor del grupo,
valorará las propuestas, teniendo en cuenta
los plazos previstos, haciendo constar en
un acta todas las aceptaciones o asignaciones
de los proyectos, que se publicarán en el
tablón de anuncios del centro docente. El
alumno cuya propuesta no fuera aceptada,
dispondrá de quince días para hacer las
modificaciones pertinentes o la presentación
de una nueva. Pasado ese plazo, si no hubiese presentado ni aceptado nada, se entenderá como renuncia a la convocatoria.
Una vez asignados los proyectos y designada
la tutoría individual, se entregará el anexo
III a jefatura de estudios. Procediendo al
registro en secretaría de los mismos. De
igual manera se hará entrega al alumnado
del anexo I o anexo II debidamente firmado
y el anexo V completado. El tutor individual
fijará las fechas de entrega, y exposición de
cada proyecto. Dichas fechas serán publicadas en el tablón de anuncios. En caso de
ausencia de presentación, se considerará
convocatoria consumida. Se establecerá un
periodo de inicio, coordinado por el tutor
colectivo, con al menos seis horas presenciales en el centro docente para profesorado
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y alumnado para el planteamiento, diseño
y adecuación de los diversos proyectos a
realizar. Se establecerá un periodo de tutoría
a cargo del tutor o de los tutores o tutoras
individuales, con tres horas semanales y
presenciales en el centro docente para profesorado para el desarrollo y seguimiento
de los proyectos.
La exposición del proyecto consistirá en una
presentación donde el alumno, con un máximo de quince minutos, explicará el proceso
de elaboración, el porqué de la solución desarrollada y su funcionamiento. El tribunal
estará formado, al menos, por el jefe de departamento, que actuará como presidente,
el tutor individual y quien hubiera ejercido
la tutoría colectiva. Si ambas tutorías recaen
sobre la misma persona, la dirección del centro educativo deberá nombrar a otro profesor
o profesora del equipo docente del grupo.
Aplicarán mediante una plantilla los criterios
de calificación, previamente conocedor el
alumnado de ellos, siendo los siguientes:
a) Aspectos formales (presentación, estructura documental, organización y redacción):
20%.
b) Contenidos (dificultad, grado de resolución de la propuesta, originalidad, actualidad, alternativas presentadas y resultados
obtenidos): 50%.
c) Exposición y defensa (calidad de la exposición oral y de las respuestas a las preguntas
planteadas por los miembros del tribunal):
30%.
El centro se deberá salvaguardar una copia
en formato papel y otra en formato digital
como registro de presentación teniendo los
autores plena disposición y derecho exclusivo a la explotación. Las normas de la presentación de proyecto serán las siguientes:
en el caso de formato en papel, el tamaño
del papel a emplear será el UNE-A4, de dimensiones 210x297 mm, conforme a la nor-
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El módulo profesional
de proyectos para los
ciclos formativos
de grado superior
se implanta con la Ley
Orgánica de Educación
del 2/2006, de 3 mayo
ma UNE 1011. Para la copia impresa que se
debe presentar, se recomienda usar papel
de buena calidad (es aconsejable el papel
de tipo 80gr/m2). El formato del proyecto
se ejecutará en soporte digital, obligatoriamente con el formato facilitado para el
módulo por el departamento didáctico, y
que se puede encontrar como plantilla a disposición del alumno en la web Moodle del
módulo. Los proyectos serán entregados al
tutor individual de cada alumno para su
presentación ante el equipo educativo, pues
éste tendrá que valorarlo con anterioridad
a la exposición por parte del alumno ante
el mismo, para su posterior evaluación final.
El anteproyecto deberá presentarse al tutor
del módulo en la fecha por él indicada, constando de los siguientes apartados:
a) Plano del que se desarrolla el proyecto.
b) Material y medios tecnológicos necesarios.
c) Objetivo o destino al que será dedicada
el proyecto.
El proyecto deberá seguir el procedimiento
con los apartados que se indican en este
apartado, y deberá siempre respetar el orden
indicado:
-Justificación del proyecto.
-Idea sobre la que se desarrollará la programación de la producción.
-Empresa y medios tecnológicos necesarios
para la programación a seguir.

-Elementos de seguridad.
-Proceso de fabricación o construcción.
-Tiempos.
-Costes asociados al proyecto y/o presupuestos.
-Beneficios estimados.
-Presupuesto (para cliente).
-Conclusiones.
La exposición del proyecto se realizará en
un máximo de 15 minutos, donde explicará
cada uno de los apartados que forman éste,
y la justificación de las soluciones desarrolladas. Para finalizar su exposición, el alumno deberá proceder a la presentación y
defensa del presupuesto, justificando económicamente el proyecto. Al finalizar la
exposición, cada miembro emitirá una nota
de cada apartado, obteniéndose la media
de ellas en cada caso. En caso de no obtener
una calificación positiva, el tribunal elaborará un informe en el que consten los defectos que deban ser subsanados.
El Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio,
por el que se establece la ordenación general
de la Formación Profesional del sistema
educativo, en su Artículo 26 del Módulo
Profesional de Proyecto, cita:
“1. Los ciclos formativos de grado superior
incorporarán un módulo profesional de proyecto, que se definirá de acuerdo con las
características de la actividad laboral del
ámbito del ciclo formativo y con aspectos
relativos al ejercicio profesional y a la gestión
empresarial.
2. El módulo tendrá por objeto la integración
de las diversas capacidades y conocimientos
del currículo de todos los módulos del ciclo
formativo. Esta integración se concretará
en proyectos que contemplen las variables
tecnológicas y organizativas relacionadas
con el título. Para ello, el módulo profesional
de proyecto se realizará durante el último
período del ciclo formativo y se evaluará
una vez cursado el módulo profesional de
formación en centros de trabajo.
3. Este módulo se organizará sobre la base
de la tutoría individual y colectiva y su atribución docente correrá a cargo del profesorado que imparta docencia en el ciclo formativo, preferentemente en módulos profesionales asociados a unidades de competencia”.
REFERENCIAS
AGENCIA ESTATAL BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO. (30/07/2011).
REAL DECRETO 1147/2011, DE 29 DE JULIO, POR EL QUE SE
ESTABLECE LA ORDENACIÓN GENERAL DE LA FORMACIÓN
PROFEISONAL DEL SISTEMA EDUCATIVO. RECUPERADO:
HTTPS://WWW.BOE.ES/ELI/ES/RD/2011/07/29/1147
TODOFP. (2019). ¿QUÉ ES EL MÓDULO PROFESIONAL DE PROYECTO EN LOS CFGS? RECUPERADO: HTTP://TODOFP.ES/
SOBRE-FP/MODULO-PROFESIONAL-PROYECTO/QUE-ES-MODULO-PROFESIONAL-PROYECTO.HTML
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[ANDREA ETXARRI MENDIBURU]

Las nuevas tecnologías nos han traído una
gran revolución en la vida cotidiana: son la
piedra angular del mundo. Actualmente estamos de forma constante en busca de conectividad, la cual nos permite el acceso a la
información. Tenemos un sinfín de maneras de comunicarnos y, sobre todo, de crear,
gestionar y vivir las relaciones sociales.
Las redes sociales, medios de comunicación,
las nuevas tecnologías y la hiperconectividad
crean nuevos espacios educativos y de vida.
Es por todo esto que aquí también tenemos
que considerar la perspectiva de género y
cuidar la información que aportamos.
Los datos sobre el uso virtual son bastante
significativos:
• Hasta el 2018, desde hace 15 años, los
usuarios de Internet han ascendido hasta
el 78,7% de la población. Y casi el 100% de
la población entre 15 y 34 años es usuaria/o.
Pero aún hay una diferencia de 4,8 puntos
entre mujeres y hombres.
• Los niños/as de 9 a 10 años se inician en
internet a la edad de 7.
• El 97,5% de los adolescentes usa a diario
las redes sociales y el uso de mensajes instantáneos es del 95%.
Las nuevas tecnologías y la hiperconectividad crean nuevos espacios educativos y de
vida. Es por estos datos que las redes sociales
e internet son una buena herramienta para
combatir la desigualdad de género. Hay
opciones y gustos para todos, y aquí también, páginas web que luchan por la igualdad
y la perspectiva de género.
Tenemos unas claves a tener en cuenta: por
un lado, llegar a múltiples voces que desafían
al sistema patriarcal. Han facilitado y difundido las oportunidades de equidad. Son muy
importantes para la exhibición estereotipada, el pensamiento crítico y para hacer alegatos directos. Además, permiten la selección, interacción y participación directa.
Es necesario desarrollar y practicar el pensamiento crítico para sumergirse en las
redes sociales y las nuevas tecnologías, para
manejar la información y para criticarla.
En la docencia, considero positivo el uso de
las redes sociales. Son cercanas y motivadoras para los estudiantes. Es cierto que
están entrando a las aulas, aunque crean
temor y respeto. Pero, en mi opinión, si se
integran en el trabajo diario, aprenderán a
usarlo de manera más responsable y descubrirán otro tipo de oportunidades que
ofrecen las redes sociales. Considero que es
responsabilidad del sistema educativo ofrecer al alumnado diferentes entretenimientos
visuales que consumen y que desafían los
modelos estereotipados.
A través de las redes sociales, por supuesto,

La representación de equidad
en espacios virtuales

se puede coeducar. Debemos desarrollar y
denunciar ataques, estereotipos y productos
estereotipados en la red, y apoyar a las mujeres, superar los roles de género, tomar conciencia de la igualdad y convertirnos en una
herramienta para combatir la insatisfacción
con el patriarcado. También pueden construir puentes entre los movimientos mundiales y las tendencias feministas y promover la colaboración. Si esto no fuera sufi-

ciente, podemos ayudar a las personas que
abordan estas ideas.
El hetero-patriarcado también se encuentra
en los medios de comunicación y en las redes sociales. De hecho, la red es también un
espacio para ejercer la violencia machista.
Finalmente, para aquellos que quieren saber
más sobre el ciberfeminismo, aquí hay dos
sitios web para consultas: Pikara Magazine
y Akelarre Ciberfeminista.
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[ÁLVARO GARCÍA GODOY]

La educación es la pierna de la que cojea la
sociedad del siglo XXI. Es cierto que en el
mundo globalizado en el que nos encontramos, la facilidad para aprender es abrumadora
y también es relativamente sencillo que proliferen problemas relacionados con el aprendizaje, pues ya se sabe que mientas más brillante sea una luz, más oscura será su sombra.
Los docentes actuales se enfrentan en las clases a dificultades para realizar su labor. Estos
inconvenientes tienen origen en la sociedad
actual, pues las aulas son un fiel reflejo de lo
que ocurre fuera de ellas, ya que representan
la sociedad a pequeña escala; en ellas podemos detectar relaciones de poder, revoluciones, conflictos y asociaciones entre otros
elementos representativos de las relaciones
humanas. Hablaremos en este texto de la
situación educativa actual y daremos algunas alternativas para el sistema establecido.
El docente se enfrenta, solo, ante aulas repletas de alumnos a los que intenta hacer
entender que deben aprender de manera
autónoma y crítica, ¿cómo pretende la sociedad aplicar esto si se desprestigian los brazos
que han de sostener el andamio desde el
que se han de erigir las mentes del futuro?
En España, la profesión docente ha perdido
mucho prestigio, este descenso puede deberse a que la educación misma se ha degenerado junto con la sociedad, a los jóvenes no
les interesa aprender, y los adultos ya esta-

blecidos no tienen interés por lo que ocurrirá
mañana. La cultura que hemos desarrollado
está centrada en la ley del mínimo esfuerzo,
en las apariencias, en lo material, en ser
superior a nuestros iguales.
De manera resumida podemos decir que
los docentes no disfrutan del apoyo social
necesario para la correcta consecución de
los objetivos establecidos, este problema
comienza en los hogares, los padres de los
alumnos no quieren aceptar que el fracaso
escolar es, en parte, culpa de ellos y, por
tanto, acusan a los profesores. Por otra parte,
el alumnado se empapa de las actitudes que
ven en casa, si sus progenitores no respetan
a los docentes, ¿por qué ellos deberían
hacerlo? Los desacatos y desplantes son el
pan de cada día en el aula: alumnos que
contestan de mala manera, que deciden no
hacer la tarea, que no atienden en clase, etc.
Otro de los problemas a los que ha de hacer
frente el profesorado es a la diversidad dentro del aula. La cuestión aquí es que los
docentes no poseen la preparación necesaria
para ayudar de manera correcta a este tipo
de alumnado.
El actual contexto social impone a los estudiantes una forma de pensamiento y de
entender el mundo que nos rodea. Las familias y el profesorado se erigen como elementos de control y de presión social. Los «adultos» son dictadores para el pensamiento de
los jóvenes, les dicen qué, cómo y cuándo

aprender (ni siquiera un por qué), y este es
el orden establecido; las aulas son fábricas
de montaje que se han quedado ancladas
en el sistema educativo de la revolución
industrial (con evidentes cambios de contenido y práctica). En la educación actual,
aunque no lo queramos ver, se perpetúan
las ideas antiguas, es decir, la jerarquía de
las asignaturas, el contenido de estas, la
relación alumnado-docente, los horarios…
Hace más de veinte años que Gardner publicó
su teoría de las inteligencias múltiples, que
poco se ha visto aplicada a la psicología
docente; no ha cambiado, en la práctica, la
imagen que se tiene del alumnado. Si seguimos la teoría del investigador y queremos
cambiar el sentido de la educación y de los
alumnos, también debemos ver de forma
diferente a los docentes. Es necesaria una
revolución social, todos tenemos que estar a
la misma altura en la pequeña muestra de la
sociedad que es el aula, de iguales a iguales.
En el sistema educativo actual se sigue enseñando a los alumnos conocimientos que tienen poco valor para la sociedad, conocimientos que nunca asimilarán y que vomitarán frente a un papel para luego olvidarlos
mientras juegan al «Fortnite» o mientras
pasan la tarde en las redes sociales. Debería
haber, por tanto, una revisión de los contenidos para cambiarlos hacia algo más
práctico para ellos y para la sociedad. Cierto
es que con la aparición de las nuevas tec-
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nologías se ha descubierto un nuevo mundo
de posibilidades para la transmisión de contenidos en las sesiones mientras se utiliza
la gamificación y el aprendizaje cooperativo
a la par que se prepara a los alumnos para
un mundo lleno de las denominadas TIC;
elemento que hay que saber aplicar de manera correcta. Hablamos también de un más
que necesario cambio en el pensamiento
docente, estos han de realizar una labor de
autocrítica sobre su labor en las aulas y con
el alumnado, deben tratar de aplicar las teorías cooperativas a sus relaciones con sus
compañeros para lograr ofrecer una educación global, homogénea y válida. Pues como
ya hemos nombrado, el contexto social influye en el proceso de enseñanza-aprendizaje.
Parece, por tanto, que hace falta una revolución
social, tanto dentro como fuera de las aulas.
La actitud del alumnado, de las familias y de
los docentes ha de dar un radical giro para
que la sociedad actual y de futuro esté mejor
preparada. Una opción viable para formar a
los jóvenes en el aula podrías ser la denominada educación libertaria, que se basa en la
autogestión y el apoyo entre los integrantes
del aula, este tipo de valores, innatos en el ser
humano, a mi parecer, deben ser alimentados
durante la educación para que evolucione de
manera natural. En la actualidad, se enseña
a los alumnos a ser sumisos y a aceptar el
orden establecido sin generar en su mente
curiosidad ni autonomía, por mucho que se
pretenda hacer parecer lo contrario; el docente
es la autoridad que trata de evitar el desarrollo
libre de espíritu y mente del alumnado, perpetuando así una sociedad de diferencias sociales; como señala Stirner, la educación tiene
que servir a la libertad y no al servilismo.
Dice Vygotsky que el contexto social es el
principal influyente en el proceso de maduración y crecimiento de las mentes, hay que
entender, por tanto, que la revolución social
para lograr un mundo mejor e igualitario
comienza en las casas y, después, en las
aulas; en estas últimas debe existir un cambio de pensamiento, a través de teorías educativas como el constructivismo de Vygotsky
y el aprendizaje cooperativo (y no me refiero
a juntar las mesas en el aula) se lograría un
cambio en las mentes del alumnado para
que estos fueran capaces de solucionar problemas reales usando la lógica, la cooperación, la libertad de expresión, etcétera.
La relación del aprendizaje cooperativo con
la idea de educación real y libertaria que
aquí exponemos la explican bien los hermanos David y Roger Jonhson, que explican
el término de forma que los participantes
de la búsqueda de una solución para un problema real determinado deben trabajar unidos, ya que sólo alcanzarán sus objetivos si

todos los miembros del grupo logran los
suyos. Esto, aplicado a la vida fuera de las
aulas, podría generar relaciones de cooperación que darían lugar a un mejor entendimiento de la sociedad y a la rápida solución de problemas.
La educación libertaria tiene como fin que
el alumnado crezca de manera autónoma,
individual y colectivamente, que posean pensamiento crítico y voz propia, con control
personal y opinión, con conocimiento generales que les permitan especializarse y con
respeto hacia los demás. Algunos puntos en
los que se basa la pedagogía libertaria son:
• La libertad: pues se trata de un derecho
básico y natural, como desarrolla Rousseau,
el ser humano es libre por naturaleza, sin
ventajas sobre los demás.
• La convivencia: el contexto social es esencial para el desarrollo del alumnado, en un
ambiente propicio, de respeto entre iguales,
el proceso de enseñanza-aprendizaje y las
relaciones personales servirán de hilo conductor para el crecimiento de los jóvenes.
• El apoyo mutuo: la solidaridad en las aulas
llevará a la solidaridad en la sociedad del
futuro; si se logra que el alumnado sea

empático, la competitividad no tendrá lugar
el mundo, lo que da lugar a la cooperación.
• La autogestión: ofrecer al alumnado la
posibilidad de decidir en su propia educación da lugar a que la cultura crezca y a que
los contenidos sean útiles para el futuro.
Además de ayudar a generar independencia
y pensamiento crítico.
Este texto no pretende ser un dogma de
cómo ha de ser la sociedad y de cómo se ha
de enseñar, al contrario, al igual que el texto
de Gabriel García Márquez titulado Botella
al mar para el dios de las palabras, este escrito pretende hacernos reflexionar sobre el
presente y el futuro de la sociedad; ya que
la dirección que la humanidad le está dando
a su forma de entender las relaciones sociales
y el mundo dará lugar a que «todos los animales sean iguales, pero algunos más iguales
que otros»; perpetuando así las relaciones
de poder y evitando el pensamiento crítico.
El cambio necesario para lograr una sociedad igualitaria, empática y cooperativa debe
comenzar en las aulas, pues es ahí donde encontramos las mentes del futuro que dirigirán la
sociedad. Pues como dijo Henry Barnard,
«la educación siempre lleva a la libertad».
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Resumen básico del lenguaje de la IUPAC
[DIAMAR GONZÁLEZ IZQUIERDO]

Introducción al lenguaje químico
Existe gran variedad de elementos y compuestos que se pueden formar por combinación de estos. Por eso se hace necesario
el tener una serie de símbolos y reglas para
describirlos. Esto será el lenguaje químico.
Las bases de este lenguaje serán:
• Nomenclatura: nombre dado a los elementos y compuestos.
• Formulación: representación de los compuestos (haciendo patente su composición
y a veces su estructura).
La IUPAC es la “International Union of Pure
and Aplicated Chemistry” y da nombres sistemáticos a los compuestos para unificar el
lenguaje químico. Por ejemplo:
-Formulación:
NH3
-Nombre común:
Amoniaco
-Nomenclatura IUPAC:
Trihidruro de Nitrogeno
Se va a hacer un resumen de las normas del
lenguaje químico de la IUPAC, para un
conocimiento más detallado se aconseja un
estudio más detallado e intensivo.
Formulación inorgánica
Sustancias elementales
• Formulación: símbolo del elemento +
subíndice. Así identificamos el tipo de elemento implicado y el número de átomos.
Sn - siendo S: Elemento, n: Número de átomos
• Nomenclatura: prefijo (indica número de
átomos n) + Elemento. Dos jemplos serían:
Cl2 – Dicloro; O3 – Trioxígeno (Ozono).
Combinaciones binarias
Son combinaciones de dos elementos.
• Formulación: (símbolo elemento menos
electronegativo)n (símbolo elemento más
electronegativo)n.
• Nomenclatura: prefijo (n elemento más
electronegativo) + elemento más electronegativo + de + prefijo (n elemento menos electronégativo) + elemento menos electronegativo. Ejemplo: KCl – Cloruro de potasio.
Existen distintos tipos de compuestos binarios. Se van a nombrar casos especiales.
-Hidrácidos: combinaciones de Hidrógeno
con no metal electronegativo. Suelen ser
gaseosos y disolverse en agua por eso se
añadía el sufijo hídrico en el pasado. Actualmente en la nomenclatura de la IUPAC se
nombran: prefijo + no metal + uro + de +
hidrógeno. Por ejemplo: HCl – Cloruro de
Hidrógeno (ácido clorhídrico en el pasado).
-Hidruros: son combinaciones de Hidrógeno con no metales menos electronegativos

o metales. Se nombra primero el Hidrógeno
con sufijo ‘uro’. Por ejemplo: KH – Hidruro
de Potasio.
-Óxidos: Son combinaciones de oxígeno con
otros elementos. Se nombra como prefijo +
oxido + de + prefijo + elemento que se combina. Ejemplos: CO2 – Dióxido de Carbono;
SO2 – Dióxido de Azufre; ZnO – Óxido de
Zinc.
Combinaciones terciarias y superiores
Son combinaciones de tres o más elementos
para formar un compuesto.
• Formulación: (parte cationica)n (parte
anionica)n
• Nomenclatura: parte aniónica - ato + de
parte catiónica. Ejemplos: HClO – Monoxoclorato de Hidrógeno; H2CO3 – Trioxocarbonato de Hidrógeno.
Formulación orgánica
Las moléculas orgánicas tienen una composición especial. Están formadas mayoritariamente por los siguientes elementos:
-Carbono
-Nitrógeno
-Hidrógeno
-Oxígeno
Además, otras sustancias aparecen en las
moléculas orgánicas, como azufre, potasio,
boro, fósforo…
La configuración electrónica del carbono
viene definida por sus cuatro electrones
externos, 1S2 2S2 2P2 que tienden a formar
enlaces covalentes.
En la química orgánica van a tener gran
importancia la presencia de isómeros y la
estructura molecular real.
Formulación de Hidrocarburos
Alcanos
Son cadenas de hidrocarburos con enlace
simple entre sus carbonos (C-C).
• Formulación: Cadena de carbonos con
enlace simple entre ellos.
• Nomenclatura: Prefijo Griego + ano. Ejemplos: CH4 – Metano; CH3 - CH3 – Etano;
CH3 - CH2 - CH3 – Propano; CH3 - CH2 CH2 - CH3 – Butano.
Cuando un alcano actúa como un radical,
se cambia la terminación -ano, por -ilo y se
nombra con la posición de dicho radical
(por orden alfabético si hay más de uno).
CH3 - CH - CH3 2- metil propano.
I
CH3
Alquenos
Son cadenas de hidrocarburos en las cuales
al menos uno de los enlaces entre los corbonos es un enlace doble (C=C). La nomen-

Debido a la gran
variedad de elementos
y compuestos que se
pueden formar por
combinación de estos,
es necesario tener
una serie de símbolos
y reglas para
poder describirlos
clatura es similar a los alcanos, pero se usa
el sufijo -eno y se asigna la posición del doble enlace. Ejemplos: CH2 = CH2 –Eteno;
CH3 - CH = CH2 – 1- propeno; CH3 - CH2
- CH = CH2 – 1- Buteno.
Alquinos
Son cadenas de hidrocarburos en las cuales
al menos uno de los enlaces entre carbonos
es triple (C⇶C). Se nombra parecido a alcanos y alquenos, siendo el sufijo usado -ino.
Ejemplos: CH (triple -) CH Etino; CH3 - C
(triple -) CH 1- Propino.
Hidrocarburos aromáticos
Son los derivados del Benceno (C6H6). Pueden tener un anillo (monocíclicos) o varios
(policíclico).
• Nomenclatura: Se añaden los radicales
(con su posición relativa), seguido la palabra
benceno.
Alcoholes
Resultan de sustituir un H por un grupo
OH. Se añade la raíz -ol al final del hidro
carburo. Ejemplos: CH3 - CH2OH Etanol;
CH3 - CH2 - CH2OH Propanol.
Esteres
Tienen fórmula general R-O-R, siendo R
cadenas de hidrocarburos. Se nombran:
• Una cadena + Oxi + otra cadena.
• Una cadena - otra - eter.
CH3 - O - CH2 - CH3 – Metil-oxo-etano ó
Etil-metil-eter
Fenoles
Tienen fórmula ArOH. Siendo Ar anillos
bencénicos con sustituyente OH.
Aldehidos
Su fórmula es R-CHO, siendo R cadenas de
hidrocarburos. Se nombra -al al final. Son
alcoholes deshidrogenados. Ejemplo: CH3·CH2 - CHO – Propanal
Cetonas
Presentan la forma R - CO - R; siendo R
cadenas de hidrocarburos. Se nombra con
final -ona. Ejemplo: CH3 - CO - CH3 – Propanona.
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[ULPIANO JOSÉ LOSA BALLESTEROS]

