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La ‘vuelta al cole’ será planiﬁcada
en una Conferencia de Presidentes
El Gobierno convocará a finales de este mes a los máximos representantes de las comunidades
autónomas para “establecer pautas de coordinación” de cara al inicio del próximo curso escolar
[ESTHER G.ROBLES] El Gobierno convocará

a finales de este mes de agosto a los presidentes de las comunidades autónomas para
abordar la planificación del próximo curso
escolar, una reunión que ya anunció en el
último pleno extraordinario del Congreso
de los Diputados el jefe del Ejecutivo central,
Pedro Sánchez, quien considera “muy importante” este encuentro “para ultimar la
vuelta al colegio de nuestros hijos y nuestras
hijas”. La propuesta, al parecer, ha sido bien
acogida por los responsables autonómicos.
Según declaró la ministra de Política Territorial y Función Pública, Carolina Darias,
los máximos representantes de las comunidades han entendido “que era absolutamente necesario establecer pautas de coordinación” de cara al inicio del curso bajo la
todavía presente amenaza del coronavirus,
por lo que éste será el asunto sobre el que
versará la Conferencia de Presidentes, que
previsiblemente tendrá lugar la última se-

mana de agosto y que podría celebrarse de
forma presidencial o telemática en función
de la evolución de la pandemia en España.
Ya el pasado mes de junio, todas las CCAA,
salvo Madrid y País Vasco, acordaron con
el Ministerio de Educación y Formación
Profesional adoptar la actividad lectiva presencial como principio general para el inicio
y el desarrollo del curso 2020-2021 con las
máximas de garantías, establecer una serie
de orientaciones para reforzar los déficits
de aprendizaje provocados por la suspensión
de las clases a causa del Covid-19 y reducir
la brecha digital, entre otras actuaciones.
El acuerdo contemplaba que el curso escolar
comenzará en las fechas habituales del mes
de septiembre, cumpliéndose en todo caso
el mínimo de 175 jornadas lectivas y adaptándose su aplicación a las circunstancias
concretas de los centros de educativos.
Pocos días después, los Ministerios de Sanidad y de Educación y Formación Profesional

Pedro Sánchez
considera “muy
importante” este
encuentro “para
ultimar la vuelta al
colegio de nuestros
hijos y nuestras hijas”
ultimaban la guía de recomendaciones que
recoge las medidas de prevención, higiene
y promoción de la salud para el curso 20202021, tras las diferentes aportaciones realizadas por las consejerías de Educación de
las distintas comunidades autónomas, y se
publicaba después en el Boletín Oficial del
Estado la orden con los catorce puntos consensuados entre el MEFP y las CCAA con
vistas a la preparación de la ‘vuelta al cole’.
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CCOO denuncia que no se
garantiza un inicio de curso
seguro frente al coronavirus
Critica que las administraciones “no han estado a la altura de lo
exigible a la hora de plantear la vuelta a las aulas en septiembre”

Para esta federación, retomar la enseñanza
presencial “exige dotar al sistema educativo
de recursos extraordinarios que sirvan para
garantizar una presencialidad segura y para
atender al alumnado en situación de desventaja social”, por lo que ha pedido que se realice
una inversión extraordinaria de 7.385 millones para reforzar las plantillas, mejorar los
recursos tecnológicos y hacer obras de adaptación en los centros, entre otras actuaciones.
En este contexto, Comisiones Obreras considera insuficientes los 2.000 millones de
euros planteados por el Gobierno para adaptar y cubrir las necesidades de la educación
tras la crisis del Covid-19 y exige que su transferencia a las comunidades autónomas se
vincule a la puesta en marcha de programas
para reforzar las medidas de seguridad e higiene y la inclusividad en el sistema educativo,
prestando especial atención al alumnado
más desaventajado y al refuerzo de las plantillas docentes y de personal de servicios.
CSIF elabora un plan de reconstrucción
Por su parte, la Central Sindical Independiente
y de Funcionarios presentó al Consejo Escolar un plan a medio plazo para reconstruir la
educación española tras la alerta por el coronavirus. Entre otras medidas, CSIF propone reforzar las plantillas docentes, con la
incorporación de 40.000 profesionales, para
reducir la ratio de aulas por aula como medida
de protección sanitaria; garantizar una inversión mínima por alumno/a de unos 5.800
euros anuales e incrementar el gasto educativo
hasta alcanzar el 7% del PIB; y establecer un
modelo curricular estable y más simple, que
atienda a las necesidades de la pandemia.
“El curso 2020-2021 será muy complejo y es
urgente acordar las condiciones sanitarias y
de prevención para la vuelta a las aulas”, reclama este sindicado, que ve “inadmisible que
se pretenda duplicar el trabajo del profesorado
reduciendo ratios de alumnos por aula para
mantener la distancia de seguridad, pero sin
una dotación adecuada de recursos humanos”.

[E.G.R.] Comisiones

Obreras denuncia que
las administraciones educativas “no han estado a la altura de lo exigible a la hora de plantear la vuelta a las aulas en septiembre” y critica que el Ministerio de Educación y Formación Profesional ha ido rebajando las exigencias ante la presión de las comunidades autónomas “para eliminar las cautelas que garantizaban la seguridad de cara al nuevo curso” frente al coronavirus. Ante este panorama, el sindicato no descarta movilizaciones.
Como ejemplo, la Federación de Enseñanza
de CCOO ha indicado que de establecerse
una ratio máxima de 15 alumnos por grupo
se ha pasado a 20 o incluso a 25, según diferentes documentos, y “lo mismo ha sucedido
con la distancia mínima”, que se ha reducido

de 2 metros a 1,5, cuando no se ha eliminado esta referencia, sustituyéndola por el uso
de mascarillas u otras medidas higiénicas.
“La mayoría de las CCAA han presionado al
MEFP para rebajar las exigencias de seguridad” y el resultado es que, en la mayoría
de los casos, la vuelta a clase será “similar a
la del último curso, esto es, sin poner recursos
extraordinarios que permitan atender a la
situación sanitaria y educativa como consecuencia de la pandemia”, advierte la organización sindical. A esto se suma que algunas
comunidades autónomas “están planteando
recortes de profesorado y cierre de unidades
en la enseñanza pública”, según FE-CCOO,
que califica de “profundamente irresponsable” estas propuestas dada la situación actual.

[REDACCIÓN] El Congreso de los Diputados
ha convalidado, con 275 votos a favor, el Real
Decreto-ley aprobado por el Consejo de Ministros en junio, por el que se crea el Fondo
Covid-19 de 16.000 millones de euros para
las comunidades autónomas. De este montante global, que servirá para que las administraciones regionales puedan financiar el
coste de la pandemia del coronavirus y compensar la bajada de los ingresos por la reducción de la actividad económica, 2.000 millones de euros irán destinados a la educación

El Congreso covalida el decreto por
el que se crea el Fondo Covid-19
para garantizar servicios públicos
y serán transferidos a las CCAA el septiembre, con motivo del inicio del curso escolar.
El principal objetivo del fondo, puesto en
marcha por el Ministerio de Hacienda y que
tiene carácter no reembolsable, es “garantizar

que las comunidades autónomas cuentan
con los recursos necesarios para seguir prestando servicios públicos esenciales de calidad
a los ciudadanos”, según informaron fuentes
del Gobierno.
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El PROA, una respuesta inclusiva ante
la situación de emergencia educativa
El Gobierno destinará 40 millones a este plan para atender a los estudiantes más desfavorecidos
[E.NAVAS.] El Consejo de Ministros ha aprobado destinar 40 millones de euros al Programa para la Orientación, Avance y Enriquecimiento Educativo (#PROA+) con el fin
de responder durante el próximo curso escolar
a la situación de emergencia educativa provocada por la pandemia del Covid-19, que
conllevó la suspensión temporal de la actividad lectiva presencial, a lo que se unió “el
impacto negativo del confinamiento en el
bienestar y en el progreso del alumnado”.
Así lo indicaron fuentes del Ministerio de
Educación y FP, que distribuirá los fondos
entre las comunidades autónomas para atender a los estudiantes más desfavorecidos.
Para establecer dicho reparto se han tenido
en cuenta las cifras de escolarización en Primaria y Secundaria Obligatoria, el porcentaje de alumnos con necesidades específicas
de apoyo educativo, la tasa de idoneidad a
los 15 años y la dispersión de la población.
En concreto, este plan se fija como objetivos
primordiales garantizar la continuidad y el
avance del alumnado en el curso 2020-2021,
con especial atención a los más vulnerables,
y restablecer y mejorar el funcionamiento de
los centros, flexibilizando su organización y

garantizando las condiciones escolares recomendadas por las autoridades sanitarias.
Además, persigue reforzar la equidad educativa; facilitar las adaptaciones de las programaciones didácticas en torno a las competencias clave y los aprendizajes fundamentales; y reforzar la dotación y formación de
los equipos docentes y de los profesionales
de orientación. Por último, con el #PROA+
se pretender responder a las necesidades educativas sobrevenidas por la pandemia, así
como mitigar el impacto del confinamiento
y la suspensión de la enseñanza presencial
en el bienestar socioemocional del alumnado
y el profesorado.
Los centros podrán elegir entre las siguientes
actuaciones, en función de sus necesidades
y posibilidades:
• La adecuación del proyecto educativo a las
necesidades del curso 2020-2021, lo que incluye la adaptación de la programación curricular y el estímulo a la renovación pedagógica
inclusiva.
• El impulso a las competencias docentes y
orientadoras más necesarias, en coordinación
con los servicios o redes de formación de su
comunidad autónoma.

El plan tiene entre sus
objetivos primordiales
garantizar el avance
del alumnado con
especial atención a
los más vulnerables
• El plan de acompañamiento, motivación y
refuerzo escolar personalizado para el alumnado con necesidades específicas de apoyo
educativo, que contempla actuaciones con
monitores y alumnos y alumnas mentores
que complementan las de los docentes.
• La promoción de la implicación y la colaboración de las familias y del entorno comunitario con el proyecto educativo del centro,
con el objetivo de fomentar su participación
y prevenir el abandono escolar prematuro.
Según el Ministerio de Educación y Formación Profesional, estos 40 millones de euros
son una inversión inicial de otras previstas
por el MEFP que tendrán como propósito
hacer frente a la situación de los centros provocada por el coronavirus.

Pedro Sánchez presenta el
Luz verde al nuevo Real
Decreto de umbrales de las Plan de Modernización de
la Formación Profesional
becas y ayudas al estudio
[E.N.] El Consejo de Ministros
ha dado luz verde al Real Decreto por el que se establecen
los umbrales de renta y patrimonio familiar, y las cuantías
de las becas y ayudas al estudio
para el curso 2020-2021. Según
fuentes del Gobierno, se trata
del “más ambicioso de la última
década”, puesto que recoge un
incremento del 22% en el presupuesto, hasta alcanzarse los
1.900 millones de euros, y cambios en los requisitos que tienen que cumplir de solicitantes.
El texto establece la modificación de las exigencias académicas (la nota de acceso se sitúa

en el 5 en las becas no universitarias), la elevación del umbral
1 de cuantía de la renta, el aumento de la cuantía fija en 100
euros y la inclusión del alumnado con Trastorno del Espectro Autista en las ayudas para
estudiantes con necesidades
específicas de apoyo educativo.
Las reformas introducidas beneficiarán a 625.514 estudiantes, de los que 372.240 serán
de niveles no universitarios y
253.274 de Grado y Máster.
Además, el número de alumnos
no universitarios que podrán
recibir la beca completa aumentará casi en 100.000.

[A.E.] El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha presentado el Plan de Modernización
de la Formación Profesional,
que, a través de la colaboración
público-privada, pretende garantizar una formación y cualificación que facilite la incorporación y permanencia de la
población en el mercado laboral, dando cobertura a las necesidades del sector productivo.
El plan también busca dar respuesta a la creciente oferta de
puestos de trabajo que requieren cualificación intermedia.
Según destacó el jefe del Ejecutivo, “cuando hablamos de

Formación Profesional hablamos de empleo y de formación,
de creación de riqueza, de impulso a los negocios, a las empresas y de bienestar social”.
El plan centra sus actuaciones
en once ámbitos estratégicos y
su finalidad es crear un ecosistema de relanzamiento económico desde la apuesta por el capital humano y el talento. Para
poder lograr este ambicioso objetivo, se destinará un presupuesto de 1.500 millones de euros en cuatro años, lo que supone la mayor cuantía destinada
hasta la fecha en España a un
plan de Formación Profesional.
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Si algo tenemos claro aquellos que nos dedicamos a la docencia y que se ha evidenciado
en los últimos años, es que la práctica de la
enseñanza está en constante evolución.
Como si fuéramos un programa informático,
los docentes corremos el riesgo de quedarnos desfasados si es que no nos adaptamos
a los nuevos tiempos o no estamos al tanto
de las últimas novedades y avances que surgen en nuestra disciplina, con el problema
añadido del perjuicio que sufre nuestro
alumnado si esto no es así. Por eso, un buen
profesional de la enseñanza debe estar dispuesto a conocer las nuevas técnicas y metodologías a su disposición para poder implementarlas en su aula cuando sea posible.
Y una de esas nuevas metodologías de las
que estamos hablando y que sería la gran
protagonista de este artículo, es el trabajo
cooperativo en el aula, que fue diseñada a
partir de postulados pedagógicos ya recogidos por nada menos que la Teoría Sociocultural de Vygotsky, la Teoría Genética de
Piaget y el desarrollo posterior que elaboró
la Escuela de Psicología Social de Ginebra,
la Teoría de la Interdependencia Positiva
de los hermanos Johnson, el Aprendizaje
Significativo de Ausubel, la Psicología Humanista de Rogers y la Teoría de las Inteligencias Múltiples de Gardner.
Podríamos definir como trabajo cooperativo
en el aula a una metodología que gira en
torno al trabajo en equipo, que es específicamente lo que pretende fomentar, con el
fin último de lograr un conocimiento que
permita la adquisición de competencias y
habilidades sociales por el alumnado y que
es lo que perseguíamos en un principio.
Además, es una de las herramientas que
pone en marcha y desarrolla la transmisión
de estos valores indispensables para la vida
en sociedad, una sociedad diversa en cuanto
a aptitudes, creencias y culturas. El aprendizaje cooperativo favorece la convivencia
desde la aceptación de las diferencias, siendo una poderosa herramienta de integración, comprensión e inclusión, además de
una metodología que trata de garantizar un
aprendizaje de calidad.
Como concluirían Johnson, Johnson y Holubec “el aprendizaje cooperativo no es otra
cosa que el uso didáctico de equipos de trabajo reducidos, en los cuales los alumnos trabajan juntos para maximizar su propio aprendizaje y el de sus compañeros de equipo”.
Para trabajarlo de forma adecuada y que
resulte beneficioso, este trabajo en equipo

debe incluir las siguientes características:
• La división de la clase en distintos grupos,
pero teniendo en cuenta que éstos no sean
homogéneos, respetando la diversidad, y
obviamente, mixtos, con el objeto de hacer
que se organicen de forma coordinada.
• Que todos los grupos persigan unos mismos propósitos, para así hacer que lo que
consiga uno, redunde en beneficio del resto;
de esta forma se estimula la responsabilidad
tanto individual como grupal.
• Deben programarse actividades que faciliten la interacción, alcanzando cierta reciprocidad entre los distintos miembros de
un equipo.
De la forma que hemos expuesto, evitamos
algunas de las “verdades” incuestionables
que nos encontramos en un aula y que erróneamente damos como certezas absolutas,
como serían la individualidad, la homogeneidad y la pasividad, cuando eso nunca es
del todo así.
En cuanto a las ventajas con las que contaríamos aplicando esta metodología podríamos enumerar una gran cantidad de ellas:
el alumnado resulta más motivado ante una
metodología innovadora, colaborando y
aprendiendo unos de otros; se fomenta la
autosuperación y el autoaprendizaje, desarrollando su capacidad de autocrítica; se
mejora la empatía y la asertividad; el intercambio de información es constante; se evitan duplicidades; se crea un entorno educativo más agradable y constructivo; conseguimos mayor eficiencia; promueve valores como la responsabilidad, la comunicación, la solidaridad y obviamente el trabajo
en equipo; aumenta su autoestima y genera
una experiencia totalmente nueva; se da
más peso a la evaluación grupal, etcétera.
Tampoco debemos olvidar que en el desarrollo de este tipo de trabajo es muy posible
encontrarse con obstáculos y dificultades a
tener en cuenta y que pueden evitar que logremos los objetivos esperados, tales como los
diferentes estilos de aprendizaje y desarrollos
distintos entre los integrantes de un grupo,
falta de acuerdos en el mismo, falta de concreción en lo que aspiramos a conseguir antes
de comenzar, la aparición de un “líder” que
se imponga autoritariamente al resto, etc.
Para concluir, me gustaría hacer referencia
a algunos ejemplos de este tipo de aprendizaje que hemos analizado, sencillos pero
muy útiles para alumnos de corta edad:
• Tangram cooperativo, también llamado
rompecabezas o puzles: cada grupo tiene
que completar cinco de estos rompecabezas,

siéndoles entregados cinco sobres, uno para
cada miembro y en cada sobre tiene que
haber piezas de los puzles que hay que completar, mezcladas. Los participantes no pueden hablar, y no pueden pedirse piezas, sino
que son los compañeros los que han de estar
pendientes de las piezas que necesitan sus
compañeros para completar sus puzles.
Gana el equipo que consigue completar
todos los puzles de su equipo.
• Dinámicas de grupo para resolución de
conflictos en grupo: se trata de realizar actividades y dinámicas grupales para dinamizar el aula. El docente observa cómo resuelven las tareas los alumnos y así conocer el
estilo o rol de cada uno dentro del grupo.
• Lecturas cooperativas: con grupos de cuatro
o cinco alumnos o también en parejas, se
entrega a cada miembro del equipo una lectura, que puede ser de un tema de estudio
o de un libro de lectura. Un miembro del
equipo empieza a leer un párrafo o unos
párrafos, y los demás miembros siguen la
lectura en voz baja. Al acabar esta lectura,
el siguiente miembro hace un resumen de
lo que ha leído el compañero, se pone en
común con el grupo y sigue la lectura. Así,
hasta que se complete la lectura propuesta.
• Corregir deberes en parejas: al comenzar
la clase, el alumnado se reúne en parejas para
poner en común los deberes y el trabajo realizado en casa. Las parejas empiezan comparando tanto el resultado como el proceso
seguido en sus tareas. Si están de acuerdo,
pasan al siguiente. Si no, deben consensuar
la forma correcta de hacerlo. Al final el profesor realiza una puesta en común para confirmar que las correcciones son correctas.
• Aprendiendo juntos: los alumnos trabajan
en grupos pequeños (tres personas máximo)
que sean heterogéneos. La tarea se plantea
de manera que haga necesaria la interdependencia (con un material único o con división de actividades que posteriormente se
integran). Los grupos trabajan con hojas de
actividades especialmente diseñadas por el
profesor y cuando han terminado de realizar
esas tareas, realizan un único trabajo colectivo que le entregan. Se evalúa el producto del grupo en base a determinados criterios especificados de antemano, recompensando al equipo que mejor la ha realizado.
• Investigación de grupo o trabajo por proyectos: en ésta, los grupos son diseñados
por los mismos alumnos, que deben trabajar
su propio tema, distribuyéndose lo que va
a hacer cada uno. Al final, tanto el profesor
como los alumnos evalúan la tarea.
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[MASIEL PEÑA RODRÍGUEZ]

Tres grandes errores caracterizan la educación que reciben hoy los niños y las niñas:
1. No tener en cuenta dos de las enseñanzas
más importantes de la neurociencia: que la
razón no sirve para nada sin las emociones
y que el cerebro es un órgano difícil de comprender, pero enormemente plástico.
2. No aceptar que el profesorado ha de lidiar
con la diversidad cultural que existe en las
aulas, pero también con algo común a todos
los niños y niñas: las emociones, los celos,
el menosprecio.
3. La jerarquización de las asignaturas que
arrastramos de siglos pasados. No podemos
colocar en el último eslabón las materias
artísticas, creativas.
Para poder corregir estos errores, es esencial
introducir en las aulas el aprendizaje social
y emocional.
René Diekstra, profesor de Psicología, explica que las escuelas son necesarias porque
forman una comunidad de nuevas generaciones que trabajaran juntas en un futuro
para dirigir una sociedad. También explica
que la necesidad de planificar el aplazamiento de nuestra satisfacción no se consigue aprendiendo aritmética, matemáticas
o francés. Lo más importante es que un niño
o una niña perciba y sea capaz de gestionar
sus sentimientos y emociones, ya que si la
conoce funcionará mejor. Pero también es
necesario enseñar a los niños a descodificar
las emociones de los demás, puesto que, en
muchas ocasiones, se malinterpretan, por
lo que si le enseñas a un niño a interpretar

las emociones de los demás mejorará su
capacidad de conectar, de empatizar, etc.
Diekstra afirma que comprender las emociones no es difícil, pero puede llegar a serlo
porque siempre tenemos emociones entremezcladas, varias a la vez, pero algunas
expresamos a los otros, pero no a nosotros
mismos, por lo que es muy importante definir qué emociones están interviniendo.
Se debe empezar a enseñar a los niños a
conocer sus emociones desde los dos o los
tres años hasta que finaliza el instituto, siguiendo las etapas de desarrollo del menor.
También se habla de que es posible educar las emociones, aprender a percibirlas,
expresarlas, pero también a gestionarlas.
Hay muchos estudios que confirman que
las habilidades sociales son fundamentales
pero las escuelas no aplican estas técnicas
debido a que no tienen tiempo ni financiación, pero hay un aspecto muy importante, y es que tampoco saben cómo hacerlo.
Son necesarias en los colegios las siguientes
habilidades:
1. Aprender a percibir y a gestionar tus propias
emociones.
2. Aprender a construir y mantener relaciones.
3. Aprender a tomar decisiones responsables
y éticas.
4. Aprender a ponerse en el lugar del otro.
Sin más, Eduard Punset afirma que es necesario añadir programas que traten las habilidades sociales y emocionales, puesto que
el dinero que invertimos en estos tipos de
programas se recupera triplicado, debido
a que esto conlleva menos conductas delic-

tivas, menos alteraciones en las aulas y un
rendimiento académico mayor.
Rene Diekstra dice que una de las habilidades esenciales es la resolución de conflictos y aceptar que hay algunos conflictos que
no pueden resolverse. Y aquí se crea la diferencia de los niños que han asistido a estos
programas y los que no, ya que los que han
tenido la oportunidad de asistir saben diferenciar los conflictos que pueden resolverse
de los que no.
Los beneficios de los programas de aprendizaje social y emocional en las escuelas
para fomentar el desarrollo de niños y jóvenes han sido demostrados en siete ámbitos relevantes, que son los que se indican:
1. Desarrollo de habilidades sociales.
2. Reducción de comportamientos antisociales.
3. Reducción del abuso de drogas.
4. Incremento de la autoimagen positiva.
5. Aumento del éxito académico.
6. Mejor salud mental.
7. Aumento de comportamientos prosociales.
En general, los niños que han asistido a programas de habilidades para la vida distinguen mejor sus metas y saben qué hacer
para conseguirlas.
Finalmente, Eduard Punset asegura que la
educación de los niños debe estar encaminada
a desarrollar su personalidad, sus aptitudes,
sus capacidades mentales y físicas, tal y como lo recoge la convención de los derechos
del niño, que entró en vigor hace más de dos
décadas, sin embargo, la mayoría de las escuelas violan ese punto de la convención.
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El aprendizaje de la Historia
a través de videojuegos
[ONOFRE RODRIGO PALOMARES]

Historia y videojuegos: cómo aprender
con ellos
Actualmente, el uso de los videojuegos como
herramienta didáctica en Educación Secundaria es un tema de gran trascendencia y vital
relevancia. Dada su actualidad y su asociación
al uso de Tecnologías de la Información y la
Comunicación, junto a la falta de desarrollo
de la materia, es necesario indagar en este
campo y abordar cómo y en qué contexto se
pueden introducir en el aula, y en este caso
preciso, en la de Historia. En cualquier caso,
son muchos los proyectos que actualmente se
están ejecutando por parte de los profesionales
en el que los videojuegos son protagonistas y
su auge es latente visto que implican una motivación extra tanto para el alumnado como
para el profesorado; desarrollan el tratamiento
de contenidos curriculares y extracurriculares;
y, también, el favorecen el entrenamiento de
múltiples competencias que hace de este recursos un atractivo método para el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje.
Con todo, debemos advertir que nunca supondrán la eliminación de las clases ni presenciales
ni tradicionales, es decir, servirá para complementarlas mejorando el interés del alumnado o la exposición de contenidos.
Utilización de los videojuegos en el aula
Si bien nacieron desde el célebre Pong con un
claro uso recreativo y evasivo, su evolución
hasta la actualidad los han convertido en una
herramienta del presente que lo será todavía
más en el futuro (Morales, 2009). De hecho,
dentro del seno europeo, en 2008 se desarrolló
una iniciativa para el uso de los videojuegos
en el aula que tomó el nombre de European
SchoolNet. El fruto de esa experiencia se plasmó
en un manual en el cual se puso de relieve que,
pese a no ser un sustitutivo de la educación tal
y como la conocemos a día de hoy, éstos pueden
aportar contenidos valiosos que implementen
las clases tradicionales. Además, también se
incidió en el hecho que ya apuntábamos unas
líneas más arriba: la motivación que aportan
al alumnado al acercarse de lleno a su realidad
y cotidianidad. Simultáneamente, debemos
reseñar que los discentes, ya nativos digitales,
tienen una extraordinaria capacidad para desenvolverse con ellos y desarrollar de manera
rápida la Competencia Digital en este ámbito.
Yendo a los datos, diferentes estudios muestran
que los videojuegos cada vez son más aceptados
entre el cuerpo docente. A través del análisis

que llevó a cabo aDeSe (Asociación Española
de Distribuidores y Editores de Software de
Entretenimiento), la mayor parte de los profesores, cerca del 75%, consideraba que los juegos disponían de capacidad pedagógica y que
su uso en el aula es de facto fructífero. También,
constató que más del 30% de estos encuestados
ya habían usado videojuegos como herramienta
didáctica y que en el 100% de los casos la experiencia había sido más que satisfactoria. En el
caso de los padres, el grado de satisfacción era
similar y apenas un 20% de los encuestados
se oponía radicalmente a su utilización por
razones como la falta de control o de coordinación de los centros para introducir dichas
acciones. Por su parte, prácticamente el 90%
de los discentes se mostraba más que satisfecho
con dicha herramienta para el aprendizaje y
consideraban que un buen uso les permitía
aprender valores como el trabajo en equipo, el
compañerismo o la solidaridad con los demás.
Videojuegos para enseñar Historia
Acto seguido, estudiaremos algunos ejemplos
de los videojuegos que se han convertido en
auténticos best-sellers para el aprendizaje y la
enseñanza de la Historia. Para ello, cabe mencionar como el Máster en Profesorado de Educación Secundaria de la Universidad Pública
de Navarra (UPNA), que forma parte de la red
Europa Universalis, es uno de los pioneros en
el uso de éstos y las estrategias de aprendizaje que llevan aparejados y en el cual nos hemos basado para el análisis que realizaremos.
En primer lugar, debemos reseñar la saga
“Assassin’s Creed”. Considerado como uno de
los mejores, es tal que así por la calidad de sus
reconstrucciones (Mugueta, 2020) dentro de
la nueva generación de juegos del siglo XXI.
Se trata de un juego en tercera persona que
dispone de un gran realismo histórico donde
podremos comprobar cómo eran tanto algunas
de las ciudades más representativas de la historia como sus diferentes extractos sociales.
A tal efecto, éste te traslada a escenarios tan
variopintos como la Jerusalén judía, la Florencia de los Medici, el París de la Revolución
Francesa, el Londres de la era victoriana o el
antiguo Egipto. De hecho, el propio Mugueta
reseña como en la época de la Revolución Francesa el juego “permitió reconstruir fielmente
un edificio desaparecido hoy en día, como es
la Bastilla” (Mugueta, 2020). En resumidas
cuentas, la posibilidad de ver fuentes históricas
primarias, sobre todo edificios en su estado
original, es lo más destacable del videojuego.

En segundo lugar, nos hacemos eco de otro
superclásico: Age of Empires. Collector’s edition. Es, sin lugar a dudas, el juego de estrategia
en tiempo real más famoso de toda la historia
de los videojuegos. Combina la extracción y
consecución de recursos con la creación de
unidades militares ambientados desde la Edad
Antigua hasta la contemporánea. Del mismo
modo, cuenta con civilizaciones que tienen
características diferenciadas en función de su
historia, tanto en sus aspectos económicos
como en sus aspectos militares, motivo por el
cual nos podemos mover desde las civilizaciones mesopotámicas de Oriente Medio hasta
las orientales de hunos, mongoles, chinos o
japoneses, hasta cruzar el océano con mayas
y aztecas. Su utilidad pedagógica radica en
que permite entender el desarrollo y la evolución de las civilizaciones desde una óptica
global, a saber, los aspectos económicos (obtención de recursos), culturales (investigación de
tecnologías) y políticos y militares (ejércitos
y guerras). Además, ofrece la posibilidad de
diseñar los mapas del juego, añadir eventos
históricos y, por tanto, aumentar la capacidad
de fidelización con la historia del alumnado.
En último lugar, cabe destacar otro clásico:
Civilization. Nacido en 1991, a día de hoy ha
lanzado un CivilizationEDU con el claro propósito de convertirse en un referente para el
mundo de la educación. De hecho, está diseñado para seguir el progreso de cada alumno
y evaluarlo junto a sus habilidades para resolver diferentes problemas que se le plantean.
El profesor puede controlar todo aquello que
ejecuta el alumnado a través de un panel con
todos los datos del discente. También dispone
de un tiempo histórico que transcurre desde
las edades prehistóricas hasta nuestros días,
lo que permite adaptarse a cualquier contenido del currículum en el nivel que deseemos.
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La educación y los derechos lingüísticos
[MIGUEL MOREIRA BARBEITO]

La Sección II del Título Segundo de la Declaración Universal de Derechos Lingüísticos
(Declaración de ahora en adelante) se refiere
a la educación. Así, en el artículo 23 podemos ver cuáles son las intenciones del texto
al respecto:
1. A educación debe contribuír a fomentala capacidade de autoexpresión lingüística
e cultural da comunidade lingüística do
territorio onde é impartida.
2. A educación debe contribuír ao mantemento e desenvolvemento da lingua falada
pola comunidade lingüística do territorio
onde é impartido.
3. A educación debe de estar sempre ao servicio da diversidade lingüística e cultural,
e das relacións harmoniosas entre diferentes
comunidades lingüística de todo o mundo.
4. No marco dos principios anteriores, todo
o mundo ten dereito a aprender calquera
lingua.
Como podemos observar en la redacción de
este artículo, la política lingüística seguida
por la Declaración aboca todos los miembros
no incorporados en el concepto de comunidad lingüística a un irremediable proceso
de asimilación cultural. Esta interpretación
de una asimilación indirecta por medio del
sistema educativo se ve reforzada cuando
se niega a las no-comunidades-lingüísticas
las reservas de los artículos de la Declaración, que de otra forma deberían garantizar
para todos los individuos la cobertura de
un mayor número de derechos lingüísticos.
De acuerdo con el artículo 23.4, todas las
personas pueden aprender cualquier lengua,
pero bajo la etiqueta cualquier lengua realmente se podría interpretar la lengua materna de unos individuos que en principio no
tendrían garantizado el derecho a ser escolarizados en su lengua materna, puesto que
la Declaración no salvaguarda este derecho
para los miembros de los grupos lingüísticos ni tampoco como un derecho universal.
Es por ello que da cabida a este tipo de paradojas que realmente limitan en gran medida
su alcance en aquellos contextos en los que
resulta más necesaria su aplicación.
La Declaración se muestra como protectora
de los intereses de unas pocas personas, pues
su alcance o cobertura se circunscribe a las
comunidades lingüísticas, abocando al resto
de hablantes a la asimilación lingüística por
medio del proceso educativo. T. SkutnabbKangas (2000: 546) sostiene que “indirectly
the education section forces all others except
those defined as members of language communities (which roughly correspond to

national territorially based minorities) to
assimilate. For all others, including ‘everyone’, only education in the language of the
territory is a positive right, i. e. not education
in their own language. There is no mention
of bilingual or multilingual territories in the
Declaration. Every territory seems to have
only one ‘language specific’, i. e. territories
are seen as monolingual. This means that
for those who speak a language other than
the language of the territory, education in
their own language is not a positive right.
‘Territory’ is not defined. In addition, the
Declaration grants members of language
communities the right to ‘the most extensive
possible command’ of any foreing language in the world, whereas the rights granted
to ‘everyone’ include only the (negative –
‘does not exclude’) right to ‘oral and written
knowledge’ of one’s own language.”
De acuerdo con T. Skutnabb-Kangas (2000),
la Declaración resulta manifiestamente negativa para cualquier colectivo de hablantes
diferente de las denominadas como comunidades lingüísticas, además de mostrar un
carácter marcadamente eurocéntrico, en
tanto que, al no hacer ninguna mención al
posible plurilingüismo de los territorios,
considera los estados como monolingües
por defecto, tal y como pretenden ser en el
continente europeo.
Para A.X. Ferreira Fernández et alii (2005:
105), la educación obligatoria es uno de los
ámbitos donde los derechos lingüísticos van
acompañados de manera más completa de
deberes concretos. El estudiantado tiene un
deber de demostrar el conocimiento de aquellas lenguas que imponga la legislación vigente en materia educativa. Además, indican
que una regulación de los horarios mínimos

que no permita una enseñanza eficaz de dos
lenguas incumpliría el artículo 3 de la Constitución. En cuanto a la Ley de Normalización
Lingüística que rige en Galicia, A.X. Ferreira
Fernández et alii (2005: 108) señalan que:
[…] “establécese que os nenos teñen dereito
a recibir o primeiro ensino na súa lingua
materna. Esta previsión obriga a determinar
cal é esa lingua materna que debe constituír
o instrumento de comunicación no momento
primeiro de escolarización […]. A decisión
de cal das dúas linguas se entende como predominante non lle corresponde ao/á mestre/a senón que aparece como unha das competencias que se lle atribúen ao claustro de
profesores […]”.
Los autores aclaran que solo de forma excepcional y cumpliéndose una serie de circunstancias muy precisas un estudiante podría
solicitar en Galicia la exención de ser evaluado
en la educación pública de la materia de Lingua galega. Sin embargo, esta orden reguladora posee estrictas restricciones al respecto
e, incluso, la exención de la evaluación no
supone la no asistencia obligatoria a las clases
de esa materia, ni exime de la evaluación de
las materias impartidas en gallego.
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Agustín Nieto Caballero. Aportes pedagógicos
[MARÍA JOSÉ ORMAZÁBAL SEVINÉ]

El maestro, divulgador, reformador y humanista Agustín Nieto Caballero (1889-1975)
es una de las figuras más representativas
de la pedagogía colombiana y el iniciador,
matiza Olga Saldarriaga, de la modernidad
pedagógica en Colombia (apud Torres Vega,
2015: 59). El bogotano investigó e impulsó
un ideal educativo, una reforma innovadora del sistema educativo colombiano en el
Gimnasio Moderno, colegio privado masculino de Bogotá “que tanta influencia ha tenido en el desarrollo educativo del país y de
América Latina” (Iriarte Cadena, 2003: 85).
Fue, además, defensor acérrimo del movimiento de la escuela nueva en Colombia y
en otras regiones del continente. Aquí se
aprecia la importancia de su influencia determinante, su vasta producción de conferencias, artículos y discursos, de hondo calado, y su labor como divulgador.
El presente artículo traza sus principales
aportes pedagógicos, haciendo hincapié en
las raíces de su pedagogía, los problemas de
la enseñanza tradicional, el papel del maestro, su particular concepto de educación y
de escuela y algunos principios metodológicos aplicados en el Gimnasio Moderno.
El bogotano no tuvo nunca intención de patentar nada nuevo. “Hemos adaptado lo que
ha venido a nuestro conocimiento, y ensayando con una y con otra idea, hemos concluido por abandonar o atemperar las unas,
y por conservar como fuente viva de inspiración las otras”, afirma Nieto Caballero
(apud Iriarte Cadena, 2003: 87). Entre sus
principales influencias se sitúan Jhon Dewey, Ovidio Decroly y María Montessori.
A Dewey le debe el sentido pragmático y la
idea de que los datos de la experiencia no
son dados sino tomados con un propósito
(Iriarte Cadena, 2003: 87). De Decroly adopta puntos de vista sobre la lectura global,
los centros de interés y la consideración de
los intereses y el deseo de actividad del niño
hacia la exploración del entorno natural y
social (Iriarte Cadena, ib.). De Montessori
toma el método pedagógico prescolar, que
implica la libre espontaneidad del niño para
elegir sus trabajos, de modo que el maestro
asume el rol de coordinador y orientador
de la actividad (Iriarte Cadena, 2003: 88).
Su experiencia y recorrido por el territorio
nacional le hicieron reflexionar sobre la falta
de preparación y la cifra insuficiente de
maestros, la deficiente infraestructura, las
desventajas de los métodos de enseñanza
aplicados entonces, la falta de continuidad
entre las etapas educativas y el carácter de

la formación universitaria, superficial e incoherente (cf. Torres Vega, 2015: 62). Este
descontento, quizá, marcó el inicio de su
reforma educativa.
Nieto Caballero ensalza la importancia de
un maestro altamente cualificado, prudente,
astuto, conocedor de las innovaciones más
recientes en psicología y pedagogía y que
se prepare permanentemente. “Lo complejo
del problema reside en la delicadísima misión que a los maestros está encomendada.
Es muy difícil erigirse en ejemplo y el maestro debería serlo siempre: ejemplo vivo de
rectitud moral, de laboriosidad, de amor al
estudio, de modestia efectiva, de tacto, de
discreción, de suavidad y de firmeza de carácter a la vez”, afirma el pedagogo (apud
Torres Vega, 2015: 64). Al mismo tiempo,
es importante también en el maestro “la
responsabilidad, el cariño por la niñez, la
amabilidad, el interés y la autoridad, ésta
última generada en lo íntimo de la persona,
que surge de ella, que no puede ser impuesta desde fuera” (Torres Vega, 2015: 65).
Para el bogotano, sin la reforma de la educación de los educadores, no hay verdadera
reforma social. Formar al maestro es formar
la nación, entendida como “la sociedad civil,
la vida ciudadana, el progreso material, el
desarrollo de los pueblos, el aumento de la
productividad, entre otras cosas” (Quiceno
Castrillón, 1997: 24).
En él recae la responsabilidad de ser un
ejemplo y crear un ambiente que propicie
el desarrollo de las personas y la confraternidad. “Un maestro formado integralmente,
con perfil de verdadero educador, con métodos adecuados para desarrollar la enseñanza, con espíritu sereno y justo para conducir
todos sus actos y para despertar la curiosidad; la disciplina y los buenos hábitos entendidos como la libertad para educarse y
hacerse reflexivo; privilegiar el trabajo en
grupo; dar especial atención a las actividades
manuales; cultivar actividades como trabajos en talleres y actividades de campo; favorecer los juegos, los deportes y similares;
practicar excursiones, campamentos y colonias escolares; basar la enseñanza en la
observación y la experimentación; construir
comunidad escolar; fomentar la autonomía
entre los estudiantes; cultivar todas las manifestaciones artísticas y educar en la ciudadanía, entre otras”, sentencia el pedagogo
(apud Torres Vega, 2015: 69).
Educar no es solo instruir. La nueva educación, para una vida útil, debe ser productiva y creativa y debe integrar teoría y práctica para potenciar la crítica, la reflexión, el

pensar, la autonomía y el actuar. Tiene que
despertar conciencias y curiosidad y privilegiar el trabajo en grupo, las actividades
manuales, los juegos, los deportes, las excursiones, la observación, la experimentación,
las manifestaciones artísticas y la educación
cívica. Debe lograr aprendizajes que impliquen posibles soluciones en la vida real.
Una escuela en la vida y para la vida.
Se trata de una educación con múltiples
espacios de libertad, reflejo de la sociedad.
El docente es el medio o la ventana que facilita la apertura hacia el exterior (la sociedad),
el orientador, el guía, el que conecta al alumno con las distintas realidades mundanas.
“El aula tradicional pasó a convertirse en
un taller, los espacios de la escuela fueron
los mismos símbolos de la ciudad, o bosques,
árboles o calles. Las prácticas pedagógicas,
signos de otros espacios o exterioridades,
como los de la ciencia o las fábricas, reflejos,
a su vez, de las prácticas del trabajo, de
acciones como el moverse o el viajar o el
investigar. Un niño ubicado en estos espacios, pensado en esta escuela, entendida
como un medio de conexión con diferentes
realidades mundanas, lo que hace es trabajar, esto es, producir acciones que hagan
posible esta comunicación de los mundos,
a partir de su movimiento, observación y
actividad” (Quiceno Castrillón, 1997: 25).
El Gimnasio Moderno «fue fundado en 1914
por el educador colombiano Agustín Nieto
Caballero, en compañía de Tomás Rueda
Vargas y los hermanos José María y Tomás
Samper Brush, entre otros. Nieto Caballero
contó además con la ayuda de prestigiosos
educadores como el belga Ovidio Decroly y
la italiana María Montessori. Se escogió el
nombre de Gimnasio Moderno para esta
Nueva Escuela: “Gimnasio lo llamamos pensando en la actividad del cuerpo y del espíritu; Moderno, agregado, como para sentirse
obligados a mantenerse en continua renovación. El nombre es ciertamente un compromiso”» (Rico Calvano y Spirko Payares,
2008: 180). Un centro humanista, liberal
y progresista, concebido para priorizar la
acción y los resultados pedagógicos por encima de la teoría y el rigor académico. Un centro fundado para forjar ciudadanos que,
gracias a su formación integral, “fueran los
dirigentes de los destinos de la patria e
intensificadores de la cultura propia” (Pita
Torres, 2011: 88).
¿Cuál es el sentir religioso en el Gimnasio
Moderno? “Sabemos que, etimológicamente,
religión quiere decir lazo de unión. Esto ha
significado para los fundadores del Gimnasio.
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Lo cierto es que no hemos encontrado discrepancia entre nuestro ideal y los ideales
puramente religiosos. Una religión es ejemplar cuando habla por sí misma para levantar
al hombre, cuando se manifiesta en propósitos de noble intención. Para nosotros lo
esencial es la conducta, y la conducta que el
sentimiento religioso busca es la misma que
buscamos nosotros. Lo importante es que
en el porvenir no vaya a tener el individuo
ni fatuas o pueriles ostentaciones de irreligiosidad, ni fanatismo de ninguna índole.
La tolerancia ha de ser una actitud amable,
y no una concesión dolorosa. Hemos entendido siempre que tolerar no es aguantar sino
convivir”, sostiene Nieto Caballero (Iriarte
Cadena, 2003: 97). Vista así, la religión es
una ayuda en la escuela para el ideal social,
la reflexión y la convivencia.
Allí el pedagogo aplica los principios de la
escuela nueva, de la que es defensor acérrimo. El origen de los modelos pedagógicos
conocidos como escuela nueva se remontan
a la Ilustración y a la Revolución Francesa,
un período en el que se propone un nuevo
tipo de hombre y de sociedad, a partir de
los términos libertad e igualdad (cf. Jiménez
Avilés, 2009: 106).
“La escuela nueva busca hacer del niño un
ser humano feliz y capaz de interactuar en
sociedad. Este objetivo ha seducido a pensadores, pedagogos y artistas, y muchos han
creado sus propios modelos pedagógicos,
algunos tan definidos y admirados, que se
han propagado por todo el mundo, y otros
de menor difusión y con enfoques particulares, pero todos con un objetivo común:
preparar para la vida y brindar felicidad del
niño en el presente, no sólo en el futuro.
En este sentido, la importancia de la escuela
nueva en la pedagogía no puede ser apreciada si no se realiza una comparación con
el modelo de la escuela tradicional, cuyas
deficiencias buscaba superar” (Jiménez Avilés, 2009: 107). En efecto, se opone a los
principios de enseñanza tradicional centrados en el profesor y en los contenidos.
Las escuelas nuevas o centros paidológicos
se centran, evidentemente, en los propios
intereses y en las necesidades de los niños,
en el puericentrismo (niños como centro de
todo proceso).
Para el pedagogo, la esencia de la escuela
nueva reside en un ambiente grato de espacios amplios y de oportunidades de trabajo
para los alumnos. Un ambiente de libertad, de orden, de felicidad, de cooperación.
Un ambiente para pensar, escribir, elegir,
hablar, responsabilizarse y actuar. Por ello,
impulsó en el Gimnasio Moderno las excursiones, los trabajos manuales, la disciplina
de confianza y los métodos activos de ense-

ñanza (cf. Rico Calvano y Spirko Payares,
2008: 185).
Otro de los principios de Nieto Caballero
es el recurso de la escuela al trabajo constante, un trabajo que propicie la capacitación
técnica y que estimule valores morales y éticos. Pone el foco en el cómo enseñar para
un aprendizaje formativo y duradero: métodos vivos, activos, dinámicos, racionales,
que propicien actitudes innatas e iniciativas
individuales y que inspiren y fomenten la
experimentación (cf. Torres Vega, 2015: 6970). “Para Nieto Caballero fue prioridad
validar los principios metodológicos decrolianos de la enseñanza globalizada y del método de los centros de interés, comenzando
por la lectura, por una parte y al valor que
se debe promover al medio ambiente, por
otra, como el camino para desarrollar una
enseñanza más activa, haciendo uso de las
clases al aire libre, en pleno campo” (Torres
Vega, 2015: 71).
El ideario pedagógico del bogotano y su labor
en el Gimnasio Moderno constituyen, en
definitiva, un proyecto humanista, liberal y
progresista para transformar las costumbres
por medio de la educación. Su propuesta se
funda en innovadores principios educativos
que parten, sobre todo, de los aportes de los
grandes de la escuela nueva. Un proyecto
que nace en oposición a la enseñanza tradicional y que apuesta por la formación integral
del individuo en la vida y para la vida, con
un nuevo sentido de la educación, el docente
y la escuela. “Nieto […] precisa la necesidad
de prepararse para la vida: formar la propia
conciencia (ética), adiestrar la inteligencia
(lógica), crear intereses espirituales (axiología), orientar los sentimientos (ética), enriquecer la sensibilidad (estética), disciplinar
la mente para el aprendizaje (pedagogía) y
dar consistencia a la personalidad moral
(ética)” (Pita Torres, 2011: 90).
REFERENCIAS
IRIARTE CADENA, POMPILIO, “DON AGUSTÍN NIETO CABALLERO ANDANTE DE LA EDUCACIÓN”, REVISTA HISTORIA DE LA

EDUCACIÓN LATINOAMERICANA, VOL. 5, 2003, PP. 85-106.
JIMÉNEZ AVILÉS, ÁNGELA MARÍA, “LA ESCUELA NUEVA Y LOS
ESPACIOS PARA EDUCAR”, REVISTA EDUCACIÓN Y PEDAGO-

GÍA, VOL. 21, NÚM. 54, MAYO-AGOSTO, 2009, PP. 103-125.
PITA TORRES, BLANCA AURORA, “LA ESCUELA REPUBLICANA
EN COLOMBIA: ENSEÑANZA Y FORMACIÓN CIUDADANA”,

MAGISTRO, VOL. 5, NÚM. 9, 2011, PP. 79-98.
QUICENO CASTRILLÓN, HUMBERTO, “INFORMACIÓN, MAESTRO
Y NACIÓN”, EDUCACIÓN Y CIUDAD, NÚM. 3, 1997, PP. 20-29.
RICO CALVANO, FLORENTINO Y SPIRKO PAYARES, JUAN,
“CRÓNICA SOBRE EL GIMNASIO MODERNO”, REVISTA EDU-

CACIÓN Y HUMANISMO, NÚM. 14, 2008, PP. 179-188.
TORRES VEGA, NELSON, “AGUSTÍN NIETO CABALLERO: PENSAMIENTO PEDAGÓGICO Y APORTES A LA ESCUELA NUEVA”, REVISTA UNIMAR, VOL. 33, NÚM. 1, 2015, PP. 57-73.

Andalucíaeduca

14DIDÁCTICA

NÚMERO 262 · AGOSTO 2020

i~=ÑáÖìê~=ÇÉä=éçäáÅ∞~=íìíçê

[ÁLVARO BARRIO ROMÁN]

¿Quiénes son esos policías tan habituales en
los colegios e institutos? Rondan los centros
educativos de uniforme, de paisano, con sus
vehículos o a pie, e intervienen en charlas,
median en la solución de los conflictos, etc.
Son los Agentes Tutores, un servicio de las
distintas policías locales especializado en la
promoción del respeto a los derechos de la
infancia, que intervienen en el ámbito de la
protección del menor y la prevención en el
entorno escolar. Su objetivo es muy variado:
resolver dudas de los jóvenes, escucharlos,
aconsejarlos, enseñarlos a eludir los problemas, en definitiva, previenen una serie de
conductas indeseadas en nuestros menores.
El policía tutor
Las bases de funcionamiento de esta unidad
de los cuerpos de policía se basan en el Protocolo Marco del Programa Agente Tutor desarrollado entre el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Delegación del
Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas
y la Federación Española de Municipios y
Provincias. Participan de él muchas ciudades
de España tales como A Coruña, Alhama de
Murcia, Alcobendas, Barcelona, Coslada, Lorca, Fuenlabrada, Fuensalida, Madrid, Abarán,
Rivas Vaciamadrid, Socuéllamos, así como
otras tantas ciudades de las Islas Baleares.
Entonces, queda claro que el Agente Tutor es
un miembro de la Policía Local que se ha especializado en la prevención y protección a
menores. Sus características principales son
la proximidad, la integración y la mediación
en todo el entorno del menor y su familia.
A este perfil de trabajo, dentro del cuerpo de
policía, se accede de forma voluntaria, contando con una gran motivación para el trabajo
con menores y con el compromiso de realizar
formación específica para su capacitación.

Las misiones de estos policías son muy numerosas, pero diremos que se centran en los
siguientes ámbitos:
• Situaciones que están relacionadas con el
entorno escolar.
• Problemáticas detectadas en el medio abierto: vía pública, locales y establecimientos
públicos.
• Incidencias en el ámbito de las tecnologías
de la información y la comunicación.
• Problemáticas acaecidas en materia de medio
ambiente.
Vamos a desarrollar alguna de sus actuaciones
principales dentro de los distintos ámbitos
que acabamos de repasar:
En cuanto a las actuaciones desarrolladas en
el entorno escolar, una de las principales es
la prevención del absentismo. Es el policía
tutor el que vela para que los estudiantes estén
en las aulas a su hora. Tras sonar el timbre,
dedican un rato a hacer una ronda por los
lugares habituales donde nuestros jóvenes se
refugian para saltarse las clases, misión que
también llevan a cabo a la hora del recreo.
Como no, también se encargan de la seguridad
en los trayectos escolares (control de las zonas
de paso habituales, señalización, vigilancia
de los límites de velocidad e, incluso, velan
porque los estudiantes que acuden a los centros en bicicleta usen el casco), de que nadie
entre al colegio insultando y faltando el repeto
a sus compañeros, llevando objetos prohibidos
o habiendo consumido sustancias ilegales.
En cuanto a las actuaciones que realizan en
el medio abierto encontramos las relacionadas
con la prevención de las drogodependencias
en las zonas cercanas a los centros escolares,
es decir, la venta y consumo de drogas duras,
así como la venta y consumo de alcohol y de
tabaco que tan fácil parece ser se lleva a cabo
en comercios de venta al por menor. Últimamente también tienen muchas actuaciones

relacionadas con la ludopatía, generada en
las cuantísimas casas de apuestas que actualmente pueblan nuestras ciudades y barrios.
Es el respecto a las tecnologías de la información y la comunicación la faceta en la que los
agentes han de estar más actualizados, pues
los menores utilizan gran número de aplicaciones y redes sociales, tales como TiKToK,
Instagram, Snapchat, etcétera. Su misión aquí
consiste en detectar el ciberbullying y otras
prácticas más peligrosas como la pornografía,
el abuso de menores, el phising (suplantación
de identidad), etcétera.
En materia de medio ambiente, estos agentes
de la policía se centran en el respeto a la naturaleza y a los animales, con actuaciones tan
dispares como la formación en reciclaje, el
fomento del uso de la bicicleta, el civismo en
la vía pública o el respeto a toda vida animal.
Como hemos podido ver, además de su trabajo
de calle, también realizan formación en las
clases impartiendo numerosos talleres y charlas a nuestros escolares, pero no sólo con ellos
trabajan los Agentes Tutores, sino que también
trabajan codo a codo con las AMPA (asociaciones de padres y madres), con el profesorado, con los equipos directivos y con cualquier
adulto que tenga participación en la vida educativa, social o familiar de niños, niñas y jóvenes, es decir, con cualquier persona que se
quiera involucrar en su educación.
Conclusión
La figura del policía tutor es muy necesaria
para nuestros adolescentes, pues será en las
etapas tempranas de sus vidas en las cuales
se fijen los hábitos de comportamiento que
desarrollen a lo largo de su vida adulta.
Con la ayuda del policía tutor se van a intentar
controlar y reconducir esas conductas negativas en vez de reprimirlas y sancionarlas.
Sirva de ejemplo esta frase dicha por uno de
los integrantes del cuerpo: “Si encuentro a
un chico fumando un porro por primera vez,
no le pongo multa, pero hago venir a los
padres al cuartel y que sea el chaval quien
les explique lo que ha pasado: eso le crea más
conciencia que una denuncia”.
Su misión por tanto es la de velar por los chicos y chicas, meterse en su mundo y avisarles
de los peligros que les pueden acechar, instruirlos para que sean capaces de solucionar
un problema por sí mismos y, desde luego,
para que no sean quienes lo provoquen con
sus comportamientos.
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La enseñanza básica como garantía de
una educación común para el alumnado
[LUZ MARÍA RAMOS JIMÉNEZ]

La enseñanza básica incluye la Educación
Primaria y la Educación Secundaria Obligatoria (ESO) y es obligatoria y gratuita para
todas las personas. Comprende diez años
de escolaridad y se desarrolla, de forma regular, entre los seis y los dieciséis años de
edad. No obstante, y debido a las repeticiones de curso, los alumnos tendrán derecho
a permanecer en régimen ordinario cursando la enseñanza básica hasta los dieciocho
años de edad, cumplidos en el año en que
finalice el curso escolar, en las condiciones
establecidas en la ley.
Sin perjuicio de que a lo largo de la enseñanza
básica se garantice una educación común
para los alumnos, se adoptará la atención a
la diversidad como principio fundamental.
En las enseñanzas básicas todos los ciudadanos deben desarrollar unas capacidades
comunes que les permitirán desenvolverse
con solvencia en su vida cotidiana. Esta oferta
es la que ha llegado a denominarse enseñanza
básica, que va a suponer la garantía de una
educación común para todas las personas.
La enseñanza básica y su evolución
La evolución por fases de la presente enseñanza básica comienza en la segunda mitad
del siglo XX. En ese periodo se enfrentaron
a la necesidad de hacer efectivo el derecho
de todos los ciudadanos a la educación.
Debido a ello se produce la universalización
de la enseñanza primaria, se iría completando a lo largo del siguiente siglo, incorporando además el acceso generalizado a
la etapa secundaria, que paso así a considerarse parte integrante de la educación
básica. El objetivo prioritario era lograr de
manera efectiva una escolarización más prolongada y con unas metas más ambicionas
para todos los jóvenes de ambos sexos.

Con la LOGSE se estableció en diez años el
periodo de obligatoriedad escolar, es decir,
escolarización de jóvenes hasta los 16 años
de edad y se consiguió equiparar a España
con los países avanzados de su entorno.
Como consecuencia de ello, a finales del
siglo XX se había conseguido que todos los
jóvenes españoles de ambos sexos asistiesen
a los centros educativos al menos entre los
6 y los 16 años y, sobre todo, que muchos
de estos estudiantes prolongasen su escolarización en sucesivas etapas: Bachillerato,
Ciclos Formativos, Universidad, etcétera.
Sin embargo, a pesar de estos logros, todavía
se evidencian unos niveles insuficientes de
rendimiento que se intentan solventar, tales
como el fracaso escolar, el absentismo, etc.
La enseñanza básica en la ley: LOE
consolidada
La garantía de una educación común y de
calidad para todos los ciudadanos se consigue con carácter general a través del desarrollo de la enseñanza básica fijada con carácter obligatorio para todo el alumnado.
Según establece la LOE en su preámbulo “las
enseñanzas que tiene carácter obligatorio
son las educaciones primarias, y la Educación Secundaria obligatoria”. Abarcarán,
con carácter general, el periodo de los 6 a
los 16 años.
En el capítulo 2, del título preliminar, referido a la organización de las enseñanzas y
el aprendizaje a lo largo de la vida, en el
artículo 3.3 se establece que “la Educación
Primaria y la Educación Secundaria obligatoria constituyen la educación básica”.
Las educaciones básicas constituyen en nuestro sistema educativo la garantía para una
educación común de toda la ciudadanía.
Veamos los aspectos que caracterizan a la
etapa de Educación Primaria como una
enseñanza común:
• Su finalidad, según lo establecido en el artículo 16.2 de
la LOE es “proporcionar a
todos los niños y niñas una
educación que permita
afianzar su desarrollo personal y su propio bienestar,
adquirir habilidades culturales básicas,
relativas a la expresión y comprensión oral,
a la lectura, a la escritura, y al cálculo, así
como desarrollar las habilidades sociales,
los hábitos de trabajo y estudio, el sentido
artístico, la creatividad y la afectividad”.

Con la promulgación de la
LOGSE se consiguió equiparar
a España con los países más
avanzados de su entorno
Aunque la obligatoriedad escolar se promulgo en 1857, y en 1964 se extendió desde
los 6 hasta los 14 años, hubo que esperar
hasta mediados de la década de los ochenta
del siglo pasado para que dicha prescripción
se hiciera realidad.

En estas enseñanzas
todo ciudadano debe
desarrollar unas
capacidades comunes
que le permitirá
desenvolverse con
solvencia en su vida
• Establece que se entiende por currículo la
regulación de los elementos que determinan los procesos de enseñanza y aprendizaje para cada una de las enseñanzas.
• Se pone énfasis en la atención a la diversidad del alumno y en la prevención de las
dificultades de aprendizaje, actuando tan
pronto como se detecten. Como mecanismo
para dar respuesta a todos y hacer efectivo
el principio de una enseñanza común.
Veamos algunos aspectos que caracterizan
a la Educación Secundaria obligatoria como
una enseñanza común:
• La finalidad de la ESO será, según lo establecido en la LOE, “lograr que los alumnos
y alumnas adquieran los elementos básicos
de la cultura, especialmente en sus aspectos
humanístico, artístico, científico y tecnológico; desarrollar y consolidar en ellos
hábitos de estudio y trabajo: prepararles
para su incorporación a estudios posteriores y para su inserción laboral y formación
para el ejercicio de sus derechos y obligaciones en la vida como ciudadanos”.
• Establece que se entiende por currículo,
como en primaria.
• Debe combinar el principio de una educación común con la atención a la diversidad
del alumno, permitiendo a los centros la
adaptación de medidas organizativas y curriculares, que resulten más adecuadas a las
características de su alumnado, de manera
flexible y en uso de la autonomía.
Conclusión
Se deduce de las características esenciales
de ambas etapas y de las finalidades de las
mismas, que se pretenden conseguir para
todos los ciudadanos el desarrollo de unas
capacidades y competencias que les permitan
desarrollarse como personas, desenvolverse
en la vida y ser capaces de abordar nuevos
retos. Todos ellos aspectos esenciales son
los que configuran una educación común.
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Invirtiendo lo tradicional, ﬂipped classroom
[M. TERESA HURTADO SOTO]

“El aprendizaje es experiencia, todo lo
demás es información” (Albert Einstein).
Aprender, adquirir una destreza o un conocimiento, puede ser un proceso maravilloso
y divertido o arduo y aburrido. A lo largo
de los años los docentes han ido cambiando
y adaptando los recursos metodológicos
para enfocar mejor los contenidos a un nuevo alumnado, cada vez más preparado y
quizás menos motivado. Cada día, cobra
más importancia que el aprendizaje de nuestros discentes sea significativo para ellos,
lo que parte de una realidad cercana y basada en la experiencia no se olvida. Así intentamos desechar la enseñanza tradicional
basada en estudios memorísticos. Queda
claro que recurrir a la práctica basada en la
experiencia será la mejor manera para interiorizar conceptos o desarrollar nuevas habilidades. Pero ¿qué pasaría si aprovecháramos todo el tiempo de clase para llevar esto
a cabo, para fomentar la práctica y la experiencia? ¿Sería posible plantear este nuevo escenario metodológico? La modalidad
“flipped classroom” o aula invertida precisamente plantea y resuelve estas cuestiones.
Pero ¿a qué alude este término?
La expresión “flipped classroom” (en español, aula invertida) es una modalidad de
aprendizaje semipresencial o mixto. Este
tipo de enseñanza procura utilizar dos experiencias, la presencial y la virtual cogiendo
lo mejor de ambas. Se pretende que los contenidos teóricos y las explicaciones de los
mismos se produzcan en un sitio diferente
del aula para que en ella se dedique tiempo
exclusivo a desarrollar los procesos cognitivos que favorecerán el aprendizaje significativo. La Red de Aprendizaje Invertido
(Flipped Learning Network, FLN) lo define
como: “un enfoque pedagógico en el que la
instrucción directa se desplaza de la dimensión del aprendizaje grupal a la dimensión
del aprendizaje individual, transformándose
el espacio grupal restante en un ambiente de
aprendizaje dinámico e interactivo en el que
el facilitador guía a los estudiantes en la aplicación de los conceptos y en su involucramiento creativo con el contenido del curso”.
El aula invertida se basa en los siguientes
fundamentos:
• Entorno flexible (Flexible environment): los
maestros diseñan los espacios flexibles donde
aprenderán los discentes. Asimismo, los
docentes que utilizan este enfoque se adaptan mejor a la evaluación de los alumnos, a
sus intereses y a los tiempos de aprendizaje.
• Cultura de aprendizaje (Learning culture):

el aprendizaje se centra en el alumno, se
convierte en el protagonista. Los alumnos
son agentes activos en la construcción de
su conocimiento y pueden retroalimentarse y autoevaluarse, creando de esta manera
aprendizajes significativos.
• Contenido intencional (Intentional content):
los docentes utilizan contenido intencional
para aprovechar al máximo el tiempo de clase para adquirir técnicas y destrezas activas
de aprendizaje que se centren en el escolar.
• Educador profesional (Professional educator): los educadores profesionales guían
a sus alumnos y les ofrecen feedback cuando
es necesario para que cada estudiante pueda
corregir y mejorar su aprendizaje. Además,
un educador profesional acepta “el caos controlado en sus aulas”, las críticas constructivas y cambia opiniones con otros docentes
para optimizar la eficacia de su enseñanza.
Cuando utilizamos este enfoque, el rol del
profesor también se invierte. El docente se
convierte en un guía para el alumno y lo
ayuda en sus actividades. Las aptitudes que
un docente de aula invertida tiene que poner
en práctica son las siguientes:
-Averiguar qué habilidades y destrezas posee
cada uno de sus alumnos.
-Debe fomentar el aprendizaje por descubrimiento, así sus alumnos aprenderán de
manera significativa.
-Trabajar las rutinas de pensamiento para
fomentar la motivación.
-Dotar de libertad a los alumnos para que
sepan tomar decisiones y guiar su propia vida.
-Fomentar la participación de los alumnos
y enseñarles a pensar creando situaciones
propicias de carácter crítico.
-Solventar las dudas de los alumnos.
-Facilitar feedback con asiduidad.
-Impulsar la motivación y recordar qué tareas tienen que hacer durante el curso.
-Ayudar al alumnado teniendo en cuenta
sus dificultades y limitaciones.
Con esta metodología el alumno deja atrás
los aprendizajes que sólo potencian la memoria para centrarse en una perspectiva práctica, donde comparte sus saberes y conocimientos con sus iguales y en grupo facilitando el trabajo cooperativo. Además, cada
estudiante puede revisar los contenidos las
veces que necesite o quiere, sin depender
del ritmo de aprendizaje del resto de compañeros. Se propicia con este recurso un tipo
de alumno más autónomo y activo, puesto
que trabaja en su casa los conocimientos que
se le proporcionan. Conseguimos discentes más capaces para el trabajo en equipo.
Podemos enumerar las siguientes ventajas de

usar este enfoque en nuestra metodología:
-El aula se convierte en un escenario donde
se trabaja de manera activa.
-Favorece la independencia en los alumnos
y fomenta la creatividad y el pensamiento
crítico.
-Se mejora el clima de clase y se optimiza
el respeto de las normas.
-Se trabajan en pequeños grupos donde se
facilita el aprendizaje cooperativo.
-Los contenidos que se trabajan están colgados en internet y se puede acceder a ellos
en cualquier momento.
-Toda la comunidad educativa puede aprender, ya que, el conocimiento es compartido
también con las familias.
-El profesor tiene más autonomía y el proceso se vuelve más eficaz.
-Los deberes del estudiante cambian de
paradigma, primando la experiencia y práctica en el aula.
-Se ajusta el aprendizaje al ritmo de cada
estudiante.
-Los discentes se muestran más motivados
porque son los protagonistas de su propio
aprendizaje.
También podemos establecer una serie de
inconvenientes:
-Los niños que no dispongan de recursos tecnológicos no podrían acceder a los contenidos que se colgaran en la web y no tendrían
las mismas oportunidades para aprender.
-El maestro no controla con exactitud lo
que hacen sus alumnos, por lo que tiene que
confiar en ellos.
-Para que el enfoque resulte una práctica de
éxito, los alumnos deben participar y ser responsables en la realización de las actividades.
-Conlleva mucha implicación y trabajo por
parte del profesor, porque debe preparar
diversos enfoques para adaptarse a los diferentes ritmos de aprendizaje de sus alumnos.
-Puede que existan familias a las que no le
convenza este tipo de modalidad y el profesor tendrá que mediar y explicarle las ventajas del “flipped classroom”.
-Los exámenes no se sustituyen y se dedica
poco tiempo para prepararlos.
-Se pasan más horas delante de una pantalla
y puede acarrear efectos negativos para la
salud y para la enseñanza.
-El estudiante no indaga en su aprendizaje,
es el profesor quien anticipadamente ha
escogido los recursos que manejarán sus
alumnos.
-Los docentes deben estar bien formados
en el uso de las TICS y conviene que estén
en alerta y se formen constantemente, para
emplear de manera correcta el enfoque.
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Podemos diferenciar siete tipos de aulas
invertidas, que son las siguientes:
• Clase inversa estándar: los estudiantes en
casa visionan los contenidos y los vídeos, y
en clase los llevan a la práctica.
• Clase inversa orientada al debate: con los
contenidos vistos en casa se realizan debates
en la clase.
• Clase inversa orientada a la experimentación: los vídeos que se trabajan en casa sirven de apoyo para que posteriormente los
discentes sean capaces de realizar la experiencia o práctica del contenido del vídeo
en la clase.
• Clase inversa como aproximación o falsa
aula invertida: se utiliza en las primeras etapas educativas, los vídeos y los apoyos de
los profesores se muestran en la clase.
• Clase inversa basada en grupos: los vídeos