Lo que aquí se presenta es un pequeño informe de aprendizaje sobre la (des)motivación
en el aula de lengua extranjera, concretamente en las aulas de inglés. Los siguientes
párrafos tienen la intención de poner de
relieve algunos aspectos que determinan,
en mayor o menor grado, la motivación en
nuestras clases de inglés, poniendo el foco
en algunas estrategias que nosotros, como
docentes, podríamos poner en práctica en
nuestro día a día. Estos aspectos están relacionados con: las competencias docentes y
la (des)motivación y la motivación y la gestión de grupos.
Las competencias docentes y la
(des)motivación
Si bien es cierto que las circunstancias individuales y sociales de nuestros alumnos
determinan, en gran medida, su grado de
compromiso y motivación en nuestra clase
de lengua extranjera, también es cierto que
nosotros, como profesores, debemos asumir
que lo que proyectamos como docentes
sobre la lengua inglesa y la manera en que
abordamos sus contenidos motiva o desmotiva a nuestros estudiantes. Así, la desmotivación no es problema cuya responsabilidad es, únicamente, de nuestros estudiantes. Dicho de otra manera, la motivación, o la falta de ella, no depende meramente de factores personales y sociales.
Por lo tanto, la desmotivación es un problema también derivado de un sistema educativo que ignora a los alumnos como individuos y les amontona en clases con altísimas ratios. A su vez, asumiendo nuestra
responsabilidad como docentes, la desmotivación en el aula de inglés también deriva,
en ocasiones, de nuestra práctica docente
como profesores de lengua extranjera y
nuestra aproximación metodológica a dicha
lengua. De esta manera, nuestras competencias docentes como facilitadores, como
apuntadores en un teatro en el que los
alumnos son protagonistas, debería que
caracterizarse por dos términos: maximizar
y minimizar. De manera general, nuestras
competencias como docentes de inglés
deben incluir estrategias como las de maximizar los logros, la autoestima y la diversión
durante el aprendizaje, al tiempo que deberían incluir estrategias para minimizar la
ansiedad y el error.
De manera más específica, algunas estrategias que favorecen la motivación en el aula
de inglés son las siguientes:
1. Maximizar el conocimiento entre los
alumnos y entre los alumnos y nosotros
como sus profesores. Conocernos nos ayudará a saber qué necesidades tiene cada uno

La (des)motivación en el aula
de lengua extranjera. Motivar
en el aula de inglés

y ver cómo podemos cubrir nuestras carencias y explotar nuestros puntos fuertes.
2. Maximizar el rendimiento al minimizar
el grado de imposición. Si somos capaces
de reducir los objetivos a los más inmediatos, a los objetivos que los alumnos son capaces de visualizar en una sesión, su rendimiento y su motivación serán mayores.
3. Minimizar la ansiedad en el proceso de
enseñanza y aprendizaje. Crear un ambiente de confianza entre los alumnos limitará
el nerviosismo y la ansiedad por llegar a los
objetivos del curso.
4. Maximizar la diversión y minimizar las
tareas. Debemos ser capaces de variar las
actividades que planteamos en clase y ser
capaces de variar las dinámicas cada 15-20
minutos. Los cambios de dinámicas les mantendrán más activos y despiertos, más aún
si las actividades suponen una sorpresa o
un juego. Al mismo tiempo, si los alumnos

se están divirtiendo no tendrán la sensación
de estar haciendo ‘deberes’ o de tener que
hacerlos en casa.
5. Maximizar el trabajo en equipo y la autoevaluación. Trabajar en equipo en grupos
heterogéneos y equilibrados les ayudará a
encontrar su sitio en un grupo de trabajo y
les podría motivar a trabajar más. Además,
nosotros como profesores podríamos utilizar
la metáfora del semáforo para hacerles ver
que es importante que sean críticos consigo
mismos. La luz verde del semáforo marcará
qué cosas saben de los contenidos impartidos; la luz en ámbar marcará qué cosas
los alumnos no son capaces de hacer autónomamente en relación con los contenidos
en cuestión; la luz roja marca los contenidos
que desconocen.
6. Maximizar el elogio en público y minimizar la reprimenda en público. Si nuestros
alumnos se sienten importantes en la clase,
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y así se lo hacemos ver, estarán más motivados a participar y perderán el miedo a
equivocarse en público. Del mismo modo,
debemos gestionar la reprimenda para que
la autoestima y el auto-concepto de nuestros
alumnos no se vean dañados.
La motivación y la gestión de grupos
La gestión de grupos tiene una gran importancia en la (des)motivación de nuestros
alumnos y alumnas. La gestión de un grupo
durante los primeros días de clase, las primeras sesiones con un grupo, supone una
toma de contacto con ellos y ellos con nosotros. Todos podríamos coincidir en que
conocer a nuestros alumnos es realmente
importante tanto desde el punto de vista
personal como académico.
En primer lugar, un pronto conocimiento
de nuestros alumnos favorece la creación
de un clima de confianza y un buen ambiente en la clase y, en consecuencia, una mayor
motivación por su parte. En segundo lugar,
desde el punto de vista académico, conocer
los intereses, las habilidades y los puntos
débiles y flacos de nuestros alumnos es relevante a la hora de personalizar, en la medida
de lo posible, el proceso de enseñanza y
aprendizaje para cada uno de ellos.
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A continuación, se describe una posible
estrategia o actividad para la gestión de grupos y el conocimiento de nuestros estudiantes. Esta actividad está dirigida a grupos de
4º de ESO o con un nivel A2-B1 según el
MCERL. La actividad está basada en una
dinámica AICLE, integrando los adjetivos
de personalidad con contenidos de la disciplina de psicología: La Ventana Johari.
La Ventana Johari consiste en el análisis
de la personalidad a través de cuatro ventanas, a saber: lo que yo sé de mí mismo y
los demás saben; lo que yo sé de mí, pero
los demás quizás no sepan; lo que otros
saben de mí, pero yo no sé de mí mismo; lo
que no sé mí mismo y tampoco es conocido
para el resto. La dinámica consta de los
siguientes pasos:
1. Se proyecta una presentación de Power
Point y nosotros, como docentes, permanecemos medio minuto en silencio sin hacer
absolutamente nada.
2. Se proyecta una diapositiva en la que,
todavía con nosotros en silencio, se les pregunta what were you wating from me?
Durante el tiempo de silencio nuestros alumnos, que quizás no nos conozcan, habrán
formado una opinión sobre nosotros al no
cumplir con las expectativas sobre un pro-

fesor al inicio de una sesión –hablar, empezar a explicar.
2. Se les pide a los alumnos que nos digan
adjetivos que han pensado sobre nosotros
durante ese tiempo de silencio.
4. Los adjetivos dichos por los alumnos
sobre nosotros se utilizarán para intentar
completar nuestras propias Ventana Johari.
De esta manera, comprobaremos si sus
expectativas sobre nosotros coinciden con
nuestra propia visión de nosotros mismos.
5. Una vez he captado su atención les pido
que se ofrezcan como voluntarios para completar su Ventana Johari.
REFERENCIAS
CASANOVA, M.A. (2011). DISEÑO CURRICULAR E INNOVA-

CIÓN EDUCATIVA. MADRID: EDITORIAL LA MURALLA.
ESCAÑO, J. & GIL, M. (2006). MOTIVAR A LOS ESTUDIANTES

Y ENSEÑARLES A IMPLICARSE EN EL TRABAJO ESCOLAR.
MOTIVAR PARA EL APRENDIZAJE. TEORÍA Y ESTRATEGIAS.
BARCELONA: EDEBÉ.
GILBERT, I. (2005). MOTIVAR PARA APRENDER EN EL AULA.

LAS SIETE CLAVES DE LA MOTIVACIÓN ESCOLAR. BARCELONA:
PAIDÓS EDUCATOR.
GREEEN, A. (2013). A PRACTICAL GUIDE TO TEACHING ENG-

LISH IN THE SECONDARY SCHOOL. NEW YORK: ROUTLEDGE.
TAPIA, A. (1997). MOTIVAR PARA EL APRENDIZAJE. CAP. 1

Y 2. BARCELONA: EDEBÉ.

Andalucíaeduca

DIDÁCTICA39

NÚMERO 252 · DIC. (I) 2019

[ÁLVARO BARRIO ROMÁN]

Los motivos para acreditarnos como profesores bilingües son muy variados, por ejemplo, nos puede venir muy bien a la hora de
encontrar un trabajo en la enseñanza privada-concertada, si somos interinos de la pública nos llamarán mucho antes para trabajar
en puestos bilingües que en los ordinarios,
si somos funcionarios en expectativa de destino lograremos la plaza definitiva con
muchos menos puntos, etc. Pero, ¿cuál es el
nivel de inglés que nos piden en las distintas
Comunidades Autónomas?, ¿cuáles las pruebas que tendremos que superar?, ¿existe alguna problemática en su aplicación en el aula?
Revisión legislativa
Las distintas normativas sobre bilingüismo,
tanto para la enseñanza pública, como privada concertada, que hemos estudiado suelen permitir la obtención de la habilitación
mediante dos procedimientos, que son estos:
a) Por estar en posesión de titulaciones o
certificados emitidos por determinadas instituciones.
b) Por superación de pruebas de conocimientos.
También sabemos que nuestro profesorado
no parte de cero pues, tras la implantación
del plan Bolonia, la normativa estatal señala
la necesidad de acreditar el nivel B1 de una
lengua extranjera para obtener cualquier
título de Grado, así como para acceder al
Máster de Educación Secundaria.
Entonces, ¿cuál será el nivel de competencia
lingüística que deberán alcanzar los docentes
en las distintas CCAA? Para realizar dicha
comparativa nos ceñiremos a los estándares
del Marco Común Europeo de Referencia
para las Lenguas (MCER) y a la legislación
de las 17 Comunidades Autónomas junto
con las de Ceuta y Melilla (espacio MEC).

La habilitación lingüística
en enseñanzas secundarias
en España. Revisión legislativa
sobre los niveles necesarios
para alcanzarla y su
problemática en el aula
13. Extremadura: B2.
14. Región de Murcia: B2.
15. Andalucía: B2.
16. Islas Baleares: B2.
17. Islas Canarias: B2.
18. Ceuta y Melilla: B2.
Problemática
Como hemos podido ver, tan sólo dos CCAA
de las 17 existentes, junto con las ciudades
autónomas, habilitan a su profesorado con
un nivel C1, las restantes con un nivel B2.
Aunque parece lógico que los profesores acrediten un nivel C1 antes que B2 a la hora de
dar su materia en otra lengua, no lo es tanto
si estudiamos las distintas problemáticas
que están teniendo incluso las comunidades
que tienen un nivel más alto. En todas ellas
se reportan los siguientes problemas:
• Han notado la baja del rendimiento del
alumnado en materias técnicas impartidas
en inglés, como matemáticas, biología, etc.
• Se ha advertido que el mejor método para
que los alumnos adquieran competencias
lingüísticas no es dar clases con profesores
técnicos en otro idioma, sino con especialistas en la didáctica del idioma en cuestión.
• Por mucho que los profesores estén habilitados
con el nivel B2 o C1, la dificultad tanto de éstos en
explicar contenidos como
de su alumnado en entenderlos es alta, por lo que
se pierden contenidos.
• La motivación de los alumnos por estudiar
un segundo idioma es baja y más cuando
muchas veces vienen presionados por las
familias para ello.
• La falta de profesores habilitados con el
nivel más alto hace que se cubran las vacantes con profesores que tienen menos nivel,
lo que acaba menoscabando el sistema.
• El profesorado no se siente motivado y
seguro para impartir sus lecciones en una
lengua que no es materna.
• En muchos centros no hay auxiliar de con-

Sólo dos comunidades de
las 17 existentes, junto con las
ciudades autónomas, habilitan
a su profesorado con un nivel C1
1. Galicia: B2.
2. Asturias: B2.
3. Cantabria: B2.
4. País Vasco: B2.
5. Navarra: B2.
6. La Rioja: B2.
7. Aragón: B2.
8. Cataluña: B2.
9. Comunidad Valenciana: B2.
10. Castilla la Mancha: C1.
11. Castilla y León: C1.
12. Madrid: C1.

El bilingüismo
tiene sus problemas.
Los tienen hasta
las CCAA en las
que el nivel de su
profesorado es mayor
versación nativo, con lo que el contacto con
la lengua no está actualizado ni es real. Además, tampoco permite una inmersión en la
cultura del país pues el profesor habilitado
generalmente es local.
• Las familias no se implican en casa en la
adquisición del idioma, no poniendo a disposición del alumnado ningún medio a
mayores que los que reciben en las aulas.
Esa ayuda, en cambio, suele ser más fácil
de recibir con otras asignaturas tales como
matemáticas, lengua, etc.
• El seguimiento por parte de la administración de la eficacia de los programas bilingües
es inexistente por lo que no se puede valorar
sus deficiencias con el objetivo de mejorar
los métodos y programas de enseñanza.
• Tanto padres como alumnado están desencantados y decepcionados con las promesas hechas a la hora de implantar programas bilingües en los institutos.
Conclusión
El bilingüismo tiene sus problemas. Los tienen hasta las CCAA en las que el nivel de su
profesorado es mayor. Son problemas muy
importantes como la baja motivación de
alumnado, profesorado y familias, la pérdida
de contenidos y la falta de fijación del idioma.
Todo ello está haciendo que, hasta la todopoderosa Comunidad de Madrid, en donde
más del 50% de sus colegios e institutos son
bilingües, se replantee dejar las enseñanzas
de asignaturas en otro idioma para las primeras etapas educativas, que son, al fin y al
cabo, etapas más tempranas en las que la
asimilación de la lengua extranjera es mejor.
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Nos encontramos en un momento difícil y cambiante de la historia de España. Tras haber
sufrido una grave crisis económica a nivel mundial, que afectó de lleno en nuestro país, hemos
entrado en una fase de estancamiento o incluso de desaceleración que parece no tener fin.
El paro, la precariedad laboral, la mala situación que viven muchos hogares españoles,
los recortes y la progresiva desaparición de
la clase media en nuestro país han llevado a
sus ciudadanos a cuestionarse qué va a ocurrir
en los próximos años.
Muchos jóvenes están siendo gravemente
perjudicados por el desempleo. Algunos han
tenido que volver a casa de sus padres; la
mayor parte no puede independizarse como
en generaciones anteriores y otros han decidido marcharse fuera de España a buscar
nuevas oportunidades, mientras que unos
cuantos intentan crear su propio negocio y
prosperar como emprendedores.
La generación de jóvenes nacida entre el año
1980 y el 2000, conocida como Millennial o
generación “Y” no será como las anteriores.
Por primera vez, será la primera generación
que esté viviendo peor económica y socialmente que la de sus progenitores, a pesar de
haber tenido una infancia y adolescencia con
grandes oportunidades y buenos recursos.
Como joven nacida en 1994, graduada en Trabajo Social y desempleada, siendo parte de
esta generación y habiendo experimentado las
dificultades en la obtención de un trabajo, así
como observar el mismo problema entre amigos y compañeros y haciendo un análisis del
entorno y la realidad que nos rodea, he pretendido hacer un estudio destinado a explicar
distintos factores que afectarán -y están afectando actualmente- a toda la sociedad y, en
particular, a los jóvenes y que cambiará diametralmente la situación y el futuro próximos.
Por último, añadir que no hemos pretendido
ser alarmistas o pesimistas en la realización
de este estudio, pero uno de nuestros propósitos es hacer ver que la situación no será fácil
y que, como motor de la sociedad que pensamos que es la juventud, deberemos buscar
estrategias y luchar por aquello que creemos
que es más justo.
Tesis argumental
Existe una correlación entre una serie de factores socioeconómicos y políticos que se vienen dando durante los últimos años y que
amenazan con establecerse durante las próximas décadas -sobreproducción, subconsumo, disminución de créditos concedidos a los
individuos y empresas, baja oferta de empleo,
mecanización y robotización, decaimiento del
Estado de Bienestar- y la degradación de las
condiciones de vida, empleo y trabajo, hecho

NÚMERO 252 · DIC. (I) 2019

Perspectivas de futuro para
la generación Millennial:
desempleo, pobreza y pérdida de
derechos sociales en la juventud
que está influyendo ya de forma muy directa
en los jóvenes de la generación nacida entre
los años 1980 y 2000 y que nos seguirá afectando en un futuro próximo. A continuación,
exponemos brevemente dichos factores:
1. Actualmente, existe una sobreproducción
(se produce de un 20 a un 30% más de lo que
se consume). ¿Cómo repercute?
2. Subconsumo y sobreproducción: se consume
mucho menos de lo necesario por la falta de
liquidez financiera en las familias e individuos,
debido esencialmente al desempleo o a salarios
cada vez más pequeños e insuficientes para
mantener los niveles de consumo que existieron
desde 1980 a 2006. Se ha impuesto la norma
restrictiva de apretarse el cinturón y de restringir
los gastos. Al mismo tiempo, las empresas producen mucho más de lo que se consume: en
consecuencia, la oferta supera a la demanda.
3. La disminución sustancial del número de
créditos a individuos y a empresas, ante el
temor de no ser recuperados, en una época
de turbulencias financieras y bancarias, ha
conducido a un trasvase de la circulación del
dinero líquido real a que la mayor parte de la
riqueza mundial se forje en torno a inversiones
virtuales.
4. Existe un exceso de cualificación académica
de los jóvenes frente a una oferta insuficiente
de empleos, que, además, están compuestos
de trabajos precarios, temporales y mal remunerados.
5. La mecanización y la robotización son imparables y, en consecuencia, la industria y las
empresas en general demandan cada día
menor número de trabajadores, que bien pueden ser sustituidos por máquinas, y que, además, son amortizadas con rapidez y no
demandan mejoras sociales de ningún tipo.
6. La sociedad del bienestar sufre un acusado
decaimiento que irá en progresivo aumento,
debido a que los Estados son incapaces de proveer las necesidades de sus ciudadanos o prometerles en el futuro la existencia de éstas.
7. Los Estados cada vez tienen menos peso
específico en el devenir de la economía mundial. Serán, poco a poco, las multinacionales
y grandes empresas financieras las que dirijan
los designios del Mundo y, por ende, la de
los ciudadanos. Generar riqueza con el menor
gasto posible es casi absolutamente incompatible con satisfacer las demandas y necesidades sociales e individuales de los seres

humanos: se impone un deterioro y un decaimiento del estado del bienestar, que sufrirá,
principalmente, la generación millennial nacida entre 1980-2000.
Desarrollo teórico
Subconsumo y sobreproducción:
La sociedad de consumo es aquella que aparece
como consecuencia de la producción en masa
de bienes y servicios. Se considera una sociedad
avanzada en el desarrollo industrial y capitalista. Como el consumo es el motor de la economía de dichos Estados en los que existe esta
sociedad, se induce a la población a comprar
constantemente, a través de un marketing
agresivo y mediante la obsolescencia programada. Tener la última novedad se convierte
en una de las premisas más importantes.
Las consecuencias del consumismo llevan
por una parte a la explotación de los recursos
naturales y la generación de residuos y, por
otra, a la polarización de la sociedad, que trabaja durante muchas horas para poder comprar todos esos productos, en ocasiones innecesarios, frente a unos pocos que acumulan
la mayor parte de la riqueza.
A veces, se producen tantos productos que la
oferta supera la demanda. Este fenómeno se
conoce como sobreproducción. La dificultad
en la venta de los productos deriva en una
crisis donde se empieza a acumular stock y
las empresas comienzan a generar pérdidas
cuando no se compran dichos productos, aunque también es cierto que existe ya una sobreproducción estructural como consecuencia directa del subconsumo generalizado.
A lo largo del capitalismo se ha procurado fabricar una mayor cantidad de productos al menor
coste posible. Esto en gran medida se consigue
reduciendo la mano de obra y/o pagando sueldos más escuetos a los trabajadores, por lo que,
poco a poco, nos encontramos con una población con menor poder adquisitivo, o sin trabajo,
que no puede absorber todo aquello que se está
fabricando. Las mercancías no se venden y, en
consecuencia, las empresas no pueden reponer
sus gastos y se ven abocadas en ocasiones a
interrumpir su producción o trasladar las fábricas a lugares remotos para ahorrar costos, con
el subsiguiente aumento del desempleo en el
país de origen. Esto se conoce como deslocalización, que es la consecuencia más directa de
la sobreproducción industrial. Como la idea
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no es detraer la producción, lo que hacen las
empresas es recortar gastos corrientes ineludibles. Así, ante la imposibilidad de hacerlo in
situ, las industrias se ven abocadas a trasladar
las factorías a lugares donde no tengan que
pagar impuestos, los salarios sean muy inferiores y los costes energéticos y de las materias
primas menores a las del lugar de origen.
Al margen, pero en relación con lo anteriormente expuesto, según una estimación del
Ministerio de Agricultura y la Federación
Española de Bancos de Alimentos, los supermercados tiran al año unas 50.000 toneladas
de comida que la gente no compra.
Otro ejemplo sería la producción y venta de
vehículos: no son raras las imágenes donde
aparecen descampados inmensos llenos de
coches nuevos que no se han vendido, pero
que se siguen produciendo antes que optar
por la vía de interrumpir temporalmente su
fabricación.
Las crisis de sobreproducción se han ido repitiendo a lo largo de la historia del capitalismo
y cada vez son más largas y más agudas. Incluso
algunos estudiosos afirman que el capitalismo
tal y como se ha conocido ha llegado a su fin.
El sistema económico está claramente cambiando, aunque no sabemos si dicha crisis
creará algo nuevo, diferente y el consumo
pasará a un segundo plano, o si por el contrario, el postcapitalismo tendrá un consumo
aún más agresivo y el futuro será una sociedad
mucho más polarizada, con muchas personas
con sueldos cada vez más reducidos, mayor
temporalidad en el empleo, un alto paro
estructural imposible de absorber o suprimir,
y muy pocas personas acumulando casi la
totalidad de la riqueza mundial.
Algunos plantean la posibilidad de un consumo
moderado y compartido de los recursos de una
forma completamente diferente a como ha
venido siendo hasta ahora: en vez de la compra
compulsiva de todo tipo de productos, se plantea la posibilidad del acceso a los servicios sólo
cuando se demanden exclusivamente por el
tiempo necesario que se precisan. Así, como ejemplo, en vez de comprar un coche, se
plantea la opción de alquilarlo por el tiempo
indispensable, de manera que el coste final sea
siempre menor a la tenencia en propiedad.
En un análisis económico de Belén Carreño,
José Ignacio Ruiz explica que el siglo XXI será
muy distinto al siglo XX, ya que las relaciones
humanas y la conexión del mundo y de las personas ha cambiado. Y, además, no sólo atravesamos una crisis de sistemas de producción,
sino también de los Estados nacionales.
Disminución de créditos y trasvase del
mundo financiero a dinero virtual:
En España, antes del estallido de la burbuja
inmobiliaria, se empezó a conceder un gran
número de créditos bancarios para los ciu-

dadanos y pequeñas y medianas empresas a
un interés bastante bajo.
Gracias a la rebaja de las exigencias a la hora
de conceder créditos, montar un negocio fue
algo bastante sencillo y, además, la gran liquidez
que tenían los españoles les permitía comprar
propiedades que en aquel entonces se convirtió
en algo esencial, debido a la falsa creencia,
como luego se ha demostrado, de que el valor
de la vivienda nunca disminuye de precio,
sino que aumenta con el tiempo, amortizando
fácilmente la inversión: algo que se ha demostrado falso y que ha conducido a la quiebra y
la ruina a innumerables empresas del sector.
Los bancos agrandaron más si cabe la cuantía
de dichos créditos para que las familias pudieran permitirse comprar no sólo una vivienda,
sino vehículos y otros productos de interés
general para los consumidores.
Las empresas, administraciones y hogares
fueron endeudándose cada vez más hasta el
estallido de la crisis, donde los inversores
dejaron de comprar deuda y se dejó de conceder créditos. Actualmente, el endeudamiento en los países desarrollados ha superado
con mucho el valor del P.I.B. nacional de
dichos Estados. España debe ya más del 120%
del valor total de su riqueza nacional, deuda
a todas luces impagable y que se convierte así
en una losa inasumible.
Según Niño-Becerra (2009): También en
septiembre de 2007 comenzaron a evidenciarse problemas en el subsector financiero
que afectaron a la concesión de nuevos créditos así como a la renovación de muchos
de los existentes, lo que fue dificultando la
financiación de las actividades empresariales
y el mantenimiento de los niveles de gasto
de la población, todo ello en un entorno de
deuda desorbitada. (p.129)
En el siguiente gráfico, se observa cómo era el
volumen de créditos concedidos entre el 2008
y el 2013 y cómo a partir de 2009 entró en una
senda imparable de descenso que aún no ha
terminado. Los bancos cada vez son más reacios
a prestar un dinero que, sin embargo, a las entidades financieras se les concede desde las altas
instancias casi a un
interés nulo o incluso a veces negativo.
Según Ayuso (2013),
este desequilibrio
macroeconómico
entró, con la crisis
económica y financiera, en una prolongada fase de
corrección. Sin embargo, a pesar del
camino recorrido,
la comparación de
los niveles actuales

con los promedios de los países de la UEM
apunta a que el proceso dista aún de haberse
completado.
En la actualidad son numerosos los requisitos
que se necesitan para poder optar a un crédito
bancario. Los jóvenes, muchos de ellos sin
trabajo o con trabajos temporales, no pueden
acceder con facilidad a esos créditos que les
permitan realizar inversiones.
Robotización y mecanización:
En los últimos años estamos asistiendo al
fenómeno conocido como la robotización.
Máquinas y robots han ido tomando terreno
en el mundo empresarial cada vez a un nivel
más acelerado. La mecanización es un proceso que lleva existiendo mucho tiempo, tanto para reemplazar el trabajo de las personas
y facilitar sus vidas, como para aumentar la
productividad. Sin embargo, el nuevo paradigma en el que nos encontramos -el cual
crecerá además en los próximos años- refleja
que la mayor parte de los trabajos serán sustituidos por máquinas generando un nivel
de paro excesivamente alto.
Según Santiago Niño Becerra, es posible crear P.I.B. con un 0% de recursos humanos
en la actualidad. Este economista nos explica
que sale más rentable mantener robots que
realicen las tareas de las personas que contratarlas. Por tanto, a un empresario siempre
le interesará más invertir en robots que contratar a más personas.
Rifkin (1995) lo expone de tal forma: La introducción de las tecnologías que permiten el
ahorro de mano de obra y de tiempo trabajado ha permitido que las empresas eliminen,
de forma masiva, puestos de trabajo, creando una reserva de desempleados que, en
lugar de tener tiempo libre para disfrutar,
lo desperdician inútilmente. Los que todavía
tienen un empleo se ven forzados a trabajar
más horas, en parte para compensar los
reducidos salarios y cotizaciones. (p.263)
Algunos expertos hablan de la posibilidad de
reducir la jornada laboral para permitir una
mayor empleabilidad. Hace 100 años, la jornada laboral podía ser de 16 horas o más y
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en la actualidad se ha reducido hasta las 8
(legales). Sin embargo, y aunque la tendencia
sería efectivamente conseguir una jornada
más reducida lo que nos encontramos son
jornadas mucho más largas, de 8, 10 ó más
no cotizadas.
Según Rifkin, muchas empresas prefieren
emplear una pequeña fuerza de trabajo
durante más horas en lugar de contratar
una mayor durante menos horas, para ahorrar costes de las cotizaciones, que incluirían
coberturas asistenciales y fondos de pensiones. Incluso pagando las horas extraordinarias a una vez y media el coste de la hora
normal, las empresas pagan menos de lo
que pagarían si tuviesen que asumir la totalidad de las cotizaciones para una fuerza de
trabajo de mayores dimensiones. (p.263)
También se ha contraargumentado que en
cada revolución tecnológica se ha temido
por la pérdida de empleos y la progresiva
sustitución de la mano del hombre por
máquinas y que siempre han vuelto a surgir
nuevos trabajos que han evitado un paro
masivo (o bien que dicho paro era debido a otras razones ajenas a la tecnología).
Sin embargo, para Mason (2016), en una entrevista ofrecida para el diario.es, la diferencia
entre las revoluciones tecnológicas de siglos
anteriores y la que estamos viviendo en estos
momentos es la siguiente: Las revoluciones
tecnológicas clásicas, digamos de las décadas
de 1840, 1890 ó 1940, siempre crearon lo que
Carlota Pérez llama “síntesis de valor alto”.
Hay empleos mejor pagados; necesidades
que requieren materias primas más caras;
o servicios más complejos… Esta dinámica
no existe con la información porque sólo abarata las cosas. Crea empleos, pero no a la
misma escala a la que los destruye; crea nuevas necesidades, pero muchas se pueden satisfacer con información barata o gratuita.
La realidad que se avecina es un mundo con
tecnología cada vez más sofisticada que abarcará todos los ámbitos productivos de la sociedad sociedad -cosa que ya está sucediendo-.
De hecho, muchas carreras se están quedando
obsoletas en un periodo de tiempo muy corto
porque los trabajos que se demandan en la
sociedad postindustrial cambian constantemente y el mundo universitario no se adapta
con la suficiente velocidad a esos cambios.
La generación millennial no ha recibido apenas formación en conocimientos que dentro
de 5 ó 10 años serán imprescindibles, como
la programación o la robótica.
En muchos países del mundo se está ya impartiendo desde muy temprana edad asignaturas
de robótica elemental. Estas generaciones sí
poseerán conocimientos de base para esta
realidad de la que hablamos, aunque no todos los que estudien podrán ser contratados.
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Obviamente se crearán nuevos empleos derivados de esta robotización, pero muchos de
los que existen actualmente serán reemplazados por máquinas y habrá que aprender
a aprender, para poder adaptarnos al continuo cambio al que nos veremos sometidos.
Cualificación académica y precariedad:
Según la OCDE, en el año 2015, el porcentaje
de españoles con educación superior se situaba en 41,1%, contrastando con el 20% del
año 2000. Es interesante comprobar cómo
ha aumentado el número de estudiantes de
educación superior. Sin embargo, la mayor
parte de los jóvenes que tienen trabajo dicen
que éste no se corresponde con los estudios
que han realizado.
Por otra parte, la tasa de paro juvenil en
España es del 42,9%. Por tanto, tenemos
una juventud muy cualificada y, a la vez, con
trabajos precarios o en paro.
En palabras de J. Tezanos, en una entrevista
realizada para la Sexta Noche, en la cual se
hablaba precisamente de la juventud y su
situación laboral y económica actual, comentaba: “Nos encontramos ante de una de las
generaciones más preparadas de la historia
de España, y también la más frustrada”.
Aunque en marzo de 2017 el paro se situaba
en los 3,7 millones de parados y era la cifra
más baja de los últimos 7 años, los jóvenes
seguían siendo los más afectados por la crisis.
Durante este mes se firmaron 1.732.773 contrataciones, de los cuales 178.428 eran de carácter indefinido y 1.554.345 temporales (252.889
más que en el
mes anterior).
Según Joaquín
Estefanía (2017),
el cual participó
también en dicho programa, “el
92,5% de los contratos que se hacen a los jóvenes,
son temporales o
a tiempo parcial”.
Actualmente, el
desempleo vuelve
a aumentar y más si cabe entre los jóvenes
menores de 30 años.
En una intervención realizada por G. Bernardos también en la Sexta Noche, explicaba
que hay dos razones por las cuales los jóvenes es normal que se sientan desconfiados;
la primera de ellas porque entre el 2014 y
el 2017 la recuperación económica para los
jóvenes de entre 16 y 30 años ha sido inexistente. Y dos, porque la mayor parte de los
empleos son temporales, parciales y con
sueldos “basura”. Bayona (2016) lo refleja
así en un artículo económico del periódico
CTXT: La Encuesta de Población Activa

(EPA) da fe de la negativa evolución que ha
sufrido el empleo en España en los cuatro
años y medio transcurridos desde la entrada
en vigor de la reforma laboral en febrero de
2012: mayor precariedad, desplazamiento
del trabajo indefinido por el temporal, aumento del descontento, abandono del mercado
laboral por desazón y recurso al pluriempleo
para llegar a fin de mes en un país en el que
hay menos trabajo que antes y se cobra menos
por hacerlo. Además, el paro estructural de
base debe rondar en situaciones normales
en torno al 3-5% de la población activa. Sin
embargo, ante tanta precariedad laboral,
temporalidad en el empleo y falta de puestos
de trabajo, el paro estructural amenaza,
según las estimaciones de algunos economistas, en situarse entre el 14 al 18% de la
población activa tras el período de la crisis
que estamos padeciendo, de manera que al
margen del desempleo que se produzca por
contingencias normales debido a la precariedad laboral, habrá que sumar dicho desempleo estructural. Esto tendrá como consecuencia niveles de desempleo muy por
encima de los que habitualmente se tendrían
que sufrir, sobre todo en un país como España donde la temporalidad es tan acusada.
En la siguiente gráfica, obtenida del informe
publicado en el 2016, Panorama de la Educación, realizado por la OCDE, podemos
observar el porcentaje de jóvenes de entre
20 y 24 años que se encontraban trabajando,
en paro o estudiando frente a otros países:

Se puede comprobar además cómo el número de estudiantes ha aumentado en el mismo
rango de edad, debido probablemente a la
dificultad que encuentran los jóvenes para
acceder al mercado laboral en España con
respecto a la U.E. entre los años 2005 y 2015.
Por otra parte, el sueldo de los jóvenes es
otro de los factores que repercuten en la precariedad de sus empleos. De esta forma, la
mayor parte de los que tienen un trabajo
sólo pueden permitirse compartir piso o
seguir viviendo en casa de sus padres, puesto
que no pueden hacer frente a los gastos que
supone independizarse.

Andalucíaeduca

DIDÁCTICA43

NÚMERO 252 · DIC. (I) 2019

Munera (2017) explica: Los menores de 25
años son el colectivo con menores remuneraciones respecto al resto de población.
La brecha salarial se sitúa en el 50%, es
decir, los jóvenes cobran la mitad del sueldo
que los mayores de esa edad.
Pérdida del poder político y decaimiento del Estado de Bienestar:
El estado del Bienestar se creó para solventar
el malestar de la población que había surgido
tras la crisis de 1929 y que se prolongó hasta
la década de 1950, después de finalizar la
Segunda Guerra Mundial. Se empieza entonces a hacer un reparto más equitativo de los
recursos entre todos los ciudadanos, incrementándose además el gasto público para
garantizar un acceso más homogéneo a la
sanidad y la educación y a la percepción de
pensiones de jubilación, etcétera.
Los cuatro pilares del Estado de Bienestar
en España son la Educación, la Sanidad, las
Pensiones y el SAAD (Sistema para la Autonomía y la Atención a la Dependencia). En
la Constitución del 1978 se recogen esos
derechos inalienables en los artículos 27º,
artículo 41º, artículo 43º y en el artículo
50º, pero poco o nada se ha hecho realmente
por parte de las instituciones y desde los
diferentes gobiernos del Estado para que
se cumplan en su totalidad.
No obstante, y a pesar de la importancia
que tiene el Estado de Bienestar para la totalidad de las personas, la crisis ha provocado
numerosos recortes que han afectado directamente a la población española, la cual ha
perdido considerablemente la confianza en
los partidos políticos y en las instituciones.
La crisis, su gestión insolidaria y la corrupción, han llevado a los ciudadanos españoles
a un descontento generalizado, al ver cómo
progresivamente se ha polarizado entre dos
extremos cada vez más distantes –pobres
y ricos— cada vez más una sociedad que ha
sido de clase media, provocando el oportunismo o cinismo según convenga.
Se habla de recuperación económica, pero
lo cierto es que más de 13 millones de españoles vivían en riesgo de pobreza en el 2015
según el AROPE (At-Risk-Of Poverty and
Exclusion), un medidor utilizado para conocer la pobreza y el riesgo de exclusión social
entre los distintos países de la Unión Europea. Esto supone el 28’6% de la población.
Siguiendo con el mismo indicador, y ciñéndonos a las generaciones jóvenes, el 38%
de los jóvenes de entre 16 a 29 años está en
riesgo de pobreza, siendo el grupo de edad
más perjudicado por ésta durante el 2015.
Por otra parte, nos encontramos con que las
organizaciones financieras y las empresas
multinacionales están teniendo cada vez más
peso en el devenir económico y político.

Según el observatorio de multinacionales en
América Latina, algunos de los mecanismos que influyen de manera más considerable en su poder político son los siguientes:
• Las puertas giratorias, donde altos cargos
de empresas pasan a ser cargos políticos y
viceversa.
• Los lobbies, que se dedican a influir en las
decisiones de las instituciones europeas.
• La diplomacia económica, que son las
acciones de presión que ejercen las instituciones públicas de un Estado al servicio de
los intereses en el exterior de las empresas
multinacionales con sede en dicho Estado.
Un ejemplo reciente sobre el poder de las
grandes instituciones financieras fue lo ocurrido en Grecia en 2015, cuando Tsipras
realizó un referéndum para que sus ciudadanos votasen si querían que se aceptase o
no la propuesta que Europa les hacía con
respecto a su rescate. A pesar de los resultados, que dieron el no a dicha propuesta
europea, Grecia tuvo finalmente que acatar
el rescate que se le impuso desde el B.C.E.
y el F.M.I.
Este poder de las multinacionales se ha visto
reflejado también en tratados internacionales para el libre comercio como el TTIP,
El Tratado Transatlántico de Comercio e
Inversiones -TTIP por sus siglas en inglés,
Transatlantic Trade and Investment Partnership-, el cual lleva forjándose desde 2013.
En palabras de Cancela (2016): Se trata de
que la disciplina económica prevalezca a
la hora de tomar una decisión política. Las
empresas adquieren más derechos, así
como menos obligaciones, y se crean órganos burocráticos supra estatales que restan
determinación a los parlamentos nacionales y europeos. (pp. 31-32)
A la vista queda que se está tratando de darle
cada vez más importancia a las grandes multinacionales y que el poder político se está
sometiendo a los designios de la economía,
por lo que quienes están determinando el
futuro de las personas son realmente las
empresas. Esto también ha llevado a la privatización de servicios, donde el Estado vende sus facultades a inversores privados.
A la luz de lo recogido en los apartados del
desarrollo teórico podemos recopilar las
siguientes teorías:
• La sobreproducción ha afectado a la cadena
económica, ya que la población no puede
absorber todo lo que se produce por sus
ingresos o bien por falta de ellos al carecer
de trabajo. Además, el subconsumo existente se engrandece cuando las empresas
deciden recortar gastos, bien en los salarios
de sus empleados o bien con despidos, lo
que aumenta el paro.
• También se produce lo que conocemos

como deslocalización, donde las empresas
trasladan sus fábricas a lugares donde la
mano de obra es más barata o no es necesario velar por los intereses y derechos de
los trabajadores ya que sus países no tienen
leyes que los protejan.
• Por otra parte, a partir del 2008, y con el
estallido de la burbuja inmobiliaria, se cesó
la concesión de créditos bancarios, llegando
a crecer negativamente la tendencia en el
2013, donde se situó en un - 8%.
• La deuda española se sitúa además en un
120% del valor total de su riqueza nacional.
La deuda de los hogares, expresado en P.I.B.
se situó en 2013 en un 80%, un 15% más
que la media del resto de países europeos,
mientras que la deuda de las sociedades no
financieras rozó el 140% entre los años 2009
y 2012 y bajó al 125% en 2013, un 25% más
que la media europea.
• En la actualidad, la concesión de créditos
está reservada para una pequeña cantidad
de individuos, con trabajos indefinidos o
ingresos estables, por lo que hacer inversiones para los jóvenes es casi imposible al
no poder acceder a dichos créditos, ya que
la mayor parte no tiene un trabajo de dichas
características.
• En lo concerniente a la robotización, se
prevé una reducción considerable de puestos
de trabajo debido a la progresiva sustitución
de mano de obra por robots, que no precisan
de sueldos, ni seguros y además producen
a gran velocidad sin períodos de descanso.
• Por otro lado, y continuando con este punto, muchos de los puestos que se requerirán
en un futuro próximo, necesitarán de un
conocimiento que la gran mayoría de la
generación millennial no posee; conocimientos de robótica o programación.
• Nos encontramos también con una tasa de
más del 43% de paro juvenil en España, donde el 92’5% de los contratos que se hacen a
los jóvenes son temporales o a tiempo parcial. La gran mayoría de los que poseen un
trabajo es precario o no se corresponde con
los estudios que realizaron en su momento.
• El porcentaje de estudiantes entre los 20
y los 24 años en 2015 se situaba en 50,2,
mientras que la media del resto de países
europeos se situaba en el 44,8%. También
debemos mencionar los salarios; el sueldo
que cobran los jóvenes menores de 25 años
se sitúa en torno a los 11.568 euros de media
al año, lo que supone unos 964 euros mensuales netos, cifra próxima al S.M.I.
• Por último, el Estado de Bienestar se ha
visto sometido a distintas presiones desde
que comenzó la crisis, sufriendo recortes
en materias como la sanidad y educación.
Hasta un 28,6% de la población vive en riesgo de pobreza en el año 2015, siendo los
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jóvenes de entre 16 y 29 años el grupo de
edad más afectado, con más de un 38%.
• El poder político ha ido atenuándose frente
a las multinacionales y las instituciones
financieras, que son las que deciden qué
hacer, cómo y cuándo con respecto a la economía mundial, cada vez más globalizada.
Conclusiones
En nuestro trabajo hemos querido analizar
una serie de factores que creemos que son
importantes, puesto que han afectado a la
población, y particularmente a los jóvenes,
y que seguirán repercutiendo en la calidad
de vida y en el bienestar de estos a lo largo
de las próximas décadas. Estas circunstancias pensamos que nos llevarán a una sociedad cada vez más polarizada, entre ricos
y pobres, donde muchos jóvenes se verán
obligados a marcharse fuera de nuestro país
con el objetivo de buscar más oportunidades
de trabajo acorde con su titulación o bien
crear pequeñas empresas para poder desarrollarse como personas. Esto último es bastante complicado si no se desembolsa una
gran cantidad de dinero al principio y puede
ser una opción muy arriesgada, aunque algunos grupos de jóvenes han decidido tomar
esta vía frente a la precariedad laboral y las
tasas de desempleo que existen.
En España ha ido disminuyendo tras la crisis
la inversión en I+D, especialmente en el
sector público. Esto lleva a una falta de
empleos en tecnología, ciencia y sociedad
en general, por lo que una gran cantidad de
ingenieros, científicos y técnicos ya se han
marchado en busca de oportunidades al
extranjero, por lo que, en nuestra opinión,
no es que haya una sobrecualificación de
los jóvenes en el sentido de “sobrar estudiantes”, sino que el problema radica en
que los trabajos que se ofertan no corresponden en su amplia mayoría con ese I+D
tan importante para el avance de un país.
Por otro lado, y en vistas de que el sistema
capitalista está sufriendo grandes modificaciones, la población no puede absorber
todo lo que se produce debido a su escaso
poder adquisitivo y, además, seguir produciendo al ritmo actual supone un atentado
contra los recursos naturales junto con la
cantidad de residuos que se producen.
No podemos afirmar con seguridad si en
los próximos años se incrementará esta tendencia, con un postcapitalismo más agresivo
aún, o si por el contrario cambiará el modelo
y habrá un consumo más moderado y un
reparto más equitativo de los productos y
servicios.
Lo que es seguro es el cambio económico
que ha comenzado y que tendrá que irse
asentando en las próximas décadas.
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Es aquí donde las próximas generaciones
tienen que luchar por esos pilares del Estado
de Bienestar, que se construyeron durante
el siglo pasado y que son tan importantes
para garantizar la calidad de vida de la sociedad, por más difícil que sea, y que probablemente continuarán siendo, pues no se
lo van a poner fácil.
Rifkin en sus libros habla de un supuesto
futuro en el que no se le dará tanta importancia a la acumulación de productos, mientras que el ocio y el tiempo libre y cómo lo
usemos pasará a un primer plano en la sociedad. Se le dará mucho más valor a la forma
en la que invirtamos dicho tiempo y las actividades que realicemos que a aquello que
podamos comprar. Resueltos los problemas
económicos, las personas se enfrentarán a
su libertad y cómo emplear el ocio que la
tecnología y la robotización han permitido.
A consecuencia del desempleo, los Estados
se van a enfrentar a una de las tareas más
difíciles posibles; controlar y satisfacer a
una población cada vez con menos expectativas y más enfurecida. La desazón de no
saber en qué emplear el tiempo sumado a
la pobreza supone un grave peligro; la ebullición de la violencia, de la cual probablemente las altas esferas se sigan aprovechando para manejar a la población, como ya se
ha visto con Trump y su discurso del odio
hacia muchas capas de la sociedad. Probablemente no quede más remedio que
implantar una renta básica mínima.
El miedo, la ignorancia, el auge del terrorismo, la crisis económica y este desempleo
del que hablamos, se han entremezclado y
se convertirán en el reto que habrá de superar la sociedad actual y que conformará el
nuevo sistema en unas décadas. ¿Seremos
capaces?
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[ANTONIO ESTEBAN RÍOS PIZARRO]

La educación musical en los primeros cursos
de las enseñanzas básicas forma parte de la
lista de actividades extraescolares ofrecidas
a los niños. Es en estas edades es cuando debemos crear con el alumnado un vínculo afectivo a la música y las enseñanzas musicales.
Para ello, podemos ayudarnos de las clases
colectivas, en las cuales, los alumnos no solo
aprenderán, sino que podrán divertirse y
hacer amigos. Las clases grupales interfieren
en el alumnado aumentado su autoestima,
aprendiendo a respetar y convivir en grupo
y controlar sus emociones, descubriendo qué
es la disciplina y la constancia en el trabajo,
además de desenvolverse entre público.
En el plano del músico profesional, la práctica conjunta forma parte habitual su praxis,
ya sea formando parte de grandes o pequeñas agrupaciones. Esta práctica puede mejorar conociendo los procesos involucrados
en la realización conjunta de ahí la importancia de que el docente esté preparado para
poder facilitar herramientas encaminadas
a la práctica de grupo.
Es en el Decreto 17/2009 por el que se desarrolla el currículo de las enseñanzas elementales de música. En él se dividen las enseñanzas elementales en básicas e iniciación.
Serán las enseñanzas básicas las que sustituyan al anteriormente denominado grado
elemental. Estas enseñanzas básicas están
agrupadas en dos ciclos de dos cursos. A diferencia del carácter individualista de los planes
anteriores con respecto a las enseñanzas instrumentales, para 1º y 2º de Enseñanzas Básicas del 1º Ciclo, las clases albergarán hasta
un máximo de tres alumnos con dos sesiones
semanales de una hora de duración. Esta
modificación, hará necesario un nuevo planteamiento de la clase instrumental. Además
de los dos primeros cursos de las enseñanzas
básicas, en los dos cursos restantes la asignatura de agrupaciones musicales, supondrá
otra oportunidad para realizar música de
manera colectiva con el instrumento:
• Proceso de enseñanza-aprendizaje colectivo. El proceso de aprendizaje no sólo estará
influenciado por el quehacer docente, también los alumnos intercambiarán experiencias y conocimientos, propiciándose contextos motivadores.
• Favorece la socialización frente al individualismo de los planes de estudios anteriores: compañerismo, aprender a escuchar,
dinámica de grupo.
• El docente será el encargado de que exista
un clima adecuado basado en un ambiente de
confianza, de comunicación y participación.
Como docentes, debemos realizar un nuevo
planteamiento a la hora de programar las
distintas actividades que se van a realizar

La práctica de grupo en la
enseñanza instrumental
dentro de las enseñanzas
básicas de música en Andalucía
en el aula, a la hora de atender esta nueva
perspectiva. En el momento de seleccionar
un repertorio habrá que seleccionar unas
obras adecuadas a las dificultades progresivas que van a surgir en ambos cursos. Unos
de los elementos esenciales que podremos
trabajar serán los cánones, puesto que nos
van permitir realizar correcciones individuales a cada alumno que posteriormente
van a influir en todo el grupo. Debemos seleccionar un repertorio conjunto que permita un avance en la práctica musical y que
a su vez permita un disfrute de la misma,
permitiendo así realizar experiencias motivadoras y enriquecedoras.
Los conceptos relativos al lenguaje musical
tienen que abordarse desde la interdisciplinariedad de las asignaturas que conforman
el currículo elemental. Debemos tener en cuenta, que para que la compresión total de los
saberes, éstos deben ser interdisciplinares.
Unos de los aspectos que se deben trabajar
especialmente en la práctica musical en grupo es la corrección y pulcritud de los conceptos de lenguaje musical. Debe hacerse
especial hincapié a la exactitud en la medida
y la lectura, puesto que de no ser así no sería
posible llevar a cabo una práctica musical
grupal correcta. Una actividad que podremos
proponer sería que los alumnos se corrijan
entre sí cada una de las voces a interpretar
por la pieza propuesta para llevar a cabo la
actividad. Con este ejercicio no sólo se trabajarían los aspectos de lectura, sino que
además se fomentará el espíritu crítico y la
autonomía en el estudio.
Conceptos relativos a la afinación, se pueden
trabajar de una forma específica en la clase
grupal, ya que es en este tipo de experiencia
donde se pone de manifiesto una mala afinación. Se pueden llevar actividades encaminadas a mejorar la afinación grupal, como, por
ejemplo, realizar acordes sobre las distintas cadencias de las obras a interpretar procurando un sonido afinado en su conjunto.
Asimismo, otros elementos como los relativos
a la dinámica y agógica se van a poder trabajar
mediante la interpretación conjunta.
La comunicación auditiva es fundamental
para una práctica grupal para una conjunción
sea correcta. Gracias a la propia actividad
de tocar en grupo, los alumnos desarrollarán

el oído polifónico y la concentración. Es una
actividad fundamental, por ello, muchos de
los nuevos métodos de la educación musical
consideran la práctica grupal como un hecho
fundamental dentro de su sistema.
Además, la práctica conjunta fomentará la
creatividad por medio de la improvisación,
que está presente en casi todos los métodos
de la nueva Pedagogía Musical del siglo XX
(Dalcroze, Martenot, Orff, Kodály, Willems).
En ellos se han preocupado por estimular
y desarrollar la capacidad creadora del niño.
El diccionario Grove define la improvisación
como “el arte de pensar e interpretar música
simultáneamente”. Violeta Hemsy de Gainza, considera la improvisación a “la creación
instantánea de un individuo o de todo un
grupo”. La improvisación musical posee
grandes ventajas para el mundo de la educación musical ya que como Ronald B. Thomas el artífice del Manhattanville Music
Curriculum Project establece: “la improvisación cubre todos los aspectos del pensamiento musical... muchas diferentes especies
de conocimiento musical resultan de la actividad de improvisar”. Otros autores como
Della Pietra y Shehan Campbell afirman
que “al improvisar se reflexiona sobre el
conocimiento musical... la improvisación
desarrolla la audición analítica y las destrezas interpretativas”.
Aunque para algunos, la idea de “estudiar
improvisación” parece en sí misma una contradicción, con ella podremos trabajar con
conceptos armónicos, escalas y acordes. Nos
permite fomentar la creatividad conviviendo
con las reglas, además permitirá explorar las
posibilidades sonoras del instrumento. La
improvisación puede ser libre o dirigida a
través de una consigna o de un modelo. La
dirigida puede serlo por un modelo general,
y en la improvisación en particular, podemos
distinguir cinco centros que participan en el
aprendizaje de forma sucesiva o simultánea
y que no siempre están desarrollados en la
misma medida. Estos centros son: racional,
motriz, sensorial, emocional e intuitivo.
Además de los factores estrictamente técnicos y musicales que hemos desarrollado en
los apartados anteriores, debemos poner de
relevancia los factores sociales que suponen
formar parte de una agrupación musical.