El “ﬂipped classroom”
o aula invertida
procura utilizar
dos experiencias:
la presencial y
la virtual cogiendo
lo mejor de ambas
que se visionan en la casa son trabajados
en la clase en grupos cooperativos.
• Clase inversa virtual, pasando a un sistema
de aprendizaje en línea: el estudiante es
tutorizado por un profesor y aprende los
contenidos en línea.
• Invertir al profesor: es el alumno quien

adopta el rol del profesor. William Glasser
establece que “el mayor nivel de conocimiento se adquiere al enseñar lo aprendido”.
El niño es capaz de dar una clase o hacer
un vídeo tutorial.
Después de este interesante recorrido por
esta modalidad metodológica los maestros
podemos plantearnos introducirlo en nuestras clases y crear una rutina. Se puede adaptar para cualquier etapa y tendremos que
detenernos en buscar recursos y crear nuestros propios vídeos de contenidos. Utilizar
el aula invertida es una manera de implicar
a toda la comunidad educativa por igual,
las familias aprenderán junto a sus hijos.
Pensemos en nuestro alumnado, necesitan
motivación para aprender nuevos contenidos y la mejor manera de interiorizarlos es
a través de la práctica.
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Durante este curso escolar he tenido la posibilidad de trabajar en un colegio que comenzaba a dar sus primeros pasos en el “Movimiento Autónomo”, dando la vuelta totalmente a su metodología. A lo largo de las siguientes líneas haré un pequeño resumen de lo vivido, de las dudas, las incertidumbres y del
vértigo que da hacer este tipo de cambios.
Pero ¿cómo surgió la necesidad del cambio?
Partimos de la base de que nos encontramos
en un centro educativo en el que la mayoría
del alumnado proviene de un entorno socialmente muy desfavorecido, con un bajo nivel
económico y cultural. Además, es un alumnado que no permanece durante todo el curso
en el mismo pueblo, ya que muchas familias
son temporeras y a esto se añade que no conocen el idioma en el que se habla en el centro.
¿Qué metodología se usaba hasta entonces?
Hasta el momento del cambio trabajaban
con una editorial. Como se puede intuir, una
editorial es imposible que dé respuestas a
la diversidad del alumnado que hay en este
centro. Si partimos de la base de que, en
cualquier aula, las necesidades del alumnado,
sus características, capacidades y motivaciones son diferentes, en este centro esas
diferencias aún son más amplias y dispares.
Por todo esto era lógico darse cuenta que
una editorial, con unas “fichas” iguales para
todos, no daba respuestas a estas diferencias
y no funcionaba.
Pero, entonces, ¿qué tipo de metodologías
pueden funcionar? Esta es la primera pregunta que se hicieron. En estos años de revolución educativa, hay un sinfín de metodologías activas que dan más protagonismo
al alumnado y lo convierten en el centro de
su aprendizaje.
En este centro educativo tenían claro que
eso era una necesidad. Empezaron a valorar
el ABP (aprendizaje basado en proyectos),
la metodología de rincones, la Waldorf, o
la Montessori. Pero por unas causas o por
otras, ninguna encajaba del todo, por poner
un ejemplo, en el ABP la motivación que se
genere en el alumnado o sus necesidades
son el principal hilo conductor que va guiando el proceso de enseñanza-aprendizaje.
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Cuando el cambio es necesario
a motivarles y entonces se marchan a otra
comunidad por el trabajo de sus padres.
Algo parecido pasaba con los rincones, si
trabajas por rincones a lo largo de la semana
hay distintas propuestas en cada uno de
ellos, y lo programado sale adelante si el
alumnado pasa por todos ellos a lo largo de
la semana, cosa que iba a ser imposible.
Entonces fue cuando empezaron a darse
cuenta que la necesidad real era que el niño
fuera el centro de este proceso, que los días
que estuviera en el centro él tomara la decisión de que quería hacer, que fuera autónomo y que se guiará por sus intereses, ya
que, como bien han demostrado los recientes estudios de la neurociencia, y en palabras
de Francisco Mora, “sin emoción no hay
aprendizaje”. En resumen, tenían que conseguir que los niños se emocionaran y no
a todos les emocionan las mismas cosas.
Nos vamos acercando entonces a la metodología con la que se eligió cambiar el colegio: el “Movimiento Autónomo”. En este
tipo de metodología, el espacio cobra una
especial importancia, y con ella la organización de las aulas y sus materiales. Cada
aula pasa de estar dividida en mesas, sillas
y diferentes materiales para trabajar todas
las competencias básicas (matemáticas,
artísticas, lingüística, etcétera) a tener solamente espacios dedicados a una de ellas.
De este modo, en el centro educativo se crean
distintos ambientes, en este caso se decidieron
por el ambiente de letras, el de matemáticas,
el de plástica, el de ciencias y el de juego simbólico. En cada uno de estos ambientes a su
vez hay micro espacios, en los que se ofrecen
diferentes propuestas, por ejemplo, en el
ambiente de arte tienen el espacio de material
para hacer modelaje, el de pintar con temperas, otra zona de disfraces y espejos para trabajar la expresión corporal, etcétera.
Cada día se acoge a los niños en el aula y se
abren las puertas de los ambientes, durante
toda la jornada ellos van saliendo y entrando
de los distintos espacios en función de lo que
les apetece hacer. Mezclándose todos los niveles en esos ambientes.
Pero, claro, no todo se
reduce a cambiar materiales, a estructurar
los espacios o a sacar
y meter muebles del
aula. Para esta metodología hace falta un
cambio total de la manera de ver nuestra
labor como docentes ahora como educadoras, pasamos de ser las que enseñamos a
ser las que acompañamos en el aprendizaje,

Hay un sinfín de metodologías
activas que dan protagonismo
al alumnado y lo convierten
en el centro de su aprendizaje
Pero como poder tirar de esa motivación
cuando la asistencia al aula es tan escasa,
cuando un niño aparece un lunes y no lo vuelves a ver hasta el viernes, o cuando empiezas

En el “Movimiento
Autónomo”, el espacio
cobra una especial
importancia, así como
la organización
de las aulas y
sus materiales
se debe dejar a un lado la “clase magistral”
en la que los niños y niñas sentados, alrededor del maestro/a, escuchan y éste/a les
exige prestar atención y estar en silencio.
Aquí el docente debe ser la que se separa
de los alumnos y alumnas, les deja volar
libres, les deja moverse y les deja explorar.
Lo que debe hacer ahora la maestra es estar
en silencio y escuchar, escuchar mucho, y
mirar, mirar mucho, que es lo que cada uno
de sus alumnos observa, toca, busca o emociona. Porque eso es lo que el niño necesita
que le demos, las herramientas para que él
quiera aprender, cada uno buscará algo diferente y lo hará en un momento diferente. Y
esto, desde mi humilde opinión es lo que
más cuesta, esto sí que es salir de la zona
de confort.
Cuando yo llegué daba por hecho que mi
forma de trabajar hasta entonces era la adecuada, trabajaba por proyectos y conseguía
que mis alumnos se motivaran. Repitiendo
poesías, cuentos, canciones, números o
vocabulario se lo aprendían. A algunos les
costaba más, no llevaban el ritmo de la clase,
yo les dedicaba más tiempo, pero luego
seguía avanzando en los contenidos y claro
no siempre los alcanzaban. Pero esto era
“normal”, era lo que tenía que pasar. Y cuando estabas en 4 años ya tenían que escribir
su nombre en mayúsculas, y metías muchas
horas para que lo consiguieran todos porque
era lo “normal”.
Y así podría seguir, hablando de la normalidad, seguro que me entendéis. Y no sería
mejor que “lo normal” fuera que cada uno
escribiera su nombre, siguiendo con el mismo ejemplo, cuando fuera su momento,
siempre teniendo la opción, pero ¿sin obligarle a ello? Que a las 10 no fuera la hora
del cuento, sino que tengan siempre la posibilidad de ¿sentarse a escucharlo uno?
Y aquí concluyo mí experiencia, que me ha
hecho reflexionar mucho, aprender y sobre
todo desaprender. Ahora os pregunto a vosotros/as, ¿Solo veis necesario el cambio para
este tipo de centro?
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Desarrollo competencial de los hábitos
alimentarios en Educación Física
[ÁNGEL GABRIEL LUCAS CUEVAS]

El trabajo de la alimentación y los hábitos
saludables es una tarea que tiene que ser
tratada de forma universal y transversal en
las diferentes materias del currículum. Aun
así, es en Biología y sobre todo en Educación
Física donde, por las características y los
contenidos de estas asignaturas, se puede
encontrar un mayor potencial para el desarrollo de este tipo de hábitos y actitudes.
Centrándonos en Educación Física, trabajar
los hábitos saludables se ha convertido en
una prioridad en los últimos años, debido
a los datos tan alarmantes sobre los niveles
de sobrepeso y obesidad en la población
española. Por lo tanto, el presente artículo
tiene como objetivo describir la situación
actual de sobrepeso y obesidad en los adolescentes españoles, describir el papel de
los hábitos alimentarios en el marco educativo actual y cómo trabajarlos de manera
competencial en Educación Física.
Sobrepeso y obesidad en adolescentes
españoles
Para calcular el nivel de peso (infrapeso,
normopeso, sobrepeso, u obesidad), se utiliza
generalmente el índice de masa corporal
(IMC), el cual se calcula dividiendo el peso
del sujeto (en kg) entre la altura al cuadrado
(en m). Teniendo en cuenta el IMC, la Organización Mundial de la Salud (OMS) presenta
los siguientes indicadores (Moreno 2012):
• Infrapeso: menor de 18.5 kg/m2.
• Normopeso: 18.5-24.9 kg/m2.
• Sobrepeso: 25-29.9 kg/m2.
• Obesidad grado I o moderada: 30-34.9 kg/m2.
• Obesidad grado II o severa: 35-39.9 kg/m2.
• Obesidad grado III o mórbida: mayor de
40 kg/m2.
En este sentido, uno de los estudios más
recientes es “The heavy burden of obesity”
(OCDE 2019), donde analizan los datos de
prevalencia de sobrepeso y obesidad de 52
países. En España, se presentan estas estadísticas para el rango de edad de 5 a 19 años:
• Obesidad: 10.8%, situándose como el séptimo país de Europa.
• Sobrepeso y obesidad: 34.1%, situándose
como el cuarto país de Europa.
Sin embargo, estos datos están medidos teniendo el IMC como indicador de sobrepeso
y obesidad. Según un reciente estudio realizado por la Fundación Gasol, el IMC podría
suponer un infradiagnóstico de la epidemia.
Propone, así, otro indicador, la medición

de la grasa en el perímetro abdominal, resultando en obesidad cuando el coeficiente
entre la circunferencia de cintura y la talla
es superior a 0.5 (Gasol Foundation, 2019).
Por lo que respecta a las consecuencias del
sobrepeso, se habla de riesgo biopsicosociales, ya que afectan tanto a nivel biológicofisiológico, a nivel psicológico y a nivel social.
Entre estos riesgos, destacan el aumento de
incidencia de diabetes tipo 2, asma, o cálculos
biliares; así como trastornos del sueño, o
vivencias depresivas favoreciendo una baja autoestima y aumento de la ansiedad.
Por lo tanto, queda constatada la importancia y la necesidad de trabajar los hábitos
saludables durante la infancia y la adolescencia, lo que debe ser llevado a cabo tanto
desde el ámbito familiar como escolar. Centrándonos en la parte que corresponde al
colectivo educativo, y específicamente en
Educación Física, este tema es abordado a
través del fomento de hábitos saludables
de práctica física, así como de buenas prácticas alimentarias, objeto de estudio de este
artículo. Y la legislación educativa promueve
su desarrollo de forma amplia y clara, tal y
como requiere un tema tan trascendente
para la salud futura de los adolescentes que
pasan por nuestras manos.
Hábitos alimentarios en el currículum
La legislación educativa se hace eco de la
importancia del trabajo de la alimentación
dentro del currículum escolar. Por ello, en
los diferentes decretos autonómicos, se puede
observar que se le otorga un papel muy
importante a este tipo de contenidos en la
asignatura de Educación Física. Por ejemplo,
en la Comunidad de Madrid (Decreto
48/2015), se habla de alimentación en todos
los cursos de la ESO, indicando en el bloque
7 de contenidos de 3º y 4º de ESO: “Balance
energético entre ingesta y gasto calórico”, así
como lo hacen también los estándares de
aprendizaje evaluables (EAE), como el EAE
4.2. “Asocia los sistemas metabólicos de
obtención de energía con los diferentes tipos
de actividad física, la alimentación y la salud”.
Por lo que respecta a la Comunidad de Castilla-La Mancha, encontramos (Decreto
40/2015):
• 1º ESO: contenido bloque 1: “La alimentación saludable y su importancia en una
adecuada calidad de vida. Pautas básicas
de correcta alimentación”. Con su correspondiente EAE 1.5.: “Conoce pautas básicas

de correcta alimentación valorando su
influencia en una adecuada calidad de vida”.
• 2º ESO: contenido bloque 1: “Fundamentos de una dieta equilibrada. Pirámide de
alimentación y tipos de alimentos.” Concretado por el EAE 1.5.: “Describe los aspectos básicos de una dieta equilibrada relacionándolos con una mejor calidad de vida”.
• 3º ESO: contenido bloque 1: “Composición
corporal, balance energético y dieta equilibrada. Análisis de los propios hábitos de
alimentación”. Concretado en el EAE 1.2.:
“Analiza su propia dieta y propone cambios
para que esta sea más saludable”.
• 4º ESO: contenido bloque 1: “Diseño de
menús saludables básicos adaptados a las
características y necesidades personales.
Reflexión sobre los problemas derivados de
los desequilibrios en la alimentación (anorexia, bulimia, obesidad) y sobre la práctica
física mal entendida (vigorexia, consumo de
sustancias dopantes)”. Especificado en el
EAE 1.3.: “Elabora sencillos menús saludables y equilibrados teniendo en cuenta sus
características y necesidades personales”.
Como se puede observar, la legislación aborda desde diferentes puntos de vista el trabajo
de la alimentación con el objetivo de mejorar
la salud del alumnado, estableciendo contenidos y criterios de evaluación sobre el
análisis de la propia dieta, la reflexión sobre
los problemas relacionados con los desequilibrios alimentarios, o las pautas para una
alimentación equilibrada, entre otros. Por
lo tanto, está en manos de los profesores de
Educación Física plasmar en sus programaciones actividades que permitan desarrollar este tipo de conocimientos y prácticas, y aportar su granito de arena en la
lucha contra esta pandemia global.
Enfoque competencial sobre la mejora
de hábitos alimentarios en Educación
Física
El enfoque competencial tiene un carácter
funcional, basado en orientaciones globalizadoras y en las técnicas de aprender a aprender (Blázquez, 2016). Para ello, se fundamenta en el desarrollo de competencias,
entendidas como la capacidad de una persona
de resolver una situación determinada (Zabala y Arnau, 2007). Dentro del marco educativo, se han establecido 7 competencias clave,
como son (1) competencias sociales y cívicas,
(2) el sentido de iniciativa y espíritu emprendedor, (3) aprender a aprender, (4) conciencia
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y expresiones culturales, (5) competencia
digital, (6) competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología, y
(7) comunicación lingüística. Por lo tanto,
desde el centro escolar debemos llevar a cabo
actividades encaminadas a proporcionar a
los alumnos experiencias de aprendizaje que
les permitan desarrollar estas competencias de una manera significativa y aplicada.
En esta línea de pensamiento, y aplicado al
trabajo de los hábitos alimentarios, a continuación se presentan una serie de actividades
que pueden ser utilizadas para trabajar este
contenido de una manera competencial, con
el objetivo también de inspirar a otros profesionales de la Educación Física en la elaboración de nuevas propuestas.
Role-Play saludable (1º ESO)
En primer lugar, se les proporciona a los
alumnos materiales o fuentes de información para que investiguen y puedan representar su papel. Se divide la clase en tres
grupos: médicos, personas con alimentación
saludable, y personas con alimentación poco
saludable (el tipo de grupos puede variar
en función del objetivo que quiera cumplir
el profesor, e incluso se puede consensuar
con los alumnos los grupos que sería más
interesante representar). A continuación,
cada grupo debe investigar las características
de sus personajes: los médicos deben conocer los beneficios y riesgos de una buena y
mala alimentación, los que comen bien
deben hablar de qué alimentos comen y justificar su postura, al igual que el grupo de
los que tienen malos hábitos alimentarios.
A continuación, por tríos, se llevan a cabo
pequeñas representaciones donde un miembro de cada grupo lleva a cabo su papel.
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Visita al supermercado (2º ESO)
En esta actividad, tras haber debatido con
los alumnos sobre los hábitos alimentarios
y las características de una alimentación
saludable, se lleva a cabo una visita al supermercado más cercano al centro. Una vez
allí, los alumnos tendrán diez minutos para
comprar con un precio máximo de tres euros
el producto que ellos elijan. A continuación,
bien en un parque cercano o de vuela al instituto, se lleva a cabo una presentación por
parte de cada alumno del producto que ha
comprado y por qué, debiendo justificar y
argumentar su elección, estableciéndose un
debate grupal donde el resto de alumnos y
el profesor pueden intervenir para enriquecer el aprendizaje grupal. A continuación,
se puede realizar un almuerzo saludable
grupal, favoreciendo al mismo tiempo las
habilidades sociales y el clima de clase.
El dietista-nutricionista (3º ESO)
En esta actividad se le pide al alumnado que
realice una tabla con los siete días de la
semana en las columnas y filas donde anotar
el desayuno, almuerzo, comida, merienda
y cena. A continuación, los alumnos deberán
apuntar lo que comen durante la siguiente
semana, anotando “NADA” si hay alguna
comida que no realizan. Tras haber transcurrido la semana, con el grupo sentado en
círculo, los alumnos van saliendo uno a uno
y van explicando su semana. Es importante
recordarles que el valor de esta actividad
radica en que el registro de la alimentación
sea real, y que no inventen lo que idealmente
sería perfecto comer. También perdería su
sentido si cambian su alimentación específica y únicamente esta semana, por lo que
es importante que sean sinceros y manten-

gan sus hábitos alimentarios. Durante la
presentación en grupo, cada alumno explicará su semana, y a continuación deberá
indicar si haría algún cambio, qué alimentos
o comidas cambiaría y por cuales.
Master chef (4º ESO)
En esta actividad se formarán grupos de dos
o tres personas. Tras debatir en grupo las
características de una alimentación saludable
y sus consecuencias para la salud, cada grupo
deberá preparar en casa un postre saludable.
Para ello, deberán buscar una receta y transformar alguno de sus pasos en un producto
más saludable (reducir la cantidad de azúcar,
el aceite de palma por aceite de oliva, etc.).
Los alumnos deben reunirse en una casa
para su preparación, elaborar un vídeo grabando los diferentes pasos, y explicar en qué
momento lo han hecho más saludable. El
día que se haya decidido, cada grupo traerá a
clase su postre, y tras el visionado de los diferentes vídeos y su debate, toda la clase disfrutará de un almuerzo saludable en grupo.
En definitiva, estas propuestas permiten a
los alumnos vivir experiencias de aprendizaje reales, donde el proceso de enseñanza-aprendizaje no se reduce a que el profesor
explica de forma magistral y el alumno escucha, sino que el alumnado participa de forma protagonista, activa y vivencialmente
en la actividad, mediante tareas de la vida
real que generen aprendizajes duraderos y
significativos para su día a día.
REFERENCIAS
BLÁZQUEZ, D. (2016). MÉTODOS DE ENSEÑANZA EN EDUCACIÓN FÍSICA. ENFOQUES INNOVADORES PARA LA ENSEÑANZA DE COMPETENCIAS. BARCELONA: INDE.
EBBELING, C.B., PAWLAK, D.B., LUDWIG, D.S. (2002). CHILDHOOD OBESITY: PUBLIC HEALTH CRISIS, COMMON SENSE
CURE. LANCET, 360: 473–482.
DECRETO 40/2015, DE 15 DE JUNIO, POR EL QUE SE ESTABLECE EL CURRÍCULO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA Y BACHILLERATO EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CASTILLA-LA MANCHA.
DECRETO 48/2015, DE 14 DE MAYO, POR EL QUE SE ESTABLECE PARA LA COMUNIDAD DE MADRID EL CURRÍCULO DE
LA EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA.
GASOL FOUNDATION. (2019). ESTUDIO PASOS 2019. DISPONIBLE EN HTTPS://WWW.GASOLFOUNDATION.ORG/WP-CONTENT/UPLOADS/2019/11/INFORME-PASOS-2019-ONLINE.PDF
GÓMEZ, S.F. (2017). PREVALENCIA, DETERMINANTES Y PREVENCIÓN DE LA OBESIDAD INFANTIL [TESIS DOCTORAL]. UNIVERSIDAD POMPEU FABRA, BARCELONA, ESPAÑA.
MORENO, M. (2012). DEFINICIÓN Y CLASIFICACIÓN DE LA OBESIDAD. REVISTA MÉDICA CLÍNICA LAS CONDES, (23)2, 124-128.
OECD (2019). THE HEAVY BURDEN OF OBESITY: THE ECONOMICS
OF PREVENTION. OECD HEALTH POLICY STUDIES. DISPONIBLE
EN HTTPS://READ.OECD-ILIBRARY.ORG/SOCIAL-ISSUES-MIGRATION-HEALTH/THE-HEAVY-BURDEN-OF-OBESITY_67450D67-EN
ZABALA, A. Y ARNAU, L. (2007). 11 IDEAS CLAVE. CÓMO
APRENDER Y ENSEÑAR COMPETENCIAS. BARCELONA: GRAÓ.

Andalucíaeduca

DIDÁCTICA21

NÚMERO 262 · AGOSTO 2020

[NAROA FERNÁNDEZ ZABALETA]

Como todos sabemos, en esta última década
se han producido muchos cambios en nuestra sociedad, sobre todo en el estilo de vida.
Teniendo en cuenta que han cambiado los
hábitos alimenticios, se consumen cada vez
más los productos ultraprocesados. Además,
ha aumentado el sedentarismo en nuestro
día a día, tanto en los más pequeños como
en los mayores. Hasta ahora se pensaba que
una dieta equilibrada y el ejercicio físico
eran dos de los pilares más importantes para tener una buena salud y prevenir ciertas
enfermedades.
La obesidad y el sobrepeso entre los más
pequeños ha aumentado en todo el mundo.
Si tenemos en cuenta los datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), el 13%
de la población mundial de los adultos son
obesos y el 39% sufren sobrepeso. A consecuencia de ello, se padecen cada vez más
problemas. Algunos a mencionar son la diabetes, el cáncer, las dificultades respiratorias,
los problemas cardíacos, la discriminación,
etcétera, afectando gravemente en la salud.
¿De dónde provienen estos problemas? No
es solamente el estilo de vida que llevamos,
es mucho más que todo ello. Son los tóxicos
que nos rodean en nuestro día a día afectando gravemente a nuestra salud, como son
las sustancias denominadas obesógenos.
Uno de los más conocidos y estudiados es
el bisfenol A (BPA) el que más afectan a la
población y a los más pequeños. Estos tóxicos
aparecen en los productos industriales de
consumo habitual: productos de limpieza,
medicamentos, pinturas, envases de plástico,
revestimiento de las latas, recibos de compra,
disolventes, botes de conserva, productos
de bebé (biberones, chupetes), etc. Numerosos estudios demuestran que los niños expuestos a dichas sustancias son más propensos a ser obesos y a sufrir más enfermedades.
García, Larranaga, Docet y Lafuente (2011)
mencionan que todos esos tóxicos, aunque
se compongan de diferentes sustancias químicas pueden alterar el sistema de las glándulas que liberan las hormonas a nuestro
torrente sanguíneo. Se denomina sistema
endocrino y controlan nuestra reproducción
y crecimiento. Por lo que los productos químicos artificiales que alteran este sistema
se llaman disruptores endocrinos. Estos disruptores tienen la función de engañar a los
receptores para que piensen que son hormonas naturales. De esa manera, alteran
las hormonas del ser humano creando diferentes enfermedades. Una de las más conocidas es el cáncer de mama y el papel decisivo que están jugando en el aumento de la
obesidad comenzando desde la infancia.
Blumberg (2014) dice que el número de gra-

El Bisfenol A, factor de riesgo
para la salud y uno de las
causas de la obesidad infantil
sas que tenemos se llama nuestro punto de
balance. A consecuencia de ello, en la edad
adulta se puede perder o ganar peso aumentando o reduciendo la grasa acumulada en
las células. Por dicha razón, antes de la pubertad es posible aumentar el número de
células grasas con una mala dieta. Una vez
que se aumente ese número se cambia el
punto de balance para las células grasas y el
cuerpo lo mantiene de dicha forma aumentando la obesidad en los más pequeños.
Es de gran relevancia mencionar la investigación que llevo a cabo Vom (2014) con los
ratones. Mediante ese trabajo observó el
efecto del bisfenol A en los ratones. Los que
habían consumido en un periodo de tiempo
eran bastante más gordos que los que no
habían consumido nada.
Baillie-Hamilton (2002) afirma que los químicos a los que estamos expuestos constantemente, están envenenando gravemente
nuestro sistema de control de peso. Todo
ello está desarrollando debido a que nuestra
comida tiene cada vez menos minerales y
vitaminas.
Para prevenir estos problemas se recomienda no consumir productos que contengan
bisfenol A. Otra opción que se propone es
reemplazar por otros productos o sustancias
que no contengas dichos obesógenos para
evitar alteraciones endocrinas. Aunque en
numerosas ocasiones se nos haga complicada dicha sustitución.
Como bien dice Mohun (2014), las sustancias químicas del medioambiente afectan
gravemente a la fauna, comportándose como
hormonas femeninas. La función de esas
hormonas femeninas es afectar a nuestro
peso corporal provocando el aumento de
peso. Por todo ello, cuando el cuerpo se
somete a esos cambios el ser humano cambia de comportamiento. Intentando, así,
adquirir algunos hábitos saludables como
son la importancia de una dieta equilibrada
y el ejercicio físico. Pero siempre llevando
a práctica las anteriores recomendaciones
mencionadas. Es decir, eliminando a medida
que sean posibles productos que no contengan obesógenos. Porque, tal y como está
comprobado, llevando solamente adelante
esta última propuesta de una dieta equilibrada y una vida activa no es suficiente.
Aun así, para promover en un niño el estilo
de vida saludable, además de evitar los tóxi-

cos, será imprescindible llevar una dieta equilibrada e incitarle a que practiquen actividad
física de forma natural. Para ello, será necesario la intervención de los padres tanto de
los educadores teniendo en cuenta que son
gran referencia en el proceso educativo.
Una dieta equilibrada en la niñez tiene un
gran crecimiento y desarrollo, prevención de
enfermedades de salud y mayor energía para
practicar actividad física. Además, tiene beneficios psíquicos y sociales: mejora la imagen
del esquema corporal, mejora la autoestima,
aprende a adquirir buenos hábitos alimentarios en el futuro y ayuda a prevenir trastornos alimentarios entre otras muchas cosas.
Lo mismo ocurre con los beneficios de practicar actividad física. Mejora la resistencia
del corazón y de la respiración, fortalece los
músculos, flexibilidad, coordinación, velocidad. Además, tiene beneficios psíquicos
y sociales: ayuda a mantener la capacidad
de atención, mejora la prevención de estrés
y ansiedad aportando un gran bienestar,
mejora el rendimiento escolar, autoestima,
autonomía, participación, cooperación…
Por todo ello, si queremos que los más pequeños tengan un estilo de vida saludable,
será fundamental mantener un estilo de
vida saludable y mantener el mínimo contacto posible con todos los productos que
conlleven el bisfenol A.
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[SILVIA POZO CAUQUI]

La crisis sanitaria producida por el Covid19 ha provocado el cierre de escuelas para
contener la pandemia y evitar la propagación
del virus. Aunque para algunos alumnos no
ir a clase inicialmente puede ser bastante
emocionante e incluso un alivio, la falta de
socialización y de aprendizaje podría acabar siendo un gran problema a largo plazo.
Los niños ya no tienen la posibilidad de jugar
en el recreo de la escuela, de pasar el tiempo
con sus amigos o de realizar actividades de
ocio habituales, por lo que se ven privados
de la mayor parte de su interacción social,
que se ve reducida solo al contacto familiar.
Es por ello, que el papel de la familia y de los
padres en el hogar es clave para afrontar con
garantías esta pandemia. La escolarización
en el hogar, aunque es probable que sea eficaz, es vista como un complemento a la aportación de la escuela. Los padres deberían
complementar el aprendizaje de sus hijos.
Además, nos vamos a encontrar con numerosas diferencias en los distintos hogares,
las principales de estas diferencias se pueden
encontrar en la cantidad de tiempo disponible para dedicar a la enseñanza, las aptitudes no cognitivas de los padres, los recursos de los que disponen (posibilidad de acceder a material online) o la cantidad de conocimientos innatos de los padres. Es difícil
ayudar a su hijo si tiene que aprender algo
que es ajeno a sus conocimientos.
Los profesores también tienen un papel fundamental durante esta pandemia. No sólo
deben entregar materiales educativos a los

niños y estar en contacto permanente con
los padres, sino que deben ofrecer la oportunidad de que los estudiantes puedan interactuar con ellos e incluso obtener asesoramiento y apoyo psicológico si lo necesitan.
Es importante que los profesores promuevan activamente la necesidad de tener unos
buenos hábitos de higiene, llevar a cabo
ejercicio físico, seguir una dieta apropiada
y tener unos hábitos de sueño adecuados.
Además, deberían considerar cómo adaptar
sus materiales de aprendizaje para los estudiantes que no poseen internet o dispositivos
electrónicos con los que trabajar. Muchos
colegios están sustituyendo los exámenes
tradicionales por herramientas de evaluación online. Ante esta nueva situación el
profesorado debe ser inclusivo, y tener en
cuenta también que no todos los alumnos
tienen las mismas facilidades ni los recursos
necesarios para estudiar a distancia. Los
alumnos se sienten agobiados o frustrados
si no perciben cierta atención o la seguridad
de que pueden contactar con el docente y
recibir las instrucciones e indicaciones que
necesiten cuando se encuentren perdidos.
El docente también debería mantener un
contacto directo con los padres para asegurar
la continuidad de la formación de los niños.
En general, los comportamientos de los padres
y el ambiente del hogar influyen en los resultados de los logros de los niños. Por eso será
especialmente importante la educación que
los niños reciban de los padres cuando estén
confinados en casa. Además de dirigir o supervisar el desempeño de los niños y su compor-

tamiento, los padres también deben respetar
su espacio personal y ayudarles a desarrollar
habilidades de autodisciplina.
También es importante no sobrecargar a los
niños con tareas y compaginar el tiempo de
ocio con el de aprendizaje. El problema radica en que muchos de los padres no tienen el
tiempo suficiente para atender a sus hijos,
ya que tienen que dedicar realizar sus funciones de teletrabajo, resultándoles imposible
compaginarlo con el aprendizaje de su hijo.
Los padres deberían realizar actividad física
con sus hijos. Hay muchas formas entretenidas de llevarlo a cabo en casa, con vídeos
animados o incluso motivándolos ofreciéndoles un refuerzo positivo. También se
deben llevar a cabo actividades que desarrollen sus habilidades sociales. Algunos
niños son demasiado pequeños para comunicarse de forma online con otros compañeros, y, por tanto, la labor de los padres
aquí es fundamental para que continúe con
su desarrollo. Actividades como jugar a juegos de mesa, dibujar con ellos, elaborar creaciones con plastilina, hacer un puzzle, etc.,
pueden generar en el niño un crecimiento
de sus habilidades cognitivas y sociales.
Se debe averiguar qué temores tienen los
hijos durante esta pandemia para ayudarles.
Para concluir, hay que decir que en esta
complicada esta situación que estamos
viviendo, especialmente para los niños, se
pueden ver frenado su desarrollo personal,
por lo que el gobierno, las escuelas y, sobre
todo, los padres deben actuar para que no
se vea truncado este crecimiento.
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Pensamiento de diseño, design thinking
[M. TERESA HURTADO SOTO]

Los docentes estamos en continuo proceso
de adaptación. Siempre intentamos innovar
y mejorar nuestra metodología, porque
sabemos que la sociedad cambia y nuestro
alumnado también. Es nuestro deber proporcionar los mejores recursos para transmitir de la manera más sencilla los nuevos
contenidos ajustándonos a las limitaciones
y necesidades de nuestros estudiantes.
De esta manera, términos como el aprendizaje por proyectos o el aprendizaje colaborativo, las UDIS, la gamificación… nos
resultan cercanos y familiares, los hemos
ido usando con asiduidad a lo largo de estos
últimos años. Pero quizás hay nueva expresión que está cobrando relevancia y no sabemos casi nada de ella. Nos referimos al pensamiento de diseño o “design thinking”.
El pensamiento de diseño es un nuevo enfoque metodológico que establece las limitaciones individuales de cada discente para
transformarlas en oportunidades donde
toda la comunidad educativa resulte beneficiada. Utiliza la creatividad y la innovación
para generar una experiencia educativa óptima donde todos aprenden y los problemas de los alumnos generan aprendizaje.
Los docentes apuestan cada vez más por
utilizarlo en el aula, pero es cierto que ahora
sólo están integrados como proyectos pilotos. Creemos que muy pronto sí formará
parte de los recursos metodológicos de una
infinidad de maestros.
Pasos del pensamiento de diseño
El pensamiento de diseño se lleva a la práctica teniendo en cuenta los siguientes pasos:
1. Liderazgo con empatía. La empatía es
crucial para fomentar este enfoque. Es vital
saber ponerse en el lugar de los otros, en
este caso, en el lugar de los niños. Saber qué
piensan y cómo y localizar sus preocupaciones y limitaciones. Hay que escuchar al otro,
dejar de lado nuestros pareceres y entender
y aceptar los demás puntos de vista.

tico. Cuando contemplamos diferentes posibilidades para resolver una situación difícil
no acercamos a un nuevo cambio de paradigma. Resolver un problema se convierte
en una oportunidad de aprender y de poner
en práctica procesos creativos e innovadores,
convirtiéndonos en agentes activos de cambio. Aprendemos solucionando problemas.
3. Idear experimentos con consecuencias
reales. En este momento se trata de llevar
a cabo retos educativos. Para aprender una
destreza o adquirir una habilidad necesitamos practicar. De la misma manera, si nos
proponemos una meta tenemos que intentarlo y empezar a trabajar duro. Nuestros
fallos serán tomados como oportunidades
para aprender de ellos y mejorar nuestro
proceso de aprendizaje.
4. Prototipo, el concretizar de las ideas
planteadas. Cuando se ha definido un problema y se han establecido diversas posibilidades para solucionarlo, es el momento
de poner en práctica todas las soluciones
para resolverlo. Al barajar una gran gama
de posibilidades, el proceso de feedback
será muy enriquecedor y los miembros de
la comunidad educativa saldrán beneficiados puesto que se darán múltiples respuestas cubriendo las necesidades de todos.
5. Sacar conclusiones y comprobar resultados. Esta fase permite al alumno evaluar
todo el proceso de aprendizaje y reflexionar
sobre el mismo. Los estudiantes pueden
presentar sus conclusiones en formato digital y sus compañeros pueden opinar sobre
ellas, aportar ideas de cambio o mejora e
incluso críticas constructivas.
Parece que implantar este nuevo enfoque
sería muy positivo para nuestro alumnado,
sin embargo, hay autores que se mantienen
contrarios a su uso. Debbie Morrison, pedagoga estadounidense, ha escrito en Online
Learning Insights lo siguiente: “No estoy
convencida de que el pensamiento de diseño
sea aplicable a todos los sectores, como se
nos lleva a creer, sobre todo en la educación.
Pensar diseño requiere
una amplia gama de
conocimientos y experiencia de diversas disciplinas, que no está
presente en la mayoría
de los alumnos no universitarios dada la etapa de su desarrollo cognitivo y antecedentes
de educación”.
Morrison establece que el pensamiento de
diseño demanda que uno “piense en un problema desde perspectivas poco convencio-

Hay una nueva expresión que
está cobrando relevancia y no
sabemos casi nada de ella. Nos
referimos al “design thinking”
2. Definir problemáticas y desafiar las
suposiciones tradicionales. Cuando hemos
superado un problema tenemos que aprender de ello para mejorar en lo sucesivo,
tomar conciencia desde un enfoque analí-

Se trata de un nuevo
enfoque metodológico
que establece las
limitaciones de
cada discente para
transformarlas
en oportunidades
nales, incluso improbables, que conduzcan
a una colección de “insights” que finalmente producirán una solución única. Sugiero
que enseñar este proceso a estudiantes de
primaria y secundaria no sólo es inviable,
sino innecesario y limitante. En vez de dedicar tiempo a la enseñanza de un proceso
estructurado de resolución de problemas,
sería mejor enfocarlo en otras disciplinas y
metodologías”.
Irving Wladawsky-Berger, profesor en la
Imperial College de Londres, también se
muestra reacio y contrario a la metodología.
En un artículo publicado por el Wall Street
Journal el pasado mes de noviembre, defiende que el pensamiento de diseño puede disgregar la perspectiva de los alumnos. “Históricamente, aprender a pensar críticamente,
como plantear imaginativamente preguntas
y considerar múltiples perspectivas, se ha
asociado con una educación de artes liberales, no con un plan de estudios de negocios.
La metodología representa un cambio tectónico para los educadores y suele conducir
a los alumnos hacía un contexto artístico y
liberal.” También establece que puede resultar positivo ya que fomenta “enfoques multidisciplinarios, una comprensión del contexto global e histórico y generar buenas
competencias de liderazgo”.
A modo de conclusión
Podemos concluir diciendo que, aunque haya
opiniones de todo tipo, no podemos negar
que es un recurso innovador que no estaría
mal incluir en nuestra rutina educativa. El
pensamiento de diseño supone crear un
ambiente de trabajo dinámico y colaborativo.
Los discentes se ayudan y opinan construyendo aprendizajes significativos basados
en experiencias reales. La enseñanza se concibe en pequeños retos donde se resuelven
problemas con múltiples soluciones. Cada
alumno aporta lo mejor de sí mismo para
compartirlo con todos, sus limitaciones serán
el punto de partida para que la creatividad
aflore.