Andalucíaeduca

46DIDÁCTICA

Hacer música de manera colectiva, va a suponer un tipo inusual de grupo social cuyas
interacciones implican un nivel de intimidad
y sutileza que posiblemente no sea igualado
por ningún otro tipo de grupo.
La interpretación en grupo es un trabajo
colectivo en el que alumnado podrá interponer diferentes roles en el terreno social.
Uno de ellos es el liderazgo, ya que todo grupo necesita, aunque también es necesario
saber ocupar diferentes planos de relevancia
dentro del conjunto como intérprete. La
interacción entre los cointérpretes también
es importante puesto que supondrá una
retroalimentación positiva entre los músicos
que inspirará, un elevado nivel de confianza
y ayudará al grupo a tocar bien juntos. En
este aspecto debemos señalar los conceptos
de «sinergia» (el potencial del grupo, que
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es mayor que la suma de los potenciales individuales) y la «confluencia» (la sensación
de pertenecer a un equipo). Un grupo florecerá mientras cada individuo sienta que está
contribuyendo a su máxima capacidad artística y al mismo tiempo colaborando con sus
colegas para producir algo más hermoso de
lo que se puede producir individualmente.
Podremos concluir entendiendo la práctica
musical grupal como algo muy habitual en
el transcurso de la carrera del futuro músico.
Gracias a los cambios en la normativa que
afectan a las enseñanzas elementales de música, encontramos facilidades a la hora de desarrollar el hábito de la interpretación grupal.
En ella intervienen una gran cantidad de
complicados factores que suelen dejarse al
criterio de la musicalidad de los intérpretes,
y que los alumnos deben aprender gracias a

la acumulación de experiencias musicales
tras un largo bagaje de horas de estudios y
ensayos. Esta nueva perspectiva de la clase
grupal, permitirá un primer acercamiento a
las experiencias grupales, y una mayor socialización entre el alumnado. Dicha socialización será un factor determinante en la implicación y motivación del alumno hacia la práctica y aprendizaje musical. La clase grupal,
permitirá una transferencia de conocimientos
y experiencias entre los diferentes alumnos
que conforman la clase, acelerando el proceso
de enseñanza-aprendizaje.
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[MIGUEL LÓPEZ FERNÁNDEZ]

El propósito de este trabajo es mostrar los
resultados de las indagaciones y sondeos
que hemos llevado a cabo hasta ahora para
establecer un primer estado de la cuestión
de un posible planteamiento general de estudio que llevaría por título: “la reforma de
la música sacra según las disposiciones legales de Pio X y su aplicación en las capillas
musicales de las catedrales andaluzas”.
Nuestra intención con este primer acercamiento ha sido, por un lado, conocer y sopesar la viabilidad y posibilidades de realización de un estudio como éste, así como su
supuesto interés. Vamos a organizar nuestra
exposición de la siguiente manera:
En primer lugar, haremos una introducción,
aunque sea de forma breve, al Motu Proprio de Pio X “Tra le sollecitudini”, texto
elaborado a modo de código jurídico de la
música sacra, y comentar el contexto histórico en el que surge y la problemática a la
que quiere dar respuesta; así como los principios generales que defiende sobre géneros
musicales, instrumentos, etcétera.
En segundo lugar, trasladaremos las razones
por las que creemos que pudiera resultar
interesante un estudio sobre el Motu Proprio y la música en Andalucía.
Continuaremos con las posibles líneas de
investigación que pudieran derivar de este
primer planteamiento general, y los problemas que a priori encontramos o intuimos
a la hora de abordar un trabajo como este.
Por último, expondremos unas conclusiones
y una reflexión, ésta última planteada como
interrogante, y que abre de par en par la
puerta al supuesto de estudio de la que partimos: la aplicación en las catedrales andaluzas de los preceptos del Motu Proprio.
El Motu Proprio de Pio X “Tra le sollecitudini”
El Motu Proprio “Tra le sollecitudini” son
unas disposiciones legales, cuyo objetivo era
neutralizar los abusos que en materia de
música sacra se estaban produciendo. Estos
abusos consistían básicamente en la penetración y predominio de la música teatral en
los templos, lo que a los ojos de los eclesiásticos suponía una “profanización” y corrupción de la música sagrada y la liturgia.
Tendríamos que remontarnos al siglo XVII
para encontrar el origen de la problemática,
de la que trata de ocuparse el Motu Proprio de Pio X: la introducción de los nuevos
procedimientos propios de la música dramática o teatral y el estilo concertante en la
liturgia, en detrimento de los estilos considerados como “canónicos” por la Iglesia
católica desde Trento: el canto gregoriano
y la polifonía clásica.

La reforma de la música sacra
en Andalucía a partir de 1903:
perspectivas de investigación
Tal fue la fuerza con la que había entrado
en los templos la música teatral y la situación
a la que se había llegado, que la primera gran
respuesta del papado, la Encíclica “Annus
qui” de Benedicto XIV dada en 1749, fue una
condena a estas prácticas, pero tan tibia y
confusa que, en realidad, aunque con ciertas
reticencias, abría una puerta desde el punto
de vista normativo a esta música. Esto significó a la postre la definitiva invasión de las
iglesias por parte de este estilo teatral. Los
movimientos litúrgicos del XIX, lo que se
denominó en música como cecilianismo,
surgieron como reacción a este panorama y
defendieron la recuperación de la tradición
musical de la Iglesia: el canto gregoriano y
la polifonía, cuyo paradigma era el estilo
palestriniano. El Motu Proprio constituye
la respuesta definitiva y contundente de la
más alta instancia de la Iglesia, el papa, en
este sentido, elevando su postura a rango
legal y de obligado cumplimiento. La promulgación del Motu Proprio supone, a la
vez, el inicio de una etapa de restauración
de la música sacra en la Iglesia Católica, que
se desarrolló hasta el Concilio Vaticano II.
Los principios e ideas fundamentales de
este texto son los siguientes:
• La música sagrada debe tener las mismas
cualidades que la liturgia como parte de
ella. Estas cualidades son: la santidad y la
bondad de las formas, y la universalidad.
• Los géneros de música que poseen estas
cualidades son: el gregoriano y la polifonía
clásica.
• También se admite la música moderna,
pero con precauciones[1]. Advierte “que las
composiciones musicales de estilo moderno
que se admitan en las iglesias no contengan
cosa ninguna profana ni ofrezcan reminiscencias de motivos teatrales” [2].
• La música de la Iglesia es “exclusivamente
vocal”, pero se admite el acompañamiento del
órgano[3]. El uso de otros instrumentos se
admite pero “con los debidos miramientos”[4].
Las bandas de música se prohíben dentro de
la iglesia. Tan sólo se permite en algún caso
especial con el permiso del obispo.
Su naturaleza, como podemos comprobar,
es de carácter muy normativo y restrictivo.
Por otro lado, con la acepción de “Motu Proprio” también se entiende una generación
de compositores, en la mayoría de los casos,
maestros de capilla, que intentaron aplicar

estas normas, o que simplemente por su condición de eclesiásticos estaban obligados a
acatarlas. En consecuencia, estudiar el Motu
Proprio en Andalucía es estudiar fundamentalmente los compositores de esta generación
o grupo que desarrollaron sus carreras aquí.
Razones para el estudio del Motu Proprio y la música en Andalucía (1850-1936)
En primer lugar, es necesario comentar que,
a diferencia de la música sacra de otras épocas,
el estudio de la música sacra compuesta desde
finales del siglo XIX y los temas adyacentes
a ella no ha suscitado un gran interés, más
bien al contrario. Sin entrar a valorar en profundidad las causas de esta circunstancia, sí
creemos conveniente subrayar que la transmisión de una serie de conceptos y juicios
durante mucho tiempo sobre este tema, como
considerar la música producida en este marco
como música de nulo interés y dudoso valor,
han producido una especie de efecto disuasorio en muchos investigadores.
También es cierto que hay una serie de factores que han influido en este desinterés,
entre los que habría que comentar: el declive
de la música sacra en beneficio de la civil; un
nuevo orden socio-político, en el que se produce un alejamiento entre Iglesia y cultura;
los procesos desamortizadores, que provocan
una gran crisis en la Iglesia, y en consecuencia
en las capillas musicales (muchas de ellas
fueron directamente desmanteladas y las que
sobrevivieron sufrieron tal merma en sus
recursos que a duras penas podían mantener
un servicio musical digno); el hecho de que
la música sacra se quede al margen de la evolución de la música occidental en el cambio
de siglo; el carácter restrictivo, controlador
e intervencionista del Motu Proprio, y de la
legislación eclesiástica, etc.
Por otro lado, las siguientes citas que presento
proporcionan una idea del panorama, así
como del interés de este tema de estudio.
La primera es de Tomás Marco: “no se puede dejar de tener la sensación de que nos
hallamos ante una generación que sacrificó
su talento creador en una tarea a la postre
inutilizada; una generación explotada si no
simple y llanamente estafada”[5]. Son palabras contundentes: generación con talento
creador, es decir, valiosa, pero que no llegó
a ningún sitio, que desperdició ese talento.
La segunda cita es un fragmento de una carta
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de Falla a Segismudo Romero hablando
sobre Eduardo Torres: “la música que de él
conozco es la de un verdadero y raro artista,
tanto por su exquisita sensibilidad como por
su técnica”[6]. Un juicio así de nada menos
que Falla indujo a cuestionarnos la opinión
de Marco, y a preguntarme si realmente todo
ese talento se esfumó con la muerte de estos
músicos y fue malversado como defiende, o
si nos dejaron obras merecedoras de ser rescatadas, reconsideradas y revalorizadas.
Por último, una tercera cita, esta vez de la
profesora María Antonia Virgili i Blanquet:
“Partiendo del hecho de que pocas fuentes
musicales se han analizado en profundidad,
observamos cómo una buena parte de la
bibliografía revisada repite tópicos y juicios
de valor muy generales en relación a este
período. Juicios por otra parte mayoritariamente negativos y despectivos y que en
principio nos resultan superficiales y sin
suficiente base de rigor científico”[7].
Pues bien, las razones concretas para plantear un estudio como éste son claras:
• No existen estudios sobre la música en las
catedrales andaluzas en ese periodo.
• No existen estudios sistemáticos sobre la
música producida por estos compositores.
• No existen estudios sobre los músicos de
la generación del Motu Proprio que desarrollaron su carrera en Andalucía, con la
salvedad de Norberto Almandoz y Vicente
Ripollés, aunque son realmente escasos y
superficiales.
Sólo tenemos constancia de que se ha realizado el catálogo de obras de Rafael Salguero, maestro de capilla de la Catedral de Málaga y de que está en vías de realización el catálogo de obras de Celestino Vila de Forns.
Si consultamos los catálogos de las catedrales
andaluzas descubrimos una impresionante
obra producida por estos músicos, absolutamente desconocida en general. Por tanto,
aun desconociendo esa obra se puede valorar
muy positivamente al menos desde un punto
de vista cuantitativo la producción de estos
compositores, algunos eran realmente prolíficos. Esto nos induce a pensar en que es
posible que fueran músicos de talento, y que
su obra, al menos en parte, sea valiosa.
Posibles líneas de investigación
Las posibles líneas de estudio que un planteamiento inicial como éste abre son numerosas. Entre las más interesantes destacan:
• Estudio del ambiente musical de la época.
Los maestros de capilla no se limitaban a
cumplir con las obligaciones que llevaban
consigo sus cargos, sino que proyectaban
su actividad más allá de los muros de las
catedrales, desarrollando una labor verdaderamente encomiable, hasta el punto de
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que se pueden considerar auténticos motores de la vida musical de las ciudades.
• En relación con la línea anterior, es interesante un estudio sobre el asociacionismo
musical, así como sobre la fundación de instituciones musicales, como el Conservatorio
de Sevilla (Norberto Almandoz y Eduardo
Torres), el Conservatorio de Granada (Rafael
Salguero), que nacieron gracias a la iniciativa
de estos músicos.
• Estudios sobre prensa musical: religiosa,
ordinaria.
• El Motu Proprio en el contexto de las innovaciones estilísticas de principios de siglo.
El Motu Proprio y el modernismo.
• Relación y vínculos, que los hubo y estrechos
en ocasiones, entre Falla y los compositores del Motu Proprio, y la posición que adoptó aquél con respecto a este movimiento.
• La música y la vida musical en las catedrales andaluzas en el periodo de entresiglos.
• Conexiones y relaciones entre músicos
eclesiásticos y música civil. Dos órbitas desvinculadas (composiciones profanas o civiles
de músicos sacros).
• El Motu proprio como punto de partida
para el estudio de una época desde una aproximación ideológica y socio-cultural.
• Revisión de los cánones de la música sacra:
gregoriano, polifonía. Imagen y concepto
de la época de gregoriano y polifonía, y las
diferencias con la actualidad.
• Educación musical en los seminarios.
• Estudios monográficos sobre un autor:
biográfico, estilístico-analítico.
Problemas
Los problemas que a priori encuentro a la
hora de abordar el estudio son estos:
-Elección y definición de única línea investigación.
-Limitar, reducir, concretar un ámbito geográfico y temporal.
-Posibilidades de visitar y consultar los
archivos catedralicios o diocesanos, y acceder a esa información. Es decir, la disponibilidad de esas fuentes.
Conclusiones
Para finalizar esta exposición quisiera apuntar unas conclusiones y plantear una reflexión, a modo de interrogante:
1. Existe una considerable cantidad de estudios sobre el Motu Proprio a nivel español,
especialmente en el norte: País Vasco, Cataluña, arco mediterráneo y Valladolid. En
cambio, no existe ningún trabajo sobre el
tema en Andalucía.
2. En Andalucía trabajaron algunos de los
más importantes maestros de la Generación:
Vicente Ripollés, Eduardo Torres, Norberto
Almandoz; así como otros que permanecen

totalmente desconocidos, pero que por la
cantidad de obras que produjeron y por la
importancia de la actividad que desarrollaron es presumible que fueran músicos de
gran valía: Rafael Salguero, Celestino Vila,
Antonio Maqueda, Luis Mariani.
3. En Andalucía se celebró uno de los eventos cruciales para la aplicación y el desarrollo
de las disposiciones papales del Motu Proprio en todo el país: el II Congreso de Música Sagrada. Este congreso necesitó una
movilización y capacidad organizativa muy
importante, por lo que se puede deducir que
habría en Sevilla un movimiento realmente
activo y comprometido con estas reformas.
En comparación con los otros congresos,
éste no ha recibido tanta atención, y desde
luego merecería un estudio profundo.
4. Por todo ello, el tema demanda un estudio
en profundidad que arroje luz sobre este
ámbito de la historia de la música aún no
abordado.
5. De este planteamiento general podrían
derivar una cantidad de líneas de investigación que pueden resultar interesantes, y
no exclusivas del ámbito de la música religiosa, ni reducidos a éste y que enriquecerían notablemente nuestra historiografía.
Para terminar, y volviendo a la primera propuesta y de la que surgió esta propuesta, quisiéramos convertir el título en un interrogante del cual partir: ¿en qué medida se aplicaron las disposiciones legales sobre música
religiosa emanadas del Motu Proprio de Pio
X en las capillas musicales de las catedrales
andaluzas?¿existió realmente una correspondencia entre las indicaciones papales y
la realidad de la música que se componía e
interpretaba en éstas? Estos son dos de los
principales interrogantes a despejar en una
investigación como la propuesta.
Notas:
[1] Como música moderna hay que entender
música de nueva creación.
[2] http://www.vatican.va/holy_father/pius_
x/motu_proprio/documents/hf_p-x_motuproprio_19031122_sollecitudini_sp.html.
Consultado el 29 de Mayo de 2007.
[3] Ver cit. 2.
[4] Ver cit. 2.
[5] Tomás Marco, Historia de la música
española. 6. Siglo XX. Madrid: Alianza Editorial, 1983, p. 112.
[6] M. de Falla, Cartas a Segismundo Romero. Granada: Exmo. Ayuntamiento de Granada, Patronato “Casa Museo Manuel de
Falla”, 1976, pag. 302.
[7] M. Antonia Virgili i Blanquet, “La música
religiosa en el siglo XIX español”. Revista
Catalana de Musicología, Núm. II (2004),
p. 182.
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El nuevo rol del Pianista Acompañante
en la clase de Repertorio con Pianista
Acompañante en las Enseñanzas Superiores
[FRANCISCO JOSÉ MENDOZA JIMÉNEZ]

El proyecto de Real Decreto por el que se
establecen las especialidades del cuerpo de
catedráticos y artes escénicas vinculadas a
las enseñanzas superiores de música y de
danza en el artículo dos, que trata de las
especialidades docentes del dicho cuerpo,
hace una relación de las especialidades vinculadas a estas enseñanzas. Dentro de esta
relación encontramos la asignatura Repertorio con piano para instrumentos.
Las enseñanzas superiores de música están
ordenadas en primera instancia por Ley
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. Ley que en su artículo 45 del capítulo
VI establece los principios de estas enseñanzas: “Las enseñanzas artísticas tienen
como finalidad proporcionar al alumnado
una formación artística de calidad y garantizar la cualificación de los futuros profesionales de la música, la danza, el arte dramático, las artes plásticas y el diseño”.
Esta ley orgánica está desarrollada en sendos
Reales Decretos como son el Real Decreto
1614/2009, de 26 de octubre, por el que se
establece la ordenación de las enseñanzas
artísticas superiores y el Real Decreto
631/2010, de 14 de mayo, por el que se regula el contenido básico de las enseñanzas
artísticas superiores de Grado en Música.
Asimismo, la Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía, dedica el
Título II a las enseñanzas que se imparten
en el sistema educativo andaluz; en su Capítulo VI se regulan las enseñanzas artísticas
y en la Sección 3ª del mismo se establecen
los principios generales de las enseñanzas
artísticas superiores, la denominación de los
centros que imparten estas enseñanzas y sus
órganos de gobierno. Como Andalucía tiene
las competencias en educación, es en
el Decreto 260/2011, de 26 de julio, en el que
se establecen las enseñanzas artísticas superiores de Grado en Música en Andalucía.
Dentro de este Decreto nos encontramos
con los descriptores de Repertorio con Pianista Acompañante: “Estudio del repertorio
vocal e instrumental propio de la especialidad. Práctica de la afinación y del control
corporal. Práctica de lectura a vista. Preparación para la interpretación en público”.
Éste es el punto de partida del trabajo de
esta asignatura, los descriptores de la asignatura son muy poco específicos, de modo

que conocer los criterios de evaluación tanto
generales, como los específicos en Grado
de interpretación, nos ayuda a ser más meticulosos en cuanto a los contenidos que se
van a tratar en RPA de modo que se va a
poder relacionar directamente muchos de
esos criterios con el trabajo realizado en
esta asignatura. En el Decreto 260/2011de
26 de Julio se establece los criterios de evaluación generales en los que se pide a grandes rasgos: demostrar conocimientos del
lenguaje musical, su aplicación, dominio de
la ejecución, del repertorio y de las convenciones estilísticas de cada época.
Además, en ese Decreto están los criterios
de evaluación específicos de la especialidad
instrumental:
1. Demostrar dominio en la ejecución del repertorio significativo de su especialidad teniendo en cuenta los aspectos técnicos, musicales, estéticos e historicistas del mismo.
2. Demostrar capacidad para interactuar
musicalmente en todo tipo de proyectos
musicales participativos; como solista y como
miembro de un grupo que puede ir desde el
dúo hasta la orquesta.
3. Demostrar la sensibilidad auditiva y los
conocimientos técnicos, del lenguaje musical,
necesarios para llevar a cabo un análisis crítico en una audición
4. Demostrar capacidad para expresar con
rigor las estructuras, ideas y materiales musicales que se encuentran en una obra musical.
5. Demostrar capacidad para argumentar y
expresar verbalmente su punto de vista sobre
la interpretación y la comprensión de una
pieza musical, así como poder transmitir verbalmente un pensamiento teórico, analítico,
estético y crítico bien estructurado de ésta.
6. Demostrar capacidad para asumir adecuadamente las diferentes funciones (subordinadas, participativas o de liderazgo)
que se pueden dar en un proyecto musical
colectivo.
7. Demostrar conocimiento sobre la metodología necesaria para llevar a cabo un trabajo de investigación y/o experimentación
musical.
8. Demostrar conocimiento sobre las implicaciones escénicas que conlleva su actividad
profesional y ser capaz de desarrollar sus
aplicaciones prácticas.
9. Demostrar conocimiento sobre los recursos tecnológicos propios de su campo de

actividad (Interpretación musical) y sus
aplicaciones en este, así como estar preparado para asimilar las novedades que se
produzcan en él.
10. Demostrar conocimiento y valoración
crítica sobre las principales tendencias en
el campo de la interpretación en un amplio
repertorio de diferentes épocas y estilos.
11. Demostrar conocimiento sobre los procesos y recursos propios del trabajo orquestal
y de otros conjuntos dominando adecuadamente la lectura a primera vista, capacidad
de integración en el grupo y mostrando flexibilidad ante las indicaciones del director.
Ahora bien, con esta información nos encontramos ante una realidad que ofrece muchas
lecturas y abre para la figura del pianista
acompañante, en el ámbito de las Enseñanzas superiores, un gran abanico de posibilidades ante las que hay que posicionarse
con seriedad y con la responsabilidad que
ellas conllevan. Hasta ahora la labor del pianista acompañante era tan solo la de servir
de apoyo en la clase de instrumento, hacer
las veces de orquesta ofreciendo en la clase
apoyo armónico y rítmico al instrumento
solista. Ha comenzado una nueva asignatura
con unas competencias que van mucho más
allá, y que están directamente relacionadas
con muchos de los criterios generales de
evaluación antes expuestos.
Toda esta información nos muestra aspectos
generales de RPA para concretar más en las
características de esta asignatura es interesante recabar más opiniones gracias a artículos como el siguiente, en el que un grupo
de profesores pianistas acompañantes del
MEC se reunieron en 1998 para analizar
aspectos relacionados con la asignatura de
Repertorio con Pianista Acompañante y
publicaron sus conclusiones en la revista
Música y educación, en un artículo llamado: Propuestas didácticas de los pianistas
acompañantes (1998, p.151-152).
Establecen como funciones del profesor pianista acompañante:
-Interpretar las obras para música de cámara con piano y las reducciones de orquesta.
-Ayudar al conocimiento de la otra parte de
la partitura a los instrumentistas con los
que trabaja.
-No solo preparar las audiciones, si no trabajar ensayos y clases.
-Trabajar conjuntamente con el profesor
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de instrumento, con el fin de coordinar los
contenidos, y hacer una distribución óptima
de las tareas entre ambos.
-No solo acompañar al alumno en exámenes, audiciones y conciertos.
-Ayudar al instrumentista en la evolución
de varios aspectos como son la base armónica, el sentido rítmico, afinación y aumentar la sensibilidad con la altura, timbre e
intensidad de los sonidos.
-Iniciación a la práctica de conjunto.
-Comunicación gestual.
En el mismo sentido abunda la información
que ofrece el artículo “Formación Musical
y Capacitación Laboral en el grado Superior de Música, o El Dilema entre lo Artístico y lo Profesional en los Conservatorios”
(Vicente & José Luis, 2003).
Los autores realizan entrevistas a alumnos
y a profesores y afirman que la implantación
en la LOGSE de la asignatura de Repertorio
con pianista acompañante ayuda a mejorar
su interpretación. Tener una hora semanal
de clase con el profesor pianista acompañante ayuda en la interpretación y ayuda a
tener un conocimiento más profundo de las
obras del repertorio.
También encontramos información acerca de
RPA en algunos conservatorios, por ejemplo,
en el Real Conservatorio Superior de Música de Madrid, en el que incluso la asignatura
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tiene su propio departamento: Departamento
de Repertorio con piano. A continuación,
algunas partes importantes del documento:
La asignatura impartida se denomina
“Repertorio con Pianista Acompañante”,
incluida en el grupo A del currículo del Grado Superior de las Enseñanzas de Música,
es decir, perteneciente a la formación básica
de la especialidad. Con un total de 12 créditos, consta de una clase semanal de una
hora de duración… (Párrafo1)
Este tipo de estructura independiente permite
un mayor número de clases lectivas con el
profesor-acompañante, mayor calidad artística
y profundización en la impartición de estas y
facilita (o así debería ser a nuestro entender) el trabajo del profesor de instrumento
sobre las obras con piano. En la actualidad, acogemos a más de 300 alumnos de todos los instrumentos de cuerda… (Párrafo 1)
Los objetivos de las clases de Repertorio con
Pianista Acompañante son, entre otros: trabajar e interpretar las obras del repertorio
del instrumento con piano; profundizar en
el estudio íntegro de la partitura; desarrollar
la capacidad de escuchar otro instrumento
simultáneamente a su propia interpretación;
prepararse para la interpretación en público
a nivel artístico, psicológico y escénico; profundizar de forma práctica en aspectos ya
tratados en la clase de instrumento; desarro-

llar la coordinación gestual (entradas, pausas,
finales, respiraciones, etcétera); ayudar a
desarrollar el criterio de la afinación o dominar la estabilidad rítmica… (Párrafo 2)
La creación de la asignatura de Repertorio
con Pianista Acompañante vino acompañada de no poca controversia. Cambiaba la
función que hasta ese momento realizaba
el pianista con respecto al alumno, para
encomendarle nuevos objetivos, nuevos
contenidos y darle autonomía en la clase.
Es evidente que este nuevo rol conlleva unas
nuevas responsabilidades, es por ello que es
necesaria toda la información que encontremos y son enriquecedores todos los puntos
de vista desde los que enfrentarse con seriedad y responsabilidad a esta asignatura.
REFERENCIAS
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La coreografía en los primeros ballets ﬂamencos.
Análisis y desarrollo. Primera etapa (1914-1943)
[MARGARITA BARRANCO ROLDÁN]

Esta etapa se caracteriza por:
1. Sus creadores salen de los teatros de variedades y cafés cantantes, sin pasar por escuelas de ballet-flamenco, todavía inexistentes.
El resto de la compañía lo componen, en su
mayoría, flamencos puros sin conocimiento
de ballet.
2. Ya desde el principio se perfilan dos tendencias opuestas en la forma de hacer esta
clase de danza; el baile muy elaborado, gracioso y ponderado de Antonia Mercé, y el
baile temperamental y estilizado de Vicente
Escudero.
3. Las castañuelas empiezan a ser parte
importante de la coreografía, se le sacan
matices muy ricos a este instrumento.
4. Los compositores más bailados fueron:
Falla, Turina, Albéniz, Granados, Halffter,
Pittaluga, etcétera.
5. La obra con más versiones coreográficas:
“El Amor Brujo”.
Obras emblemáticas de la época
En 1914, como inicio del ballet flamenco, se
estrena en el Teatro Alhambra de Londres un
espectáculo llamado “Embrujo de Sevilla”.
Un año después, en 1915, se presenta en España, en el Teatro Lara de Madrid, una nueva
versión de “El Amor Brujo” en un espectáculo
flamenco llamado “Gitanería”. Hay que señalar que esta obra fue bastante significativa,
ya que supone la primera orquestación de
ritmos flamencos llevados al teatro.
Cuando Serge Diaghilev llega a España en
1915, este decide montar un espectáculo enteramente español. En 1916 encarga la música
a Manuel de Falla titulándola “El corregidor
y la molinera”. El argumento es una sinopsis
de la pantomima de Gregorio Martínez Sierra
sobre la novela “El sombrero de tres picos”
de Pedro Antonio de Alarcón. La música es
la segunda obra de ballet que compone Falla
y, lo mismo que en la primera, se proyectan

los acentos más puros del flamenco; la conocida farruca del molinero, el ritmo de bulerías
en la primera copla de “Casadita, casadita”
y el fandango en “La danza de la molinera”.
Años más tarde, el 22 de junio de 1919, la
obra anteriormente citada se volvió a representar con algunos arreglos bajo el nombre
de “El tricornio”. Sabemos que Diaghilev contrató a los mejores artistas para su realización.
Picasso fue elegido para hacer los decorados
y los trajes. En cuanto al baile, Diaghilev descubrió en España a un bailarín excepcional
llamado Félix Fernández quien se encargo
de montar la coreografía. Leónidas Massine
realizó el papel de “El molinero”, mientras
que Tamara Karsavina hacía el de la molinera
y León Woizikowsky el de corregidor. La obra
todavía no tiene la configuración exacta de
lo que debe ser un ballet flamenco.
En 1929 nace el primer ballet español creado
por Antonia Mercé, “La Argentina”, abarcando además de otras danzas españolas,
se coreografía también ballet flamenco, presentándolo en la Opera Comique de París.
Estrena varios ballets: “Juerga”, con libreto
de Tomás Borrás y música de Julián Bautista; “El contrabandista”, con libreto de
Ciriano Rivas Herif, música de Oscar Esplá
y figurines de Salvador Bartolozzi; “Sonatina”, con música de Ernesto Halffter, y
“Triana” sobre música de Albéniz y figurines
de Néstor de la Torre y Fontanlas.
Vicente Escudero es otro bailarín español
que también está tratando de intelectualizar
el flamenco. Amigo de grandes pintores,
encuentra en ellos la forma de expresar su
baile al modo cubista. Despoja el flamenco
de todo adorno, hace una técnica sobria de
movimientos y, a veces, hasta le quita la
apoyatura musical.
“Ritmos” sin música es una obra que presenta en la Sala Pleyel de París, donde se
acompaña solamente con el sonido del chasquido de los pitos. En “Sonata” solamente

En 1914, como inicio
del ballet ﬂamenco,
se estrena en el
Teatro Alhambra
de Londres un
espectáculo llamado
“Embrujo de Sevilla”
hay un fondo de compás redoblado por él
mismo y, según su biografía, en una ocasión
baila al ruido de dos motores.
La Argentinita crea el siguiente ballet al que
titula “Gran Compañía de Ballets Españoles”.
Con ella debuta, en el año 1933 en el Teatro
Español de Madrid con la colaboración de
Edgar Neville, Federico García Lorca y el
torero Ignacio Sánchez Mejías. Presenta una
nueva versión de “El amor Brujo”, en la que
bailaron las mejores figuras: La Macarrona,
La Malena, Fernanda Antúnez, Antonio de
Triana y Rafael Ortega, estrenando también
“Las calles de Cádiz”. La novedad que introduce La Argentinita en su ballet consiste en
añadir canto al montaje de sus bailes. Eran
canciones populares españolas que ella misma interpretaba. “Los peregrinitos” de García
Lorca, el “Tango del escribano” y las sevillanas
del siglo XVIII fueron las más destacadas.
REFERENCIAS
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Rosa García Ascot y Germaine Tailleferre.
Dos mujeres, dos vanguardias
[ELISA PULLA ESCOBAR]

Rosa García Ascot (1902-2002) fue la única
mujer del conocido como Grupo de los
Ocho, cuyo concierto fundacional tuvo lugar
en Madrid en diciembre de 1930 y que estuvo integrado, además de por ella, por Salvador Bacarisse, Fernando Remacha, Ernesto Halffter, Rodolfo Halffter, Gustavo Pittaluga, Julián Bautista y Juan José Mantecón. Geramine Tailleferre (1892-1983) fue
la única mujer integrante del grupo francés
de Les Six, nacido en 1917 bajo la influencia
de Satie y Cocteau, bautizado en 1920 por
Collet e integrado, además de por Tailleferre,
por Francis Poulenc, Darius Milhaud, Arthur
Honegger, Gerorges Auric y Louis Durey.
A pesar de sus diferencias, ambos grupos,
surgidos en el período de entre guerras,
comparten su espíritu vanguardista y presentan muchos planteamientos estéticos
comunes, por lo que la asociación entre las
dos mujeres que formaron parte de ellos es
inevitable. De hecho, algunos autores, como
Palacios, sugieren que la integración de una
mujer en el Grupo de los Ocho, incluso la
formación del grupo mismo, podría estar
relacionada con el conocimiento, por parte
de los integrantes de este, del grupo de Les
Six, dos de cuyos miembros (Milhaud y Poulenc) habían impartido sendas conferencias
sobre la música francesa en la Residencia
de Estudiantes de Madrid poco antes de
que, en ese mismo espacio, se constituyeran
Los Ocho. Dichas conferencias habrían sido
decisivas para que estos últimos se presentaran como grupo en 1930 o al menos habrían ayudado «a definir la propia naturaleza
del grupo» (Palacios, 2010b, pp. 347-348).
En comparación con García Ascot, Germaine
Tailleferre presenta algunas similitudes y
también bastantes divergencias. Quizá lo que
más une a ambas y lo que les permitió formar
parte de mundos claramente masculinos fue
su indiscutible talento que, además, y en
ambos casos, fue precoz. Si García Ascot
recuerda cómo desde muy pequeña, y sin
saber aún leer música, «componía» piezas
que su madre escuchaba y transcribía (Bal y
Gay y García Ascot, 1990, p. 31); Tailleferre
comenzó a los cinco años a reproducir al piano todo aquello que escuchaba (incluso antes,
si se considera el apego que parece que tuvo
a un piano de juguete que le regalaron cuando
contaba con tan solo dos años de edad) y sus
primeras piezas las habría compuesto con
ocho años (Hacquard, 1998, pp. 14-15).

La primera diferencia entre ambas aparece
también muy pronto, apenas se adentra uno
en sus biografías. Partiendo siempre de que
en la época la música se consideraba no solo
adecuada sino deseable como complemento
de la formación de las jóvenes de buena familia, pero que el ejercicio de la misma como
profesión no tenía esa misma consideración,
se entiende que Germaine Tailleferre, de
procedencia más humilde que García Ascot,
estudiara música en contra de los deseos de
su padre, quien tardó años en aceptar que
su hija siguiera con una vocación que pronto
la llevó a seguir, y al contrario que García
Ascot, estudios regulares en el conservatorio
(Orledge, 2000). Y también se entiende que
esta última se iniciara en el estudio del piano
a través de su madre y que su acomodada
familia alentase sus progresos. Gracias a la
amistad materna con Pedrell, y a que, sin
duda, los progenitores de García Ascot debieron poseer un espíritu aperturista y amante
de las artes, esta pudo estudiar con Granados
y, sobre todo, y durante quince años, con
Falla; y su padre la acompañó a menudo a
Granada para que pudiera proseguir sus clases con el compositor una vez este se instaló
allí (Bal y Gay y García Ascot, 1990). Mientras
los méritos de García Ascot se pueden rastrear, al menos en esta época, gracias a lo
que de ella dijeron sus profesores (algo que,
siendo estos quienes fueron, supone un reconocimiento extraordinario) o a las críticas
de la prensa de los conciertos que dio (incluido el estreno, en París y junto a Falla de la
versión a cuatro manos Noches en los jardines de España); los de Tailleferre comienzan con la obtención de sendos primeros
premios en Acompañamiento, Armonía y
Contrapunto en el Conservatorio de París
algo, sin duda, también extraordinario para
una mujer de la época (Orledge, 2000).
Resulta curioso el hecho de que, cuando se
lee la vida de García Ascot, y a pesar de que
la compositora tuvo que vivir un largo exilio
motivado por el estallido de la Guerra Civil
española, queda la sensación de una vida fácil,
amable, en la que primero sus padres y Falla,
y luego su marido, actúan como figuras protectoras; y en la que la música y la composición quedan a menudo postergadas –no sin
cierta sensación de culpa por su parte– por
razones que se pueden intuir pero que no
parece conocer ni siquiera la propia compositora. Razones que muy probablemente tienen que ver con su asunción de los modelos

patriarcales, con su consiguiente carga de
responsabilidades para la mujer y su condena
a la misma a una posición secundaria y moralmente aceptable, es decir, invisible. En comparación con ella, Taillaferre parece haber
poseído un carácter más firme pero también
una vida más difícil, lo cual parece que acabó
siendo beneficioso para su obra puesto que
la composición fue para ella no solo una vocación sino una forma de obtener ingresos.
Así, el catálogo de Tailleferre es mucho más
extenso que el de García Ascot, el cual lo forman poco más de una veintena de piezas
(Clemente Estupiñán, 2018b), y abarca
setenta años de actividad como compositora
en los que escribió óperas (en su mayoría,
bufas), ballets, música incidental, música
para cine y televisión, música orquestal y
para bandas, música coral, canciones y música de cámara y solista. Sin embargo, eso no
implica que la autora francesa no sufriera
condicionamientos hasta cierto punto similares a los de García Ascot. De hecho, entre
los obstáculos que se han identificado en la
carrera de Tailleferre aparecen dos que son
consecuencia directa de lo que se consideraban cualidades femeninas en la época y
que también se han asociado a García Ascot,
así como a otras muchas mujeres compositoras: la modestia y la inseguridad. En palabras de Orledge, «su natural modestia y un
injustificado sentido de inseguridad artística»
habrían impedido a Tailleferre «promocionarse a sí misma adecuadamente». La diferencia en cuanto al volumen de la obra de
ambas compositoras parece estar en que,
como se ha visto, la composición fue la forma
en la que la francesa afrontó sus «continuos
problemas financieros», fruto en parte de
sus dos divorcios, aunque el hecho de que
fuera así habría tenido como consecuencia
«muchas obras desiguales y escritas a toda
prisa» (Orledge, 2000).
Mientras tanto, el matrimonio de García Ascot
con Bal y Gay, además de prolongado y parece
que feliz, obtuvo sus ingresos de formas ajenas
a la composición, en gran parte gracias a la
apertura de una tienda de arte: la galería Diana, que regentó García Ascot (Bal y Gay y García Ascot, 1990, p. 122). Resulta paradójico
cuando se compara el volumen de producción
de ambas autoras que, mientras que Bal y
Gay siempre animó a su esposa, a su manera,
a componer, parece que ninguno de los dos
maridos de Tailleferre hicieron lo mismo con
ella, sino que más bien tendieron a boicotear
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su trabajo (L’affaire Tailleferre). Sin duda,
el que en tales circunstancias la compositora
francesa se mantuviera en activo y llegara a
producir un volumen considerable de obras
de muy diversos géneros denota, de nuevo, y
al margen de la diferencia de circunstancias
con respecto a la española, un carácter diferente al de esta última.
Y al igual que el estilo de García Ascot ha
sido identificado plenamente con el de sus
compañeros de grupo, y se caracterizó por
el neoclasicismo presente en toda la obra,
el «gusto por la melodía como parámetro
constructivo principal» y «un cierto sabor
españolista estilizado que une [su] obra con
las nuevas vanguardias madrileñas» (Palacios, 2008, p. 403); el de Tailleferre también
es afín a su grupo, pero con algunas salvedades. En primer lugar, y aunque entre los
componentes de ambos grupos, y más allá
de unos planteamientos estéticos iniciales
conjuntos, se han visto claras diferencias,
quizá esto es más acusado en el caso de Les
Six que en el del Grupo de los Ocho. El propio
Erik Satie ya diferenciaba dos tendencias
entre Les Six: una, representada por Auric,
Poulenc y Milhaud, quienes serían los representantes de un «nuevo espíritu» que se concretaría en un retorno a la forma clásica,
pero con una mezcla de sensibilidad moderna, y una segunda cuyos componentes serían
Durey, Honneger y Tailleferre y que califica
de «impresionistas». Satie ve en los primeros
atrevimiento y espontaneidad, mientras que
en los segundos señala «preocupación por
las convenciones académicas y con las fórmulas armónicas establecidas» (Satie, 1921).
Y aunque el compositor no entra en valorar
a unos o a otros, parece claro que sus preferencias irían hacia los primeros. En cualquier caso, el estilo de Tailleferre se ha visto
cercano al neoclasicismo de Stravinsky, pero
con influencias de Fauré o Ravel –compositor, este último, con quien tuvo durante
un tiempo un estrecho contacto que se interrumpió bruscamente en 1920–. Y en línea
con ese espíritu neoclásico stravinskiano, la
compositora habría abordado, desde muy
pronto, la politonalidad, «una de las marcas
del grupo», aunque también «profesó otras
fidelidades: a Couperin, a Scarlatti y a los
clásicos franceses» llegando a hacer uso de
las series en algunas de sus obras posteriores a 1950 (Martín Bermúdez, 1999, p. 29).
Quizá debido al mayor volumen de su obra,
Tailleferre ha sido más estudiada que García
Ascot, aunque el espacio que el New Grove le
dedica no es mucho mayor que el dedicado
a García Ascot en el Diccionario de la música
española e hispanoamericana. En ambas,
que por lo demás fueron extraordinariamente longevas, se constata que la visibilidad y

la reconsideración de las mujeres compositoras sigue siendo una asignatura pendiente
y necesaria ya que, como señala Mercedes
Zabala, «el pasado es también nuestro futuro» y que «la recuperación de las compositoras históricas junto a la atención por el
trabajo de las contemporáneas […] es esencial para superar la asociación secular de la
creación musical a lo masculino en la cultura
occidental», en otras palabras, «la mirada
hacia el pasado no es un gesto nostálgico o
compensatorio, sino necesario para la construcción de la posibilidad de la mujer como
creadora musical en nuestro imaginario»
(Zabala, 2009, p. 215).
Pero más allá de la necesidad de visibilizar a
las mujeres para que estas se puedan convertir,
a su vez, en referentes, queda también la necesidad de proceder con equidad a la hora de
valorar a las mismas. Teniendo en cuenta
todas las responsabilidades domésticas que
han tenido que asumir de forma exclusiva
durante años y todo el peso de los condicionantes sociales que han dicho a la mujer qué
podía y qué no podía ser o incluso qué podía
o no podía sentir si no quería ser juzgada
como inmoral, no parece justo valorar las
obras de las mujeres con los mismos parámetros que los que se aplican a los hombres.
Como tampoco se puede considerar que
dichos parámetros, los utilizados tradicionalmente, sean más valiosos que aquellos otros
que puedan medir de forma más adecuada y
realista la labor de aquellas. Y mucho menos
se puede prescindir de su aportación. Como
afirma Espigado «mutilada quedará cualquier
visión del pasado que haga abstracción de la
aportación femenina al desarrollo histórico» (Espigado citado en López-Navajas, 2014,
p. 286). Terminando con palabras de Mary
Beard, «si no percibimos que las mujeres
están totalmente dentro de las estructuras de
poder, entonces lo que tenemos que redefinir
es el poder, no a las mujeres» lo que, llevado
al tema que nos ocupa, implicaría, en primer
lugar, que la escasísima presencia de mujeres
en los libros de historia de la música lleva a
que lo que hay que cambiar es nuestra forma
de hacer historia de la música y que, de forma
más específica, la escasa importancia tradicionalmente dada tanto a García Ascot como
a Tailleferre tendría que ver principalmente
con que su valoración se ha hecho de ellas a
partir de parámetros definidos por y para un
mundo masculino.
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Storytelling en la metodología educativa
[VICENTE SERRA PLA]

Resumen
Los alumnos en la actualidad tienen muchísima documentación al alcance de sus dominios, mediante ordenadores o teléfonos de
últimas generaciones. Eso provoca que tengan tanta información que en el aula se sientan desmotivados, siendo este motivo el que
hace que los docentes tengan que innovar
cada vez más, para ponerse a la altura de las
herramientas metodologías más modernas.
El storytelling es una herramienta considerada dentro del grupo TIC, que se basa en
realizar relatos que priman la transmisión
de emociones en el conjunto de la implantación de unos contenidos, consiguiendo los
objetivos deseados, bien sean los alumnos
que hagan trabajos por proyectos de este tipo
o los mismos docentes sean quienes apliquen
estas herramientas didácticas en el aula.
En el presente artículo se desarrolla qué es
un storytelling, sus ventajas y en base de
cómo se elabora un proyecto.
El storytelling en la metodología educativa
En la actualidad, los profesores cuentan con
nuevas herramientas aplicadas en el aula,
para captar la atención de sus alumnos. A
través de la narrativa se puede crear un estímulo en el grupo que sea capaz de motivar
al alumnado, siendo la motivación una carencia que sufren muchos alumnos y que hay
que adaptar y/o cambiar las metodologías
para captar su interés. Este nuevo método
aplicado a la educación, se conoce con el
nombre de storytelling. La narrativa puede
ayudar a ejemplificar conceptos complejos
a través de ejemplos muy sencillos. Los
docentes en algunas metodologías, llevan
tiempo empleado este tipo de materiales.
El concepto storytelling se define como el arte
de contar una historia con el objetivo que el
alumnado se quede enamorado del relato. Se
basa en contar o desarrollar historias cercanas
con un lenguaje sencillo para mejorar la comprensión (utilizando un lenguaje coloquial
para mejorar la ayuda a la hora de hacer llegar el mensaje). Cada vez estamos más acostumbrados a ver anuncios publicitarios en los
que el producto o servicio ofrecido ya no es
el protagonista, sino la historia que hay detrás
y las personas que participan en ella. Es el
arte de contar historias o storytelling, este
método fue una técnica de los personajes de
la Edad Media que, a falta de libros y con una
población mayoritariamente analfabeta, transmitían las historias de generación en generación a través de la poesía y la música.

A la hora de desarrollar una idea para un
storytelling, se debe pensar en el contexto y
perfil de los alumnos. Pudiendo ser una
explicación de una realidad directa en que
los alumnos se encuentren identificados o
familiarizados. En el caso de la narración
por parte del profesor, este debe tener un
contacto directo con los alumnos, para mejorar y/o adaptar la historia en función de las
necesidades de estos en las aulas. Si es el
caso que la explicación la hacen los alumnos,
se les debe aconsejar que deban de empatizar
con el resto de los compañeros. Es importante trabajar el paralingüismo (tonos de
voz, cambio de voces para los diferentes actores, etc.). Cada historia, a parte de su desarrollo, debe tener un objetivo que de forma
directa o indirecta se pretenda transmitir.
Es una técnica que se basa en construir una
historia, basada en hechos reales o ficticios,
donde los personajes, ambientación, contexto y el tema de la historia buscan conectar
de manera emocional y así generar recordación de marca. Tiene como objetivo poner
en la mente del alumno o del receptor la
marca u objetivo y que su preferencia sea
por más de un solo producto; en otras palabras, que el storytelling promocione a la
compañía o la metodología aplicar, y de forma indirecta a sus elementos secundarios.
Aunado a estos beneficios, crear y contar
una historia tiene ventajas que impactan
positivamente a la materia a impartir que
se desarrolla. Al tratarse de un relato (independientemente del formato en que sea
reproducido), tiene como objetivo tratar las
emociones y entrelazarlas con un objetivo.
Debe ser capaz de generar cierta confianza
en función de diferentes factores como; el
tipo de historia en que se envuelve, así la
temática abordada, el contexto el cual se
desarrolla y los personajes que aparecen en
escena, y muy importante buscar la empatía
con los objetivos.
Cuando se recibe un estímulo que despierta
ciertas emociones, es difícil que algo tan
emotivo sea olvidado durante un largo periodo (dependiendo de las personas), por lo
que como estrategia del storytelling mejora
la memorización de los contendidos.
El storytelling parte del resultado que parte
del máximo efectivo de provocar emociones
al receptor. En otras palabras, sería que lo
importante no es la información que recibimos, sino cómo la recibimos. Durante los
últimos años, el storytelling se ha convertido
en una poderosa herramienta de publicidad
y marketing, aunque también está muy presente en otros ámbitos del área de la edu-

Cuando se recibe un
estímulo que despierta
ciertas emociones,
es difícil que algo tan
emotivo sea olvidado
durante un largo
periodo de tiempo
cación donde está empezando a abrirse
camino por sus buenos resultados que ofrece
esta metodología y que puede aplicarse
como estudio por proyectos. Algunos docentes están aprovechando la eficacia de esta
herramienta comunicativa, que resulta muy
útil para transmitir conocimientos, los valores de la vida y despertar el interés o la motivación de los alumnos.
Por otro lado, el storytelling se ha empezado
a combinar con las nuevas tecnologías digitales para animar a los estudiantes a crear
sus propias historias interactivas. En este
caso, el aumento del interés del alumno es
aún mayor, porque entran en acción cualidades como la creatividad, la comunicación
y la colaboración. Básicamente, lo que hace
el profesor en estos casos es partir de una
materia de aprendizaje determinada y proponer a los estudiantes la elaboración de
sus propias historias, reales o ficticias, vinculadas con dicho temario, realizando como
acto final una exposición o reproducción
del trabajo que puede ser puntuable para
la evaluación del mismo alumnado.
Durante este proceso, los estudiantes desarrollan un trabajo muy exhaustivo que abarca pensar una idea clave, investigar y explorar sobre ella, escribir un guion, diseñar su
propia historia (sirviéndose de imágenes,
vídeos y sonidos), dar un sentido al material
recopilado, juntarlo todo (lo que en el ámbito de la publicidad o el cine sería el trabajo
de producción), compartir su historia (tanto
en el aula como a través de las plataformas
sociales) y reflexionar junto al profesor acerca del trabajo realizado (lo que permitirá
mejorar de cara al futuro). Además de incidir
en el apartado creativo de la persona, esta
aplicación del storytelling, permite que el
alumno amplíe sus conocimientos informáticos y didácticos. En este sentido, existen
numerosos recursos que facilitan la creación
de historias digitales: desde programas como
ArticulateStoryline hasta plataformas online
como Conten, la herramienta de Pearson
que permite a los estudiantes confeccionar
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su propia biblioteca online personalizada, en la que almacenar los textos que utilizarán para la elaboración de su historia.
Los aspectos a tener en cuenta a la hora de
elaborar una storytelling pueden ser:
• Buscar una buena idea para desarrollarla,
pudiendo ser un tema de la asignatura, una
pregunta de la materia o de inquietud general, un contenido de actualidad o un valor
que se quiera trabajar en el aula.
• Después, sobre la idea principal, se investiga a fondo, se exploran sus rasgos y se
amplían conocimientos (antes de comenzar
a escribir, los alumnos deben documentarse
y convertirse como si fuesen unos expertos
sobre el tema a tratar).
• A la hora de escribir o desarrollar los bocetos, se debe estructurar la forma del trabajo
(introducción y/o inicio, contexto y la conclusión). Si fuese el caso preciso, se podrían
apoyar con dibujos o esquemas del guion,
sobre las ideas principales y los enlaces de
las aportaciones.
• Llegado el momento de desarrollar la historia. Durante esta fase los alumnos deberían de grabarse la voz en off, seleccionar
una música, y elegir o crear las imágenes,
videos, estadísticas, mapas, ilustraciones y
demás recursos que apoyarían la historia
(se debe de justificar las fuentes de información que sean fehacientes). Una vez todo
estructurados, se procede a entrelazar todas