Andalucíaeduca

24DIDÁCTICA
[MARÍA DE LOS DOLORES GARCÍA GARCÍA]

Recorrido histórico de AICLE
A lo largo de la historia han existido diversas
metodologías en relación al aprendizaje de
una segunda lengua extranjera. Hasta los
años 60, la más tradicional y extendida era
la metodología por gramática tradicional en
la que el alumno memorizaba las normas
gramaticales para su posterior aplicación en
los contextos escritos. Años más tarde, surge
el estructuralismo, en el cual predominaba
el objetivo de dominar los contextos orales.
Fue en los años 90 que una nueva propuesta
educativa surge a raíz de una preocupación
existente en la Unión Europea, dado que
existía una gran necesidad de fomentar la
movilidad de los ciudadanos de la UE “que
exigía competencias lingüísticas” (Custodio
2018: 152). Con el fin de mejorar las mencionadas competencias lingüísticas, se implementó en la UE la metodología bilingüe en
la enseñanza a consecuencia de los buenos
resultados obtenidos “en países como Canadá, Finlandia, Irlanda o EEUU” (Fernández
Fontecha, 2001; Mehisto et al, 2008 citado
en Custodio 2018: 153). Fue en esta época
cuando “surgen diversas iniciativas en la enseñanza de las lenguas que están en el origen
del AICLE […] teniendo en común que el
lenguaje deja de ser un fin en sí mismo, para
convertirse en un medio de transmisión de
significados” (Custodio 2018: 153). Podemos
destacar entre otras el aprendizaje por tareas (Task Based Learning), el lenguaje para
fines académicos (Language for Academic
Purposes) o la lengua a través del currículo (Languages Accross the Curriculum).
Sin embargo, no fue hasta 1994 que David
Marsh utilizó por primera vez el termino
CLIL (Content and Language Integrated
Learning), más conocido en España como
AICLE (Aprendizaje Integrado de Contenido
y Lengua Extranjera). Marsh (1994) definió
dicho concepto como una metodología en
la que las asignaturas, o partes de estas asignaturas, se imparten mediante el uso de
una lengua extranjera. Por su parte, Laura
García Cisneros (2016: 66) añade que, en
esta nueva forma de enseñanza, “se integran
idioma y contenido” de dicha asignatura;
siendo su principal objetivo “promover tanto
el contenido como el dominio del lenguaje
a los niveles predefinidos” (Marsh, Wolff,
Genessee, Frigols-Martin, Mehisto, 2010
citado en Angulo 2016: 12).
Otras definiciones especifican que este término es válido “para cualquier materia que
se enseñe por medio de una lengua distinta
de la lengua materna” (Parkey y Tinsley
2005: 44 citado en Custodio 2018: 160).
Un caso claro que ejemplifica dicha definición es la enseñanza de asignaturas como
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Metodología AICLE en las
aulas de Educación Primaria
No fue hasta el año
1994 que David
Marsh utilizó por
primera vez el
termino CLIL (Content
and Language
Integrated Learning)
Biología o Matemáticas en inglés, teniendo
como lengua materna el español. Asimismo,
cabe destacar que dicha lengua adicional
“aún está en proceso de aprendizaje” tal y
como matiza Graddol (2006: 86 citado en
Custodio 2018: 161).
Por último, pero no por ello menos importante, Coyle 1999 (citado en García 2016:
66), asegura que “una clase de AICLE debe
combinar los siguientes elementos”:
• El contenido: “conocimiento o habilidades
específicas que los alumnos deben adquirir
a través de la lengua”. A su vez, los contenidos deberán estar “Lingüísticamente adaptados” (Mehistor, P; Frigols, M.J. & Marsh,
D. 2008:31), según el nivel del alumnado.
• La comunicación: “uso del lenguaje para
comunicar pensamientos, ideas, opiniones,
etc.”, promoviendo así la interacción.
• La cognición: “desarrollar las diferentes
habilidades cognitivas para combinar conceptos, comprensión e idioma” y así “desafiar a los alumnos a pensar, analizar y comprometerse con habilidades de pensamiento
de orden superior” (Coyle 2005).
• La cultura: “integrar a los alumnos en la
sociedad como ciudadanos globales, entendiendo las diferentes culturas y respetando
todos los tipos de personas”, fomentando
así “la tolerancia y la comprensión entre
culturas” (Coyle 2005).
Aspectos generales. ¿Cómo aplicar
AICLE en el aula? Actividades comunicativas y estrategias CLIL de calidad
Diversos estudios realizados a lo largo de
los años concluyen que para que la metodología AICLE sea eficiente en las aulas se tiene
que tener en cuenta, por un lado, la aplicación del método en la enseñanza de la lengua,
y por otro lado, la enseñanza del contenido.
En cuanto a la enseñanza de la lengua en el
AICLE, tal y como afirman autores como
Widdowson 1978 y Hedge 2000 (citados en
Custodio 2018: 171), es fundamental poner

el foco de atención en el uso del lenguaje
“en situaciones comunicativas basadas en
tareas que demandan autonomía, creatividad y aprendizaje por descubrimiento”.
Dicho de otro modo, la interacción entre
alumnos, o incluso la interacción alumnoprofesor, es de vital importancia. Por este
motivo, se afirma que existen tres modos
de aplicar dicha visión (Custodio 2018: 172):
• Mediante la lengua de aprendizaje: “considera las demandas del programa de estudio relacionadas con la gramática, el vocabulario, las estructuras…”.
• Mediante la lengua para el aprendizaje: “vinculado a las habilidades meta cognitivas y del
habla para aprender en contextos reales”.
• Mediante la lengua a través del aprendizaje:
“aprendizaje del conocimiento y desarrollo
de las habilidades cognitivas y del lenguaje”.
En resumidas cuentas, el vocabulario y la
gramática de la segunda lengua estarían
directamente relacionados y dominados por
el contenido a impartir, fomentando en todo
momento la interacción comunicativa en
las aulas. Sin embargo, Custodio (2018)
remarca que es de vital importancia que,
en caso necesario, dicho contenido fuera
reforzado también en la L1.
En cuanto a la enseñanza del contenido
como tal, es primordial estudiar cómo enseñarlo con la dificultad añadida de tener que
hacerlo en una lengua en proceso de aprendizaje. En este punto, Vygotsky 1978 (citado
en Custodio 2018: 175) manifiesta que el
docente debe actuar como apoyo para el
alumno y no centrarse en enseñar, tal y
como tradicionalmente se ha hecho; por lo
que, Custodio (2018) defiende que hay que
fomentar “la resolución de problemas, […]
mediante el aprendizaje autónomo e independiente”. En torno a este punto, Dogge
2001 y Tanner 2012 (citados en Custodio
2018: 181) diferencian tres tipos de “apoyo”
dependiendo del “ciclo de la interacción que
se desea apoyar”:
• Apoyo receptivo: “hace referencia a todos
los recursos y estrategias que emplea el
docente para favorecer que el alumnado
comprenda y procese la información que
recibe”. Se podría decir que este sería el
apoyo más básico, ya que el alumno precisa
de todos los recursos disponibles para poder
comprender la información que le llega.
• Apoyo de transformación: “permiten al
alumno seleccionar, cambiar y organizar la
información recibida y comprendida en diferentes formas”. Este tipo de apoyo fomenta
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el desarrollo de las estrategias de aprendizaje
ya que, el alumno recibe una información
para más tarde decidir como la va a procesar
para una mayor comprensión de la misma.
• Apoyo de producción: “fomenta la producción o creación de algo nuevo con la
información recibida para demostrar su
nivel de comprensión hasta el momento”.
Para llevar a cabo este tipo de apoyo, es necesario un nivel elevado en la L2, ya que el
alumno debe expresar de forma oral o escrita
el contenido impartido necesitando así una
compresión alta de la información recibida.
Otra interesante propuesta para la integración de ambos aprendizajes es la que propone Bentley 2010 (citado en Custodio 2018:
183), quien destaca “dividir las tareas en
fases; usar organizadores visuales y elementos de la vida real; demostrar y ejemplificar
las tareas; usar modelos para apoyar la producción del lenguaje”. Por último, Mehisto
et al., 2008 (citado en Custodio 2018: 183)
propone que “una de las estrategias más eficaces para asegurar la comprensión del contenido y el desarrollo del lenguaje es apoyar
el aprendizaje del contenido en las clases
de lengua extranjera y, por su parte, apoyar
el aprendizaje del lenguaje en las clases de
contenido”. Para ello, el docente debe de
tener en cuenta las dificultades del alumno
no solo en la comprensión de la materia
impartida como tal, pero también las dificultades que el alumno pueda tener a la hora
de expresarse y comprender la L2; por ello,
el profesorado “debe ofrecer tareas y actividades que promuevan ambos aprendizajes” (Mehisto et al., 2008 citado en Custodio
2018: 184). Para ello, algunos recursos que
facilitarán esta tarea serán, según Mehisto
et al., 2008 (citado en Custodio 2018: 183):
• “Usar la L2 de forma flexible cambiando
a la L1 cuando el alumno lo requiera”.
• “Hablar claro y articulando bien”.
• “Usar lenguaje corporal y expresiones
faciales para reforzar la comprensión”.
• “Repetición sistemática y recurrente”.
• “Generar oportunidades para usar el lenguaje”.
• “Usar estrategias para el reconocimiento
al trabajo y esfuerzo de los alumnos”.

generales y fundamentales de las destrezas
que deben ser trabajadas en el aula: comprensión oral y escrita, y expresión oral y
escrita. Antes de nada, Cisneros (2016: 67)
aclara que la aplicación de AICLE debe hacer
“especial énfasis en la fluidez y no en la precisión”. Por un lado, cabe destacar que “los
mejores textos para trabajar son los que
incorporan ilustraciones” (Cisneros 2016:
67). Además, estos textos deben tener una
clara estructura y organización. Los textos
que apliquen ambas condiciones ayudarán
al alumno a comprender y asimilar de una
manera más eficiente y fácil el contenido
del texto (Cisneros 2016: 67). Lo mismo
ocurriría a la hora de trabajar la compresión
oral. Trabajar los discursos orales mediante
el apoyo de imágenes o videos haría “más
fácil de analizar el contenido” (Cisneros
2016: 67). Por lo que se refiere a la expresión
oral y escrita, “suelen estar relacionadas
con proyectos finales realizados en grupos”
(Cisneros 2016: 67). En estos proyectos, es
fundamental aplicar el contenido y la lengua
de forma conjunta y a partes iguales, por lo
que el alumno deberá demostrar su conocimiento sobre la asignatura mediante exposiciones orales o escritas a través de la L2.
Por último, es innegable que la clave para
que el método AICLE funcione con éxito en
las aulas de primaria, el trabajo en equipo
es un factor fundamental. Existen dos tipos
de trabajo interacción en el trabajo en equipo: el trabajo colaborativo y el trabajo cooperativo (Custodio 2018: 185). A pesar de
que existen diversas diferencias entre ambas
estrategias el objetivo es el mismo: “compartir ideas, verbalizar opiniones, interactuar […] llegando a un acuerdo para crear
un punto en común”. De esta forma, el
alumno se verá obligado a hacer uso de la
L2, mejorando así no solo su competencia
lingüística, sino que también el profesorado
podrá evaluar si el contenido ha sido entendido en su totalidad. No obstante, para evitar
actitudes pasivas dentro del grupo, será
necesario “establecer consecuencias realistas, tales como formas individuales de trabajar el proyecto o calificaciones individuales” (Custodio 2018: 185).
En resumidas cuentas y
para concluir este apartado, no se puede dejar
de recalcar el hecho de
que para poder conseguir
un éxito total en la aplicación de la metodología
AICLE y garantizar un
aprendizaje óptimo no solo del contenido
sino también de la segunda lengua, es fundamental favorecer la coexistencia de ambos
aspectos, proporcionado igual importancia

La interacción entre alumnos, o
incluso la interacción alumnoprofesor, es de vital importancia
en la aplicación del AICLE
Desde el punto de vista de Laura García Cisneros (2016) titulado Aplicación de la Metodología AICLE en Educación Secundaria,
no se pueden dejar de mencionar prácticas

Vygotsky maniﬁesta
que el docente debe
actuar como apoyo
para el alumno y no
centrarse en enseñar
como se ha hecho
tradicionalmente
al total desarrollo de ambas destrezas
mediante la cooperación y la interacción.
Asimismo, en la metodología de enseñanza
bilingüe o AICLE, “es importante desarrollar
las destrezas de razonar, evaluar y crear” y
no de “recordar, comprender y aplicar” (Custodio 2018: 176). En otras palabras, el
docente debe desarrollar tareas que planteen
un desafío cognitivo para el alumno y que,
por consiguiente, le haga desarrollar un trabajo independiente de comprensión y razonamiento, en el cual el papel del docente
sería exclusivo de apoyo a las dificultados
que pudieran surgir.
Ventajas y dificultades en la implementación del enfoque Metodológico
AICLE en el aula
Muchos han sido los expertos en la materia
que, a lo largo de los años, han definido, desarrollado y descrito no solo la metodología
AICLE y su aplicación en las aulas sino también sus múltiples ventajas y dificultades,
tanto para alumnos como para docentes.
La principal ventaja del AICLE es que mejora de manera significante la competencia
lingüística del alumnado debido a la interactividad entre alumnos e incluso con el
profesor. Gracias a esto, el alumno es capaz
de aumentar significativamente su vocabulario, expresiones, marcadores discursivos,
etc. (Cisneros 2016: 67). A su vez, esto va a
desarrollar una motivación extra por parte
del alumno ya que “al estar en contacto con
contenidos del mundo real” la implicación
en la materia aumenta de manera considerada. Asimismo, gracias a la interactividad
y la cooperación en las aulas, los alumnos
no solo “ganan autoestima y confianza en
sí mismos” sino que también, gracias a esta
metodología, se fomenta “la creatividad y
el liderazgo en los proyectos en común” (Cisneros 2016: 68). En cuanto a las ventajas
para el profesorado, Laura Cisneros (2016)
considera que es importante destacar que
“tienen la oportunidad de colaborar con
otros docentes de otros departamentos […
] con la ventaja de poder compartir sus conocimientos y beneficiarse mutuamente”. Esto,
inevitablemente, conlleva una motivación
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extra en el profesorado ya que se “sienten
entusiasmados por involucrase en esta nueva
experiencia en la enseñanza”, tal y como afirma Bruton 2013 (citado en Angulo 2015: 14).
Sin embargo, teniendo en cuenta las ventajas comprobadas y estudiadas de la enseñanza bilingüe en las aulas, muchos autores
han estudiado y mencionado también algunas desventajas muy a tener en cuenta.
Autores como Madrid, M, y Madrid, D 2013
(citados en Tessier 2018: 37) señalan los
siguientes inconvenientes desde la perspectiva del alumno.
• “Interferencias entre la L1 y la L2”.
• “Dificultad de expresión lingüística” provocando estrés, frustración e inseguridad
al alumno. Esto, a su vez, conlleva una dificultad por parte del alumno de “seguir las
clases con normalidad” (Vega 2011 citado
en Tessier 2018: 37).
Por otro lado, no solamente los alumnos
sufren dichos inconvenientes del programa
bilingüe, sino también el personal docente.
A continuación, Vega 2011 (citado en Tessier
2018: 37) añade los siguientes problemas:
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• “Falta de recurso y materiales aún no desarrollados”.
• “Falta de financiación para la formación
del profesorado” y, por consiguiente, falta
de profesorado cualificado para impartir,
de manera natural, las clases en una lengua
secundaria.
• “Debate en qué evaluar, si contenidos o
lengua”.
Por último, Víctor Pavón, en su artículo Todo
lo que siempre quiso saber sobre AICLE y
nunca se atrevió a preguntar añade a los
anteriores inconvenientes la reducción de
“la cantidad de los contenidos” dando por
hecho que “dado que tendremos que aplicar
una metodología participativa que requiere
mayor tiempo, el que dispondremos para
trabajar los contenidos de forma global se
verá reducido”.
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Puede ser que para algunos resulte extraño
o, incluso, una barbaridad dejar que los niños
y niñas elijan qué quieren aprender. Pero,
pensemos un momento cuando nosotros
éramos estudiantes, cuando estudiábamos
primaria o secundaria y cuando estudiábamos en la universidad. ¿Dónde estábamos
más a gusto aprendiendo? O, mejor dicho,
¿dónde aprendimos más y más rápido?
No sé si será como me pasó a mí, pero yo
adquirí más rápido y mejor los conocimientos en la universidad que en mi etapa de primaria porque en la universidad estaba aprendiendo sobre aspectos que realmente me interesaban, que para mí tenían una finalidad.
Lógicamente aprendemos mejor cuando los
nuevos conceptos tienen una finalidad,
cuando en el futuro los vamos a utilizar con
un objetivo final. Por eso me di cuenta que
mis alumnos y alumnas, aunque estaban a
gusto en el aula, con sus compañeros y compañeras, aunque participaban de buen grado, no estaban aprendiendo todo lo que su
capacidad cognitiva podría hacerlo.
Empecé a observarme a mí misma como
maestra, analicé mi forma de interactuar
con mi alumnado, a evaluarme a mí y a mis
“métodos de enseñanza”. Y me di cuenta de
que, en algunos aspectos, mi metodología
podría mejorar. Me decidí entonces a investigar un poco sobre el tema, busqué en diferentes páginas de internet que solía visitar
(http://educacioninfantilpanconchocolate.blo
gspot.com/2012/09/rincones-de-juego-demaria-montessori.html, http://www.pedalogia.com/noticias/trabajo-por-rincones/),
visité algunos colegios donde sabía que utilizaban otras metodologías, leí algunos libros
y pregunté a otras compañeras.
Como conclusión de mi pequeña “investigación”, decidí reorganizar mi cronograma y
dedicar unas sesiones del día a aprender por
“rincones de aprendizaje”. En primer lugar,

concreté los contenidos que quería trabajar
y los objetivos que quería conseguir. Una vez
determinados los contenidos, pensé en el
material que necesitaba. Un tipo de material
lo podía elaborar yo misma con material plastificado o reutilizando objetos de deshecho,
otro material tenía que ser de compra y otros
podrían aportarlos los mismos alumnos.
Pero ¿qué rincones iba a crear? Sé que algunas compañeras y compañeros organizan
sus rincones por “asignaturas”: matemáticas, lengua, artística… Pero yo, aunque trabaje lo mismo, no quería hacerlo así. Quería
que tuviera un sentido. Por ejemplo: si estaba trabajando un proyecto sobre los oficios,
pues que un rincón fuera el de los carteros
y carteras donde escribían cartas con sus
sobres, dibujaban los sellos, etcétera. Otro
el de los constructores y constructoras, donde construían casas, puentes… con diferentes materiales. Y así tantos otros que nos
venían a la mente.
Por otra parte, debía pensar cómo organizar
estos rincones: primero pensé en dirigir yo a
los niños a un rincón o a otro: “el equipo azul
al rincón de lectoescritura, el rojo a matemáticas…”, pero pronto me di cuenta de que, si
quería fomentar la autonomía en mis alumnos, esta no era la forma. Así que decidí que
ellos y ellas mismas serían las que se organizaran. ¿Cómo? De una forma muy sencilla.
Cada niño y cada niña tendría una especie
de cartera, que dependiendo del proyecto
que estuviésemos dando sería de una manera o de otra. Por ejemplo, si estuviésemos
trabajando los oficios, podría tener la forma
de una herramienta. Dentro de esta especie
de cartera, tendrían cuatro o cinco fotos o
tarjetas con sus nombres, teniendo en cuenta la edad y el número de rincones que
hubiera en el aula, además cada una tarjeta
tendría un borde del color de cada rincón.
A su vez, en los diferentes rincones habría
un espacio para colocar las fotos y con un

número determinado de participantes, es
decir, el rincón de los carteros/as sólo podía
admitir dos participantes, el de los constructores y constructoras sólo cuatro, etc.
Así que cuando decía “es hora de ir a los
rincones” cada niño elegía el rincón al que
quería ir. Si ese rincón ya tenía todas las
fotos ocupadas, no se podrían admitir más
participantes, así que debería elegir otro.
Luego, cuando acabara el tiempo de rincones,
yo recogería las fotos y las devolvería al final
de la semana. De manera que cuando un
alumno o alumna se desprendiera de una
foto para ponerla en el rincón correspondiente, esta no la volvería a recuperar hasta
la semana siguiente y así se evitaría el repetir
en un rincón. La finalidad sería que todos y
todas pasaran por todos los rincones.
Bueno, una vez lo tuve todo organizado y
planificado, quedaba concretar cómo iba a
proceder. Cada lunes por la mañana explicaría todos los rincones que habría durante
la semana. Y, en la sesión de rincones, lo
niños ya cogerían su “cartera” con sus fotos
y se dirigirían al rincón en el que quisieran
aprender ese día.
¿En qué momento realizar esta sesión? Para
mí, el mejor momento para realizar rincones
es después del primer descanso de la mañana. ¿Por qué? Pues porque los niños y niñas
vienen de jugar en el patio de la escuela, cansados y casi sin poder concentrarse, así que
la mejor manera de continuar aprendiendo
es jugando y los rincones es uno de los mejores caminos para aprender jugando.
Y ¿cómo registrar los progresos? Esta quizás
es la tarea más compleja. Pero viendo qué
hacían en otros colegios, la mejor manera
sería fotografiando procesos, registrando
con apuntes y grabando algunas imágenes,
siempre con el permiso de las familias. Así,
después podría comprobar qué han aprendido o qué necesitan aprender.
Y yo, a día de hoy, todavía sigo aprendiendo.
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Proceso de autonomía personal en los niños
[ANA SANZ FERRER]

Concepto
El término autonomía se refiere a la capacidad de gobernarse a sí mismo y no ser gobernado por otros (Bárcena, 1997). Se trata
de la cualidad de actuar rigiéndose por leyes
propias, sin depender de agentes o factores
externos. Significa firmeza del yo y seguridad
en la capacidad de respuesta al medio, sentido de estructura y responsabilidad de la
vida personal como algo propio, idea de la
particular adecuación y equilibrio.
El ser humano en sus primeros momentos
es heterónomo, gobernado por los adultos,
y actúa de acuerdo con las normas establecidas de las personas que tiene autoridad.
Obedece por temor a ser castigado, a que
no le quieran, o por cariño o consideración
a los padres, profesores… Así, el respeto a
la norma se basa en la autoridad y cuando
su desarrollo evolutivo se lo permita podrá
realizar sus propias valoraciones. Será a
partir de los 7 u 8 años cuando comience a
desarrollar esta posibilidad a partir del respeto entre iguales (base del desarrollo de la
autonomía). Este respeto se desarrolla cuando el sujeto comienza a comprender el punto
de vista del otro de forma física (tener en
cuenta su realidad física), afectiva (comprensión de sus sentimientos y emociones)
y social (capacidad para identificar ideas y
actitudes de los otros).
Estilos educativos que imposibilitan
su desarrollo
El hombre desde su nacimiento puede ir
adoptando dos actitudes:
a) Una actitud de apertura que supone autonomía, seguridad, asunción de responsabilidades, aceptación de la frustración, capacidad
de afrontar nuevos retos y resolver problemas, amplitud de emociones y sentimientos.
b) Una actitud de “clausura”, de dependencia, inseguridad, baja autoestima, evitación
de conflictos y percepción de las dificultades
como amenazas.
El educador cumple un papel clave en la
adopción de estas dos actitudes. Se trata de
que, a medida que el niño avance en su desarrollo, vaya ganando autonomía, sea capaz
de autogobernarse sin que ello implique libertad para todo y ausencia de límites. La adquisición de autonomía a todos los niveles (físico, moral e intelectual) debe ser uno de los
objetivos más importantes de la educación.
Sin embargo, es difícil saber cómo conjugar
educativamente el dejar hacer y controlar.
En cualquier caso, el binomio autonomíacontrol ha de resolverse en términos de ade-

cuación edad-conducta. Por tanto, tengamos
en cuenta los estilos educativos que imposibilitan el desarrollo de la autonomía en los
primeros años de la vida y que provocan que
el individuo adopte la actitud de “clausura”
a la que nos hemos referido anteriormente.
a) Un contexto familiar excesivamente permisivo: no se ejerce control ni autoridad sobre el educando, bajo nivel de exigencia en
la búsqueda de conformidad con la educación en los valores que quieren llevarse a cabo e imposibilidad de que el educando discrimine entre actitudes adecuadas e inadecuadas. La no normatividad dificulta la comprensión del verdadero sentido de la libertad,
pues el educando no puede elegir ya que todo está en el mismo nivel, no hay nada bueno
ni malo, justo e injusto. Esto le lleva a aumentar sus exigencias como defensa de su mundo
interno y a sentirse incapaz de tolerar posibles frustraciones.
b) Forma autoritarias: actitudes impositivas
que valoran el exceso de obediencia y la
autoridad establecida. Planteamientos rígidos e inflexibles que utilizan la inseguridad
del educando para manejar la situación. Se
resalta el valor del castigo como técnica disciplinar importante que contribuye al aprendizaje y a la adquisición de conductas deseables. Según Piaget, el castigo refuerza la
heteronomía, pues provoca una reducción
del nivel de actividad, iniciativa y espontaneidad del educando, impidiéndole relacionarse positivamente con los demás y solucionar problemas por ellos mismos.
c) La sobreprotección: se le evita al educando el sufrimiento, las frustraciones, el esfuerzo y cualquier tipo de responsabilidad. Se
forma educandos centrados en el adulto,
con necesidad de aprobación social y con
escasez de recursos para la interacción y
solución de problemas en la vida social. No
eligen y no comprueban las consecuencias
de su elección, no arriesgan, no experimentan, ni se equivocan, ni aprueban, por tanto,
no experimentan la autoeficacia (base de la
autoestima real). Además, les falta iniciativa
y motivación para la acción, para implicarse
y aceptar responsabilidades.
d) Fomento de la excesiva independencia
con falta de apoyos sociales: los efectos beneficiosos del desarrollo de la autonomía son
percibidos como frialdad, distancia y falta
de comunicación en la relación educativa.
Ámbitos de desarrollo
El fin de la educación debe ser el desarrollo
de la autonomía del individuo en el terreno
físico, moral e intelectual. Estos modos de

autonomía están unidos y actúan de forma
paralela.
a) La autonomía física: habilidades de autocuidado, relativas al propio cuerpo en relación a la comida, el vestido, el aseo y las
tareas domésticas, a través de las cuales el
sujeto se adapta al entorno.
b) La autonomía moral: sistema de valores
propio, modo personal de entender y sentir
el mundo, independencia de criterio y juicio.
c) La autonomía intelectual: independencia
de la razón, desarrollo del sentido crítico,
tener una opinión propia que le lleve a valorar las ideas de los otros y no a aceptarlas
de forma autónoma.
Educar en la autonomía
Educar en autonomía supone tener en cuenta tres aspectos básicos:
• Respeto por la individualidad del educando: de pensar, sentir, actuar. Para ello el
niño debe adquirir la sensación de ser singular acumulando experiencias que les
vayan permitiendo desarrollar dicha característica. Es importante que valore sus actuaciones, lo cual se aprende cuando los adultos
le tratan de igual forma, lo valoran, lo respetan y le tratan como único e irrepetible.
El educador puede contribuir de dos formas
al desarrollo de esta singularidad:
a) Proporcionándole oportunidades para
que pueda expresarse libremente respecto
a aquello que conoce, cree, siente, etcétera.
b) Ayudando a identificar sus peculiaridades
en el caso de niños que adoptan un actitud
negativa o cierta insensibilidad a su modo
particular de ver.
Para poder desarrollar correctamente la singularidad, el niño se debe sentir, por una
parte, vinculado a algo (tener cubiertas las
necesidades de afecto y seguridad) y, por
otra, desarrollar un sentimiento de “poder”
(confianza en su posibilidad de hacer cosas
por sí mismo y tener responsabilidades, iniciativas o aceptar retos).
• Desarrollo de una mente activa: implica
actividad espontanea, curiosidad intelectual,
capacidad de descubrimiento, sentido crítico,
afectividad, resolución de problemas, capacidad de iniciativa, confianza en sus propias
capacidades. En opinión de Dewey (1967),
todo se aprende mediante la experiencia.
Los niños son curiosos y activos por naturaleza, pero ello exige cierta libertad que
posibilite el desarrollo de todas sus capacidades. Según Piaget (1973), cuatro factores
son necesarios para el desarrollo: la maduración, la experiencia activa, la integración
social y el equilibrio.
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El término autonomía
se reﬁere a la
cualidad de actuar
rigiéndose por
leyes propias,
sin depender de
agentes o factores
externos