El concepto storytelling
se deﬁne como el arte
de contar una historia
con el objetivo que el
alumnado se quede
enamorado del relato
las ideas y documentos encontrados o realizados por los alumnos.
Es importante que al final del trabajo, los
alumnos reflexionen acerca del proceso de
trabajo realizado y puede recibir las opiniones de otros alumnos para poder tener otro
punto de vista externo y objetivo.
Los beneficios o ventajas que pueden generar al aplicar esta metodología en el aula
pueden ser:
-Generar una intercomunicación con el
alumnado, entrando por su lado más emocional y cercano.
-Diversificar los contenidos de aprendizaje.
-Una de las mejores ventajas es que, al tratar
las emociones, se generan unos recuerdos
más profundos para que tengan mayor duración (trabajar la memoria a largo plazo),
donde se tiene en todo momento presente.
Sean de la materia que sean, estas narraciones
deben poseer cuatro características esenciales:
tener un buen gancho, ser concisas y/o di-

rectas, incluir con los elementos narrativos
fundamentales (comienzo, nudo y desenlace)
e integrar distintos recursos digitales.
Esta técnica de aprendizaje no deja de ser
una herramienta TIC (Tecnologías de la
Información y Comunicación) la cual, es
fomentada y establecida por la última ley
orgánica que regula la educación española.
Además de interactuar o llegar a que los
alumnos cumplan con los objetivos y contenidos de las programaciones de aula con
una mejora facilidad, también usando las
nuevas tecnologías se imparte la materia
mediante diversificación de metodologías
que a los alumnos se les ofrece numerosas
ventajas de aprendizaje, ya bien sean kinestésicos, auditivos o visuales.
REFERENCIAS
CONTENT. (2019). HERRAMIENTA PARA HACER STORYLINE.
RECUPERADO EN: HTTPS://WWW.CONTENTBOOKSTORE.COM/
IRENE FERRADAS. (31/01/14).
NEURADS. STORYTELLING: 10 CLAVES Y EJEMPLOS. RECUPERADO EN: HTTP://NEURADS.COM/STORYTELLING-10-CLAVES-Y-EJEMPLOS/SUSANA
PAVON. (27/02/2018). WEBESCUELA. ¿QUÉ ES EL STORYTELLIN
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¿Son verdaderamente necesarios los deberes?
[ANDREA ETXARRI MENDIBURU]

En general, la tarea está integrada en la programación de la mayoría de las escuelas primarias. Por un lado, creemos que trabajan
en una variedad de disciplinas, como adoptar buenos hábitos de aprendizaje, consolidar lo que han aprendido en el aula, mejorar su capacidad académica, aprender a ser
responsables, aprender a organizar y distribuir el tiempo, etc. Y por otro lado, porque
siempre se ha hecho así. Sin embargo, aunque los maestros pasan mucho tiempo preparándose para la tarea, y aunque las familias hacen esfuerzos similares, la motivación
de los estudiantes es mucho menor cuando
llegan al último año de la escuela primaria
que cuando estaban al comienzo de ese ciclo.
¿Qué sucede en ese proceso para terminar
de esa manera? ¿Qué nos estamos perdiendo si un estudiante de primer año comienza
a tener pasión por aprender cosas y al final
odia la tarea? En mi opinión, es de suma
importancia para nosotros hacernos estas
preguntas y encontrar las respuestas; pero
siento que se hacen con menos fuerza y frecuencia de lo que deberíamos. No hay duda
de que no encontraremos la respuesta en
un solo lugar y, por lo tanto, debemos examinar cuidadosamente todas las secciones.
De todos modos, me centraré en la tarea en
este artículo; porque creo que estamos
dañando la motivación de los estudiantes
y, a menudo, no estamos alcanzando el nivel
académico que esperábamos.
Argumentos y mitos
Las siguientes son algunas de las razones
por las cuales la tarea es obligatoria, y junto
con estas razones, las explicaciones proporcionadas por los profesionales de la educación para desmitificarlas:
• Obtienen un hábito de estudio: los maestros
de secundaria han confirmado que los estudiantes que comienzan en esta etapa no tienen interés en los deberes. Es decir, no tienen
hábitos, aunque hayan hecho deberes en la
escuela primaria. El objetivo del hábito de
aprender no se logra mediante la repetición
del trabajo, sino a través del interés y la
madurez personal. Cada fase tiene sus propias necesidades, y la negación de estas puede dificultar el desarrollo del individuo.
• Mejoran la capacidad académica: a los
niños con habilidades les irá mejor porque
es probable que terminen temprano o tengan
tiempo en el aula; entonces tendrán menos
trabajo para llevar a casa. Sin embargo, aquellos que tienen dificultades traerán estas dificultades a casa (debe tenerse en cuenta que

El objetivo del hábito
de aprender no
se logra mediante la
repetición del trabajo,
sino a través
del interés y la
madurez personal
la mayoría de la tarea es una repetición de
lo que han hecho en el aula o es trabajo que
no se ha terminado en clase).
• Se les da un espacio para aprender solos:
un miembro de la familia o un maestro privado ayudan a muchos niños a hacer la tarea.
Esto puede convertirse en un elemento de
discriminación, ya que no todas las familias
tienen el tiempo y/o el conocimiento para
hacerlo, ni los recursos para pagarles a un
profesor particular. Además, muchas familias
no conocen la metodología del aula, lo que
puede conducir a conflictos cognitivos.
• Ayudan a organizar y distribuir el tiempo:
creo que esto se aplica al último año de Educación Primaria y, en adelante, a la Educación Secundaria. Sin embargo, a edades más
tempranas, los niños no tienen tiempo y
nosotros, como adultos, nos hacemos cargo
de esta carga.
Los argumentos presentados a continuación
dejan en claro que en la escuela primaria
no hay necesidad de tarea, o que no hay
necesidad de hacer demasiado en casa:
• “La tarea es generalmente la misma para
todos los estudiantes, independientemente
de sus habilidades o circunstancias personales. Además, parece haber una obsesión
por terminar el libro de texto; muchas familias comparan aulas y educadores; crean competitividad de esta manera” (David Castrillo,
profesor de Educación Primaria y Magistrado
en Inteligencia Emocional Educación y Neuropsicología y Magistrado de Educación).
• “La consecuencia más inquietante de la
falta de interés en la tarea es la actitud negativa hacia la escuela y, en general, el aprendizaje. Yo diría que los deberes son el mayor
destructor de la curiosidad de los niños.
Queremos hijos de pleno derecho, que se
desarrollen social, física y artísticamente,
al tiempo que tengan tiempo para relajarse”
(Alfie Kohn, escritor y orador estadounidense especializado en educación).
• “Todos necesitamos tiempo libre, y los
niños no son la excepción, ya que la primera
forma de aprendizaje que utilizan es el jue-

go” (Rebeca Presa García, profesora de
Pedagogía Terapéutica).
• “Investigaciones recientes han demostrado
que los logros de nuevos conocimientos y
otros comportamientos agradables (los sexo
o la búsqueda de agua) comparten la misma
base neuronal. Entonces, querer saber cosas
nuevas genera placer en el cerebro. Esto
refuerza la idea de que el proceso de búsqueda de curiosidad y las decisiones que se
toman después de esto son biológicamente
agradables” (Francisco Mora, doctor en
Medicina y Neurociencia, actualmente profesor de Fisiología en las Universidades de
Madrid e Iowa).
• “Todos los niños sienten una necesidad
(aprendizaje), que promueve el juego y que
solo se satisface a través del juego. Por lo
tanto, el juego es un proceso de cambio a
medida que el cerebro del niño aprende”
(Francisco Mora, doctor en Medicina y Neurociencia, actualmente profesor de Fisiología
en las Universidades de Madrid e Iowa).
• “Hay deberes pesados e inútiles que pueden entenderse como castigo. Deberían ser
más atractivos, ajustados a la realidad, y
deberían ayudar a profundizar y expandir
lo que se ha hecho. Por ejemplo, ayudar a
los padres a hacer la compra y prestar atención a las etiquetas de los alimentos. No hay
mejor manera de incorporar contenido relacionado con proteínas y grasas y, al mismo
tiempo, adoptar los hábitos de un consumidor responsable (Enric Roca, profesor
de Pedagogía en la Universidad Autónoma
de Barcelona).
• “Los niños y los jóvenes necesitan tiempo
libre; sin tareas ni actividades extracurriculares. Necesitan saber que es realmente
lo que despierta su pasión. Si les cargamos
con muchas actividades fuera de la escuela,
no podrán usar su tiempo para hacer cosas
que les interesan de verdad. ¿No pasan suficiente tiempo en la escuela para volver a los
hábitos de trabajo?” (David Castrillo, profesor de Educación Primaria y Magistrado
en Inteligencia Emocional Educación y Neuropsicología y Magistrado de Educación).
Investigaciones
Como he indicado al comienzo de este artículo, la mayoría de nosotros no cuestionamos la utilidad de los deberes porque creemos que es beneficioso para asumir responsabilidades, la disciplina, los hábitos de
trabajo, etc. Sin embargo, como explica Alfie
Kohn en su libro “The homework myth” (El
mito de la tarea), los alumnos no obtienen
ningún beneficio:
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• En una revisión de 2006 de más de 180
estudios en la Universidad de Duke, se descubrió que no había correlación entre la
tarea y el éxito académico.
• Según una encuesta de 2006 realizada por
Scholastic y Yankelovich, los deberes afectan
a la lectura; los estudiantes lo asocian a una
tarea obligatoria. Según el rector del National Endowment for the Arts en América del
Norte, “la lectura es un indicador de un
patrón positivo de comportamiento en la

sociedad”. Según la investigación de la institución, quienes leen voluntariamente asisten a eventos deportivos y artísticos, participan en una variedad de actividades callejeras y practican en más actividades deportivas que los que no leen.
• Harris Cooper, PhD en psicología y profesor
de psicología en la Universidad de Duke, es
reconocido por expertos en educación internacional. En su investigación sobre los deberes, concluyó que la correlación entre la tarea

y el éxito académico es muy pequeña en la
Educación Primaria, y solo en pequeña medida en la Educación Secundaria.
Todos estos argumentos me llevan a esta
conclusión: si pasamos muchas tardes en
casa realizando los deberes o tareas de la
escuela, se nos negará la oportunidad más
importante para desarrollarnos emocional
e intelectualmente, de manera saludable y
como ser humano completo de manera
divertida: mediante el juego.
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Trabajar contenidos bloque
Instalaciones en viviendas de
la asignatura Tecnología a través
del videojuego ‘Domo Electra’
[ANE LARRIETA ANTON]

Unidad didáctica para trabajar contenidos del bloque Instalaciones en
Viviendas de la asignatura de Tecnología a través de “Domo Electra”
El objetivo de esta propuesta es trabajar el
bloque de contenidos de instalaciones en
viviendas a través del videojuego “Domo
Electra”. Los recursos materiales a utilizar
son ordenadores, tablets, aula de informática, proyector y pizarra interactiva. Del
mismo modo, también será necesaria la
conexión a Internet.
Título de la propuesta:
Uso de videojuego “Domo Electra” para
adquirir los conocimientos de instalaciones
en viviendas.
Descripción de la propuesta:
Se propone el uso del videojuego “Domo
Electra” para adquirir los contenidos establecidos en este bloque 1 “Instalaciones en
viviendas”, alcanzar los objetivos establecidos
en la enseñanza de las tecnologías de etapa
y para contribuir a los alumnos de las competencias básicas de las ESO. Se trabaja a
través de este videojuego principalmente la
instalación eléctrica interior de la vivienda.
Se trata de un videojuego de aventura técnica basado en experiencias reales donde
el usuario tiene que realizar una serie de
reparaciones en diferentes averías técnicas
de carácter eléctrico. A lo largo del juego se
usan herramientas específicas para trabajar
con seguridad, materiales de calidad para
reponer los objetos valorados.
El juego está compuesto por dos pantallas
o partes, que son las siguientes:
1. La domo-Oficina.
2. La casa encantada.
Se puede descargar el videojuego en el
siguiente link: http://www.domoelectra.com/

lanzamiento-del-juego-domogame-descarga-gratis/
Contenidos, objetivos y competencias
básicas:
Según el Real Decreto 1631/2006, los contenidos específicos este bloque son:
• Análisis de los elementos que configuran
las instalaciones de una vivienda: electricidad, agua sanitaria, evacuación de aguas,
sistema de calefacción, gas, aire acondicionado, domótica, otras instalaciones.
• Acometidas, componentes, normativa,
simbología, análisis, diseño y montaje en
equipo de modelos sencillos de estas instalaciones.
• Análisis de facturas domésticas.
• Ahorro energético en las instalaciones de
modelos sencillos. Arquitectura bioclimática.
A continuación, tras analizar los contenidos
propios de este bloque y las competencias
básicas, se definen los objetivos específicos
de la propuesta, los contenidos que trabaja
y las competencias adquiridas.
Contenidos:
-Análisis instalaciones en vivienda: electricidad.
Objetivos:
-Uso del videojuego como herramienta de
aprendizaje autónomo.
-Trabajo colaborativo.
-Conocimiento de la instalación eléctrica
de una vivienda.
-Identificación de los elementos que componen la instalación eléctrica.
Competencias básicas:
-Competencia en comunicación lingüística.
-Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico.
-Tratamiento de la información y competencia digital.
-Competencia social y ciudadana.

-Competencia para aprender a aprender.
-Autonomía e iniciativa personal.
Agrupamiento:
Los alumnos trabajarán en parejas para
potenciar el trabajo colaborativo y la enseñanza tutorizada entre iguales.
Temporalización:
Esta propuesta de intervención está diseñada para acompañar el desarrollo de la
unidad didáctica del bloque 1 “Instalaciones
en vivienda”. Por lo que, su temporalización
está sujeta a la propia unidad didáctica. Se
plantean dos sesiones entendiendo que se
puede finalizar cada pantalla en una sesión.
Previamente a iniciar esta propuesta el profesor deberá haber explicado en la sesión anteriores las diferentes instalaciones que se pueden encontrar en una vivienda para centrarnos
este juego con la instalación eléctrica.
Esta propuesta se organizará en dos sesiones
como se indica a continuación.
• Sesión 1. En esta primera sesión se realizará un repaso de los contenidos estudiados
respecto a la instalación eléctrica interior
de las viviendas. De este modo, los alumnos
tendrán recientes los conceptos necesarios
para alcanzar los objetivos establecido en
la primera pantalla del videojuego “La
domo- Oficina”. El resto de la clase los alumnos intentaran finalizar esta primera pantalla siguiendo las indicaciones del juego.
• Sesión 2. En la segunda sesión, los alumnos
intentarán superar la segunda pantalla “La
casa encantada”. En la última parte de la
clase, se realizará un repaso común sobre los
componentes principales de las instalaciones
eléctricas de vivienda. Para finalizar la propuesta los alumnos deberán realizar una
entrada en el blog sobre este videojuego, realizando una breve descripción del mismo y
aportando cada uno su opinión, trucos, etc.
Evaluación:
Para evaluar esta propuesta de intervención
se tendrá en cuenta el interés de los alumnos
en el videojuego y el trabajo colaborativo
realizado en pareja. En cuanto al videojuego,
se valorará el tiempo empleado para alcanzar los objetivos establecidos en cada pantalla. Se realizará una evaluación inicial de
cada grupo de trabajo para poder analizar
el avance personal de cada uno.
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[ISABEL CUADRA PÉREZ]

En el ámbito escolar hemos escuchado a
menudo hablar del virus manos pie boca.
Continuamente en Educación Infantil, cuando
algún alumno se pone malo con fiebre, escuchamos al profesor decir: “vigílale si le salen
ronchas, porque el otro día una niña se puso
mala con el virus manos pie boca”. Pero, ¿qué
es exactamente este virus?, ¿es peligroso?
La enfermedad de manos pie boca (HFMD,
por sus siglas en inglés) es una afección contagiosa, típica del verano y comienzos de otoño
causada por diferentes virus. Es común en
bebes y niños menores de 5 años, y de ahí su
alta incidencia en los cursos de infantil. Sin
embargo, los niños mayores y los adultos también pueden contraerla, aunque con una frecuencia mucho menor. No es una enfermedad
grave y la mayoría de las personas se recuperan en unos siete días sin tratamiento médico.
Solo en casos muy raros los pacientes infectados pueden presentar alguna complicación
grave, como una meningitis viral o parálisis
similar a la de la poliomielitis y la encefalitis.
Para que podamos detectar con mayor facilidad esta enfermedad y diferenciarla de
otros cuadros virales vamos a pasar a describir sus síntomas más comunes. En primer
lugar y presente en casi en el 100% de los
casos, está la fiebre. También es muy frecuente la pérdida de apetito, dolor de garganta y malestar general. Los síntomas diferenciales son las llagas dolorosas en la boca,
que normalmente comienzan como puntitos
rojos planos; y el sarpullido en la planta de
los pies, la palma de las manos y a veces en
las rodillas, los codos, el área genital y las
nalgas, formados por puntitos rojos pequeños que pueden convertirse en ampollas.
La enfermedad está causada por varios
virus, con lo cual, aunque la hayas pasado
y hayas creado inmunidad podrías volver a
contagiarte, ya que solo se habrá creado
inmunidad contra un tipo concreto de virus.
No existe vacuna contra esta enfermedad.
Es una enfermedad contagiosa, especialmente en la primera semana, pero puede
seguir siéndolo en las siguientes, incluso
cuando han desaparecido los síntomas.
En las personas infectadas, el virus se encuentra en la saliva, el esputo, la mucosidad nasal,
el líquido de las ampollas y en las heces. Por
eso la enfermedad se transmite mediante el
contacto directo con la persona infectada o
con sus secreciones, así como con el contacto
directo con objetos que tengan el virus.
A continuación, hablaremos de algunas medidas para prevenir y controlar la propagación
de la enfermedad que hay que llevar a cabo
tanto en la casa como en el ámbito escolar.
En primer lugar, hay que enseñar a los niños
a cubrirse la boca y la nariz con un pañuelo

sáêìë=ÄçÅ~=ã~åç=éáÉ
al estornudar o toser. Lavarse las manos después de estar en contacto con secreciones
mucosas y después de ir al baño. Los adultos
tienen que lavarse las manos después de cambiar los pañales. Además, no se pueden compartir alimentos o útiles de uso personal que
un niño pueda tocar con la boca, como cubiertos, cepillo de dientes, toallas, etc. Hay que
evitar los besos y abrazos, y desinfectar las
superficies con frecuencias y los juguetes.
Por último, hablaremos de una pregunta que
se hacen los padres con frecuencia. ¿Puede
mi hijo ir al colegio? Sí, siempre y cuando
se sienta bien para participar y si no tiene
muchas ampollas abiertas. Por lo general,

tras 7 días las ampollas suelen estar secas.
Excluir a un niño del centro no disminuye
la propagación de la enfermedad, ya que los
niños pueden propagar el virus cuando no
tienen síntomas, o por las heces semanas
después de que desaparezcan estos.
Una vez que se diagnostica la enfermedad
por un médico no hay un periodo de tiempo
concreto en el cual el niño no pueda acudir
al colegio. Este variará en función de los síntomas de cada niño y de cómo se encuentre.
Con esta información espero haber ayudado
a despejar algunas dudas al respecto de esta
enfermedad, común entre los pequeños,
pero algo desconocida para los mayores.
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Características para los alumni
[VICENTE SERRA PLA]

Resumen
Cuando un alumno termina sus estudios universitarios, no es necesario que se desvincule
de la comunidad educativa. En cada universidad (hoy en día casi todas) ofrecen una asociación donde figuran los universitarios y/o
simpatizantes que quieran mejorar y hacer
soporte a la corporación universitaria y a órganos externos a estas instituciones.
En el presente artículo se conoce que es un
alumni, sus características y los beneficios o
aportaciones que conlleva asociarse a estas
agrupaciones.
Características de un alumni
Alumni es un movimiento relativamente
reciente en España, cuyos orígenes se remontan a históricas Asociaciones de Antiguos
Alumnos de mediados del siglo XX, pero es
en la década de los noventa cuando se puede
afirmar que se inicia realmente el concepto
alumni.
En el país nació en el cincuenta y cuatro y se
constituyó en el sesenta y tres, fue aquel año
cuando los antiguos alumnos del estudio salmantino pusieron en marcha una iniciativa
entonces pionera en nuestro país: crear una
asociación que sirviera para mantener el contacto y la amistad por encima de la distancia
que imponen las circunstancias vitales y las
diferentes carreras profesionales de los que
compartieron juventud y estudios en la Universidad de Salamanca.
En el año noventa y siete, existían pocas asociaciones adheridas en conjunto a programas
gestionados por las mismas universidades,
ambas establecen un proceso de conocimiento, confluencia y coordinación, con el objetivo
de poner una finalidad común entre sus experiencias.
En dos mil tres, se creó entre las entidades
alumni, la Federación de asociaciones de antiguos amigos de las universidades españolas
(Alumni España). A partir de este momento
es cuando se produce el gran crecimiento de
las entidades alumni en España, siendo muy
pocas las Universidades Españolas que no
cuenten actualmente con una Asociación o
Programa de Alumni.
Actualmente la Federación Alumni en España,
integra cuarenta entidades de otras tantas
universidades.
La palabra alumni, procede del verbo latino
alo, -is, -are, que significa alimentar o nutrir,
de ahí vienen del castellano los términos como
alumno y alto. Un alumno es una persona alimentada y una persona alta es una persona
que ha crecido porque se ha alimentado bien.

En este mismo sentido se habla de alta cultura,
para referirse a una persona que, en el ámbito
cultural, se halla bien nutrida, porque no toda
cultura es alta. Así resulta fácil de entender
que en el mundo anglosajón se utilice solamente la expresión alumni, para referirse a
las personas que ya han obtenido una titulación, porque ya se han nutrido y alimentado
suficientemente para salir al mercado de trabajo y ejercer su profesión.
También cabe señalar que alumni es el nominativo plural de alumnus, el masculino alumno, pero el nominativo plural de alumna sería
alumnae. Por tanto, en una sociedad que desarrolla con seriedad políticas de igualdad de
género se debería hablar de Alumni et Alumnae. En alguna universidad norteamericana
se ha propuesto una formulación neutra como
alumns y en la Universitat de Barcelona ya
se habla de Alumni/ae.
Este gran crecimiento que se ve afectado en
el ámbito nacional se debe a un proceso de
masificación de la universidad española y, en
consecuencia, una generación de un número
importante de personas que hayan sido tituladas (alrededor de los 4 millones). Una reducción o recortes en la financiación desde las
administraciones públicas. La lucha publicitaria, de recursos y de alternativas que pueden
ofrecer las diferentes universidades españolas.
También influye un cambio en el concepto de
Universidad y qué es ser un universitario en
el marco de la movilidad y la globalización.
En teoría son alumni son tolas las personas
que han estudiado en las universidades y han
obtenido un título durante su estancia en las
mismas. Ahora bien, algunas entidades también aceptan en sus filas a personas que sin
haber sido alumni viven una relación de afinidad electiva con una universidad (los denominados amigos). El número de afiliados puede diferir mucho de una entidad a otra. Desde
la entidad más pequeña que cuenta con 16 afiliados en el momento de realizar la encuesta,
a la más grande con algo más de 20.000.
Teniendo en cuenta esta gran dispersión,
hemos calculado la media por entidad, que en
este momento se situaría en 1600 afiliados.
El potencial de crecimiento de estas asociaciones, dada su corta historia, es muy grande
si se considera el número total de personas
que se titulan en los distintos niveles de la
enseñanza superior.
En cuanto al género, las cifras actuales reflejan el gran cambio experimentado por la universidad española en los últimos treinta años,
cambio que ha sido protagonizado justamente
por la amplísima matriculación de las mujeres
en titulaciones universitarias. En la actuali-

dad, el número de mujeres supera claramente
al de varones en la educación terciaria.
La financiación de estas asociaciones puede
variar; en algunos casos (sobre todo en los países anglosajones), las mismas entidades ayudan económicamente a las universidades. En
España, las asociaciones son mantenidas por
subvenciones de entidades, por las propias
universidades, generalmente las privadas, se
financian mediante cuotas y aportaciones
externas. La cuota media anual entre las asociaciones nacionales ronda los veintisiete euros.
La Universidad Europea celebra cada mes
Alumni Conference, un ciclo de conferencias
cuyo objetivo es proporcionar herramientas
que ayuden en el desarrollo profesional; además,
organizan los Encuentros Anuales Alumni.
La CEU asegura que existen dos tipos de alumni: los que pagan una cuota anual (Alumi Premium) y los que no (Alumni Classic). Los premium tienen la ventaja de descuentos en los
cursos de formación, y/o actividades, además
de ciertas ventajas adicionales. La mayoría
de las actividades de estas asociaciones se
sufraga, principalmente, con las aportaciones
de todos los asociados en forma de cuota.
La Complutense de Madrid trabaja en la puesta en marcha del Programa Alumni, que se
beneficiará de la amplia red de titulados complutenses en España y en el extranjero. Se
centrará en varias líneas de actuación como
la empleabilidad de sus egresados, el emprendimiento y las mentorías. Pese a sus 500 años
de historia es ahora cuando fomentará la red
de ‘networking’. La Universidad de Barcelona
cuenta con una asociación desde hace seis
años, Alumni UB, que programa regularmente
actividades, conferencias, encuentros y cinefórums. La formación la proporciona la propia
universidad con su oferta.
El programa alumni está dirigido a todas
aquellas personas que quieran contribuir a
la proyección social de una universidad. El
objetivo es crear una red de antiguos alumnos
donde poder mantener y promover vínculos,
fomentar actividades para su desarrollo profesional y difundir la imagen de la universidad
al resto de comunidades universitarias, estudiantes, ex estudiantes y/o simpatizantes.
Manteniendo el contacto entre todos los alumnos que pasaron por la misma universidad.
Este programa acoge a profesores, trabajadores de la universidad, y a todos los que quieran colaborar con la misma, aunque no posean
una titulación académica en la misma, con el
objetivo de construir su presente y su proyecto
de futuro, reforzando su legitimidad y la función social que tiene encomendada.
Dentro de estas asociaciones que se puede
encontrar un alumni, pues: desde reuniones
entre socios, encuentros, celebraciones, viajes,
salidas socioculturales, actividades de socia-
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bilidad que generan sentido de pertenencia
e identidad (fomentando las relaciones personales y sociales entre los miembros). Prestación de servicios a personas afiliadas o bien
académicos (de formación o de idiomas), así
como de carácter profesional (orientadores
a la empleabilidad, como el asesoramiento a
la hora de buscar trabajo). Descuentos y facilidades para el uso de diferentes recursos dentro de la universidad (deportes, biblioteca,
cursos de idiomas). Prestación de servicios a
la comunidad universitaria y actividades culturales abiertas: mentoring a estudiantes,
voluntariado de diverso tipo. Dotación de
ayudas, premios y becas; información (sobre
todo). Intermediación con otras entidades
sociales y con el mundo profesional. Aunque
es un tipo de actividad minoritaria, en temas
de organización de prácticas o proyectos.
Ser antiguo alumno es algo más que asistir a
las reuniones con antiguos compañeros, es
ser una oportunidad que puedes aprovechar
para mejorar tu situación profesional y tu acceso al conocimiento. Teniendo una cierta comodidad, el sentimiento de pertenecer a un grupo
siempre es satisfactorio, sobre todo si es una
comunidad con la que se comparte conocimientos, intereses y ambiciones, a la que se
puede aportar y recibir ideas enriquecedoras.
También es un Networking activo, el tener
una red de contactos profesionales donde tus
antiguos compañeros pueden ser un buen pilar
para el desarrollo profesional. Se puede participar en las actividades para estar actualizado,
asistiendo a charlas o cursos para los miembros
de la universidad. Se puede colaborar con los
estudiantes universitarios, como voz de la experiencia, mejorando las competencias de la
misma universidad (hay veces que surgen preguntas que no se sabe dónde ni quien las puede
resolver, siendo alumni, los estudiantes se
pueden respaldar en estos. Estar en contacto
continuo puede mejorar las oportunidades de
colaboración que hacen los docentes o investigadores en sus proyectos. La experiencia del
ex estudiante puede servir desde el exterior
como otros puntos de vista objetivos, donde
se pueden aportar cambios como mejora.
REFERENCIAS
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Golden 5, veamos lo mejor de cada alumno
[ANDREA ETXARRI MENDIBURU]