Los educadores debemos ayudar a que el
niño abra sus sentidos, su corazón y su
entendimiento, y a que explore y conquiste
su mundo interno y externo.
Otro aspecto importante es la asertividad,
que implica ser autónomo, proteger los propios derechos y respetar los de los demás,
intentar lograr sus objetivos, tener confianza
y saber elegir por sí mismo, etcétera. Todo
ello implica flexibilidad, es decir, no imponer
nuestro criterio, tolerar las opiniones distintas
a las nuestras e incluso cambiar de opinión
cuando lo creamos conveniente. Todo ello
solo es posible habiendo adquirido la suficiente capacidad de reflexión para poder relacionar y adoptar situaciones que surjan y
estando abierto a un proceso de mejora.
También se considera fundamental aprender
a solucionar problemas con uno mismo de
forma constructiva y positiva lo cual exige:
1. Ser sensible ante los problemas y saberlos
identificar.
2. Buscar soluciones.
3. Anticipar consecuencias.
4. Optar por una solución (tomar decisiones).
5. Probar la solución.
• Diálogo como vía fundamental para poder
intercambiar puntos de vista con los demás:
Requiere el desarrollo de actividades de
escucha como utilización de un mismo lenguaje, intercambio de puntos de vista, refle-

xión, negociación, valoración de sí mismo
y de los demás, etcétera.
Según Piaget (1973), la base del intercambio
social es la reciprocidad de las actitudes y
valores entre sujetos. La infancia es la etapa
en la que el niño empieza a comprender,
aceptar, respetar las opiniones de los demás,
escuchar y dialogar y, de esta forma, favorecer el desarrollo de su autonomía.
Cabe destacar la importancia de la comprensión empática como la capacidad de entender
los problemas y el estado de ánimo propio
y ajeno (situarse en la perspectiva visual,
cognitiva y emocional del otro). Para ello es
necesario haber desarrollado habilidades de
escucha. La existencia de actitudes receptivas
en el contexto familiar o escolar permitirá
al sujeto sentirse más seguro de sí mismo.
Por último, hacer referencia a una estrategia
utilizada para la resolución de conflictos.
La negociación. Se divide en dos partes:
1. Analizar el problema:
a) Empezar siempre con algo positivo al
aparecer un problema.
b) Ser específico.
c) Expresar tus sentimientos.
d) Admitir tu papel en la creación del problema.
e) Ser breve cuando se definan los problemas.
2. Buscar soluciones:
a) Discutir un sólo problema a la vez.

b) Asegurarte de que has entendido el mensaje que se plantea.
c) No interferir.
d) Vigilar tu tono de voz.
e) Centrarte en las soluciones.
f) Incluir reciprocidad y compromiso.
g) Especificar tus pactos, escribirlo y comprobar que se cumplen.
Para finalizar, es necesario hacer hincapié
en que sólo se adquiere una personalidad
madura cuando se ha educado en la autonomía, se ha vivido de modo libre, creativo
y cooperativo una cantidad suficiente de
existencias sociales.
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Enseñar Ciencias Sociales en el aula a través de
las fuentes primarias: balance historiográﬁco
[LUCÍA JAÉN TORNEL]

La utilización de fuentes primarias en el
aula es una dinámica relativamente reciente
en la didáctica de las Ciencias Sociales. De
forma general, podemos diferenciar cuatros
tipos: materiales (edificios, armas, monedas,
etcétera), escritas (crónicas, cartas, tratados), iconográficas (cuadros, miniaturas,
dibujos, etc.) y orales (entrevistas a distintas
personas) (Montanares y Llancavil, 2016,
p. 89). Con dichas fuentes se han diseñado
múltiples actividades educativas en los
siguientes niveles educativos: infantil, primaria, secundaria y universitaria. Muchas
de las actividades realizadas con fuentes en
las clases han sido resumidas en artículos,
mostrando los resultados obtenidos. Además, se han realizado diferentes investigaciones. Así pues, contamos con una producción historiográfica notable que trata sobre
fuentes primarias.
Evolución cronológica
Sí seguimos un esquema cronológico, a nivel
europeo en los años cincuenta se comienzan
a plantear el uso de materiales de archivo
en el aula, con el fin de que los y las estudiantes conociesen su historia local y regional
(Vázquez, 2012, p. 5).
Centrándonos en España, podemos distinguir tres períodos de inflexión. En primer
lugar, en las décadas de los setenta y ochenta
en los grupos de innovación docente Germanía-75 e Historia 13-16 se comenzó a propugnar llevar a las aulas la metodología de
los y las historiadoras. En la década de los
noventa las investigaciones comenzaron a
tomar importancia significativa tanto en el
ámbito europeo como en el español, y en
este último son destacables las aportaciones
de Joan Pagés y Carlos Santisteban (Rubio,
2019, p. 375).
A partir del siglo XXI, los estudios comienzan a ser cuantitativamente numerosos,
pues se considera que el alumnado debe
aprender los métodos y técnicas del oficio
del historiador para conocer el pasado de
forma rigurosa y desarrollar el pensamiento
histórico (Prieto, Gómez y Miralles, 2013,
p. 3). En concreto en el 2002, la revista Íber
dedicó un número íntegramente al tema, y
a partir de este momento las publicaciones
sobre fuentes primarias han aumentado
(Vázquez, 2012, p. 3). En los últimos años
las aportaciones son más constantes. En
este sentido, hay que destacar que la mayoría de artículos giran en torno a, principal-

mente, dos fuentes primarias: materiales y
escritas.
Una vez que se ha expuesto brevemente el
tratamiento que ha recibido la historiografía
del tema a lo largo del tiempo, a continuación, se pasa a destacar una serie de obras
sobre las fuentes primarias que han sido
publicadas recientemente. Para ello, los
estudios se agrupan en torno a dos temáticas: fuentes materiales y documentales.
Enseñar Ciencias sociales a través de
las fuentes materiales en el aula
a) En cuanto a las fuentes materiales hay
que señalar que el trabajo con ellas en el
aula permite a los estudiantes observar que
ocurrió en el pasado sin ningún tipo de
manipulación ajena (Gómez y Prieto, 2016,
p.8). Además, trabajar con objetos despierta
la fascinación del alumnado. En esta línea,
podemos destacar tres publicaciones. En
primer lugar, el capítulo publicado por Joaquim Prats y Joan Santacana en 2011, Trabajar con fuentes materiales en la enseñanza de la Historia, en el cual explican el
concepto de fuente material y exponen propuestas sobre la didáctica del objeto y presentan varios ejemplos de ejercicios. Defienden que el alumnado tiene que saber buscar
y clasificar fuentes del pasado, puesto que
es una estrategia de aprendizaje de gran importancia (Prats y Santacana, 2011, p. 13).
También, en 2016, Cosme Gómez y José
Antonio Prieto escribieron Fuentes primarias, objetos y artefactos en la interpretación de la historia. Diseño y evaluación de
un taller de numismática en Educación
Secundaria. En él, explican el diseño de una
actividad programada para 4º de la ESO,
la cual pusieron en práctica tres años consecutivos con el fin de trabajar el Antiguo
Régimen con piezas numismáticas originales
y reproducciones de los siglos XVI, XVII y
XVIII. Para valorar el proceso diseñaron
una matriz de evaluación tipo Likert (1-5),
donde el alumnado valoraba el proceso de
enseñanza. Todos los ítems recibieron una
puntuación superior a 3,5 sobre 5 (Gómez
y Prieto, 2016, p. 16).
Por último, es destacable el artículo, publicado en 2018, Experiencia didáctica para
la enseñanza de la historia contemporánea
a través de las fuentes en Educación Superior de Nayra Llonch y Verónica Parisi. En
él, relatan los resultados de una experiencia
didáctica con fuentes primarias materiales
y recursos digitales en el Grado universitario

de Educación Primaria, con el objetivo de
mostrar que es posible ofrecer un proceso
de enseñanza más allá de la técnica expositiva. Para poner en práctica dicho proyecto
utilizaron como unidad didáctica la Guerra
Civil española (1936-1939), y a partir de ella
desarrollaron varias temáticas. Los resultados de la experiencia abalaron que el
alumnado adquiere competencias para su
propio aprendizaje y para el conocimiento
histórico (Llonch y Parisi, 2018, p. 172).
Enseñar Ciencias Sociales a través de
las fuentes escritas
En lo que a las fuentes documentales se
refiere, los estudios son cuantitativamente
significativos, aunque la aplicación de actividades con fuentes primarias en las aulas
aún es escasa. Esto se debe a tres motivos,
principalmente: a) el método científico no
se utiliza con frecuencia en las clases, b) la
difícil lectura que tienen muchos de los textos históricos y c) el trabajo previo que el
docente debe realizar para llevar a cabo las
actividades con fuentes primarias (Vázquez,
2012, p. 5-6).
Sin embargo, la fuente documental, presentada con actividades atractivas y dinámicas
es la más fácil de trasladar al aula, y a través
de la cual el alumnado puede asimilar contenidos procedimentales de forma óptima.
Además, cada vez son menos las trabas para
utilizarlas. En esta línea hay que destacar
que el problema de acceso a manuscritos,
por la dificultad de acudir a archivos o
encontrarlos en red, ha sido solucionado
con la digitalización de escritos. Como ejemplo, en el caso de Murcia, podemos citar el
Proyecto CARMESÍ (Catálogo de Archivos
de la Región de Murcia en la Sociedad de
la Información) que surgió con el fin de
difundir el patrimonio documental de la
Región de Murcia y asegurar su conservación. Hay que tener en cuenta que, para que
influya en el aprendizaje de los y las estudiantes, los textos antiguos deben plantear
un problema que deben resolver, actuando
el profesorado como un tutor (Prieto, Gómez
y Miralles, 2013, p. 4). Por lo tanto, hay que
utilizar una metodología concreta y el alumnado, de este modo, comienza a introducirse
en la investigación de la Historia (Prats y
Santacana, 2011, p. 67). Las actividades
planteadas han sido desarrolladas teniendo
en cuenta esta dinámica.
En la última década se han desarrollado
una serie de estudios que muestran la apli-
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cación de las fuentes documentales en el
aula. En esta línea, la publicación El uso de
fuentes primarias en el aula y el desarrollo
del pensamiento histórico y social. Una
experiencia en Bachillerato de José Andrés
Prieto, Cosme Gómez y Pedro Miralles es
un ejemplo de ello. Con esta aportación se
contribuye a visibilizar la importancia de
enseñar Historia a través de los textos antiguos. En el artículo presentan una experiencia docente llevada a cabo en el curso
de 2º de Bachillerato en el que utilizan libros
parroquiales (libros de matrícula de 1818
de Palomares del Campo) y diferentes metodologías de enseñanza en las que el estudiante tiene un papel clave. Lo que más llama la atención de este trabajo son los resultados de aprendizaje que consiguieron en
el alumnado, ya que construyeron su propio
conocimiento acerca la demografía del siglo
pasado y consiguieron relacionarlo con el
presente y los problemas futuros. De este
modo, la experiencia demuestra que los contenidos procedimentales son una forma
óptima para que el estudiante asimile los
diferentes conocimientos (Prieto, Gómez y
Miralles, 2013, p. 13).
Nilsón Javier Ibagón, profesor de la Universidad de Colombia, dedicó un estudio a
las fuentes: Enseñar y aprender Historia
a partir del análisis de fuentes históricas.
Una experiencia formativa en Educación
Superior. En él, se busca incorporar el método del historiador en el aula para trabajar
sobre la Historia de Colombia del siglo XX.
Para ello, utilizó textos de diferentes autores
y dinámicas participativas. Los resultados
de esta experiencia demostraron que, a través de este modelo de enseñanza, el alumnado comprende la información y desarrolla
un pensamiento crítico que no logra conseguir mediante es estudio por memorización (Ibagón, 2016, p. 131).
Asimismo, Raimundo Moreno escribe para
la revista Íber el artículo titulado El catastro
de Ensenada al alcance del aula, en el que
explica la experiencia que llevó a cabo con
los estudiantes del Grado Universitario de
Educación Primaria, en la que utilizó el
Catastro de Ensenada para que el alumnado
construya conocimiento histórico. Lo interesante de esta publicación es que propone
que la actividad, adaptada, sea puesta en
práctica en las enseñanzas de primaria y
secundaria.
También Juan Antonio Inajeros realiza un
artículo claro y conciso sobre el tema, que
lleva por nombre El uso de fuentes históricas
y bases documentales en la formación del
profesorado de Educación Infantil y Primaria. En dicho estudio explica una actividad en la que el alumnado de los grados

En la última década
se han desarrollado
una serie de estudios
que muestran la
aplicación de las
fuentes documentales
en el aula
universitarios de Educación Infantil y Primaria ha trabajado con la base documental
en red Family Search para realizar un rastreo de los nacimientos, defunciones y matrimonios de sus antepasados. A través de este
planteamiento, se ha podido observar que
los estudiantes han tenido un alto interés
en la actividad al estar vinculado con sus
familiares y han contemplado los cambios
que ha sufrido la familia a lo largo del tiempo
(Inajeros, 2017, p. 163-164). Este estudio
permite comprender la importancia de las
nuevas tecnologías para utilizar fuentes primarias en el aula.
Merece especial mención el reciente trabajo
de Francisco Javier Rubio, que lleva por
título La visibilidad de lo cotidiano. Didáctica, Historia y fuentes documentales para
el estudio de la vida universitaria en la
Salamanca moderna. Esta obra destaca por
su propuesta, puesto que plantea que los
estudiantes realicen un itinerario didáctico
en un archivo, en el cual entran en contacto
directo con las fuentes primarias. Pues, de
esta forma, pueden convertirse en investigadores e investigadoras por un día y, por
consiguiente, adquieren empatía histórica.
Además, el autor cree que fuera del aula
pueden comprender los fenómenos históricos con más rigurosidad. Para esta actividad el autor propone que el alumnado trabaje el período de la Edad Moderna, a partir
de testamentos de estudiantes de la época
para reconstruir la vida social de la época
(Rubio, 2019, p. 379-381).
Además, es cada vez más común que en el
Máster del Profesorado se realicen TFMs
que utilicen las fuentes primarias. Como
ejemplos destacados podemos citar dos.
Uno de ellos es el realizado por Ainara Vázquez, en la universidad de Navarra, titulado Utilización de fuentes primarias para
la enseñanza de la Historia, en el que narra
una experiencia didáctica llevada a cabo en
1º de Bachillerato, en su período de prácticas, donde trabajó con fuentes la emigración
a Hispanoamérica durante el siglo XIX. Los
textos elegidos para desempeñar la actividad
serían buscados por los y las estudiantes, a
través de la red de documentos en línea

PARES. En dicha actividad el papel del
alumnado es de protagonista. Lo interesante
de este proyecto son los resultados, pues
expusieron que el alumnado asimila mejor
el conocimiento a través del contacto directo
con la fuente y con metodologías participativas (Vázquez, 2012, p. 17). Asimismo, Isaac
Miranda, en la universidad de La Rioja, presenta su tesis de máster, que lleva por título El uso de las fuentes y la conciencia histórica en el aula, en el que presenta una
programación para 4º de la ESO y diseña
dos actividades de innovación con fuentes
primarias para las unidades didácticas dedicadas a la Revolución Rusa (1917-1923) y
el ascenso de los fascismos europeos. Para
ello, hizo uso de diferentes textos de la época
y carteles. Concluyó que en el proceso de
enseñanza-aprendizaje los estudiantes
deben tener un papel crucial (Miranda,
2016, p. 73).
REFERENCIAS
GÓMEZ, C. Y PRIETO, J.A. (2016). FUENTES PRIMARIAS, OBJETOS Y ARTEFACTOS EN LA INTERPRETACIÓN DE LA HISTORIA.
DISEÑO Y EVALUACIÓN DE UN TALLER DE NUMISMÁTICA EN
EDUCACIÓN SECUNDARIA. DIDÁCTICA DE LAS CIENCIAS

EXPERIMENTALES Y SOCIALES, (31), 5-22.
IBAGÓN, N.J. (2016). ENSEÑAR Y APRENDER HISTORIA A PARTIR DEL ANÁLISIS DE FUENTES HISTÓRICAS. UNA EXPERIENCIA
FORMATIVA EN EDUCACIÓN SUPERIOR. VOCES Y SILENCIOS:

REVISTA LATINOAMERICANA DE EDUCACIÓN, (7), 121-133.
INAREJOS, J.A. (2017). EL USO DE FUENTES HISTÓRICAS Y
BASES DOCUMENTALES EN LA FORMACIÓN DEL PROFESORADO DE EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA. REVISTA ELEC-

TRÓNICA INTERUNIVERSITARIA DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO, 20(2), 157-166.
MIRANDA, I. (2016). EL USO DE LAS FUENTES Y LA CONCIEN-

CIA HISTÓRICA EN EL AULA, [TRABAJO FIN DE MÁSTER, UNIVERSIDAD DE LA RIOJA].
MONTANARES, E. Y LLANCAVIL. D. V. (2016). USO DE FUENTES

HISTÓRICAS EN FORMACIÓN INICIAL DE PROFESORES. MAGIS.
REVISTA INTERNACIONAL DE INVESTIGACIÓN EN EDUCACIÓN, 8(17), 85-98.
MORENO, R. (2016). EL CATASTRO DE ENSENADA, AL ALCANCE DEL AULA. REVISTA ÍBER, (85), 64-68.
PRATS, J. Y SANTACANA, J. (2011). POR QUÉ Y PARA QUÉ
ENSEÑAR HISTORIA. EN PRATS, J. (COORD.), DIDÁCTICA DE

LA GEOGRAFÍA Y LA HISTORIA (PP. 13-30). BARCELONA: EDITORIAL GRAÓ.
PRIETO, J.A, GÓMEZ., C.J. Y MIRALLES, P. (2013). EL USO DE
LAS FUENTES PRIMARIAS EN EL AULA Y EL DESARROLLO DEL
PENSAMIENTO HISTÓRICO Y SOCIAL. UNA EXPERIENCIA EN
BACHILLERATO. CLIO. HISTORY AND HISTORY TEACHING,
(39), 1-14.
RUBIO, F. J. (2019). LA VISIBILIDAD DE LO COTIDIANO. DIDÁCTICA, HISTORIA Y FUENTES DOCUMENTALES PARA EL ESTUDIO
DE LA VIDA UNIVERSITARIA EN LA SALAMANCA MODERNA. EL

FUTURO DEL PASADO, (10), 373-392.
VÁZQUEZ, A. (2012). UTILIZACIÓN DE FUENTES PRIMARIAS

PARA LA ENSEÑANZA DE LA HISTORIA, [TRABAJO FIN DE
MÁSTER, UNIVERSIDAD DE NAVARRA].

Andalucíaeduca

32DIDÁCTICA

NÚMERO 262 · AGOSTO 2020

Herramientas tecnológicas y
mapas conceptuales en Historia
[ONOFRE RODRIGO PALOMARES]

Habitualmente los mapas conceptuales son
recursos utilizados por la gran mayoría de
los docentes para su quehacer cotidiano.
Éstos son extremadamente útiles tanto para
el desarrollo habitual del proceso de enseñanza-aprendizaje como para el trabajo y
evaluación de competencias. Además, la llegada de numerosas herramientas digitales
nos permite hacer uso de ellas para dicho
cometido, motivo por el cual este recurso
se convierte en una poderosa fuente de organización, síntesis y análisis de la información
que simultáneamente comparte conocimiento de forma colaborativa a través de
actividades formativas diseñadas en el proceso de aprendizaje. Así pues, durante las
siguientes líneas abordaremos la cuestión
tratando el origen y el desarrollo de los
mapas conceptuales y exponiendo una serie
de herramientas tecnológicas que se han
venido creando durante los últimos tiempos
altamente cualificadas para llevar a cabo
diferentes y variadas tareas.
Definición de mapa conceptual
Tal y como señala el DRAE, un mapa conceptual “es una representación en forma de
diagrama que organiza una cierta cantidad
de información”. Normalmente, éste parte
de un concepto o palabra capital situado en
un círculo u óvalo mediante el cual, jerárquicamente, se organizan otros conceptos
relacionados con el mismo. De hecho, estos
mapas siempre han sido un instrumento
para relacionar conceptos a través los encapsulados y los segmentos de relación, es decir,
marcos gráficos y líneas que los ordenan
respectivamente. Por su parte, su utilidad
radica en el hecho que el alumnado sea
capaz de aprender términos, vocabulario o
hechos, en el caso de Historia, conectando
no solo palabras, sino también, y de manera
significativa, símbolos, imágenes o dibujos.
En definitiva, nos referimos, pues, a un análisis sintetizado de un documento, imagen o
cualquier otra fuente que de manera clara y
sintética ordena y esquematiza el contenido.
Origen de los mapas conceptuales
En sus orígenes fue un instrumento propuesto por David Ausubel basado en la organización esquematizada y gráfica del conocimiento en conceptos relacionados entre
sí por palabras clave. En su elaboración, el
individuo se vuelve mucho más creativo y
organizado al sintetizar el contenido e inte-

rrelacionarlo, lo que denota un control y
dominio total sobre la materia. Incluso algunos estudios demuestran que la comunicación visual es hasta seis veces más potente
que la comunicación visual.
Sin embargo, fue Joseph D. Novak y el desarrollo del aprendizaje significativo, desde
la Universidad de Cornell, Estados Unidos,
quien introdujo un amplio espectro sobre
cómo debía ser un buen mapa conceptual.
De entrada, debe contener palabras de enlace
con el objetivo de poder conectar unos términos con otros como si leyéramos frases éstas determinarán la calidad del mapa conceptual - y, a su vez, es menester que cualquiera pueda entenderlo y moverse por él a
pesar que no lo haya ejecutado. Generalmente, los mapas conceptuales permiten nodos
con varias palabras, pueden ser cíclicos, formar parte de una estructura mayor o mapa
mental y, habitualmente, su estructura es de
árbol, aunque su raíz permanezca en la copa.
El reporte final radicará en la claridad y calidad de las ideas que quiera transmitir.
Mapas conceptuales y estrategias de
aprendizaje
Atendiendo a un enfoque metodológico en
el cual el aprendizaje del estudiante se base
en el paradigma del aprendizaje significativo, es decir, aquél que está basado en la
profundidad y durabilidad en el tiempo con
el uso de metodologías, estrategias y técnicas, ya sea ABP, Flipped Classroom, o estrategias de aprendizaje cooperativo, incorporan de manera inequívoca el uso de mapas
conceptuales. Este uso permitirá al alumno
desarrollar todas las competencias establecidas en el currículum:
• Competencia Lingüística: se desarrollará
durante todo el proceso de enseñanzaaprendizaje incidiendo en la correcta ortografía de los contenidos conceptuales y la
coherencia, cohesión y adecuación de los
elementos que los componen.
• Competencia Matemática: se trabajará por
medio de la estructuración correcta del
mapa conceptual en un soporte determinado
con un tipo de margen, medidas y formas
estándares relacionadas con el uso de las
matemáticas.
• Competencia Digital: desde una doble vertiente, se trabajará a través del manejo, uso
y explotación de herramientas tecnológicas
para la ejecución de éstos; y, también, a través de la selección y tratamiento de la información acerca del contenido a estudiar.

• Competencia de Aprender a Aprender:
implica el desarrollo por parte del alumno
de la capacidad de organización para la elaboración de las actividades: organización
del tiempo y del espacio, trabajo individual
o colectivo, etcétera.
• Competencia Social y Cívica: se referenciará cuando el alumno tome conciencia de
los hechos históricos acaecidos y sus consecuencias en las sociedades actuales.
• Competencia del Sentido de la Iniciativa
y Espíritu Emprendedor: íntimamente ligado con la creatividad a la hora de realizar
la actividad.
• Competencia y Expresiones Culturales:
asimismo, se imbricará en la expresión plástica y artística del producto final creado.
En cualquier caso, debemos aludir a una serie
de recomendaciones para elaborar un mapa conceptual que se ajuste a lo esgrimido:
-Una buena identificación del tema, cuyo
paso previo sea el de escribir todos los conceptos de forma resumida.
-Organización de los conceptos desde el más
general hasta el más concreto.
-Reducción de los conceptos más extensos a
3 o 4 frases que puedas relacionar entre sí.
-Utilización de conectores que le den coherencia, cohesión y adecuación al texto y que
permitan comprender el tema mucho mejor.
Herramientas tecnológicas para la
elaboración de mapas conceptuales
Finalmente, aludimos a un Top 3 de herramientas digitales para la elaboración de
mapas conceptuales:
1. https://bubbl.us: permite realizar esquemas o mapas conceptuales con gran sencillez
e intuitivamente con un resultado final verdaderamente atractivo. Además, estos
mapas conceptuales pueden ser exportados
como una imagen o, incluso, ser insertados
en presentaciones.
2. https://www.mindomo.com: cuenta con
varias características interesantes como los
mapas conceptuales colaborativos en tiempo
real, la integración en aplicaciones Google
Apps y Office365 o Google Drive y tanto la
importación como exportación a otras herramientas. También, permite múltiples opciones de formato como la búsqueda de imágenes web, la subida de audio y vídeo, la
grabación de sonido o la conversión de los
mapas en presentaciones.
3. https://www.gliffy.com: aparte de su gratuidad, nos permite de forma muy muy sencilla elaborar diagramas, esquemas y mapas
conceptuales con una apariencia extraordinariamente atractiva. Su usabilidad es otra
de las características más significativas junto
con su posibilidad de hacerlo colaborativo,
al menos, en lugar.
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[M. TERESA HURTADO SOTO]

Las nuevas tecnologías de la información y
la comunicación forman parte de nuestra
metodología y quehacer docente diario. Se
han vuelto imprescindibles para trabajar
los contenidos del currículo y aumentar la
motivación en las aulas. Aunque los maestros nos vamos renovando, las TIC también
van cambiando adaptándose a un entorno
cada vez más sofisticado y tecnológico. Saber
manejarnos en las aulas y en la sociedad en
un entorno así es de vital importancia. Un
término que se está utilizando mucho últimamente es “M-Learning”. Vamos a hacer
un pequeño recorrido para saber más y
poder aplicarlo en nuestra metodología.
En el libro ‘Mobile Learning: Nuevas realidades en el aula’ encontramos la definición
de m-learning: “Se denomina m-learning
a la educación a distancia completamente
virtualizada a través de los nuevos canales
digitales (las nuevas redes de comunicación, en especial internet), y que utiliza
para ello las herramientas o aplicaciones
de hipertexto, tales como páginas web,
correo electrónico, foros de discusión, mensajería instantánea, plataformas de formación, etc., como soporte de los procesos
de enseñanza-aprendizaje”.
El aprendizaje electrónico móvil se caracteriza por los siguientes aspectos:
• Multifuncionalidad: se pueden ejecutar
varias funciones y actividades (multitasking).
• Conectividad: se puede conectar a internet.
• Portabilidad: es fácil de transportar por
su tamaño y lo podemos llevar siempre con
nosotros.

• Uso personal: los dispositivos están personalizados y cada usuario posee el suyo.
• Motivacional: se fomenta la motivación y
se facilita la adquisición del aprendizaje.
• Accesibilidad a aplicaciones: con las aplicaciones que se pueden manejar se consigue
aprender de manera divertida fomentando la
creatividad y la adquisición de los contenidos.
• Flexibilidad: la enseñanza se ajusta a las
características, limitaciones y necesidades de
cada alumno.
• Inmediatez: las personas acceden y encuentran de manera inmediata información de
lo que demandan o buscan.
• Ubicuidad: podemos aprender en cualquier
momento y en cualquier lugar.
• Accesibilidad: se puede universalizar la
tecnología ya que existen múltiples equipos
y materiales gratis o de bajo presupuesto.
Introducir el aprendizaje electrónico móvil
en nuestras aulas proporciona estas ventajas:
-Favorece la enseñanza de los idiomas.
-Permite trabajar la metodología del Aprendizaje Basado en Problemas (ABP).
-Se adquieren destrezas de manera fácil.
-Desarrolla la información y la conexión.
-Con el reparto de tareas ponemos en práctica el trabajo colaborativo y cooperativo.
-Se pueden crear avisos y recordatorios útiles para los estudiantes.
-Promueve la comunicación sincrónica y
asincrónica.
-Facilita la divulgación de contenidos de
manera inmediata.
Para poner en práctica el aprendizaje móvil
deberíamos conocer una serie de aplicaciones que resultarán de gran utilidad. Para

crear actividades y tareas y listas de alumnos
son muy interesantes: Wunderlist, Google
Talk, Busy, Astrid. Para tomar nota podemos
utilizar: Evernote, Colornote, Plaintext, Google Keep. Para crear los cuadernos del profesor existen: Idoceo, Classtime. Para crear
contenido: Socrative y Movenote. Para hacer
presentaciones la aplicación VideoScribe es
muy útil. Para las fotos podemos utilizar:
Picsart, Colorsplash, Photogrid. Podemos
grabar o hacer programas de audio con
Soundcloud, Downcast y Spreaker. Para
almacenamiento se utiliza mucho Dropbox.
Y ¿qué se puede hacer en el aula con nuestros alumnos? Podemos hacer prácticamente de todo. Podemos buscar información en
enciclopedias digitales y en diccionarios,
hacer un programa de radio para nuestros
alumnos donde participe toda la comunidad
educativa, crear vídeos animados para ocasiones especiales o para celebrar efemérides.
También podemos construir bancos de sonidos, audioapuntes o libros digitales.
Tenemos que propiciar una educación que
se centre en el alumno, que sea el protagonista
de su propio aprendizaje y que por medio del
uso de las nuevas tecnologías y aplicaciones
tecnológicas aprenda de manera divertida y
significativa. Con el enfoque del m-learning
la comunidad educativa resulta beneficiada,
se puede aprender en cualquier momento y
lugar. La escuela se transforma y se adapta
a la nueva era digital. Javier Tourón alude a
estas palabras: anything, anywhere, anytime. Propiciemos una nueva escuela que facilite la transmisión de cualquier conocimiento
en cualquier momento y lugar.
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[MASIEL PEÑA RODRÍGUEZ]

El concepto de Discapacidad ha evolucionado mucho a lo largo de la historia, ya que
desde el año 1910 aproximadamente a las
personas con discapacidad se les han ido
imponiendo diversas etiquetas.
A continuación, se detallan las diferentes
etiquetas y su significado:
• 1910: Anormal = no normal. Persona priva-da de alguno de los sentidos corporales o
de desarrollo mental imperfecto “aberración”.
• 1930: Inútil = no es útil. No sirve para nada.
• 1931: Enfermos mentales = enfermos psiquiátricos. Política social de no rehabilitación que no favorecía la normalización de
este colectivo.
• 1934: Deficiente. Defectuoso, incompleto.
• 1940: Inválido. No válido.
• 1970: Subnormal. Por debajo de lo normal.
Éstas son algunas de las etiquetas mencionadas anteriormente, pero el concepto ha
evolucionado continuamente, hasta llegar
al concepto actual en el que se denomina
diversidad funcional, personas que por ciertas peculiaridades de su constitución biológica encuentran dificultades para su desenvolvimiento cotidiano en comparación con
las personas que no poseen esas peculiaridades. Por esa singularidad han sido catalogadas de determinada manera y han sido
objeto de ciertas prácticas que han transformado su singularidad en una diferencia marcada negativamente.
A continuación, haré mayor hincapié en la
discapacidad auditiva, la cual se define como
(pérdidas auditivas de leves a profundas)
es un estado de limitación en la comunicación o el lenguaje como expresión lingüística
y de pensamiento. Para poder abordarla,
han existido diferentes enfoques, que son:
el médico, el social y el educativo.
Últimamente el médico, con el desarrollo
del implante coclear, y el social, con el reconocimiento de las Lenguas de Signos españolas, han sido los que han propiciado los
cambios más significativos y con importantes repercusiones en el ámbito educativo.
Ha conllevado cambios en la clasificación
de los tipos de discapacidad auditiva; alumnos sordos, hipoacúsicos y sordos con audición funcional (con implante coclear).
Tipos de pérdida auditiva
A continuación, haré mención a los distintos
tipos de pérdida auditiva los cuales se clasifican según la parte del oído donde se
encuentra la alteración o lesión.
• Hipoacusia de transmisión o de conducción:
la lesión o la alteración se sitúa en el oído
externo o en el oído medio. Se debe, generalmente, a una obstrucción del conducto
auditivo por tapones, otitis, o lesión en la
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cadena de huesecillos. Estas alteraciones suelen producir, la mayoría de las veces, pérdidas
auditivas leves o medias; se oye menos pero
no de forma distorsionada. Son pérdidas
transitorias y tienen tratamiento médico.
• Hipoacusia neurosensorial o de percepción: la lesión se sitúa en el oído interno o
en el nervio auditivo y suele producir, la
mayoría de las veces, pérdidas auditivas
graves. Se puede oír menos, poco o nada y
hay distorsión en lo que se percibe. Según
el grado de pérdida se recomienda utilizar
audífonos o realizar un implante coclear.
• Hipoacusia mixta: combina las causas de las
dos anteriores. Una vez solucionada la causa de la pérdida conductiva, se podrá conocer la importancia o la gravedad de la hipoacusia neurosensorial o perceptiva y proceder
a su paliación mediante una ayuda protésica.
Grados de pérdida auditiva
Los grados de pérdida auditiva son estos:
• Hipoacusia ligera (20-40 dBs): la gran
mayoría de estas pequeñas perdidas de audición suelen ser consecuencia de una otitis,
una inflamación del oído que suele afectar
a muchos niños durante los primeros años
de la etapa de desarrollo. Las personas que
poseen esta pérdida auditiva reconocen las
palabras por vía auditiva, aunque algunos
fonemas no los identifican con total nitidez,
lo que puede provocar algunas dificultades
de articulación. Estas personas aparentemente oyen correctamente, pero si se les
habla en voz baja o los sonidos que recibe
son lejanos, si se encuentran en lugares ruidosos y si se utilizan palabras que no les
resulten frecuentes, pueden mostrar ciertas
dificultades para escuchar con claridad.
• Hipoacusia media o moderada (40-70 dBs):
nuestro tono de voz, normalmente, corresponde a una intensidad media de 60-65 dBs.
Las personas que poseen este grado de pérdida auditiva precisan que se les hable con
un tono de voz más elevado para poder recibir el mensaje con total claridad. Adquieren
la oralización por vía auditiva, aunque mostrando algo de dificultad. Las personas con
estas pérdidas auditivas normalmente muestran problemas articulatorios, puesto que
hay bastantes sonidos consonánticos que no
son capaces de percibir con total claridad.
Utilizar un vocabulario más pobre y persistir
durante más tiempo problemas formales de
estructuración morfosintáctica son también
características de las personas con este grado
de pérdida auditiva. Necesitan audífono.
• Hipoacusia severa (70-90 dBs): muestran

Los distintos tipos
de pérdida auditiva
se pueden clasiﬁcar
según la parte del oído
donde se encuentra
la alteración o lesión
muchas dificultades en entender las palabras. Si se les habla con una intensidad fuerte, pueden percibirlas de forma imprecisa.
Si la pérdida se acerca a 90 dBs la mayoría
de los sonidos directamente no los perciben.
Su forma de hablar suele resultar monótona,
y presentan un importante retraso de lenguaje. Los audífonos son muy importantes
ya que, a través de ellos, pueden llegar a
desarrollar el lenguaje oral, aunque van a
requerir una intervención especializada de
profesionales y adaptada de las personas
de su alrededor. Estos alumnos necesitan
mirar a la boca para compensar lo que por
vía auditiva y a través de los audífonos no
les llega con claridad, especialmente en circunstancias acústicas no óptimas.
• Hipoacusia profunda (+90 dBs): tan sólo
perciben ruidos muy intensos y algunos de
ellos por el componente vibratorio. No pueden percibir la palabra y no desarrollan lenguaje oral de forma natural. Dentro de esta
categoría, hay grandes diferencias entre
unos alumnos y otros, en función de los restos auditivos que mantengan en las frecuencias conversacionales. La detección precoz,
una ayuda protésica eficaz como es el
implante coclear y el trabajo educativo especializado con el niño y con la familia pueden
llegar a paliar las graves implicaciones de
una deficiencia auditiva de este grado.
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Si quieres inﬂuir positivamente en niños con
altas capacidades, adéntrate en su mundo
[PATRICIA VANESA GARCÍA DE LAS BAYONAS
MONTERO]

Antes de adentrarnos en el mundo de las
altas capacidades, es necesario conocer qué
entendemos por inteligencia. Según Passer
y Smith (2007), “inteligencia es la habilidad
para adquirir conocimientos, pensar y razonar con eficacia, y manejarse en el entorno
de modo adaptativo”.
Teniendo en cuenta el diccionario de la Real
Academia Española (2014), la inteligencia
es: la capacidad de entender o comprender,
la capacidad de resolver problemas, el conocimiento, comprensión o acto de entender,
el sentido en que se puede tomar una proposición, un dicho o una expresión, la habilidad, destreza y experiencia, el trato y la
correspondencia secreta de dos o más personas o naciones entre sí, sustancia puramente espiritual y servicio de inteligencia.
Existen varias teorías psicológicas que definen el concepto de inteligencia. Son éstas:
1. Teoría de las Inteligencias múltiples de
Gardner. Según este autor, no hay una sola
inteligencia, sino varias, un conjunto de
inteligencias múltiples, distintas e independientes (lingüística, lógico-matemática,
espacial, cinestésica-corporal, musical, naturalista, interpersonal, intrapersonal y espiritual). Gardner considera que la inteligencia es una capacidad y que todas las personas están capacitadas para su desarrollo.
2. El modelo de Bárbara Clark. Entiende
la inteligencia como una interacción de las
funciones del cerebro: la cognitiva, la afectiva, la física, la intuitiva, la intuitiva y la
perceptiva. Considera que los niños con
altas capacidades presentan un desarrollo
avanzado y acelerado en estas funciones.
3. El modelo de Gagné. La inteligencia depende tanto de factores internos como externos
y está formada por el potencial genético de
la persona junto a su capacidad de aprender.
Veamos qué entendemos por altas capacidades. La Organización Mundial de la
Salud (OMS) define a las personas que tienen altas capacidades como aquellas que
muestran unas destrezas por encima de la
media o presentan un coeficiente intelectual
igual o superior a 130. Se calcula que aproximadamente un 2% de la población posee
altas capacidades.
Joseph Renzulli (2015, adaptación) considera las altas capacidades: “El rendimiento
superior o cualquier proceso verdaderamente creativo-productivo lo posibilita la
interacción de tres conjuntos de rasgos: una

capacidad por encima de la media (entendida aptitudinalmente tanto a nivel general
como específico), el compromiso con la tarea
(conjunto de rasgos no intelectivos como la
perseverancia, la determinación o la capacidad de sacrificio) y la creatividad (conjunto
de características que engloban la curiosidad, la originalidad o la propensión a cuestionar las convenciones sociales)”.
Desde el punto de vista educativo, la Ley
Orgánica de Educación (LOE), en su Título
II, Capítulo I, considera a los alumnos con
altas capacidades como alumnos que presentan necesidades específicas de apoyo
educativo, por lo que requieren medidas de
inclusión educativa, para una adecuada respuesta educativa.
Por otro lado, debemos diferenciar los siguientes conceptos, ya que se suelen utilizar
de manera errónea:
• Superdotado: la superdotación se caracteriza por ser unas capacidades que están por
encima de la media en todas las aptitudes
intelectuales importantes, es decir, los alumnos superdotados destacan del resto de los
niños por tener un mayor grado de desarrollo
tanto en el ámbito académico como en el
área emocional o creativa (López, 2012).
• Talentoso: los alumnos con perfiles talentosos se caracterizan por tener un elevado
potencial o rendir de forma extraordinaria
en un campo o ámbito específico, es decir,
destacan en un tema en concreto ya sea en
la música, el arte, el teatro o el deporte.
• Precocidad intelectual: se consideran niños
precoces a todos aquellos que presentan conductas propias de niños más mayores en alguna de las áreas, es decir, su ritmo de desarrollo
se efectúa de manera más rápida y más temprana respecto a los niños de su misma edad.
• Genio: se refiere a la persona que ha realizado una obra importante y tiene reconocimiento por el entorno social.
• Prodigio: son los niños que tienen en una
disciplina resultados superiores a edades
tempranas y que poseen una cualidad en
grado extraordinario.
Cuando nos enfrentamos a un alumno con
altas capacidades, es necesario huir de los
siguientes mitos y estereotipos a la hora de
intervenir con ellos, ya que hasta el día de
hoy siguen existiendo falsos mitos y creencias populares que dificultan la identificación de este tipo de alumnado, veamos:
1. Tienen buen rendimiento en todas las materias. No es del todo cierto; puede ser que
presenten un talento en un área concreta.

2. No hace falta ninguna intervención ya
que son muy inteligentes. Los alumnos superdotados tienen una manera de procesar
la información cualitativamente diferente,
por lo que es necesario tener conocimiento
de estos mecanismos que frenan y afectan
sus altas capacidades y rendimiento a la
hora de intentar que aprendan los contenidos académicos del currículo escolar.
3. Son niños que se aburren en el colegio y
manifiestan problemas de conducta. No hay
evidencia válida para decir si se aburren más
o menos que los demás niños. En el ambiente
escolar se pueden aburrir si los objetivos
educativos no se corresponden con sus capacidades e intereses, pudiendo originar retraimiento o conductas disruptivas en el aula.
4. Se definen por su alto C.I. Un alumno con
altas capacidades es aquél que en el test de
inteligencia obtiene un cociente intelectual
(C.I.) por encima de 130. Para identificar con
rigor a un alumno con altas capacidades ya
no es suficiente el criterio psicométrico y cuantitativo. Se ha de completar necesariamente
con modelos diversos de diagnóstico en los
que se contemplen el mayor número posible de las variables de la excepcionalidad.
5. Tienen peor desarrollo emocional. Son
más estables, pero pueden ser más vulnerables emocionalmente en el contexto escolar.
6. No son conformistas y retan la autoridad,
lo que les hace parecer, a ojos de quien espera comportamientos adaptados y obedientes, como niños con problemas de comportamiento, desobedientes, irrespetuosos y
arrogantes. Sin embargo, ellos actúan, sienten, piensan y aprenden de forma que es
normal para ellos, pero poco tolerada en un
sistema de clase rígido o, en general, en
nuestra sociedad que aún acepta de poca
gana a los divergentes. Académicos, sociales
y emocionales, entorpecen su desarrollo.
Es de vital importancia ser conscientes de
los mitos y estereotipos que sufre este tipo
de alumnado y no caer en los mismos errores que hacen obstaculizar la intervención.
Los alumnos/as con altas capacidades se
caracterizan por una forma diferente de ser
y de comprender el mundo. Aprenden y
sienten de forma diferente y tienen emociones muchos más intensas, de ahí se deriva
que es necesario, hacer una breve mención
de algunas de las características generales
que pueden presentar: Gran curiosidad y
ganas por aprender desde muy pequeños y
muestran alto nivel de actividad, energía y
concentración, capacidad para razonar de
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manera compleja. Atienden a las relaciones
entre distintos hechos y situaciones, disincronía entre las diferentes áreas del desarrollo, gran memoria a largo plazo, gran
dominio del lenguaje, vocabulario preciso y
rico, pensamiento simbólico, abstracto,
aprenden con mucha rapidez, alta sensibilidad e intensidad emocional, gran sentido del
humor, elaborado, impropio para su edad,
creatividad, imaginación rica en detalles,
flexibilidad y fluidez, capacidad para enfocar
y resolver los problemas de manera diferente,
de proponer varias alternativas, de ver más
allá de lo aparente y de anticipar consecuencias, tendencia a realizar bien las tareas y a
mejorar las cosas, intereses y preocupaciones
amplias y propias de niños y niñas de mayor
edad, motivación intrínseca, preocupación
temprana por problemas sociales, capacidad
crítica con las normas y necesidad de conocer
sus razones. Orientaciones educativas y curiosidad y originalidad, entre otras.
Las altas capacidades van mucho más allá
de tener un Coeficiente Intelectual (CI) elevado. Un niño de Altas Capacidades no sólo
tiene una inteligencia muy superior a la
media, sino una emotividad, motivación,
personalidad, creatividad y temperamento
que se desarrollan de forma completamente
diferente a los del resto de niños de su edad.
Estas características son indicadores cualitativos de alta capacidad. Linda Kreger
Silverman, psicóloga especializada en Altas
Capacidades, asegura que “cuando se sabe
qué buscar, el alto potencial de un niño aparece en los lugares más inesperados y se
expresa de las formas más inusuales”.
Cada alumno con el que nos enfrentamos en
las aulas tiene unas necesidades diferentes,
pero independiente de cada uno, debemos:
-Aceptarle como es. Se trata de niños/as
con sus aciertos y errores.
-Trabajar conjuntamente las necesidades
cognitivas, sociales y emocionales.
-Profundizar en el autoconcepto positivo.
-Conocer sus fortalezas y sus debilidades.
-Ayudarle a conocerse a sí mismo, a que
sepa lo que es la alta capacidad y las ventajas
y desventajas que ello conlleva.
-No frenar sus inquietudes.
-Lograr un equilibrio entre las capacidades
y deseos propios y las posibilidades y las
exigencias sociales.
-Reconocer su necesidad de mostrar y aportar lo que sabe.
-Estimulación intelectual, creativa, etcétera,
apropiada y constante.
-Ofrecerle oportunidades para relacionarse
con otras personas con las que comparta
aficiones e intereses.
Por lo tanto, este tipo de alumnado tiene una
forma de aprender mucho más rápida, eficaz,

La LOE considera
a los alumnos con
altas capacidades
como alumnos que
presentan necesidades
especíﬁcas de
apoyo educativo
que el resto de sus compañeros. No nacen
con el conocimiento, nacen con ese potencial
intelectual que es la base de todo su aprendizaje y que nosotros como docentes debemos
de potenciar. La pedagoga Maite Garnica,
especializada en altas capacidades, advierte
que “sí nosotros como docentes no sabemos
desarrollar ese potencial es muy probable que este tipo de alumnado tenga problemas, tanto académicos como personales”.
Presentan un mayor desarrollo cognitivo
que el resto de compañeros/as de su misma edad, esto significa que su edad mental
va por encima de su edad cronológica.
Según explica Elissa F. Brown, directora
del Hunter College Gifted Education Centre y ex directora estatal de programas para
estudiantes superdotados en Carolina del
Norte, los alumnos de alta capacidad aprenden antes (VanTassel-Baska & Brown, 2007)
y pueden avanzar más rápidamente por el
curriculum. Esto puede suceder en una sola
asignatura o en todas.
Es necesario tener en cuenta los peligros
que pueden llevarse a cabo de tener un
hijo/a con altas capacidades sino se gestiona
de manera adecuada. La excesiva confianza
en sí mismo puede llevar a un/a alumno/a
con altas capacidades a no esforzarse lo
mínimo en los exámenes y así fracasar una
y otra vez, en la Educación Secundaria, en
Bachillerato o en la Universidad, hasta el
punto de tener que abandonar sus estudios.
La excesiva confianza en sí mismo y la falta
de capacidad de esfuerzo desarrollada
durante muchos años de no tener que estudiar para seguir el ritmo de la clase. Otro
gran peligro es la dispersión. También es
muy conocido el caso de Elon Musk, famoso
por sus grandes ideas para transformar el
mundo, desarrollando diferentes iniciativas
al mismo tiempo y sin centrarse realmente
en ninguna arriesgándose con ello al fracaso
empresarial. El peligro más claro puede ser
el rechazo en la escuela por parte de sus
compañeros, rechazo que puede convertirse
en exclusión social, bloqueo social. Este
mismo rechazo puede derivar muy fácilmente en baja autoestima. El aislamiento
social suele ser una consecuencia del propio

rechazo de los demás, en la infancia, la adolescencia o la edad adulta. Baja autoestima
unida a falta de habilidades sociales, que no
han podido desarrollarse adecuadamente.
Estos alumnos/as pueden necesitar medidas
educativas de inclusión educativa; por ejemplo, aceleración de curso, enriquecimiento
curricular, clases especiales en las que puedan
estar con compañeros como ellos, y sobre
todo adaptada a las peculiaridades que representan. La principal responsabilidad de un
profesor/a es ser capaz de identificar a estos
niños, en coordinación con todos los miembros de la comunidad educativa, para poner
en marcha el proceso de identificación y valoración de las necesidades y a partir de ahí las
medidas educativas necesarias, de ahí es de
vital importancia la identificación precoz de
este tipo de alumnado, y descubrir sus características para una adecuada intervención.
El contexto escolar y familiar son los principales contextos para identificar al alumnado que tiene altas capacidades intelectuales por lo que la detección temprana permitiría intervenir proponiendo las medidas
inclusivas más adecuadas a cada caso en
concreto. La detección del alumnado con
altas capacidades intelectuales es muy útil
ya que nos permite, conocer su perfil: los
recursos intelectuales que dispone, aptitudes, rendimiento, estilo de aprendizaje, intereses, visión de futuro, características personales y emocionales… responder lo más
adecuada y tempranamente a sus necesidades, desarrollar su potencial y sus competencias, proporcionar el máximo acceso
al aprendizaje y favorecer el desarrollo emocional del alumnado, identificar las barreras para el aprendizaje y la participación.
Esta detección y valoración del alumnado
con altas capacidades no debe ser una tarea
que se realice en un momento concreto, con
los datos aportados exclusivamente por test
o pruebas psicométricas o basadas únicamente en la capacidad intelectual del niño
o niña. Deberá ser un proceso en el que se
utilicen estrategias y herramientas diversificadas, que atiende a su desarrollo emocional y social y a su creatividad, y en el que
participen todos los agentes de la comunidad
educativa incluida la familia. La escuela y
el aula son medios idóneos para recoger
datos e información valiosa sobre este alumnado. Por ello, el profesorado debe realizar
una observación exhaustiva y continua del
alumnado para poder detectar las características diferenciales de estas niñas y niños.
Estas observaciones se deben hacer tanto
de los comportamientos como de las producciones del alumnado, ya que elegir únicamente los logros escolares o rendimientos
satisfactorios como instrumento de identi-
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ficación es cuestionable, porque este alumnado puede pasar desapercibido, lo que se
denomina como “sobredotación encubierta”.
Estamos hablando de un colectivo que supone el dos por ciento de la población en el
caso de los superdotados, y el diez por ciento
en el caso de las altas capacidades.
La información aportada por parte de la
familia, es muy valiosa, ya que ellos son los
que mejor conocen las características de sus
hijos e hijas. Pueden aportar una información muy valiosa en el proceso de detección
y valoración. Y como agentes activos en
dicho proceso ayudarán a definir las capacidades y áreas de interés de sus hijos/as.
Pérez y López (2007) exponen la importancia del contexto familiar en la conformación
y contribución al desarrollo integral de los
niños y niñas. Las autoras recogen muchas
de las investigaciones realizadas sobre altas
capacidades y familias: tipos de familias,
número de hijos, climas familiares, estilos
educativos, etcétera.
Algunas investigaciones inciden en la idea
de que el desarrollo de las potencialidades
de estos alumnos/as tiene relación con cuestiones del ámbito escolar como: el cultivo
de la curiosidad y la capacidad de investigación, la valoración de la creatividad, un
modelo flexible del currículo, la capacidad
de crear ambientes idóneos, despertar intereses y motivaciones y desarrollar en el aula
un clima de tolerancia, respeto y valoración
incondicional. Es clave la coordinación del
profesorado y el mantenimiento de una línea
de actuación coherente y continua en lo
metodológico. Resulta necesaria la flexibilidad en los planteamientos y en la planificación de modo que se puedan cambiar elementos como los espacios, tiempos o agrupamientos, así como diversificar contenidos
y actividades, adecuándolos a los diferentes
ritmos de aprendizajes, ajustando el modo
de agrupamiento, equilibrando el trabajo
individual con el trabajo en pequeño o gran
grupo… El profesorado ejerce esta labor tutorial en una relación directa, para favorecer,
entre otras cuestiones, la comprensión de
cualquier tipo de contenidos, los momentos
y maneras diversas de realización de trabajos,
aclaraciones personalizadas de dudas,
fomento de interacciones y clima escolar
positivos, animando y estimulando la participación, además de estar en coordinación
con la familia, ya que no sólo es necesario
informarles de la evolución de su hijo/ a,
han de participar en el proceso de identificación de las necesidades, en la toma de decisiones a la hora de flexibilizar y en participar
en su proceso de enseñanza- aprendizaje.
Estudios recientes muestran unas altas tasas
de fracaso escolar y bajo rendimiento en
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alumnado con altas capacidades, pues una
estimulación desajustada, bien por exceso
o bien por defecto, acaba teniendo efectos
devastadores en él. Por otra parte, el alto
rendimiento y la capacidad de este alumnado pueden dar lugar a que los adultos olviden que son niños y niñas con comportamientos y actitudes propios de su edad y se
les trate como si fueran mayores. Hay que
recordar que puede haber desfase entre sus
capacidades y destrezas y su desarrollo
socioemocional.
Además, es importante que todo el alumnado
participe en la dinámica escolar y asuma las
normas, se sienta aceptado y se cubra sus necesidades de pertenencia y auto respeto. Deberá sentir que forma parte de un grupo en el
que todos participan y colaboran, sin que por
ello se dejen de valorar sus capacidades.
Algunos alumnos y alunmas, cuando están
altamente concentrados porque la actividad
les interesa, se resisten fuertemente a abandonar la tarea cuando el profesor o profesora
así lo requiere. El alumno/a debe acceder
a todos los contenidos y no sólo a aquellos
que le interesan o en los que destaca de forma excepcional. Sin perder la flexibilidad,
se trabajará el respeto a las normas y a la
dinámica grupal, la convivencia positiva, la
colaboración, etcétera.
Por otra parte, puede que haya algún alumno o alumna que, debido a su alto rendimiento y características personales, no esté
aceptado por el grupo o que se sientan distintos o con unos intereses muy diferentes.
Nosotros como docentes debemos de propiciar y valorar las ideas originales y diferentes, respetando a la diversidad, evitar
situaciones que ridiculicen al alumnado,
propiciar situaciones de ayuda entre compañeros (fomentando valores de cooperación, solidaridad), crear un ambiente cálido
y de confianza que promueva la interacción
social y fomente la autoestima), y sobre todo
no sentirnos incómodos a la hora de sus
preguntas desconcertantes, debemos orientarles en la búsqueda de información.
A menudo se “etiqueta” a este alumnado y
se les utiliza como modelo para comparar
al resto del grupo, es preciso evitar este tipo
de situaciones, ya que pueden dar lugar a
connotaciones peyorativas como “el listo”
o “el sabelotodo”.
Debemos fomentarles la capacidad de aprender a aprender, aportándoles estrategias de
búsqueda y análisis de la información, estrategias creativas y estrategias para tomar decisiones, que les ayuden a aprender por sí
mismos y fomentar sus potencialidades.
Diversos estudios sostienen que la capacidad
intelectual es innata, aunque también influye
el ambiente, puede ser innata, pero si no

Estos alumnos y
alumnas no nacen
con el conocimiento,
nacen con ese
potencial intelectual
que es la base de
todo su aprendizaje
encuentra el caldo de cultivo idóneo es muy
frecuente que no se pueda demostrar y por
lo tanto que quede sin descubrir. Si uno de
los mejores deportistas de nuestra época,
con una capacidad física extraordinaria,
como Rafael Nadal, no hubiese recibido el
entrenamiento necesario, podemos estar
seguros de que nunca hubiese llegado a ser
el que le ha llevado a ganar doce Roland
Garrós, cinco Copa Davis y en cinco ocasiones ha terminado siendo el tenista número
uno en el ranking. De igual forma, el talento
de grandes pintores, músicos, podría haber
quedado sin descubrir.
Un niño con altas capacidades intelectuales,
con la educación que necesita y el entorno
adecuado para su desarrollo emocional e
intelectual puede brillar muy pronto, obtener muy buenos resultados escolares y desarrollar una carrera profesional exitosa. Un
niño con altas capacidades sin identificar,
sin la atención que necesita, puede comenzar
a desmotivarse muy pronto y abandonar de
forma temprana sus estudios, quizás tendrá
que desarrollar un trabajo muy por debajo
de su potencial y nunca brillará por su especial inteligencia salvo quizás en el ámbito
privado o con sus propios intereses particulares. La inteligencia es innata, pero para
poder desarrollarse necesita un entorno
adecuado, y si este ambiente es además estimulante puede llegar a desarrollarse de forma extraordinaria en determinadas áreas.
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[MIGUEL MOREIRA BARBEITO]

Constituye ya un lugar común hablar de dos
perspectivas dentro de la ciencia, que son,
por un lado, la que aboga por la neutralidad
y, por otro, aquella más intervencionista. Es
decir, descriptivismo y prescriptivismo, respectivamente. También en lingüística se han
opuesto estos dos términos, resultando tradicionalmente considerado negativamente
el último de ellos por equipararse con la penalización de los errores lingüísticos o con la
conservación del estándar, cuando, de acuerdo con este modo de ver, la lingüística debería
ser una ciencia descriptiva, que analizase las
lenguas sin determinar su devenir. Sin embargo, hoy sabemos que la ideologización de las
dos vertientes está demostrada y que la consideración de la ciencia como un saber puro,
elevado, independiente de la sociedad y de
sus problemas, carece de sentido.
Pese a todo, con el paso del tiempo, el prescriptivismo adquirió una imagen conservadora
al ser interpretado como una herramienta
con la que adoctrinar la sociedad, esto es, considerando el estándar como una meta alcanzada solo por la élite y haciendo que, por ejemplo, las personas con menor formación dejen
de presentar una reclamación formal por
escrito por el miedo de cometer errores en su
redacción. Este razonamiento es solo en parte
cierto, por cumplirse únicamente en el caso
de lenguas completamente normalizadas.
En la actualidad está sobradamente demostrado que las lenguas sin normalizar de nuestro entorno necesitan un estándar para conseguir su pleno desarrollo. Pero, resulta necesario recordar que todo estándar é por definición una abstracción, una construcción.
Por tanto, la propia naturaleza del estándar
gallego -igual que el inglés, francés o español- implica necesariamente la elección de
unas características lingüísticas sobre otras.
Una elección motivada no solo por criterios
lingüísticos, sino que atiende también a cuestiones demográficas, dado que la existencia
de un porcentaje más elevado de población
determina la presencia de un mayor número
de elementos propios de las variedades dialectales del eje occidental.
Sin embargo, no llega con la elaboración de
un estándar para normalizar una lengua,
sino que resulta necesario difundirlo socialmente corresponsabilizando a todos los agentes implicados para conseguir, así, el uso de
una lengua de calidad por parte del colectivo
de hablantes. De esta manera, resulta necesario contemplar la administración, el sistema educativo y también los medios de
comunicación, entre otros muchos, como
campos fundamentales para el desarrollo
de políticas lingüísticas, por contar estos con
una gran influencia en la sociedad.

El prescriptivismo lingüístico
Por este motivo, si difundimos desde el sistema educativo o la televisión pública un
modelo de lengua no ajustado a la norma
vigente, estaremos transmitiendo, en el caso
de las lenguas que no han alcanzado todavía
un desarrollo completo de su proceso de
normalización, un mensaje erróneo a la
sociedad, al tiempo que contribuiremos al
mantenimiento de un gallego, en este caso,
no normalizado. Esto mismo sucedía con el
empleo en la televisión pública de Galicia
de una característica lingüística situada en
la frontera de la norma actual, como es la
realización velar de la gheada, considerada
un castellanismo por la Real Academia Galega. La presencia de este rasgo en un informativo de la TVG, interpretada socialmente
como una legitimación de los usos dialectales, contribuye, muy al contrario, a difundir
la idea de ser el estándar una variedad que
nos resulta ajena, con la que no nos podemos
identificar y que no resulta necesario asumir
como propia. Al mismo tiempo, perpetuamos
la ritualización del gallego, relegado, una
vez más, de los registros formales.
Este hecho, que puede resultar anecdótico,

manifiesta que incluso hoy en día el estándar
no ha cuajado en la sociedad y que, por tanto, el gallego es una lengua sin normalizar.
Esto se debe a que en muchas ocasiones las
políticas lingüísticas olvidaron que el conjunto de hablantes de una lengua constituye
un activo fundamental en todo proceso normalizador. Resulta necesario implicar cada
hablante en el uso de la variedad estándar
promocionando el empleo de una lengua
de calidad, pues esta elección individual
repercutirá positivamente en el bien común,
esto es, en el interés colectivo, que no es
otro que el pleno desarrollo de la lengua
propia en su territorio histórico.
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Aprendizaje basado en problemas en la
materia de Matemáticas para 3º de la E.S.O.
[FERNANDO VALERA GIL]

Introducción y justificación
El aprendizaje basado en problemas (ABP)
es una técnica didáctica relativamente
moderna empleada en los centros docentes
de nuestro país. Una clase habitual suele
seguir la siguiente secuencia: en primer
lugar, el profesor hace una explicación teórica del contenido a impartir sobre su materia y, posteriormente, propone diferentes
actividades a sus alumnos para que practiquen y consoliden los conocimientos adquiridos. El ABP cambia por completo la estructura de una clase habitual. El profesor, cuando llega al aula, propone a los alumnos una
actividad sin transmitir las herramientas
necesarias para resolverlo, así son los alumnos los que, por medio de la resolución de
problemas, lleguen a conclusiones y conocimientos más generales. El papel del profesor en este tipo de técnicas cambia completamente, deja de ser el foco principal del
aula y pasa a ser un mero espectador del
proceso educativo, intentando intervenir lo
menos posible, y simplemente haciendo un
papel de guía para facilitar que los alumnos
lleguen a conclusiones generales por sí solos.
En la enseñanza de matemáticas en la Educación Secundaria, esta técnica resulta muy
útil, ya que con un problema global pueden
practicar conceptos de diferentes bloques
de contenidos de las matemáticas. Además,
los contenidos que los alumnos y alumnas
ven en un curso de secundaria son una
ampliación de los contenidos que ven durante el año anterior.
Características generales del aprendizaje basado en problemas
El ABP consiste en que un grupo de alumnos
se reúnen para analizar, discutir y resolver
un problema previamente elaborado por el
profesor. Diseñado para la práctica y adquisición de algunos contenidos de la materia.
Durante la realización de dicha tarea los
alumnos han de ser capaces de trabajar en
grupo, darse cuenta de los contenidos necesarios que necesitan para la realización del
ejercicio, desarrollar habilidades de análisis
y ser responsables de una parte del trabajo.
Algunas de las ventajas que tiene este tipo de
aprendizaje pueden ser el desarrollo del pensamiento crítico, la conciencia del propio
aprendizaje, el desarrollo de habilidades de
búsqueda y manejo de información y la puesta
en práctica de la creatividad. Trabajar con este tipo de metodología conlleva un cambio

radical en la concepción que tienen las alumnas y los alumnos de ser una parte pasiva de
la clase a convertirse en una parte activa durante el desarrollo completo de las sesiones.
Otro aspecto a desarrollar es el uso de las
Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) por parte del alumnado, ya que
tendrán que familiarizarse con las técnicas
de búsqueda de información en Internet y
el producto final debe ser un proyecto o trabajo realizado en el ordenador, para ello
probablemente usen algún tipo de editor
de textos y algún programa más específico
de la materia de matemáticas como pueden
ser Geogebra, Wiris o Photomath.
Ejemplo: Proyecto de unas instalaciones deportivas
En el trabajo que le vamos a proponer a
nuestro alumnado, tendrán que familiarizarse con el lenguaje que suele utilizarse
para las resoluciones que se dictan en los
ayuntamientos, deberán presentar un proyecto sobre unas instalaciones deportivas
que tendrán que cumplir una serie de requisitos para ser aceptadas y tendrán que calcular de forma muy detallada el presupuesto
de dicho proyecto.
En este trabajo se estudia de una manera
muy diferente parte del bloque de geometría
que se imparte en las Matemáticas orientadas a las Enseñanzas Aplicadas de 3º de
la E.S.O. En él se estudian los conceptos
relacionados con las figuras planas, sus propiedades y el cálculo de áreas y los conceptos
relacionados con los cuerpos geométricos,
sus propiedades y el cálculo de volúmenes.
También se repasan conceptos de proporcionalidad y porcentajes, y de escalas y
semejanza estudiados en cursos anteriores.
Enunciado del problema:
Resolución de 11 de enero de 2020 de la
Dirección General de Obras Públicas, Proyectos Urbanos y Vivienda, relativa a la construcción de unas instalaciones deportivas
en la localidad de Segorbe.
Pliego de condiciones:
Capítulo 1: Objeto del concurso y disposiciones generales.
Base primera: Objeto del concurso.
El ayuntamiento de Segorbe dispone de una
parcela cuadrangular de 49 dam2 donde
quiere construir unas instalaciones deportivas que deben contener: una piscina que
debe tener las dimensiones oficiales de una
piscina olímpica. Además, su profundidad
debe ser variable, siendo como mínimo de