El programa Golden 5 se lanzó en 2004 para
satisfacer las necesidades educativas de los
países europeos, y en particular las necesidades de los estudiantes de secundaria.
Gestionar la diversidad de las aulas es la
tarea principal del proyecto. Su objetivo es
empoderar a cada estudiante a su punto más
alto y se basa en una mirada positiva hacia
el estudiante, ya que centrarse en los aspectos
positivos aumenta la motivación y también
motiva la efectividad del estudiante.
Mirando los aspectos positivos
“Vemos lo que pensamos”. Sobre esta base,
se basa toda la filosofía detrás del proyecto
Golden 5. Según esta teoría, el cerebro humano percibe la realidad tal como piensa. Si
esta premisa se transfiere a las actividades
cotidianas de las escuelas, se pueden establecer varios paralelismos. Por ejemplo, si
el profesor piensa que un estudiante en particular tiene problemas académicos y también tiene una mala actitud, eso es lo que él
o ella verá en esa clase. Sin embargo, con
esta visión del profesor, existe el riesgo de
que el problema pueda aumentar, porque
“las opiniones negativas conducen a comportamientos negativos”. En cuanto a este
tipo de situaciones, es decir, convertir las
negativas en positivas, Golden 5 propone al
maestro una variedad de estrategias para
pensar positivamente sobre todos los estudiantes y para ver y visualizar los aspectos
positivos de todos: “Incluso si una persona
tiene problemas académicos y también tiene
una mala actitud. Al mismo tiempo, podemos pensar que este estudiante tiene una
gran habilidad para interactuar con sus compañeros de clase. Así que centrémonos en
esa habilidad positiva y fortalezcamos ese
aspecto del estudiante”, dice María José Lera, PhD, Psicóloga de la Universidad de Sevilla y cofundadora del programa Golden 5.
Golden 5 tiene como objetivo sacar lo mejor
de cada alumno, llevar su potencial al máximo, y hacerlo se basa en una mirada positiva
al alumno, ya que centrarse en los aspectos
positivos aumenta la motivación y las motivaciones, y, en consecuencia, la efectividad
del estudiante.
Trabajando en cinco áreas
Golden 5 le pide al maestro que cambie de
opinión, saltando de negativo a positivo,
pero no lo suficiente como para comenzar
el proyecto. El plan de estudios debe ser
estructurado, sistematizado y estrategias
específicas identificadas para que los maes-

tros puedan incorporar cambios en sus actividades diarias. Como tal, el programa Golden 5 consta de cinco secciones principales.
La idea básica es que enfocarse en cada una
de estas áreas puede mejorar el desempeño
general del maestro.
• Gestión del aula: el objetivo de esta área
es promover la concentración de los alumnos, trabajar en un buen ambiente en el
aula, fomentar un proceso de aprendizaje
de los alumnos e intentar crear valores positivos en el aula. De acuerdo con esta teoría,
el maestro debería ser capaz de manejar
diferentes cosas a la vez, descubrir lo que
está sucediendo en el aula y mostrar interés
en él, comunicarse con los estudiantes y
aprender sobre las estructuras de los estudiantes (quién es el líder del grupo, quién
está solo, cuál es la mejor vista, etcéterea).
Esta área se basa en una perspectiva psicopedagógica y tiene en cuenta la organización
del contexto, la estrategia de gestión del
equipo y la dinamización de las personas.
• Construyendo relaciones: basado en el respeto mutuo y la participación, el objetivo
de este marco es crear una relación buena
y segura entre maestros y estudiantes. Esta
es un área de mucha mayor fuerza psicológica que la primera sección, como dice María
José Lera. De hecho, cada ser humano necesita tener relaciones sólidas basadas en la
confianza y el afecto, si él o ella desarrollará
sus habilidades como un todo. Esta área
está relacionada con la teoría de la adhesión
y la psicología evolutiva. Está comprobado
que cuando hay una buena relación entre
maestros y estudiantes, y cuando esta relación se basa en la seguridad, la confianza y
el afecto, los estudiantes avanzan fácilmente,

porque se sienten seguros y saben que tienen
una persona de apoyo de su lado.
• Clima social: Según lo declarado por Lera,
esta teoría establece que cuando se cumplen
los objetivos y se superan los desafíos en el
grupo, se garantiza la motivación adicional,
la energía especial y la cohesión de la sala.
Y agrega que todas estas condiciones son
esenciales para la promoción de buenas
relaciones, actividades cooperativas, trabajo
en equipo y apoyo mutuo entre los compañeros de clase; y para prevenir casos de
exclusión, intimidación y / o violencia.
• Aprendizaje ajustado y personalizado: la
más compleja de todas las secciones es la
opinión de Lera. Esencialmente, la tarea de
esta área es trabajar sobre cómo cambiar la
metodología utilizada en el aula para lograr
el éxito de todos los estudiantes. Hoy en día
se requiere que todos los estudiantes reciban
la misma metodología, pero “no todos están
obligados a hacer lo mismo”. En su lugar,
se pueden usar nuevas técnicas: trabajo en
grupos pequeños, aprendizaje cooperativo,
tutoriales, etcétera.
• Relación con las familias: es el último de los
episodios de Golden 5, pero no el menos
importante. Como explicó Lera, compartir el
Golden 5 con las familias es esencial para que
los estudiantes tengan éxito: “Cualquier maestro sabe que cuando se trabaja con los padres,
las cosas son diferentes”. Por esta razón, recomienda que los maestros compartan atribuciones positivas sobre sus hijos con los padres,
es decir, no solo informar a las familias de los
problemas o malas actitudes.
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[FRANCISCO JAVIER PULIDO DONOSO]

1. Introducción
Existen varias estrategias para controlar las
emisiones de compuestos orgánicos volátiles.
Lo más deseable es la mejora de procesos para
minimizar las emisiones de estos contaminantes.
Esta es la idea que está detrás de distintas iniciativas de varias industrias como son la “industria consciente medioambientalmente” o la
“ingeniería verde”. Estos tipos de iniciativas
pueden aplicarse de dos formas, mediante la
mejora y el rediseño de procesos. Las mejoras
implican cambios en las unidades, como el
incremento de los rendimientos, una mejor distinción de niveles, o simplemente disminuyendo
las emisiones fugitivas. El rediseño implica cambios en el fundamento de los procesos, como
cambiar de una fase orgánica a una fase acuosa,
pasar de la estequiometría a la química catalizadora, o pasar del funcionamiento discontinuo al continuo. En cualquier caso, el objetivo
es eliminar las emisiones en el punto de creación, evitando así el tratamiento en los escapes.
Una tecnología eficaz y de amplio alcance para
minimizar los residuos es la catálisis. Como
ejemplo, la catálisis puede utilizarse para fabricar productos más seguros medioambientalmente hablando, como puede ser el caso de la
fabricación de hidrofluorocarbonos en sustitución de los problemáticos clorofluorocarbonos
(CFCs). Puede usarse como una alternativa
para los productos químicos tóxicos y peligrosos
como HCN, HF, HCl en una gran variedad de
procesos. Puede usarse para mejorar los rendimientos, reducir los subproductos, y puede
producir moléculas únicas en distintas aplicaciones químicas y energéticas.
Sin embargo, hay situaciones en las que es imposible evitar que se produzcan algunas pérdidas.
Esto puede ser debido a las limitaciones inherentes en la selectividad de las reacciones o a
las inevitables ineficiencias en las separaciones,
factores cinéticos y termodinámicos pueden
estar envueltos en estos casos. Los contaminantes aerotransportados pueden ser generados
por la propia naturaleza del proceso, por ejemplo, manufactura, pintado, limpiado en seco,
combustión estacionaria, etc. que exigen situaciones en las que las actividades se llevan a cabo
en espacios relativamente abiertos con el inmediato descargo de especies volátiles en el ambiente, estas actividades, además, exigen a la ventilación eliminar cualquier sustancia nociva. El
objetivo en este caso será por tanto el tratamiento
de ese flujo de aire que contiene concentraciones
más o menos bajas de contaminante. De nuevo,
en esta situación, la catálisis puede ser muy eficaz. La catálisis se utiliza para la eliminación de
contaminantes de las fuentes fijas como las
plantas de potencia, las fuentes móviles como
los vehículos, y cada vez más en los ambientes
cotidianos como las oficinas, casas, etcétera.

Control de emisiones de
compuestos orgánicos volátiles
2. Métodos de control de COVs
Las distintas tecnologías disponibles para la
eliminación de compuestos orgánicos volátiles
presentan un intervalo de condiciones dentro
de la cual la aplicabilidad de las mismas es óptima. No existe una tecnología de aplicación universal. Para elegir el tratamiento más adecuado
del amplio abanico existente, ha de considerarse
no solo la eficacia del mismo, sino las condiciones de utilización que en definitiva determinan su viabilidad económica. Algunos aspectos a tener en cuenta en la selección son:
1. La posibilidad de reciclar los materiales para
su reincorporación al proceso.
2. La concentración media de orgánicos y su
intervalo de inflamabilidad.
3. La variación en el caudal y la concentración
de los efluentes.
4. La diversidad de compuestos orgánicos presentes y la presencia de material particulado.
5. La pérdida de carga impuesta por el sistema
de tratamiento.
Se han desarrollado diversos métodos para la
eliminación de los compuestos orgánicos volátiles, debido al aumento continuo de emisiones,
en relación con restricciones legislativas cada
vez mayores principalmente en los países industrializados. Los métodos para la eliminación se
pueden clasificar en dos grupos: destructivos y
no destructivos. En los métodos destructivos
los COVs se transforman en compuestos inertes
o menos tóxicos que los de partida (incineración
térmica, antorcha, incineración catalítica, tratamiento ultravioleta). En los no destructivos,
los COVs presentes en la corriente gaseosa son
retenidos, pero no transformados (condensación, adsorción, absorción). A continuación, se
hace una breve descripción de los principales
métodos, haciendo un análisis más profundo
en capítulos posteriores de aquellos que pudieran ser utilizados para las exigencias de eliminación de COVs procedentes de la combustión
estacionaria de biomasa, con el objetivo de determinar cuál es el más apropiado para este fin.
2.1. Condensación
La condensación es la licuefacción de contaminantes condensables mediante el uso de bajas
temperaturas. Se enfrían los compuestos al ser
retirados de la fase gaseosa a una temperatura
a la cual su presión parcial en la corriente de
vapor excede su punto de rocío para su transformación en líquido. Los condensadores convencionales son intercambiadores de calor de
carcasa y tubo, utilizados ya que tienen una
superficie relativamente grande de transmisión
de calor y son bastante compactos. Parámetros
críticos que establecen los requisitos y eficiencias

del condensador incluyen el coeficiente global
de transmisión de calor, diferencia de temperatura entre los flujos y presión a la que opera.
La condensación es muy eficaz para aquellos
compuestos con altos puntos de ebullición. Sin
embargo, si una porción significativa del material
orgánico está compuesta por sustancias que
solidifican a la temperatura de operación del
condensador, un intercambiador de calor normal de carcasa y tubo no será eficaz, ya que los
compuestos solidificados se depositan rápidamente en la superficie de transferencia de calor,
ensuciándola y taponando el condensador. Para
estos casos, un condensador de contacto en el
que los flujos caliente y frío entran en contacto
entre si directamente será más apropiado.
2.2. Adsorción
La adsorción se refiere a la captura de contaminantes en un material de gran área superficial.
Este proceso se utiliza para eliminar contaminantes a bajas concentraciones de una corriente
de gas. Los contaminantes son adsorbidos en
la superficie o en las áreas intersticiales de materiales como el carbono activado o tamices moleculares por atracción física o química. Una vez
el carbono o el material adsorbente se satura,
es decir, es incapaz de adsorber más cantidad
de contaminante, se regenera, normalmente,
introduciéndole vapor para eliminar los contaminantes. El flujo de salida se condensa y se
decanta si es necesario con el fin de separar la
capa acuosa de la capa orgánica, y en algunos
casos es tratado posteriormente. Por ejemplo,
una de las capas puede requerir la destilación
además de separar los constituyentes de la fase
acuosa o de cualquier otra fase.
Debido a la subsiguiente separación requerida
para reutilizar los solventes, la adsorción por
parte del carbono no es realizada de manera
adecuada en corrientes de gas que contienen
un gran número de COVs, ni funciona de forma
eficaz en flujos que tienen constituyentes que
son difíciles de separar. En esas circunstancias,
así como cuando las especies adsorbidas tienen
un peso molecular elevado y por consiguiente
son difíciles de desorber, o en los casos de bajos
flujos, el carbono puede usarse y después desecharse. Esto crea un dilema similar al de la
incineración, ya que se soluciona un problema
(la emisión de COVs) pero se provocan otros
problemas como el de los residuos sólidos.
2.3. Absorción
La absorción es un proceso físico que consiste
en la disolución de un contaminante en un líquido. En los absorbentes (o limpiadores), el flujo
de vapor se introduce en una cámara donde se
mezcla íntimamente con el líquido. La cantidad
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de contaminante que permanece en la corriente
de gas y que sale del limpiador se gobierna por
la Ley de Henry, la cual dice que a temperatura
constante la cantidad de gas que puede disolverse en la unidad de volumen de un líquido es
proporcional a la presión parcial del gas sobre
ese líquido, c = K x p, donde c es la concentración
del gas en el líquido, p la presión parcial y K la
constante de Henry, que sólo depende de la
temperatura y de las sustancias presentes.
Con los flujos contracorriente de gas y de agua,
la masa transferida entre las fases líquido y
vapor se maximiza. Si el vapor y el líquido tienen
el contacto adecuado, los componentes gaseosos
que son solubles en el líquido son absorbidos,
donde pueden reaccionar o ser eliminados al
evacuar el líquido.
Alguna eliminación adicional en el limpiador
es realizada por el refrigerador evaporativo;
algunos componentes condensan fuera y son
eliminados cuando se elimina el líquido.
La absorción, sin embargo, no es eficaz en componentes que no son solubles en el medio líquido. Por consiguiente, no es aconsejable su utilización en flujos de vapor que tienen una gran
variedad de constituyentes.
Existe una variación de la absorción, conocida
como “limpiado húmedo” en la que el componente en fase gas sufre una reacción química
con un componente en fase líquida. La reacción
puede ser de naturaleza ácido-base o de oxidación. La reacción del compuesto en fase líquida
da como resultado una concentración más baja
de este compuesto que la que existía anteriormente en equilibrio. Así existe una mayor tendencia a la eliminación del compuesto en fase
gas que en la absorción simple. Una desventaja,
sin embargo, es que el agente limpiador se consume en el proceso, y el método es más costoso
que la absorción, en la cual, la fase líquida puede
volverse a utilizar. También, en algunos casos,
el proceso genera algunos subproductos que
deben ser separados y desechados.
2.4. Incineración térmica
La incineración térmica consiste en el quemado
de residuos combustibles. Se considera que los
incineradores térmicos son uno de los dispositivos de control más eficientes para los COVs.
Su funcionamiento es relativamente sencillo,
no es probable que falle, y no requiere procesos
adicionales para eliminar el contaminante. En
algunas ocasiones se acoplan con intercambiadores de calor recuperativos por motivos de eficiencia energética o, más recientemente, con
intercambiadores de calor regenerativos más
eficientes. Los costes de operación pueden disminuirse aún más asegurando que la corriente
de gas sea tan concentrada como sea posible
para que la energía no se consuma calentando
el exceso de aire. La concentración está usualmente limitada al 25% del límite explosivo más
bajo por razones de seguridad.
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Los incineradores son los candidatos ideales
para flujos de gas que contienen una variedad
de contaminantes en los que el solvente recuperado no se puede volver a utilizar. Bajo condiciones apropiadas, las eficiencias de diseño
suele estar por encima del 98% y depende principalmente de los componentes gaseosos quemados, el tiempo de residencia, la cantidad de
mezcla, y la temperatura de combustión. Los
costes asociados a los procesos de incineración
son típicamente mayores que los asociados a
los procesos de recuperación de solventes como
la adsorción del carbono o la condensación,
debido al costo del gas natural y al incremento
de coste del solvente utilizado. Además, la incineración puede considerarse como un “parche”
en el control de COVs ya que trata el problema
de las emisiones de COVs, pero genera pequeños
problemas como la generación de NOx y CO2.
2.5. Incineración catalítica
La incineración catalítica, o combustión, se
refiere al quemado de residuos combustibles
con la ayuda de un catalizador. El catalizador
abre una vía diferente de reacción, con una energía de activación menor que la combustión de
la fase gas y permite la oxidación para operar
a temperaturas más bajas. Las ventajas de la
combustión catalítica son una menor necesidad
de energía y producciones más bajas de NOx.
Debemos tener cuidado con la utilización de
unidades catalizadoras, ya que debemos evitar
que se introduzcan partículas de materia o
humos metálicos, que puedan hacer fallar el
catalizador. El catalizador normalmente se construye con un metal noble como el platino o el
paladio dispersos en un soporte inerte de óxido.
Para evitar los problemas de descenso de presión, el soporte se suele colocar sobre la superficie
de un monolito portador.
2.6. Antorcha
La antorcha es otra técnica de combustión que
implica el quemado directo de un flujo orgánico
en una llama abierta. Se lleva a cabo en el extremo de un quemador, normalmente con una
suma de combustible extra y, a veces, vapor.
No hay cámara de combustión, por lo que la
temperatura de llama y la mezcla apropiada del
combustible con el aire son los aspectos más
críticos del diseño. La antorcha tolera grandes
variaciones en la proporción de flujo, por lo que
normalmente es empleado en situaciones de
transición (arranque, parada). Se utiliza de
manera rutinaria en el refinado como método
para eliminar COVs en esas industrias.
2.7. Tratamiento biológico
El tratamiento biológico consiste en utilizar
organismos microscópicos para degradar biológicamente los contaminantes. La purificación
biológica es una tecnología relativamente nueva
en el campo del control de la polución aérea,
aunque el mismo concepto se ha venido utilizando durante años en el tratamiento de aguas

contaminadas. Los organismos microscópicos
son desarrollados en un substrato (biofiltración)
o son suspendidos en un licor limpiador (biolimpiadores). El líquido limpiador o los substratos también pueden servir como un adsorbente para los contaminantes, de esta manera
los microorganismos tienen un suministro constante de comida, aún cuando el proceso no opere. En procesos intermitentes, los microbios se
mantienen en abono, turba, o una tierra similar,
y el flujo gaseoso se pasa a través del lecho para
su tratamiento. Como en las operaciones de
tratamiento de aguas residuales, los organismos
microscópicos deterioran las moléculas orgánicas grandes en moléculas más pequeñas,
menos dañinas, consumiendo una porción de
las moléculas para obtener energía suficiente
para sostener la actividad microbiana. Existen
ya cientos de instalaciones a nivel mundial que
operan con esta tecnología. Como la adsorción,
la biopurificación es una buena alternativa para
flujos que tienen concentraciones relativamente
bajas de constituyentes orgánicos y son muy
eficaces para sistemas que contienen alcoholes,
éteres, aldehídos, y ketones.
La biofiltración ofrece excelentes eliminaciones
de COVs, incluso en corrientes de gas muy diluidas, con relativamente bajo mantenimiento y
costes de operación. Sin embargo, deben ejercerse algunos cuidados como eliminar partículas,
asegurar que haya una adecuada humedad, evitar los gases encauzados, y mantener una temperatura bastante constante. Como en los sistemas de tratamiento de aguas residuales, los
microbios son susceptibles a cambios significativos en la naturaleza o concentración de los
contaminantes, y pueden morir por cambios
súbitos. Por tanto, en procesos discontinuos en
los que los productos cambian diariamente o
semanalmente, la biofiltración no será una buena solución. Además, el diseño de un sistema
de biofiltración exige generalmente el uso de
una cantidad modelo para determinar la “tratabilidad” del flujo gaseoso y el tiempo de residencia requerido para una eficaz eliminación.
2.8. Tratamiento ultravioleta
El tratamiento ultravioleta es una emergente
tecnología, en la cual, la luz ultravioleta se utiliza
para oxidar los compuestos orgánicos. La reacción de oxidación se realiza por el efecto fotocatalítico de la luz ultravioleta y se lleva a cabo
en presencia de un catalizador para activar el
oxígeno en especies muy reactivas, incluido el
ozono. Después de la reacción, el flujo aéreo se
limpia para realizar una oxidación adicional y
el secado, los COVs restantes son adsorbidos
en carbono activado. La técnica está diseñada
para tener una eficiencia mayor del 99% en la
destrucción de compuestos orgánicos. El problema de esta tecnología es la operación en altas
proporciones de flujo y la baja fotoeficiencia del
proceso catalítico que conlleva altos costos.
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Introducción al modelo atómico de Dalton
[DIAMAR GONZÁLEZ IZQUIERDO]

Introducción histórica
El ser humano ha sentido siempre curiosidad por su entorno y la materia que le rodeaba. Desde la antigüedad ha intentado dar
respuesta a estas y otras muchas cuestiones.
El primer modelo atómico del que se tiene
conocimiento fue propuesto por Demócrito
en el Siglo V a.C. De hecho, el nombre átomo
viene del griego y significa “sin cortar”, es
decir, que no se puede dividir. Actualmente
sabemos que la partícula más pequeña de
la que está compuesta la materia no es el
átomo ya que se han podido encontrar y
demostrar varias partículas subatómicas.
Importancia de la teoría atómica de
Dalton
Si bien la teoría atómica de Dalton ha quedado
obsoleta hace tiempo por nuevas teorías, es
incompleta e imprecisa, su postulado por
parte del científico John Dalton provocó una
revolución en la ciencia química y ayudó a
sentar las bases de la misma. Dalton, rescatando la teoría de Demócrito, tomó como idea
principal la indivisibilidad de la materia.
Postulados de la teoría atómica de
Dalton
Podemos resumir los postulados de esta
teoría en los siguientes:
1. Toda la materia está formada por átomos:
Los elementos están formados por partículas
discretas diminutas indivisibles e inalterables llamadas átomos.
2. Todos los átomos de un elemento son
idénticos entre sí: Los átomos de un elemento son iguales en masa y propiedades
física y química, y difieren de los átomos de
otros elementos.
3. Los átomos de elementos distintos son
distintos: Los elementos diferentes van a
tener átomos diferentes y por lo tanto propiedades diferentes.
4. Los compuestos son combinaciones de
átomos: Los átomos se pueden unir para
formar átomos-compuestos, estos son idénticos en masa y otras propiedades entre
ellos. Son las partículas más pequeñas de
los compuestos, formadas por la unión de
átomos en una relación numérica sencilla.
5. Una reacción química es una reordenación de átomos: Las reacciones químicas
implican la unión y separación de átomos
en una relación numérica sencilla.
Representación del átomo
Para Dalton el átomo era una estructura
esférica. Utiliza símbolos para representar

los átomos (Oxígeno: Un círculo vacío;
Hidrógeno: Círculo con un punto en medio,
Azufre: Círculo con una cruz en medio).
Defectos principales de la teoría atómica de Dalton
Como se ha expresado en la introducción
la teoría atómica de Dalton está desechada
desde hace tiempo, ya que fallaba al explicar
muchas de las cuestiones fundamentales y
se han ido haciendo descubrimientos importantes relativos a la naturaleza atómica y
subatómica. Cabe destacar:
-Gases: se descubre que la masa de un gas

no afecta al volumen que ocupa.
-Átomo: puede subdividirse en partículas
elementales más pequeña. Tiene una estructura interna compleja, no es una simple esfera maciza. Los átomos sí pueden cambiar.
-Isótopos: Existen isótopos de un elemento
con distinta masa (debida a la presencia de
neutrones).
REFERENCIAS
“EL ATOMÍSMO Y LA QUÍMICA”. JOHN DALTON. EDICIÓN DE
INÉS PELLÓN. UNIVERSIDAD DE ALICANTE.
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La Navidad en los evangelios
[MANUEL JOSÉ VÁZQUEZ FERIA]