2 m en la parte menos profunda. Una piscina
para niños que tenga una superficie comprendida entre 100 y 136 m2 y una profundidad constante comprendida entre 1,4 y
1,5 m. También se exige que su superficie
se pueda descomponer en, al menos, un
triángulo, un rectángulo y un semicírculo.
La piscina deberá contener también, como
mínimo, un eje de simetría. Un jacuzzi con
forma circular y profundidad constante de
1,5 m. La superficie del jacuzzi debe estar
comprendida entre 10 y 15 m2. Una escultura metálica maciza formada por un pilar
con forma de prisma cuadrangular cuya
parte superior es un tronco de pirámide
invertido. La escultura deberá tener un volumen superior a 1 m³ e inferior a 5 m³.
Base segunda: Plazo.
El plazo de elaboración de los proyectos y
su presentación será de 20 días hábiles a
partir de su publicación en el BOS (Boletín
Oficial de Segorbe).
Capítulo 2: Procedimiento de adjudicación.
Base tercera: Información facilitada a los
licitadores.
La documentación a presentar será la
siguiente: Los proyectos presentados deberán contener una memoria que incluya el
diseño de la instalación deportiva realizado
a escala 1:400, el presupuesto total y la justificación de las actuaciones realizadas. El
diseño del proyecto final será presentado
en una sesión plenaria que convocará la
comisión de valoración de los proyectos.
La primera fase del proyecto consiste en
realizar las excavaciones necesarias para
hacer los hoyos de las piscinas y del jacuzzi
y eliminar toda la tierra que se genere en
este proceso. Hay que tener en cuenta que
el volumen del agujero que hay que realizar
debe ser un 5% superior al de las piscinas
y el jacuzzi para permitir depositar una capa
de hormigón e impermeabilizar correctamente la piscina.
La segunda fase del proyecto consiste en
fabricar el vaso de las piscinas y del jacuzzi
empleando hormigón, añadir una capa de
impermeabilizante y recubrir con baldosas
toda la superficie interna de las piscinas y
del jacuzzi.
En la tercera fase del proceso se instalarán
los conductos que suministren agua a las
piscinas y el jacuzzi y los que la deriven a
la depuradora. En esta fase también se construirá la depuradora.
En la cuarta fase del proceso se recubrirá
con piedras toda la superficie externa cercana
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a la piscina. Estas piedras cubrirán toda la
superficie comprendida entre la piscina y al
menos un metro de distancia de esta.
En la última fase del proyecto se recubrirá
con césped toda la superficie de la parcela
que no esté ocupada por las piscinas o por
el jacuzzi.
Base cuarta: Criterios de valoración de la
comisión.
La comisión formada por los miembros del
departamento de matemáticas tendrá en
cuenta los siguientes criterios: presupuesto
ajustado y viabilidad del proyecto, creatividad y originalidad, justificación de las decisiones tomadas., dinámica del trabajo en
equipo, rigor matemático en los cálculos realizados, ajuste de la memoria al pliego de
condiciones en cuanto a contenido y forma.
Anexos:
Empresas que se dedican a realizar excavaciones y el transporte de tierra:
-Flash Rigodon: Cobran 15 euros por cada
m3 de tierra excavado y transportado.
-Los Gutis: Cobran 7 euros por cada m3 de
tierra excavado y 200 euros por cada transporte que realice el camión para eliminar
la tierra. Los camiones pueden cargar como
máximo 26 m3 de tierra en cada viaje.
Empresas que se dedican a la fabricación de
los vasos de las piscinas y el jacuzzi y recubrir con baldosas toda la superficie interior:
-Knomon Yuste: Cobran 150 euros por cada m2 de superficie interior si se seleccionan
baldosas de calidad intermedia y 160 euros si
se seleccionan baldosas de calidad superior.
-Flash Rigodon: Cobran 152 euros por cada
m2 de superficie interior si se seleccionan

baldosas de calidad intermedia y 158 euros
si se seleccionan baldosas e calidad superior.
Si también contratas con Flash Rigodon la
excavación y el transporte de tierra te hacen
un descuento del 10 % en las baldosas de
calidad superior.
Empresas que se dedican a la fabricación
de depuradoras e instalación de todos los
conductos de agua:
-Aquaneta: El coste total de todos los conductos (en euros) y el sistema de depuración
dependerá de la cantidad de agua total en
las instalaciones (en litros): hasta 375.000
litros tendrá un precio de 61.000 euros, hasta
500.000 litros tendrá un precio de 86.000
euros y hasta 800.000 litros tendrá un precio
de 98.000 euros.
-Pureaigua: El coste total de todos los conductos (en euros) y el sistema de depuración
dependerá de la cantidad de agua total en
las instalaciones (en litros): hasta 250.000
litros tendrá un precio de 68.000 euros,
hasta 400.000 litros tendrá un precio de
81.000 euros y hasta 600.000 litros tendrá
un precio de 92.000 euros.
Empresas que se dedican a pavimentar con
piedra la superficie externa de las piscinas
y el jacuzzi:
-Pedresmora: La coronación puede añadir
un toque decorativo al perímetro de su piscina o spa. Además de ser obviamente hermoso, la coronación es un elemento de seguridad ya que posee características antideslizantes destinado a evitar caídas de los usuarios al entrar o salir del agua. Algunos de los
muchos tipos que se pueden elegir son estos:
· Piedra porosa: Es una piedra artificial

comúnmente usada para cubrir el perímetro
que rodea a la piscina, es antideslizante,
seca rápidamente y está disponible en varias
terminaciones atendiendo a su forma y de
la piedra que está compuesta. Además de
ser un material muy resistente, sus cualidades antideslizantes proporcionan seguridad frente a las caídas en el borde de la
piscina. Precio: 28 euros/m2.
· Gres porcelánico: Es un material extremadamente resistente a la intemperie, a los
productos químicos utilizados en la piscina,
a las heladas y a los cambios de temperatura.
Además tenemos una amplia variedad de
formas y colores disponibles, desde la imitación a maderas tropicales hasta bellas piezas que imitan colores de cemento o texturas
muy originales. También tiene propiedades
antideslizantes para evitar peligrosas caídas
en caso de mojarse. Precio 36 euros/m2.
· Brillomate: Piedra natural similar al granito, antideslizante y anti quemaduras. Precio 42 euros/m2.
Empresas que se dedican a recubrir de césped la superficie libre de las instalaciones:
-Hortsant: El precio del césped natural
depende de la superficie que se vaya a recubrir. Si es inferior a 200 m2, nos costaría
10,5 euros/m2, si está entre 200 y 1500 m2,
nos costaría 8,9 euros/m2 y si recubrimos
una superficie superior a 1500 m2, nos costaría 7,55 euros/m2.
-Greening: El precio del césped natural depende de la superficie que se vaya a recubrir. En
la siguiente tabla aparecen los precios teniendo
en cuenta la instalación. Si es inferior a 500
m2, nos costaría 10,2 euros/m2, si está entre
500 y 2500 m2, nos costaría 8,75 euros/m2 y
si recubrimos una superficie superior a 2500
m2, nos costaría 7,2 euros/m2.
Conclusión
Este tipo de metodología es una forma de
hacer protagonista al alumnado de su propio
aprendizaje, fomenta la creatividad y la cooperación entre iguales. No obstante, debemos ser cautelosos a la hora de proponer
esta clase de ejercicios ya que en cierta parte
del alumnado puede crear desconcierto y
ansiedad por no ser guiados en su aprendizaje en todo momento como ocurre en la
metodología de la clase magistral.
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Resumen/Abstract
El presente artículo estudia los efectos del
aprendizaje cooperativo en el aula de matemáticas, analizando como ejerce su influencia en los procesos de reflexión docente
encaminados a un cambio educativo. Se
muestra su eficacia para el desarrollo de
competencias y la eliminación de barreras
relacionadas con las relaciones interpersonales entre el alumnado, favoreciendo una
mejor atención a la diversidad. A partir de
esta revisión, se expone una estructura de
aprendizaje cooperativo.
This article studies the effects of cooperative
learning in the mathematics classroom, analyzing how it influences the processes of
teacher reflection aimed at educational
change. It shows its effectiveness for the
development of competences and the elimination of barriers related to interpersonal
relations among students, favouring a better
attention to diversity. From this review, a
cooperative learning structure is presented.
Introducción
El contexto educativo actual se encuentra
inmerso en una constante actualización
metodológica, reforzando nuevas líneas
pedagógicas y desarrollando nuevas formas
de comunicación entre los agentes que participan en el proceso educativo. Lo cual conlleva, entre otros cambios, a que los discentes
pasen de ser meros receptores de la información transmitida por el docente a convertirse en el verdadero pilar en torno al que
pivota el proceso (Herrada y Baños, 2018).
La introducción del currículo basado en competencias promueve, de manera implícita,
pasar del uso de metodologías tradicionales
a otras consideras como metodologías activas, de manera que el alumnado adquiera
competencias útiles para enfrentarse a los
retos que les deparará su futuro personal,
social y laboral (Vázquez-Romero, 2012).
Entre las metodologías activas, el aprendizaje cooperativo ocupa un destacado lugar
debido a su eficacia para el desarrollo de
competencias y la eliminación de barreras
relacionadas con las relaciones interpersonales entre el alumnado, favoreciendo una
educación inclusiva. El aprendizaje cooperativo pone de manifiesto la participación
activa del alumno en su aprendizaje, haciéndolo además de un modo consciente, para
aprender a través de metodologías dinámicas, participativas y de construcción social.
Permite que descubran el valor del trabajo
en equipo, del compromiso y de la responsabilidad por el aprendizaje de los demás,
lo cual posibilita que la igualdad de derechos
se convierta en igualdad de oportunidades.
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El aprendizaje cooperativo
como medida de atención a
la diversidad en Matemáticas
De acuerdo a Pujolàs (2001), aprender es
un proceso complejo en el que se ven involucrados alumno, profesor y contenido,
interactuando en un contexto determinado
a través de actividades de aprendizaje. La
construcción de aprendizajes significativos
precisa de interacciones no solo entre alumnos y profesor, sino que es preciso también
que se generen entre los propios alumnos
y entre éstos y los contenidos.
Según Echeita (2012), el aprendizaje cooperativo vincula los procesos cognitivos,
motivacionales y relacionales. Procesos cognitivos como la colaboración entre pares,
la regulación del lenguaje, los acuerdos y la
solución de problemas. Procesos motivacionales mediante el fomento de la consecución del éxito escolar y el establecimiento
de metas académicas. Y procesos afectivos
y relacionales a través de la pertenencia al
grupo, el sentido de la actividad y el crecimiento de la autoestima.
Este estilo de aprendizaje predispone a los
estudiantes a asumir compromisos grupales,
pedir y servir ayuda a sus compañeros,
aprender a aceptar los puntos de vista de
los demás, ejercer un mayor control sobre
la tarea, practicar habilidades sociales y de
liderazgo, descubrir soluciones que beneficien a todo el grupo, aceptar las críticas
de otros miembros y sus planteamientos
razonados y, por último, procurar una experiencia de aprendizaje más satisfactoria lo
que redunda en una disminución de la ansiedad del alumnado (Pinto-Llorente, Basilotta
e Izquierdo-Álvarez, 2019).
Desarrollo de los contenidos. Una
medida de atención a la diversidad
Los procesos de innovación metodológica,
como por ejemplo el aprendizaje cooperativo, se consideran una medida adecuada
para tratar de dar respuesta a la necesaria
atención a la diversidad presente en las
aulas. Facilita la consecución de los objetivos
de mejora de los aprendizajes de cada discente, posibilitando de este modo la atención
a la diversidad del grupo, puesto que cada
miembro con sus diferentes motivaciones
y estilos de aprendizaje trabaja para mejorar
tanto a nivel individual como grupal, siendo
este hecho la base fundamental de este tipo
de aprendizajes (Torrego y Rayón, 2018).
En un entorno cooperativo se favorecen situa-

ciones en las que cada integrante del grupo,
a través de su esfuerzo y trabajo personal,
busca mejoras para todos los miembros y no
solo para sí mismo. Según Perlado, Muñoz
y Torrego (2019), una de las acepciones de
la atención a la diversidad hace referencia a
que las medidas pedagógicas deberían ser
una fuente de oportunidades para todo el
alumnado, puesto que pone el foco en los
motivos que plantean desventajas educativas
y sociales, y busca solventarlo mediante la
eliminación de barreras, desigualdades y obstáculos que se puedan presentar en el proceso
de enseñanza y aprendizaje.
Se han de promover medidas que faciliten
la atención a la diversidad de manera igualitaria, equitativa y de calidad, de acuerdo
a sus intereses, motivaciones y objetivos.
Es recomendable que el sistema sea capaz
de adaptarse al alumno y a sus necesidades,
en lugar de tener que adaptarse éste al sistema. Se hace necesario, así mismo, una
planificación didáctica concreta relativa al
modo de organizar y desarrollar metodologías activas a través de sesiones cooperativas, bien basadas en unidades didácticas o
bien en proyectos de cooperación.
Resulta ineludible la adopción de un modelo
curricular que promulgue el aprendizaje de
todo el alumnado en base a su propia diversidad, eliminando la adopción de medidas
especiales con alumnos diferentes, esto se
debe al hecho de que la diversidad se convierte en un valor intrínseco a la evolución
social de los discentes y a su enriquecimiento
personal, promoviendo una política inclusiva tanto en los centros como fuera de ellos
(Muñoz y Porter, 2018).
Dimensiones del aprendizaje cooperativo
Para potenciar el uso pedagógico de la cooperación es recomendable observar las cinco
dimensiones que lo caracterizan (Suárez Guerrero, 2003).
1. Interdependencia positiva. Los alumnos
deben percibir la vinculación que los une
con el resto de miembros del grupo, de
modo que reconozcan que la consecución
de su aprendizaje está vinculada al de los
demás. De su esfuerzo conjunto depende
alcanzar la meta compartida, han de concienciarse de que si uno fracasa en el intento
de aprender entonces fracasarán todos.
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Se han proponer tareas comunes de forma
precisa y establecer un objetivo grupal, la
interdependencia positiva crea un compromiso personal con el éxito de los demás, de
modo que sin esta interdependencia no se
existe cooperación.
2. Responsabilidad individual y de equipo.
Todos los miembros deben asumir su cuota
de responsabilidad y, a su vez, han de responsabilizarse del desempeño que deben
realizar como grupo de cara a alcanzar los
objetivos comunes a todos ellos. Consiste
en desgranar la responsabilidad en una parte
y un todo, una tarea personal y una tarea
conjunta, adquiriendo un compromiso para
no descuidar ninguna de las dos.
Conviene promover la retroalimentación a
nivel individual y grupal, asesorar a los grupos para evitar que realicen esfuerzos redundantes, mantener un número de miembros
limitado y tener en cuenta en la calificación
tanto logros personales como grupales.
3. Interacción estimuladora. Se ha de promover que el equipo apoye el rendimiento
óptimo de todos los integrantes adoptando
conductas que fomenten la motivación personal y grupal. Con el fin de crear un clima
de compañerismo en torno al objetivo común
resulta útil dispensar ayudas, incentivos, reconocimientos, alientos y división de recursos.

4. Gestión interna del equipo. Se recomienda
que planifiquen y coordinen sus actividades
de forma organizada y acordada a través de
rutinas, así como la división de funciones
para alcanzar el objetivo grupal. En este sentido, todos han de emplear una serie de acciones que mejoren el funcionamiento del equipo como la toma de decisiones, la gestión
del tiempo, el liderazgo, la resolución de problemas y la coordinación del trabajo.
5. Evaluación interna del equipo. Han de
valorar su efectividad como participantes
de la estructura cooperativa y el funcionamiento interno del equipo. Además, debe
hacerse de un modo consciente, reflexivo y
crítico, buscando aspectos a mejorar y
aumentando la eficiencia del grupo. Se ha
de valorar, tanto cualitativa como cuantitativamente, en qué medida se están alcanzando las metas compartidas junto con el
desempeño cooperativo de cada uno de los
participantes.
La cooperación en el aprendizaje de
las Matemáticas
Las Matemáticas resultan un área de especial relevancia dentro del currículo debido
a su carácter formativo, funcional e instrumental. Ejercen un papel formativo básico
del desarrollo de la capacidad de lógica y

pensamiento, un papel funcional a través
de la aplicación en situaciones y problemas
del entorno cotidiano y un papel instrumental para la asimilación de contenidos de
otras materias.
La asignatura de Matemáticas viene siendo
objetivo de estudio sistemático por parte de
organismos nacionales e internacionales con
el fin de poner de manifiesto la necesidad
de que el alumnado adquiera las competencias y de este modo reducir los elevados índices de fracaso que presenta. De acuerdo a
autores como Méndez-Coca (2013), se hace
más que aconsejable por parte de sus docentes la adopción de nuevos métodos didácticos
que influyan de manera positiva en la motivación y el aprendizaje de sus discentes.
Según Herrada y Baños (2018), las metodologías activas, y en concreto el aprendizaje
cooperativo, logran optimizar el proceso de
aprendizaje incluso en materias de gran
complejidad, como son las Matemáticas. La
dificultad que engloba el mundo real puede
abordarse eficazmente mediante el uso de
esta metodología ya que facilita la percepción de la realidad tal y como es representada por esta ciencia. Sus estudios requieren
que el alumnado adquiera unos conocimientos avanzados sobre procedimientos complejos que permiten interpretar multitud
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activas para reducir las tasas de fracaso
escolar aumentando la participación y motivación del alumnado.
La dificultad asociada a los contenidos de
Matemáticas promueve la adopción de nuevos enfoques metodológicos que favorezcan
la adquisición de competencias, habilidades
y destrezas requeridas. Contribuyendo a
una mejora del clima de trabajo y abordando
acciones de atención a la diversidad que respeten los ritmos y capacidades de cada uno
de los alumnos como esencia inclusiva.
No obstante, diferentes autores denotan
reticencias en cuanto a la eficacia de esta
metodología, en concreto, en lo relativo a
la evaluación, para lo que sugieren la introducción de métodos específicos de evaluación que se adapten a este nuevo contexto.
de situaciones de su contexto cotidiano,
dicha complejidad es la que hace aún más
adecuado el empleo de estas estrategias
didácticas para la adquisición de competencias que les habilite a afrontar los retos
con los que se encontrarán en el futuro.
Son numerosos los estudios que evidencian
el creciente uso de estas metodologías de
aprendizaje en las aulas de Primaria y Secundaria, en las que es habitual que convivan
estudiantes con motivaciones y capacidades
heterogéneas. La cooperación pone a disposición de los estudiantes las herramientas
necesarias para desplegar actividades basadas en la participación, el consenso y las
relaciones interpersonales. Se ha empleado
para trabajar diferentes contenidos como
numeración y cálculo, álgebra, espacio y forma, estadística y probabilidad, en los que se
observa que favorece el razonamiento lógico
del alumno, su participación e implicación,
así como una mejora en sus resultados académicos (Gómez-Fructuoso, López-Morales
y Martinez-Ibánez, 2017).
Se ha comprobado, a través de la puesta en
práctica de estas estrategias, una mejora en
la actitud y habilidades de los alumnos,
fomentado competencias y destrezas tales
como la eficacia en la búsqueda de soluciones, la creatividad, la participación y el diálogo. A su vez, el profesorado también se
ha mostrado satisfecho con los resultados
obtenidos e, incluso, algunos apuntan a que
de este modo se adquieren unos niveles
superiores de competencia. Por otra parte,
subrayan la necesidad de que este cambio
metodológico ha de venir acompañado de
un cambio en el sistema de evaluación.
Sesión de trabajo cooperativo
A continuación, se describe brevemente una
propuesta de realización de una sesión lectiva de trabajo cooperativo.
1. Empleo de la técnica de trabajo cooperativo

denominada “uno para todos”. El docente
dividirá al grupo en equipos de 4 alumnos,
asegurándose que estos sean lo más heterogéneos posibles.
2. A través de esta dinámica de trabajo se
pretende dar respuesta a las dudas que presentan, aumentar la atención sobre la operativa a desarrollar y, sobre todo, promover la colaboración entre el alumnado.
3. Dividir la sesión en tres fases. Una primera fase de 15 minutos de trabajo personal,
una segunda fase de 20 minutos de trabajo
cooperativo y, una tercera fase de 15 minutos
de evaluación grupal.
4. El desarrollo de la sesión será del siguiente
modo, en primer lugar deben realizar los
ejercicios propuestos de manera individual.
En segundo lugar, deben poner en común
los resultados obtenidos y trasladar los resultados a la hoja del equipo, cada uno presentará y argumentará el procedimiento seguido de manera que logren determinar cuál
es el correcto. Por último, deberán asegurarse de que todos los miembros han
entendido correctamente el procedimiento
a seguir en cada una de las operaciones.
5. A la hora de evaluar, un miembro de cada
grupo, seleccionado por el docente, realiza
en la pizarra uno de los ejercicios propuestos, de su desempeño depende la calificación
del resto de los miembros de su grupo. Esta
calificación se complementa con la hoja del
equipo y las observaciones realizadas durante la fase de trabajo cooperativo.
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Geometría Fractal en Educación Secundaria
[MIGUEL ÁNGEL MARTÍNEZ TARAZONA]

¿Qué entendemos por Geometría
Fractal?
Nos servirá para acercarnos al tema esta
introducción de un artículo de Antonia
Redondo (2004): “La teoría del caos y, dentro de ella, la geometría fractal constituyen
un campo de investigación reciente que surgió de la aparición de una especie de conjuntos llamados monstruos geométricos
que amenazaban con hacer tambalearse los
pilares sobre los que se habían construido
muchas propiedades matemáticas, y que,
por ello, merecían ser condenados al olvido.
Sin embargo, hoy día constituyen una de
las partes más fascinantes de las matemáticas, de las ciencias y de las artes. Michael
Barsley, conocido matemático y uno de los
investigadores punteros en el terreno de la
geometría fractal caracterizó este campo de
investigación de la siguiente forma: La geometría fractal cambiará a fondo su visión
de las cosas. Se arriesga uno a perder definitivamente la imagen inofensiva que se tiene de las nubes, bosques, galaxias, hojas,
plumas, flores, rocas, montañas, tapices y
de muchas otras cosas. Jamás volverá a pensar lo mismo de todos estos objetos”.
Podemos comprobar aquí que se trata de
una parte de las matemáticas realmente
nueva, se podría decir que casi en fase
embrionaria. Desde el punto de vista matemático se había observado desde la Grecia
Clásica que la naturaleza “prefería” determinadas proporciones en el crecimiento
natural de los seres vivos. Los matemáticos
clásicos lo detectaron en lo que ahora conocemos como proporción áurea y los artistas
y diseñadores posteriores lo han explotado
hasta la extenuación. Pero quedaron estructuras geométricas que la geometría clásica
no acababa de explicar, y tuvimos que esperar a que un matemático polaco emigrado
a Estados Unidos, Benoît Mandelbrot, tuviese a disposición todo un centro de investigación informático en la multinacional IBM.
La capacidad de cálculo de estas infraestructuras informáticas le permitieron comprobar gráficamente las suposiciones de
este investigador. El resultado de estas
investigaciones cuyos resultados fueron
dados a luz a finales de los setenta y principio de los ochenta (realmente recientes)
se podían visualizar en unas espectaculares
imágenes en las que si se hacía zoom o
ampliación se podía comprobar que estaban
formadas por esas mismas imágenes a escala. Fue tan famoso y fascinante que incluso
se convirtió en un icono pop del momento,

con la confección de camisetas y cuadros
comerciales con estas imágenes de sus resultados.
Y es que suponía algo más que unos dibujos
estéticamente agradables. Eran la justificación a muchas formas de crecimiento de
que se dan en la naturaleza, y que posteriores investigaciones han corroborado. Un
ejemplo tan simple como la geometría de
una nube. Si nos acercamos a una nube
podemos ver una determinada geometría
o forma, pero si hacemos ampliación de esta
imagen vamos a obtener el mismo tipo de
estructura geométrica. Es como una gran
caja formada por grupos de cajas iguales y
que a su vez están formadas por cajitas iguales. Es una repetición fractal. Esta misma
situación tenemos en la distribución de
ramas en los grandes árboles centenarios.
El tronco se divide en ramas (manteniendo
la nombrada proporción áurea), pero estas
ramas se distribuyen en otras más pequeñas con los mismos criterios de reparto.
Son como grupos geométricos compuestos
por miniaturas de ellos mismos. Se repiten en la naturaleza en multitud de situaciones, una de las más conocidas, el crecimiento de un copo de nieve, siendo este
muy popular entre los niños por la reciente
película de animación ‘Frozen’.
Por fin Mandelbrot podía dar respuesta a
una de sus preguntas que inició como joven
investigador, ¿Cuánto mide realmente la
longitud de la costa de Inglaterra? Y es que
según nos acerquemos y veamos los detalles
de cada aumento, esta longitud se va a hacer
más grande. Y aquí tenemos uno de los principales obstáculos con otras ramas de la
geometría. Si desarrollamos una figura de
forma fractal, la longitud resultado tendrá
longitud infinita, lo que entra en contradicción con otras ramas de las matemáticas.
Problema que aún queda por solucionar.

El matemático Michael
Barsley caracterizó
este campo de
investigación de la
siguiente forma:
“La geometría fractal
cambiará a fondo su
visión de las cosas”
Podemos decir que si se trabajan es por la
iniciativa particular de determinados departamentos de matemáticas de los centros
educativos que los incluyen como ampliación de otros temas de geometría.
Aplicación didáctica a las matemáticas
de la ESO y Bachillerato
La principal aplicación a las matemáticas
de la ESO la tenemos en la ampliación de
la geometría con aplicaciones TIC. Podemos
usar para dibujar programas de libre distribución como el Geogebra, como por ejemplo la división de la estrella de seis puntas
de forma fractal hasta conseguir un bonito
copo de nieve. Además de entusiasmar al
alumnado, podemos motivarles explicando
como con este tipo de desarrollo de geometrías se consigue el realismo de los paisajes
y fondos de sus videojuegos favoritos. Para
lograrlos empiezan con geometrías simples
que los ordenadores dividen de forma fractal, consiguiendo aspectos realmente “naturales”, es decir, es la forma como la naturaleza compone estructuras complejas como
sumatorio acumulativo de las mismas formas escaladas.
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¿Cuándo los trabajamos en nuestros
programas educativos?
Pues pese a que la introducción a la Geometría Fractal forma parte del temario para
acceder al cuerpo de profesorado de Educación Secundaria de matemáticas, en concreto el tema 55 de los 71 propuestos en los
procesos selectivos, prácticamente ningún
currículo de secundaria autonómico los contempla. Puede ser por lo nuevo de este conocimiento, puede ser por los flecos teóricos
del mismo o, simplemente, porque tenemos currículos abarrotados en los que se
piensa más en recortar que en poder ampliar
conocimientos.
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El examen: ¿instrumento de evaluación?
[M. TERESA HURTADO SOTO]

Como docentes, siempre hemos utilizado
para evaluar el trabajo de nuestro alumnado
la realización de pruebas objetivas tanto
escritas como orales, lo que comúnmente
se ha conocido como los temidos exámenes.
Hasta hace relativamente poco tiempo, la
idoneidad y conveniencia de los mismos
jamás se puso en duda, y la gran mayoría
hemos seguido usándolos como el mejor
instrumento de evaluación en nuestras
manos. Sin embargo, recientes estudios
pedagógicos y la opinión de cada vez más
expertos en el tema, comienzan a hablar en
sentido contrario.
Pero entonces: ¿son necesarios los exámenes? ¿Son útiles para nuestro trabajo?
¿Cómo deben ser si se realizan? ¿Cuánto
peso deben tener si es así? Preguntas que
nos hacemos con frecuencia y que resultan
de difícil respuesta.
Vamos a empezar por el principio: ¿qué es
un examen? La palabra “examen” procede,
como tantas otras, del latín, concretamente
de “examinis” que literalmente significa
“enjambre” pero no entendido como un grupo de abejas sino como parte de una pequeña báscula que se usaba en aquella época,
específicamente su aguja. Por consiguiente,
el término hace referencia al acto de pesar,
de comprobar algo, tal y como se hace en
un examen con nuestros conocimientos.
Lo que nos interesa a nosotros es la importancia de los mismos en el ámbito educativo;
si en ese sentido nos remitimos a Prati (2007),
los exámenes ocupan un espacio trascendental en la enseñanza por varios motivos:
-“En su elaboración se impone la revisión
de objetivos y contenidos de un programa
dado o la reflexión sobre las competencias
requeridas”.
-“Todo el proceso de evaluación impulsa
la interacción productiva entre los docentes
ya que, a diferencia de lo que ocurre en la
enseñanza en clase, que suele ser individual,
se debe realizar y corregir de a pares o en
equipo”.
-“Un examen puede recoger datos sustanciales que aporten a la investigación de la
competencia que queramos”.
-“Todo examen informa acerca de los resultados del proceso, es decir, retroalimenta
programas, materiales, enfoques, con lo
cual siempre incide directamente (de modo
positivo o negativo) sobre la planificación
de la enseñanza”.
Otras opiniones recalcan el beneficio de la
realización de pruebas objetivas tanto para
el alumnado como para el profesorado; así,

por ejemplo, la catedrática de Psicología
Evolutiva de la Universidad Autónoma de
Madrid, Elena Martín, apunta lo siguiente:
“la evidencia nos dice que los exámenes
mejoran el rendimiento académico; en concreto indica que los exámenes son eficaces
para retener y consolidar el aprendizaje y
que es más útil que repasar lo ya estudiado
y que muchas de las más conocidas técnicas
de estudio. Si el profesor tiene un número
razonable de alumnos y es capaz de hacer
un seguimiento de sus procesos, sus productos (cuadernos, portafolios) mediante
una evaluación continua, no haría falta
nada más. Con esto tendría datos suficientes de dónde se encuentra cada uno de ellos,
y la prueba, por sí sola limitada, solo serviría como complemento”.
Y aún más, Julio Carabaña, catedrático de
Sociología de la Complutense añade “el examen es el único método para comprobar
lo que los alumnos han aprendido y evitar
los favoritismos y la subjetividad del profesor, algo que se olvida cuando se proponen métodos informales no reglados y
libres. Reconozco que los exámenes finales
formales quizá no sean lo mejor para que
el alumno aprenda, eso sí, pero hay diferencias en las distintas etapas: si en primaria debe primar la evaluación continua
y en secundaria soy partidario de evaluación continua con pruebas y controles parciales, a partir de Bachillerato, o cuando
hay títulos de por medio, sí debería haber
pruebas finales formales, que garanticen
a los alumnos el derecho a ser examinados
en las mismas condiciones”.
Éstas serían algunas de las opiniones a favor
del mantenimiento de los exámenes, pero
también debemos conocer las que se posicionan en contra.
Por lo general, los partidarios de hacer desaparecer los exámenes o rebajar su importancia en la enseñanza, suelen alegar mayormente a la injustica que pueden suponer, a
la situación de estrés y ansiedad que se somete al alumno en su realización o que supone
el desplazamiento de otras técnicas más justas e innovadoras. Un ejemplo sería David
Jaffe, profesor de Sociología de la Universidad de Florida y autor del artículo “Stop
telling students to study for exams”, en el
que expone que los docentes no deberíamos
limitarnos a que los alumnos estudien y preparen nuestro examen, sino que tendríamos
que ayudarles a aprender y comprender, aludiendo a que la mera memorización de grandes cantidades de información no influye en
la retención de la misma a largo plazo.