Antes de adentrarnos en el tema a tratar,
creo que sería necesario definir el término
‘Navidad’, y ver su procedencia o derivación
lingüística. Por tanto, habría que decir que
esta palabra procede del latín, concretamente, del vocablo ‘nativitas’, cuyo significado es ‘nacimiento’.
Es cierto, que podría llevarnos a confusión,
si nos quedamos sólo con la acepción de
‘nacimiento’. Por eso, se antoja necesario
comentar que el término ‘Navidad’ tiene
otra acepción, la cual se extiende en el tiempo, ya que es una de las festividades más
importantes de la religión cristiana. Así
pues, en esta última acepción, entendemos
por Navidad, aquel periodo en el que se celebra el nacimiento de Jesús, el nacimiento
del Mesías esperado por el pueblo de Israel,
que tiene su comienzo en la noche del 24
de diciembre, y que termina con el primer
domingo después de la ‘Epifanía del Señor’,
o día de los ‘Reyes Magos’, en el cual, celebramos el bautismo de Jesús.
También sería necesario para ir acotando
el campo de trabajo, que los evangelios son
cuatro: san Mateo, san Marcos, san Lucas
y san Juan, y que ellos son el comienzo del
Nuevo Testamento. Pero, hay que tener en
cuenta una cuestión que no debemos pasar
por alto, que no es otra, que el orden de aparición de los evangelios, que no es el mismo
que el que aparece en la Biblia, ya que el
primero de todos fue el evangelio escrito
por san Marcos, siendo además, el más corto, tan solo por la sencilla y única razón de
que tanto al autor del mismo, como a las
primeras comunidades cristianas, lo que
verdaderamente les interesaba, es que no
se perdiese lo más importante y esencial de
la vida de Jesús: su pasión, muerte y resurrección, es decir, el kerigma de la fe cristiana. Seguidamente, aparece el evangelio
de san Mateo, el cual, tiene como característica que constantemente hace mención
a las Escrituras (Antiguo Testamento), ya
que sus destinatarios serán cristianos conversos del judaísmo. Posteriormente, surge
el evangelio de san Lucas, conocido como
el “Evangelio de la misericordia”, por las
parábolas que dedica al Perdón y Amor de
Dios, es decir, a la Misericordia de Dios;
también, es conocido como el evangelio
mariano, pues es el que hace más referencia
a la Virgen María. Antes de seguir, con el
último de los evangelios, hay que mencionar
que estos tres evangelios, son os evangelios
sinópticos, aquellos que prácticamente poseen la misma estructura, y cuyo contenido

es muy parecido. Aclarada esta idea, decir,
que el último de los evangelios en salir a la
luz, fue el evangelio escrito por san Juan,
aquel apóstol a quien Jesús tanto quería.
Tiene una peculiaridad si lo comparamos
con los otros tres, y es que éste es el más
teológico, utiliza un lenguaje y una estructura totalmente distintos a los sinópticos.
Una vez, aclarada la idea de aparición de
los evangelios tanto en el tiempo, como en
la Biblia, decir por último, sobre este tema,
que el evangelio de san Mateo aparece el
primero de los cuatro en las Sagradas Escrituras, porque fue el más utilizado por la
Iglesia en los primeros siglos de su existencia, y todo ello, por una razón que ya con
anterioridad comentamos, sus destinatarios,
además de su mensaje universal, en concreciones como las mujeres extranjeras en
la genealogía de Jesús, en la adoración de
los Magos… No olvidemos, que fue escrito
para una comunidad cristiana que provenía
de la religión judía. Ésta esperaba un Mesías,
y al considerarse, Israel, el pueblo elegido
por Dios, pensaba que este Salvador tan
sólo vendría para él, por tanto, era normal
que, por su mensaje universal, se utilizase
más este evangelio.
De los cuatro evangelios, tan sólo serán dos
los que hablen de la niñez de Jesús, de ahí,
que sean conocidos como los ‘evangelios de
la infancia de Jesús’. Estos son el evangelio
de san Mateo y el evangelio de san Lucas.
Así pues, de los otros dos, podemos decir
que el evangelio escrito por san Marcos
comienza con la predicación de Juan Bautista (1,1-8), para seguir luego, con el Bautismo y tentaciones de Jesús (1,9-13). Por
tanto, este escrito tiene como principio,
prácticamente, el comienzo de la vida pública de Jesús, cuando tenía unos 30 años. El
evangelio de san Juan, sin embargo, tiene
como inicio un prólogo (1,1-18), que puede
considerarse como uno de los himnos que
la Iglesia en sus primeros en sus tiempos
utilizaba para expresar, celebrar y anunciar
su fe. Luego, continuará con el testimonio
de Juan Bautista (1,19-28), que dirá que él
no es el Mesías esperado, no es el Emmanuel, esperado por Israel. Seguidamente,
el evangelista después de este alegato por
parte del Bautista, Jesús será bautizado por
éste en el río Jordán (1,29-34), dando
comienzo su vida pública.
Retomando, de este modo, los evangelios
de la infancia de Jesús, encuadraremos ésta
en los capítulos 1 y 2, de ambos evangelios,
tanto el escrito por san Mateo, como al que
tiene por autor a san Lucas.

Si nos centramos, concretamente, en el episodio del Nacimiento de Jesús, recordaremos la primera acepción del vocablo ‘Navidad’ (Nativitas). En san Mateo lo podremos
localizar en la cita bíblica 1,18-25, en la que
también encontraremos la concepción virginal de María (será Madre del Hijo de Dios
del Mesías, esperado por Israel, por obra
del Espíritu Santo), que será revelada a José
en sueños. En el evangelio de san Lucas,
situaremos el nacimiento de Jesús en Belén,
junto al anuncio a los pastores de tal acontecimiento y su adoración al Rey esperado,
además de su circuncisión en la cita bíblica
2,1-21. Con el nacimiento de Jesús en un
pesebre, y la adoración de los pastores, san
Lucas, muestra con ellos, que sus preferidos
serán las personas humildes de corazón.
A continuación, vamos a conocer todos aquellos acontecimientos que sucedieron tanto
antes como después del Nacimiento de Jesús,
por tanto, en lo que respecta a su infancia.
Si comenzamos por el evangelio de san
Mateo, observaremos que comienza con la
genealogía de Jesús (1,1-17), que aunque no
es un acontecimiento, sí es necesario destacarlo, ya que con ella la intención del evangelista es decirnos que Jesús proviene de la
estirpe de David, y por tanto, ostenta el título
de Rey, de ahí su nacimiento en Belén.
Después del Nacimiento de Jesús, Mateo
prosigue con el acontecimiento de la adoración de los Reyes Magos al Niño Dios (2,112); con ella, san Mateo muestra la venida
de Jesús para toda la humanidad, y a su vez,
transmite que toda raza humana debe adorar al Mesías nacido, por tanto, el evangelista
nos muestra la universalidad de la encarnación del Señor. Seguidamente, el evangelio narra la huida de José y María con el
Niño Dios a Egipto y posterior regreso a
Nazaret (2,13-28). Esta huida es provocada
por la orden del rey Herodes de matar a
todos los niños menores de dos años.
El evangelio de san Lucas comienza dirigiéndose a Teófilo, el cual, no es una persona
concreta, sino un figura literaria que el evangelista utiliza para referirse que su escrito
va dirigido a todas aquellas personas que
aman a Dios. A continuación, el evangelio
prosigue con el anuncio del nacimiento de
Juan el Bautista (1,5-25), en el que es estructurada la dignidad superior de Jesús frente
a la de Juan, ya que algunos discípulos de
éste, tenían en el pensamiento que él era el
Mesías esperado por el pueblo de Israel.
Con la presentación de Lucas de la anunciación del ángel Gabriel a María de su
maternidad divina por obra del Espíritu
Santo 1,26-38), no debemos obviar que en
san Mateo la anunciación de tal maternidad
es en sueños y a José.

Andalucíaeduca

DIDÁCTICA67

NÚMERO 252 · DIC. (I) 2019

El evangelista san Lucas continúa con la visita
de María a su prima Isabel (1,39-56), en la
que manifiesta la humildad en la condición
social de la Madre del Salvador. María pertenecía a un grupo de personas conocido con
el nombre de ‘anawin’, los cuales, eran gentes
de condición humilde, y que esperaban la
venida del Mesías. Posteriormente, en el
evangelio aparece el episodio del Nacimiento
y circuncisión de Juan el Bautista (1,57-80).
La circuncisión expresa la señal de la alianza
de Dios con Israel, y de este modo, la incorporación del nacido a dicho pueblo.
Lo trabajado hasta este momento en el evangelio de san Lucas son todos aquellos acontecimientos que aparecen en su escrito hasta
antes del Nacimiento de Jesús.
Ya nacido el Mesías, el evangelista habla de
la presentación de Jesús en el Templo (2,22-

38), según dicta la ley de Moisés, una vez
cumplido el tiempo de purificación.
Para finalizar, con los acontecimientos que
san Lucas nos presenta de la infancia de
Jesús, lo hace hablando de la vida oculta
del Mesías, en la que manifiesta que éste
hizo una vida normal como cualquier otro
niño en la región de Galilea, concretamente,
en la ciudad natal de su Madre, Nazaret. Y
como último hecho, presenta la visita a Jerusalén de Jesús junto a José y María para
celebrar la Pascua judía, único episodio que
conocemos de la adolescencia de Jesús, pues
aconteció cuando éste tenía alrededor de
12 años de edad. En el mismo pasaje san
Lucas narra la pérdida del Niño en Jerusalén, y hallado por sus padres en Templo, y
posteriormente la vuelta a Nazaret.
Durante los dieciocho años posteriores hasta

su Bautismo, y por tanto, comienzo de su
vida pública, Jesús hizo una vida normal,
creciendo en todos los aspectos, y preparándose para anunciar el Reino de Dios durante
los tres años, que dura su vida pública, concretamente, desde sus 30 años hasta los 33.
Para finalizar, decir que el Bautismo de
Jesús aparece en los tres evangelios sinópticos (Mt 4, 18-22; Mc 1,16-20; Lc 5,1-11).
Sin embargo, en san Juan no aparece explícitamente.
REFERENCIAS
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[ANTONIO RÍOS PIZARRO]

El análisis musical es un elemento que va
a suponer una ayuda excepcional para el
conocimiento de una obra a interpretar.
Gracias al análisis podremos determinar
aspectos que van a suponer una ayuda inestimable para la interpretación y la comprensión de la obra. La asignatura de análisis
forma parte de los currículos de las enseñanzas profesionales y superiores de música
en Andalucía, aunque contempla una más
que justificada carga horaria, podría inclusive antojarse demasiado limitada si tenemos en cuenta la enorme de cantidad de
literatura que existe para los distintos instrumentos. Sin embargo, encontramos un
absoluto vacío en relación a la formación
en el campo didáctico en relación al análisis.
Dicha ausencia se topa con la necesidad por
parte de los docentes, tanto desde las exigencias de las pruebas dentro de los procesos selectivos a profesores de conservatorio,
como un elemento dentro de la planificación
docente. Las obras musicales, van a suponer
en muchas ocasiones el principal activo y
recurso metodológico dentro de la enseñanza instrumental, de ahí la importancia de
realizar un minucioso análisis didáctico.
Dentro del plano formativo del alumnado
de enseñanzas profesionales y superiores
de música, la principal instrucción del análisis musical recae en los parámetros armónico, formal, contextual y estético. El análisis
armónico consiste en determinar cuáles son
los acordes que componen el espacio vertical
musical, y qué relación de funcionalidad
tienen entre ellos. El análisis formal, ilustrará cómo está compuesta la obra atendiendo a su estructura global y los elementos
particulares que la componen. El análisis
contextual y estético va a permitir encuadrar
la obra dentro de un determinado periodo
estilístico y va a permitir concretar elementos estéticos e históricos del autor y la época
en la que se compuso la obra. Todos los elementos mencionados anteriormente van a
aportar datos relevantes a la hora de justificar la ejecución de la obra, van a suponer
una herramienta para interpretar la obra
(fraseo, dinámica, arcos, tiempos de ataque..
etcétera) dentro de las convenciones estilísticas aceptadas de cada época.
En el plano de la instrucción instrumental
debemos abordar otro tipo de análisis de la
obra. Un primer paso a la hora de realizar
un análisis didáctico sería atender a qué
curso está dirigida la misma y justificar
nuestra elección. Para ello, debemos apoyarnos en el Decreto 17/2009, de 20 de enero, por el que se establece la Ordenación y
el Currículo de las Enseñanzas Elementales
de Música en Andalucía, y la Orden de 24-

El análisis didáctico, una
herramienta prescriptiva
6-2009, por la que se desarrolla el currículo
de las enseñanzas elementales de música
en Andalucía, siempre que la obra seleccionada tenga su empleo en las enseñanzas
básicas de música. Si, por el contrario, la
obra a analizar está destinada para un curso
de enseñanzas profesionales, debemos
tomar como referencia el Decreto 241/2007,
de 4 de septiembre, por el que se establece
la ordenación y el currículo de las enseñanzas profesionales de música en Andalucía,
y la Orden de 25-10-2007, por la que se desarrolla el currículo de las enseñanzas profesionales de Música en Andalucía. (BOJA
15-11-2007. En la normativa mencionada
anteriormente, vienen recogidos los objetivos, contenidos y criterios de evaluación
de los dos primeros tramos educativos que
suponen las enseñanzas de música en Andalucía, gracias a esa información podremos
determinar la idoneidad de la obra con respecto al curso que queramos programarla.
Una vez seleccionada la obra a analizar, debemos llevar a cabo un análisis didáctico para
determinar su comportamiento en el aula.
Para ello, podremos valernos del siguiente
esquema:
1. Introducción y justificación
Debemos asegurarnos que por las dificultades técnicas, de lectura y expresivas,
corresponden a la madurez artística deseable
para el curso propuesto. Debemos indicar
el periodo más adecuado en el que se va a
encuadrar el estudio dentro del curso, justificando a qué se debe y cuáles son los conocimientos y aptitudes previas del alumno
antes de abordar la pieza.
2. Objetivos
Hay que resaltar los objetivos que se van a
conseguir con el estudio de la pieza, y qué
relación tienen con los propuestos con el
currículo oficial. Para ello nos podemos ayudar de los siguientes parámetros:
Destreza expresiva e interpretativa:
-Presentar en público con control.
-Reconocer las formas empleadas en el discurso musical
-Ejecutar piezas atendiendo a las convenciones interpretativas.
Destreza técnica e instrumental:
-Ejecutar las diferentes fórmulas técnicas.
-Interpretar diferentes obras atendiendo a
convenciones interpretativas de cada época
y estilo.
Disciplina y aprecio musical:
-Valorar la música tradicional.

-Considerar de la expresividad musical como
parte del lenguaje propio.
3. Contenidos
En el plano de los contenidos, también tendremos que poner de manifiesto qué contenidos se van a trabajar en el estudio de la
partitura, y qué relación tienen con el currículo oficial. Nuevamente propongo el
siguiente esquema:
Destreza expresiva e interpretativa:
-La interpretación como medio expresivo.
-La presentación pública.
-Formas del discurso musical.
-Expresión musical.
-Factores que afectan a la intensidad y al
fraseo.
Destreza técnica e instrumental:
-Ejecución de fórmulas técnicas
-Interpretación de diferentes obras atendiendo a convenciones interpretativas de
cada época y estilo
Disciplina y aprecio musical:
-Valoración de la música tradicional.
-Consideración de la expresividad musical
como parte del lenguaje propio.
-Valoración de la música como medio expresivo.
4. Metodológicas sobre su enseñanza
La metodología es un aspecto fundamental
en el proceso de enseñanza-aprendizaje.
Sobre todo, va a ser importante que las actividades diseñadas alrededor de la obra, sean
creativas, originales, motivadoras y partan
de conocimientos previos.
5. Criterios de evaluación
El proceso de evaluación nos va a brindar
información del éxito o fracaso del proceso
instructivo, por eso hay que resaltar la importancia de los criterios de evaluación. Para ello,
propongo los siguientes criterios, a su vez
habría que hacer referencia al currículo oficial
y la relación que tienen con los mismos.
• Mostrar una suficiente sensibilidad auditiva a la hora de realizar la interpretación
musical.
• Señalar las formas empleadas en el discurso musical de la obra.
• Demostrar una ejecución atendiendo a los
diferentes parámetros de la expresión musical.
Como conclusión me gustaría destacar de
la importancia del análisis didáctico como
una herramienta útil y necesaria a la hora
de la prescripción de una determinada obra.
Dicha selección debe obedecer a parámetros
didácticos e individualizados, para así dar
acomodo la heterogeneidad del alumnado.
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La conciencia del cuerpo, espacio y tiempo
en el ámbito de la expresión del movimiento
[MARGARITA BARRANCO ROLDÁN]

El conocimiento del cuerpo y sus segmentos
corporales supone tener en cuenta la capacidad propia para moverse y apreciar la organización de los segmentos implicados, dando
lugar a movimientos simétricos y asimétricos. La toma de conciencia de los movimientos del cuerpo y sus segmentos es de suma
importancia para el ámbito de la expresión.
Según Tomás Motos Teruel (1983) se podría
realizar la siguiente clasificación de los segmentos corporales:
-Cabeza: Cabeza.
-Brazo: Brazo - mano.
-Torso: Caderas - talle - pecho - cuello cabeza.
-Pierna: Pierna - pie.
Para este autor, cada uno de los segmentos
citados es expresivo de forma independiente,
debiéndose tomar conciencia de sus infinitas
posibilidades y combinaciones de movimientos para saber utilizarlos y poder expresarnos con soltura y naturalidad. Dado que
cada segmento tiene capacidad expresiva
propia, podemos atribuir:
-El tronco expresa fuerza.
-El rostro emociones.
-Los brazos acciones y sentimientos.
-Las piernas actitud en la forma de desplazamiento.
Para que el movimiento tenga significado
expresivo hay que reflexionar, no sólo sobre
el conocimiento del cuerpo y los segmentos
corporales, sino, además, sobre la imagen,
ejes y planos, posturas, energía, etcétera. Así:
-La imagen corporal permite un conocimiento del cuerpo y sus partes, tomando
conciencia de su postura, actitud y desplazamientos para relacionarnos con los demás
y los objetos. En la medida que vamos adquiriendo la imagen, mejoramos la posibilidad
de expresarnos y comunicarnos.
-En cuanto a los ejes y planos, aunque imaginarios, permiten mover y orientar nuestro
cuerpo y sus segmentos, tomando conciencia de las acciones mecánicas que podemos
realizar, los ejes con referencia a movilizaciones (movimiento) y los planos en cuanto
a simetrías.
• Ejes: en la danza se contemplan fundamentalmente:
-Eje vertical: desde la coronilla, pasando
por el ombligo, pubis y cayendo en el punto
medio entre los talones. Si el apoyo es con
una sola pierna, el eje que pasa por el centro
de gravedad debe caer dentro del área de
sustentación del pie.

Los elementos del
esquema corporal,
como la respiración,
relajación y postura,
son determinantes
en la capacidad
expresiva del cuerpo
-Eje transverso superior: línea horizontal
entre ambos hombros.
-Eje transverso pélvico: Línea horizontal
entre ambas crestas ilíacas.
• Planos:
-Sagital: divide el cuerpo en mitad derecha
y mitad izquierda.
-Frontal: divide el cuerpo en mitad anterior
y mitad posterior.
-Transversal: divide el cuerpo en parte superior e inferior.
Por otra parte, los elementos del esquema
corporal, como la respiración, relajación,
postura, tono y control postural, energía, etc.,
son determinantes en la capacidad expresiva del cuerpo, permitiendo una conciencia
de disponibilidad motriz. En este sentido:
-La respiración permite tomar conciencia
de los músculos implicados para mejorar
la capacidad expresiva, teniendo gran relación con el movimiento.
-La relajación libera tensiones y permite la
conciencia de cada músculo, su función, y
por el control de contracción y relajación
que facilita, es un medio expresivo con gran
carga dramática y rítmica.
-En relación al tono y control postural, tienen una gran importancia como elementos
expresivos, ya que todas las emociones y
sensaciones se expresan por medio del tono.
El tono en relación con el movimiento determina el gesto, como movimiento expresivo
del cuerpo con intensidad variable.
-En relación a la energía o intensidad de
movimiento, está muy ligada al tono en lo
que se refiere al grado de esfuerzo muscular
de tensión-distensión, pues para oponernos
a la gravedad o movernos, es necesario tener
un control del tono como tensión o esfuerzo
muscular, que determina los tipos de movimientos según este componente expresivo:
Pesado (a favor de la gravedad, sin tensión
muscular), Liviano (contra la gravedad, con
esfuerzo muscular en extensión), Suave
(contra la gravedad, sin esfuerzo muscular),

Fuerte (contra la gravedad, con esfuerzo
muscular en contracción).
En cuanto al espacio, podemos decir que es
el campo donde se desarrolla la comunicación, resultando ser otro elemento fundamental en el que se apoya la expresión, ya
que en él se manifiesta el movimiento. La
noción de espacio se adquiere simultáneamente a la conciencia corporal, clasificándose desde el punto de vista físico, como
parcial cuando utilizamos un espacio restringido y espacio total, si no hay límites de
restricción en su ocupación.
El espacio puede ser individual o grupal. Los
movimientos se pueden dar en el espacio en
un nivel bajo, medio o alto. Las direcciones
pueden ser adelante, atrás, derecha, izquierda, diagonal derecha, diagonal izquierda.
Con respecto al tiempo, al ser abstracto, es
un elemento de difícil comprensión y subjetivo. Si consideramos la relación del tiempo
con el movimiento, encontramos el ritmo.
El ritmo rige toda actividad de la persona a
nivel individual y grupal y se basa en la sucesión de tensiones y relajaciones musculares y su acción en el espacio y el tiempo.
Cuando hablamos de tiempo subjetivo o
individual, podemos decir que cada persona
tiene un “tempo” o grado de rapidez o lentitud con que se manifiesta en movimientos.
Sería la forma de trasladar la energía de un
punto a otro producida por el encadenamiento y sucesión del trabajo muscular. El tempo es el ritmo fisiológico del movimiento.
El tiempo objetivo se manifiesta cuando nos
adaptamos a un ritmo externo, la dificultad
de adaptación está en la sincronización de
movimientos, indispensables cuando se realizan de manera grupal.
El movimiento con relación al tiempo se
podría clasificar en:
-Aceleración: aumento de velocidad.
-Desaceleración: disminución de velocidad.
-Vibratorio: movimientos pequeños y rápidos.
-Explosivos: intensos y rápidos.
-Lentos: mínima velocidad.
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El sexismo es un problema que genera desigualdades sociales y, como grupo humano,
las niñas encuentran limitaciones y obstáculos para acceder y, posteriormente, trabajar en algunos de los estudios científicotecnológicos. Aunque dichas limitaciones
y obstáculos pueden no ser formales, permanecen en el sistema. En el ámbito de la
tecnociencia, las fuerzas disuasorias que
encontramos estereotipadas en la ciencia,
la tecnología y en la sociedad en general,
influyen en la enseñanza de las ciencias; y
como resultado, las mujeres todavía se alejan del mundo de la tecnología y la ciencia.
El sexismo, en la actualidad, no es evidente
en los porcentajes generales o el acceso a la
educación, ya que el éxito académico de las
niñas es mejor o igual que el de los niños,
pre-universitarios, exámenes de ingreso a
la universidad y la universidad.
Hacer que las niñas y las mujeres ingresen
al ámbito científico-tecnológico, permanecer
allí y seguir adelante, requeriría cambios
en varios niveles:
• Cambios en los docentes. Los maestros
deben tener las herramientas disponibles
para detectar y prevenir el sexismo y el
androcentrismo en la ciencia y la ciencia
escolar. Necesitan aprender a alejarse del
pensamiento dicotómico y agregar género
al plan de estudios.
• Cambios en niños. Debemos esforzarnos
por abordar los efectos negativos de la masculinidad en la sociedad, vinculados al estereotipo de género: competencia, agresión y
falta de afecto por los aspectos emocionales.
• Cambios en las niñas. Además, la feminidad tiene que lidiar con los efectos negativos

Ciencia y educación.
Propuestas para promover la
convivencia en la ciencia escolar
de los estereotipos de género: inseguridad
y disminución de la autoestima. A este respecto, es esencial promover la autoestima
de las niñas, que es mucho más baja que la
de los niños.
• Cambios en la ciencia escolar. Es importante tener en cuenta que, a lo largo de la
historia, no se ha tenido en cuenta la aportación de las mujeres a la ciencia. Para construir un conocimiento científico sin atribución de masculinidad, debe reconocerse que
el mundo científico tiene varios géneros
estereotipados, y reconocer el trabajo hecho
por mujeres.
Propuestas
La recuperación de la autoridad científica
de las mujeres en las propuestas educativas
proporciona modelos de identificación y
referencia para las niñas que desean estudiar
ciencia y tecnología. Las mujeres necesitan
que sus contribuciones a la ciencia y la tecnología a lo largo de la historia sean reconocidas, mostrar modelos positivos de mujeres científicas e informar a las estudiantes
en el mundo de la ciencia de hoy: llevarlas
al aula para hablar sobre su trabajo y vida y así proporcionar modelos femeninos.
Debemos dar dignidad a las habilidades y
capacidades consideradas “femeninas”, tanto
para la ciencia como para cualquier persona,
independientemente de su sexo biológico.

Tenemos que regular
la relación entre lo
cognitivo y lo afectivo.
En lugar de enseñar
la competencia,
promovamos
la cooperación
Usar acciones que promuevan los intereses
de las niñas puede ser útil para incorporar
ideas y principios científicos: debates sobre
los beneficios y daños del desarrollo científico-tecnológico, lecturas creativas relacionadas con cuestiones científicas, cartas
a las implicaciones sociales de la ciencia en
los periódicos.
Debemos incluir ambos géneros en el idioma
del aula, eliminando el uso del hombre genérico (en el caso del español) para que las
niñas puedan participar activamente en las
lecciones de ciencias. Tenemos que eliminar
las creencias sexistas y los estereotipos de
género en las imágenes, ejemplos, libros de
texto y recursos utilizados.
Tenemos que regular la relación entre lo
cognitivo y lo afectivo. En lugar de enseñar
la competencia, promovamos la cooperación
y la solidaridad.