El doctor en Pedagogía Jordi Viladrosa, vocal
de la Junta de Gobierno del Colegio de Pedagogos de Cataluña va más allá y plantea
esta pregunta: “¿Tiene sentido en la Facultad
de Derecho elaborar un examen en el que
los alumnos demuestren que han memorizado el Código Penal o es mejor exponer un
caso en el que demuestren que son capaces
de aplicar las leyes para resolverlo?”.
Además, muchos de los que abogan por la
no aplicación de exámenes, aportan herramientas alternativas que sustituirían a las
pruebas objetivas, tales como:
• Rúbricas: en palabras de Lucas Gortázar,
coordinador del Ciclo de Educación de Politikon y miembro del Proyecto Atlántida,
“uno de los pilares fundamentales del nuevo
modelo de evaluación, pues permiten una
evaluación con múltiples criterios y están
muy ligadas a una tarea con un contexto
específico, lo que permite el desarrollo de
competencias de forma más profunda, sin
quedarnos meramente en la reproducción
de contenidos”.
• Exámenes cooperativos: el docente divide
las clases en grupos pequeños y heterogéneos y cada uno de sus miembros es identificado con un número; durante la prueba,
el grupo debate, se ayuda entre sí, intercambia opiniones y argumentos con el fin
de llegar a un consenso y completar las preguntas. Al final, el profesor escoge al azar
un único examen del grupo y la nota que
recibe es asignada a todos ellos. Por esta
razón, les exige trabajar lo mejor posible
como equipo durante la prueba, ya que la
nota de todos depende de sus compañeros.
• Dianas de autoevaluación: sistema de evaluación visual en el que se dibuja una diana
con círculos concéntricos que varían su
tamaño. A su vez, éstos se dividen por líneas
rectas creando porciones y cada una representa un aspecto concreto a evaluar y se van
coloreando cuando los resultados son positivos. Por lo tanto, cuanta más superficie tenga color, mayor es el éxito obtenido.
• Realización de exámenes a través del uso
de aplicaciones digitales: pueden ser una
experiencia diferente para el profesor y
alumnado. Son otra forma de enfrentarse
a la prueba y puede resultarles incluso divertido porque se incluye el uso de la tecnología
en el aprendizaje.
Tras la prueba, estas herramientas elaboran
gráficos y estadísticas con los resultados,
para que no sólo pueda tener el docente una
nota de cada alumno, sino también una
visión general de toda la prueba.
En conclusión, el debate está servido…
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[ASUNCIÓN NAVARRO LLOPIS]

La información que nos proporcionan los
gráficos es abundante si se saben interpretar,
pero con frecuencia constatamos que al
alumnado le cuesta extraer esta información
y que tiene que hacer enormes esfuerzos
mentales para entender lo que significa la
gráfica y sacar algunas conclusiones, máxime si lo que pretendemos analizar son magnitudes que entrañan una cierta complejidad
conceptual. A menudo leen los gráficos de
manera superficial y vaga, prestando poca
atención a las magnitudes representadas,
la forma, los cambios de inclinación o los
puntos singulares.
Subyacen en nuestra concepción de la enseñanza de las ciencias dos ideas muy claras:
• Por un lado, dar significado a las experiencias de laboratorio y hacerlas atractivas,
al tiempo que procuramos evitar lo que se
ha dado en llamar “activismo experimental”,
esto es, hacer experimentos en el laboratorio
que entretengan a los chicos sin aportarles
nada más: sin indagación, sin recogida de
datos, sin conclusiones.
• En segundo lugar, perseverar en el aprendizaje por investigación, que representa la
esencia misma de la metodología científica.
En esta ocasión pretendemos dar respuesta
a un problema que se nos presenta habitualmente y que viene está bien documentado
en la literatura sobre didáctica de las ciencias.
La confusión que se produce entre la forma
de la gráfica posición-tiempo y la trayectoria
del móvil. También ocurre con la gráfica
velocidad-tiempo, debido a que se presta
poca atención a los ejes. Nuestra propuesta aborda un tratamiento de este problema desde el aprendizaje por investigación.
Analizamos el movimiento de caída de una
bola en dos medios diferentes: el aire y un
aceite. La pregunta de partida fue: ¿la caída
de la bola es un movimiento acelerado en
ambos casos?
Discutimos un método que nos permitiera
dar respuesta a esta pregunta y surgieron
las primeras dificultades: ¿cómo determinar
las diferentes posiciones en cada instante
si el tiempo de caída de la bola era inferior
a un segundo?
En este punto conviene indicar que algunos
alumnos sugirieron la utilización de simulaciones. Descartamos esta propuesta por

Aprendizaje por investigación.
Gráﬁcos de movimiento
entender que la simulación es una representación (idealizada como toda representación) de los movimientos reales de los
cuerpos y como tal se aparta de la experiencia sensorial del proceso representado.
Puesto que buscamos aprendizajes significativos, no deseamos desconectar al alumnado de la vivencia de la situación planteada.
Problema diferente es la desconfianza en la
propia percepción para la recogida de datos
que manifestaron algunos alumnos.
Finalmente, entre los diferentes procedimientos sugeridos por los alumnos, elegimos
el siguiente: grabamos a cámara lenta el
movimiento de caída y luego procesamos
la película añadiendo un cronómetro con
un programa de edición de vídeo.
Es importante indicar que el tiempo marcado por el crono es mayor que el tiempo
de caída real, pero el intervalo entre dos
fotogramas es el mismo en todos los casos.
Tomamos cuatro fotogramas separados por
el mismo intervalo de tiempo: después, sólo
hay que dibujar unos eje coordenados y
pedir a los alumnos que los unan mediante
una curva.
Repetimos la experiencia, pero esta vez dejando caer la bola en una probeta que contenía
aceite. Para facilitar el análisis, se pidió a los
alumnos que trazaran líneas horizontales en
las diferentes posiciones de la bola. De esta
manera, salta a la vista que, en intervalos
iguales, la bola recorre espacios progresivamente mayores en el caso de la caída libre,
y espacios iguales cuando cae en aceite.
La experiencia en sí presenta una cierta
complejidad técnica en cuanto a la recogida
de datos, pero el alumnado demostró imaginación e ingenio en sus propuestas.
Espontáneamente surgieron por parte de
los alumnos cuestiones como: “¿existe un
límite para la velocidad de caída de los cuerpos?”, lo cual nos llevó a emplazarlos para
una investigación posterior.

una gráfica de manera literal como una
representación pictórica o iconográfica de
la situación, sin superar la interpretación
simbólica de la gráfica y sin lograr una interpretación abstracta de la misma. Paradójicamente, para conseguir este objetivo, hemos
intentado que la información recogida en
esta experiencia sea doblemente visual, en
un intento de sustituir una potente asociación icónica por otra igualmente potente:
hay una representación gráfica de la posición
frente al tiempo, pero sin representar los
datos numéricos. Se hace uso de la representación fotográfica del acontecimiento.
Más allá de las preguntas planteadas inicialmente, las experiencias realizadas nos
han permitido integrar diferentes conocimientos y destrezas.
Hemos utilizado recursos tecnológicos, en
concreto, la grabación y edición de vídeo.
Nuestro alumnado, nativos digitales todos
ellos, proponen y aceptan con entusiasmo
aquellas actividades que suponen uso de
nuevas tecnologías. El grabado de las imágenes se realizó con sus propios dispositivos
móviles y el procesado del vídeo se realizó
en las instalaciones del centro con una versión de evaluación de un software con el
que los alumnos no estaban familiarizados.
Para su uso, no tuvieron más remedio que
investigar en la ayuda que proporcionaba
el propio programa.
Se da respuesta a las preguntas planteadas,
pero en realidad vamos mucho más allá en
nuestra indagación, al tiempo que surgen
otras nuevas que nos sugieren nuevos procesos de investigación, lo cual contribuye
a dejar sobre la mesa la idea del carácter
inconcluso de la ciencia, y cómo, a menudo,
al dar respuesta a un interrogante, abrimos
la puerta a muchos otros que surgen a partir
de aquí.
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Conclusiones
Con esta experiencia intentamos romper la
tendencia de los estudiantes a interpretar
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Alexander Sutherland Neill:
una pedagogía libertaria
[MARÍA JOSÉ ORMAZÁBAL SEVINÉ]

Fundador, director y docente de la Escuela
Summerhill, aficionado al psicoanálisis y
lector de Freud, Nietsche, Reich, Marcuse
y Lane, Alexander Sutherland Neill (18831973) es uno de los principales representantes, y más longevos, de la pedagogía libertaria. Jean François Saffange lo sitúa incluso
en la cima: “A radical approach to child
rearing (1960), éxito de librería de los años
sesenta, dio a conocer a Summerhill como
la cima de la pedagogía libertaria más avanzada y situó a Neill en el centro de un intenso
debate pedagógico. Al mismo tiempo que
se lanzaban las protestas más indignadas y
las acusaciones de corrupción de menores,
una multitud de alumnos y visitantes convergían en ese lugar sagrado” (1988: 295).
El presente artículo se adentra en el ideario
pedagógico del prolífico autor. Eso sí, téngase en cuenta que sus obras no representan
un enfoque metódico con teorías estructuradas, ligadas y organizadas sobre la educación, sino una serie de impulsos, argumentaciones, anécdotas y afirmaciones, una
especie de extensión de su personalidad
(cf. Saffange, 1988: 296).
El escocés se opone al sistema escolar tradicional, coagulado, inflexible y tedioso, y a la
imposición de valores y cualquier enseñanza
religiosa. Esta pedagogía toma como punto
de partida una premisa polémica desde sus
inicios: el derecho (y no la necesidad) a la
bondad, el amor, la felicidad y la libertad, a
las cualidades innatas del niño, que son pervertidas por el temor, el odio, la frustración
y las normas del mundo adulto. La naturaleza
es buena y la educación tradicional la corrompe. Cierto es que Summerhill tiene baches,
fallos y contradicciones; los alumnos no ocultan que han experimentado dificultades de
integración en la vida normal (cf. Blanco
Nozal, 1981: 14), pero su ideario, radical y
revolucionario, merece una consideración y
reflexión profundas, especialmente entre
aquellos que dedican su vida a la educación.
Toda pedagogía presenta claroscuros, pero
esas luces y sombras han enriquecido poderosamente la pedagogía reciente.
En la escuela privada de Summerhill, un
fenómeno aislado, el escocés vierte sus experiencias y teorías para iniciar una educación
coactiva, antiautoritaria, libre, autorregulada
y nueva, con el protagonismo absoluto de
los educandos. Summerhill, un espacio alejado de las leyes e imposiciones de los adul-

El escocés se opone
al sistema escolar
tradicional, coagulado,
inﬂexible y tedioso,
y a la imposición de
valores y cualquier
enseñanza religiosa
tos, es también una nueva forma de vivir
para el hombre nuevo. “Son 50 ó 60 chicos
que viven a 150 kms. de Londres, en una
aldea llamada Leiston (Suffolk). Se parece
a un internado y a una escuela, pero no es
ninguna de las dos cosas. Se trata de un régimen de vida en libertad. No hay más horarios que los indispensables, la comida y el
reposo. Se dan clase, pero nadie es obligado
a asistir a ellas. No hay tampoco una directividad encubierta que funcione a modo de
ambiente. Al fin y al cabo sería otra forma
de presión o represión. Se trata simplemente
de que el niño se encuentre con la libertad
y la felicidad, y eso no puede enseñarse ni
imponerse” (Blanco Nozal, 1981: 13-14).
Este pregón a la libertad tiene ciertos matices.
Libertad no es sinónimo de libertinaje. El
niño puede hacer lo que uno quiera en lo que
solo a él le afecta, pero no puede consumir
alcohol ni drogas ni invadir la libertad de los
demás. Esta convivencia requiere que los
educandos tengan gran respeto por sí mismos
y por los demás. Se convierte, además, en
una poderosa herramienta para el autoconocimiento y el conocimiento de los demás,
para el autodesarrollo y la socialización. Una
coexistencia que facilita la realización propia,
el derecho “egocéntrico” de vivir la vida propia
y el derecho de vivir cooperativamente la vida
al servicio del prójimo.
Los cursos son facultativos y los niños deciden si desean jugar o hacer actividades en
el taller. “La noche se dedica a la danza, al
teatro, a las fiestas. Si no temiera la clausura
de la escuela por las autoridades, de seguro
Neill no pondría ninguna traba a la sexualidad” (Saffange, 1988: 296). En la asamblea
general de cada viernes, dirigida por un
alumno (nombrado por el presidente anterior), los niños debaten y elaboran sus propias normas; “la voz de Neill, como la de los
demás adultos, no tiene más peso que la de
cualquier alumno. Este es, según Neill, el

secreto del éxito de una técnica pedagógica
aprendida en contacto con Homer Lane”
(Saffange, ib.). Efectivamente, el autoanálisis,
el desarrollo del yo sólido, el debate para la
coexistencia de los miembros de la institución y el autogobierno son fundamentales.
En cuanto a la educación emocional, el pedagogo reconoce la importancia de expresar
las emociones y el aprendizaje a través de
los sentimientos (cf. Pericacho, 2012: 47).
Felicidad y libertad van de la mano en esta
pedagogía: “si un muchacho se siente amado
y animado para hacer cuanto le plazca (con
tal de que no resulte peligroso para él ni
molesto para los demás) se convertirá en
un adulto feliz y maduro” (Pericacho, ib.).
Neill defiende el interés como principio básico
de la educación nueva. El alumno interesado
aprenderá por naturaleza, sin que se le exija
hacerlo. «“El interés del niño... es simplemente lo que puede hacer con su cantidad
infinita de energía vital” (1920, p. 230)... “el
interés es la fuerza vital de la personalidad”
(1926, p. 152)» (apud Saffange, 1988: 299).
El maestro-compañero debe formar parte de
la “pandilla” y, desde ahí, descubrir cuáles
son los intereses. La elección de los métodos
didácticos queda abierta. El interés del escocés no es especialmente didáctico.
Isabel Vernia sintetiza los cuatro principios
educativos de Summerhill: firme convicción
en la bondad natural del ser humano, la felicidad como máxima aspiración de la educación, el amor y el respeto como bases de
la convivencia y, finalmente, la importancia
de la sexualidad y el cuerpo en niños y en
adultos (2012: 2). Señala asimismo algunas
diferencias con respecto a la escuela tradicional: ausencia de exámenes y calificaciones, asistencia no obligatoria, asamblea
como órgano de gestión, ausencia de reprimendas, sermones o castigos, y trato igualitario entre niños y adultos (Vernia, ib.).
Se ha mencionado al inicio que Summerhill
tuvo baches y contradicciones: las contingencias imprevisibles fruto del autogobierno,
una democracia con no pocas dificultades,
la ansiedad ante la evidencia de las propias
limitaciones, los conflictos entre y con los
estudiantes… «Mantener las mejores condiciones institucionales para el autogobierno
es una tarea harto sensible que debió Neill
atender en el día a día, pues no es posible
prever lo que sucederá a cada niño en la relación con los otros. Sin embargo, a pesar de
lo imprevisible que resultaba para Neill el
desarrollo de cada asamblea y a pesar de que
sabía que su democracia estaba lejos de ser
perfecta –la mayoría impone su voluntad y
a la minoría le corresponde acatar– consideraba mayores los beneficios que aporta.
Al respecto dijo: “En Summerhill el regla-
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mento es bastante bien observado debido a
que los niños son honestos unos con otros.
A lo largo de 45 años no he dejado de maravillarme por el sentido de justicia que muestran”» (Quintero Quintero, 2005: 131).
En cualquier caso, Summerhill se basa en
la creencia de cualidades innatas del niño
como la bondad, la felicidad y la libertad.
Constituye un modelo de asamblea de cogestión, autogobierno y aprendizaje autónomo,
un espacio donde “dejar hacer”, un espacio
alejado del concepto de libertad que asumen
otros pedagogos. El escocés “llegó incluso a
creer que en Summerhill apuntaba una nueva civilización.
También alimentó el fervor de los demás:
en efecto, fueron muchos los que, en el momento en que volvían a cuestionarse todos

Toda pedagogía
presenta claroscuros,
pero esas luces
y sombras han
enriquecido
poderosamente la
pedagogía reciente
los valores, ciegos a la realidad de la escuela,
vieron en Summerhill la alternativa que deseaban. Summerhill fue y seguirá siendo
durante mucho tiempo un lugar mítico donde un día nació un mundo de amor y de
armonía” (Saffange, 1988: 301).
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La diversidad lingüística en la Unión Europea
[MIGUEL MOREIRA BARBEITO]

En el momento de gestación de la Constitución Europea, el texto fue sometido a referendo en los distintos estados miembros
para alcanzar su aprobación. Se trata de una
constitución que tenía que dar cabida a
muchas realidades distintas y que, globalmente, flaquea en sus intenciones debido a
la gran cantidad de situaciones que recoge,
como sucede también con otros textos legislativos, por ejemplo, la Carta Europea de
Lenguas Regionales o Minoritarias.
De acuerdo con A.X. Ferreira Fernández et
alii (2005: 28), este proyecto de constitución
“inclúe unha serie de referencias á lingua,
fundamentalmente, dirixidas a garantir a
súa preservación como parte do patrimonio
cultural europeo e, tamén, a que non se produzan discriminacións por razón de lingua”,
artículos 3 y 8 de la Constitución Europea.
Tampoco queda claro en esta carta magna
cuales son las lenguas de la Constitución
Europea. Pese a que no se especifica en ningún apartado, lo cierto es que podrían considerarse como tales las mencionadas en el
artículo IV-448, donde cita el alemán, checo,
danés, eslovaco, esloveno, español, estonio,
finlandés, francés, griego, húngaro, inglés,
irlandés, italiano, letón, lituano, maltés,
neerlandés, polaco, portugués y sueco, en
tanto que en ellas fue redactada la constitución. Son las lenguas que los distintos
miembros de la Unión establecieron como
oficiales de la Unión, quedando fuera todas
las minorías lingüísticas.
Sin abandonar el marco de la Unión Europea,
consideraremos un informe hecho público
por el parlamento de Bruselas en noviembre
de 2005. El informe aclara que el parlamento europeo calculaba entonces que uno de
cada cuatro europeos pertenece a una comunidad lingüística minoritaria. Incluían en
este colectivo el gallego, catalán y euskera.
La información es sí misma no es novedosa,
pues ya en 2002 el gallego fue incluido en el
Libro rojo de la UNESCO, donde se ofrece
una taxonomía de las lenguas en peligro de
desaparecer en un corto período de tiempo.
El informe transmite una imagen de Europa
como un conjunto de estados monolingües
que no es en absoluto real. Bajo la sombra de
las grandes macrolenguas-estado intentan
sobrevivir, incluso en estas latitudes, manifestaciones lingüísticas minoritarias en precario
y con una situación en absoluto igualitaria.
En el informe de Bruselas se informan de que
al menos cuarenta millones de personas europeas hablan una lengua distinta a la mayoritaria en su territorio histórico. Recoge también

la información referente a la que la Unión
Europea adoptó a la Carta Europea de las
Lengua Regionales o Minoritarias para la definición de lengua minoritaria, de este modo
bajo esta etiqueta podemos encontrar realidades tan dispares como la del gallego, catalán
o euskera en el Estado español, el alemán,
finlandés y el griego hablado en estados distintos a los propios, lenguas extracomunitarias
como el ruso, o lenguas no oficiales en ningún territorio como el yiddish o el romaní.
Los atlas lingüísticos son una herramienta
útil para obtener información sociolingüística
sobre un determinado territorio o una lengua. Uno de los más ambiciosos hoy en día
es el proyecto Ethnologue, que lleva décadas
dedicado a recoger información lingüística
por todo el mundo. Si consultamos la entrada
correspondiente con el Estado español, por
ejemplo, comprobaremos que resulta bastante más exhaustivo el informe de la Unión
Europea, pues incluye el caló, la fala o el aranés. En el caso de Alemania, Italia o Francia
manifiesta la misma situación, ya que los
datos obtenidos son aproximadamente equiparables, sin embargo, el número de minorías lingüísticas recogidas es notablemente
superior. Lo mismo ocurre con el Reino Unido, Suecia, Polonia, Holanda, Letonia o
Luxemburgo, entre otros.
Además, la versión electrónica del Ethnologue
confirma la existencia de casi siete mil lenguas, de las cuales más de quinientas cuentan
con un número escaso de hablantes. La situación actual presenta una compleja solución.
Mi experiencia personal como colaborador
del proyecto de investigación Linguaxe e ideoloxía: o inventario da linguo-diversidade
del área de Lingüística Xeral del departamento de Literatura Española, Teoría da Literatura e Lingüística Xeral de la Universidade
de Santiago de Compostela, me permitió
comprometerme con la recogida minuciosa

de datos lingüísticos para la elaboración de
un atlas de lenguas del mundo sociolingüísticamente informado. Como ya hemos visto
al analizar la situación descrita en el informe
de Unión Europea, la situación actual de
muerte de lenguas impone la necesidad de
recoger los patrones de supervivencia a lo
largo del planeta de manera apremiante.
La colaboración con este proyecto me facilitó
el acercamiento a una realidad lingüística agónica en todo el mundo. Como estudioso de
esta área he constatado la sensación de que
estamos dejando desaparecer nuestro objete
de estudio entre las manos, en tanto que, como
M. Krauss (1992) señaló, irremediablemente
alrededor del 90% de las lenguas habladas en
el momento actual desaparecerán en un período inferior a cien años. Pese a esto, ¿qué hace la lingüística como ciencia especializada en el lenguaje y las lenguas al respecto?
Actualmente son muy pocos los trabajos que
se realizan con el propósito de evitar la pérdida de la diversidad lingüística. Lo cierto
es que la situación política, económica y
social que se desarrolla en la actualidad hace
que sea muy difícil luchar contra los intereses
de las grandes potencias y, por tanto, contra
las lenguas dominantes que defienden.
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[M. TERESA HURTADO SOTO]

“Érase una vez un docente contando un
cuento a sus alumnos…”. Cuantas veces nos
hemos visto identificado con esta situación
tan entrañable como la de contar un cuento.
Un maestro hace de todo en el aula para captar la atención de sus alumnos, para que no
pierdan el hilo y estén motivados hasta el
final de la lección o de la hora de la clase.
Conseguir mantenerlos despiertos e interesados es una labor diaria en nuestro quehacer
rutinario. Toda enseñanza podría ser relatada
a modo de historias. Los cuentos pueden
convertirse en un recurso metodológico altamente eficaz para nuestros fines y para que
nuestros discentes interioricen conceptos
de una manera indirecta y natural, partiendo
de su entorno más cercano y significativo.
Hagamos un pequeño recorrido para saber
más acerca del cuento. Como definición
expresar que es una “narración breve creada
por uno o varios autores, basada en hechos
reales o ficticios, cuya trama es protagonizada
por un grupo reducido de personajes y con
un argumento relativamente sencillo”.
Pueden ser populares o literarios:
• Cuento popular: nos ha llegado de manera
oral. Versan sobre aspectos ficticios, aparecen
personajes de todo tipo como humanos,
duendes, hadas, gigantes… Dentro de este
tipo encontramos los cuentos de hadas, los
de animales, las fábulas y los de costumbres.
• Cuento literario: nos ha llegado gracias a
la escritura y sus autores son conocidos. Los
primeros provienen del Antiguo Egipto. En
nuestro idioma, en castellano, la primera
obra conocida es “El conde Lucanor” escrita
por Don Juan Manuel en el siglo XIV. Otros
cuentos conocidos son “Las mil y una
noches”, el “Decamerón” y un sinfín de
narraciones de diferentes autores como:
Edgar Allan Poe, Gabriel García Márquez,
Alice Munro, Antón Chéjov, Charles
Perrault, Charles Bukowski, Jorge Luis Borges, Julio Cortázar…
El cuento se distribuye en tres fragmentos:
• Introducción: exposición de los personajes
y sus intenciones, la historia que se plantea
sufrirá cambios en el nudo, pero guardará un
vínculo y una conexión desde el principio.
• Nudo: la historia toma forma y suceden
los acontecimientos más significativos.
• Desenlace: se llega al clímax, al elemento
clave, los personajes resuelven sus conflictos
y consiguen la solución a las dificultades
planteadas en la historia.
Entre sus características destacamos las
siguientes:
-Ficción: un cuento debe ser producto de
la imaginación.
-Argumental: sigue la serie: introducciónnudo-desenlace.
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-Única línea argumental: trama sencilla y
definida, donde todo lo que se va narrando
está enlazado y ocurre en una sola secuencia
de sucesos.
-Estructura central: todos los componentes
de la historia están conectados y evidencian
la trama.
-Protagonista: personaje principal que lleva
la historia y a quién le ocurre los acontecimientos más relevantes.
-Unidad de efecto: se entiende cuando se
sigue el orden y se lee desde el principio
hasta el final. No comprenderíamos nada
si empezáramos el cuento por la mitad.
-Prosa: se escribe en prosa normalmente.
-Brevedad: no puede ser extenso.
Los subgéneros más conocidos son: cuento
fantástico, cuento de hadas, cuento de suspenso, cuento de comedia, cuento histórico,
cuento romántico, microrrelato, cuento de
ciencia ficción, cuento policíaco, cuento de
terror, cuento de aventuras, cuento de Navidad y cuentos educativos.
Los cuentos educativos se convierten en un
medio muy importante para transmitir no
sólo una enseñanza o un contenido concreto,
sino también todos los valores primordiales
que el ser humano debería desarrollar. Con
un cuento podemos trabajar la solidaridad,
la amistad, el valor del esfuerzo, el amor por
los demás, la constancia, la tolerancia, la paz…
En las etapas infantiles sobre todo se trabajan
las fábulas, ya que con la moraleja se pretende
la adquisición de una enseñanza. Para trasmitir contenidos históricos, ya en etapas de
la Educación Secundaria, numerosos profesores recurren a las historias, a los cuentos
para captar la atención de los alumnos.
Los beneficios de los cuentos educativos
son muchos. Los más importantes son estos:
-Enfocan mejor la atención y concentración
del alumnado.

-Parten de un contexto próximo y el aprendizaje es más significativo.
-Mejoran la adquisición y el desarrollo del
lenguaje, fomentan la articulación, dicción,
entonación y fluidez lectora del que lee y la
comprensión oral del que escucha el cuento.
-Promueven la creatividad e imaginación.
-Impulsan la sensibilidad y amplían los valores humanos.
-Nos acercan a la cultura popular de cada
región.
-Nos sirven para realizar dramatizaciones
mejorando la expresión corporal.
-Permite escenarios de juego donde representemos la historia con vestimenta característica, con disfraces.
-Al escribirlos optimizamos la ortografía,
la caligrafía y la expresión escrita.
-Desarrolla el pensamiento crítico y la reflexión
con los debates que surgen al analizarlos.
-Nos hacen sentirnos niños otra vez y recrean los escenarios de apego donde aflora la
felicidad.
Todo esto es razón suficiente para no prescindir de ellos, para inculcar conocimientos
y valores que perdurarán toda la vida. Aquello que aprendemos con un cuento no lo
olvidamos nunca. Todos hemos crecido con
los cuentos, las madres se convierten en las
primeras trasmisoras. El maestro debe
seguir contándolos e inventándolos para
trasmitir sus contenidos. También, es muy
divertido contar con los discentes y crearlo
entre todos, pueden salir variados, aunque
traten de los mismos contenidos. En definitiva, usarlos para que nuestra metodología
sea entretenida y mejore el día a día, de
nuestros niños llenando de luz su mundo.
“Cuando las gotas de lluvia comiencen a
caer, recuerda que tú eres el único que puede
llenar el mundo de luz” (La Cenicienta, de
Charles Perrault).
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Los elementos universales en la Trilogía
del Baztán, de Dolores Redondo
[SUSANA DÍAZ MORCILLO]

Dolores Redondo, escritora española de novela
negra, es autora de la trilogía del Baztán, serie
compuesta por tres novelas: El guardián invisible (2013), Legado en los huesos (2013) y
Ofrenda a la tormenta (2014). La trilogía se
inicia con la aparición del cadáver de una adolescente a orillas del río Baztán, hecho que
obliga a Amaia Salazar, inspectora de homicidios de la Policía Foral, a regresar al valle
en el que nació y del que lleva huyendo toda
su vida. El regreso de Amaia a Elizondo le llevará a enfrentarse no solo a una complicada
investigación, sino también a sus propios fantasmas familiares.
Las tres novelas aparecen como una serie que
continúa y concluye la primera investigación
que Amaia, protagonista de la novela, dirige
como jefa de homicidios. La primera de esta
serie, El guardián invisible, se abre con el
asesinato de Ainhoa Elizasu en Elizondo.
Amaia Salazar, jefa de homicidios será la
encargada de dirigir la investigación en torno
a este crimen y su relación con otros anteriores
y posteriores, llevándola a una carrera contrarreloj por encontrar al asesino.
En la segunda novela, Legado en los huesos, y
cuando Amaia cree haber cerrado el caso del
basajaun, acude embarazada al juicio contra
Jasón Medina, padrastro de Johana Márquez,
la última chica asesinada del caso que investigaba. Sin embargo, el juicio se cancela a causa del suicidio del acusado, quien deja a la
inspectora una nota con una sola palabra:
“Tarttalo”. Esta palabra destapará toda una
trama terrorífica que se abre con una profanación de una iglesia y el suicidio de otro preso
que le deja el mismo mensaje. Amaia tendrá
que compaginar una investigación con dos
casos que parecen no tener relación entre sí
con su propia maternidad, que le llevará a
conocer sus debilidades, temores y secretos.
La trilogía concluye con Ofrenda a la Tormenta. La muerte repentina de una niña en
Elizondo resulta sospechosa, pues el bebé
aparece con unas marcas rojas en el rostro,
posiblemente debido a una presión digital.
La primera teoría que se baraja nos la presenta
la abuela de la niña, quien cree que Ingruma,
demonio que inmoviliza a los niños menores
de dos años no bautizados, se ha bebido su
aliento, dejándola sin vida. Sin embargo, los
análisis del doctor forense San Martín y el
intento de robo del cuerpo por parte del padre
de la criatura, convencerán a Amaia a investigar las muertes de cuna a lo largo del río.

La muerte del doctor Berasategui en su celda,
conlleva, a su vez, a una trepidante investigación que le llevará al origen de los sucesos
acaecidos en el Valle.
La trilogía de Dolores Redondo es una de esas
obras policiacas que en la actualidad constituyen un conglomerado de tendencias, como
consecuencia de la evolución que la novela
policiaca en general y, la novela negra, en particular, ha tenido en nuestro país. Si bien es
verdad, que la novela negra, vertiente de la
que nos nutrimos, apenas vieron la luz en
España con sus características originarias,
entre otros casos por su tardía presencia,
podemos observar algunos de sus rasgos en
la obra de nuestros autores, rasgos que veremos en la trilogía de Dolores Redondo. A estos
rasgos que nombramos como “universales”
y que han sido estudiados por autores como
Álex Martín Escribà y Javier Sánchez Zapatero
en “El género negro. De la marginalidad a la
normalización” (Martín Escribà y Sánchez
Zapatero, 2015), se le oponen aquellos que
estos mismos autores denominan locales y
de los que hablaremos más adelante, ya que
les dotaremos de un sentido propio en su análisis en la trilogía que nos ocupa. La síntesis
o unión de estos elementos en una misma
obra fue calificada con el término glocal.
Según Álex Martín Escribà y Javier Sánchez
Zapatero (2015: 88), la glocalización “fue
estudiada por David Knutson en su texto Un
sheriff glocal: novela negra en el corazón de
los Estados Unidos, donde se centra en
Donald Harstad, escritor que ejemplifica el
mismo fenómeno (de la globalización) en la
ficción criminal”. Para el autor, este término tiene su origen en la unión en una obra de
los elementos habituales del género negro
con las características propias de la región.
Estos elementos, tanto universales como locales, surgen de dos tendencias de las que se
nutre Dolores Redondo. Según Martín Escribà
y Sánchez Zapatero, “en la Trilogía del Baztán,
obra de la donostiarra Dolores Redondo, confluyen dos corrientes actuales de la novela
negra: el femicrime y el rural noir” (Martín Escribà y Sánchez Zapatero, 2015: 87).
El femicrime, de ascendencia escandinava,
es aquella tendencia en la que las novelas de
género criminal escritas por mujeres tienen
también como protagonistas a una mujer.
Como antecedentes, tenemos a autoras como
Agatha Christie con su Miss Marple; Lourdes
Ortiz, de la que hablamos en el capítulo anterior, que tiene como protagonista a la primera

detective femenina española en Picadura
mortal o Blanca Álvarez, con una protagonista
femenina lesbiana, en La soledad del monstruo. En este tipo de novelas son relevantes
temas como la maternidad, el embarazo y
otros inherentes al género femenino.
En cuanto al rural noir, procede del género
negro americano, donde existe todo un subgénero ambientado en el campo. Es en un espacio totalmente rural donde se desarrollan los
hechos de las novelas que se acogen a esta tendencia. Podríamos decir, por tanto, que los elementos locales presentes en la Trilogía proceden
de esa tendencia denominada rural noir, ya
que las novelas de Dolores Redondo están
ambientadas en un espacio plenamente rural.
Por otro lado, analizaremos el papel de la mujer
como detective, pero también la maternidad
o el maltrato infantil como uno de los miedos
de nuestra protagonista, considerando este
último como un reflejo de los conflictos sociales
y personales de la sociedad y que es una de las
características inherentes al género negro.
Los elementos universales de la novela
policiaca
Como ya vimos, la novela policiaca se compone de una serie de elementos que la caracterizan y que, dependiendo del uso de esos
elementos y la introducción de otros nuevos
podríamos hablar de novela policiaca clásica
o negra. Por ello, y sin hacer grandes distinciones entre una y otra, exceptuando por aquellas características propias de la novela negra,
de la que, en su gran mayoría, se nutre Dolores
Redondo, analizaremos cada uno de estos
elementos en su Trilogía del Baztán. Veamos
uno a uno estos elementos:
El detective-protagonista:
Como ya dijimos, el protagonista de la novela
negra europea es un protagonista o personaje
colectivo, el colectivo policial. Cada personaje
cumple una función dentro del proceso de
investigación y son presentados con todo detalle físico, psicológico y biográfico, haciendo
que evolucionen, maduren y descubran su
propio recorrido vital ante el lector. Este personaje colectivo, en la Trilogía del Baztán,
está formado por el equipo de la policía foral
que investigará los crímenes acaecidos en el
Valle. Sin embargo, en la saga de Dolores
Redondo, será la jefa de homicidios el personaje protagonista y el que realmente nos interese. La narración se nos presenta en tercera
persona, quizás para distanciarnos del relato,
pues nuestra protagonista ya se encuentra
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personal y sentimentalmente implicada en
las investigaciones que lleva a cabo.
Amaia Salazar es nuestra profesional, preparada y formada en el FBI y convertida, en jefa
de homicidios de la Policía Foral en las investigaciones que debe llevar a cabo en Elizondo,
su pueblo natal. Su equipo lo conforman los
subinspectores Jonan Etxaide y Zabalza y los
inspectores Montes e Iriarte, así como el doctor
San Martín que colaborará en las autopsias.
Amaia es una de las pocas detectives mujer,
lejos del típico policía alcoholizado y solitario,
y eso le llevará a tener problemas con algunos
de sus compañeros. Como todos los detectives
o policías, sigue diariamente una rutina que
Dolores Redondo califica como ritual: Cuando
la avisaban de madrugada para acudir al
escenario de un crimen, la inspectora Amaia
Salazar siempre realizaba el mismo ritual:
apagaba el despertador para que no molestase
a James por la mañana, cogía su ropa y su
teléfono formando un montón y bajaba muy
despacio las escaleras hasta llegar a la cocina.
Se vestía mientras tomaba un café con leche
y dejaba una nota para su marido, para
meterse después en el coche y conducir absorta
en pensamientos hueros, ruido blanco que
siempre ocupaba su mente cuando despertaba
antes del amanecer y que la acompañaban
como restos de una vigilia inconclusa, a pesar de conducir durante más de una hora
desde Pamplona hasta el escenario donde
una víctima la esperaba (Redondo, 2013: 9).
Como hemos visto, el libro se abre con el ritual
que la inspectora lleva a cabo todas las mañanas,
donde no falta su taza de café, sin embargo, su
descripción física aparece de forma más tardía:
En su día a día profesional dejaba su faceta
femenina en segundo plano y se centraba tan
sólo en ser buena policía; pero fuera del trabajo
su elevada estatura y su cuerpo delgado y nervudo, unido a la vestimenta algo sobria que
solía elegir, la hacían sentir poco femenina
cuando estaba con otras mujeres, principalmente las esposas de los amigos de James,
más bajas y menudas, con sus manos pequeñas y suaves que nunca habían tocado un
cadáver. No solía llevar joyas excepto la alianza y unos diminutos pendientes que James le
decía que eran de niña; el pelo rubio y largo,
siempre recogido en una coleta, y el escaso
maquillaje contribuían a darle un aspecto
serio y algo masculino que él adoraba y que
ella cultivaba. Amaia sabía que la firmeza de
su voz y la seguridad con que hablaba y se
movía eran suficientes para intimidar a aquellas zorras cuando le hacían insinuaciones
maliciosas sobre una maternidad que no acababa de llegar (Redondo, 2013:38).
Las deducciones de Amaia en el caso que
investiga dependen de un proceso científicotécnico. Recordemos que en la novela negra

europea predomina una estética realista y
una técnica documental. Los escritores recrean
los procedimientos oficiales que se llevan a
cabo durante la investigación del crimen acaecido. Se describe el trabajo policial en toda
su cotidianeidad y en todas sus vertientes,
sobre todo la criminal, haciendo uso de la
medicina forense, balística, pruebas de ADN
y huellas dactilares, interrogatorios, petición
de permisos, etcétera.
Pero, Amaia, en su quehacer diario también
hace uso del aspecto intuitivo, acercándose
con ello a lo local y a un mundo mágico poblado de leyendas y seres mitológicos, pero también a un mundo oscuro que ella misma abre
con las cartas del tarot y con las llamadas a
su amigo Aloisius Dupree. Éste aparece como
un personaje misterioso, siempre oculto en
la distancia, y cuyas palabras, nada claras,
pretenden dar las claves a Amaia para resolver
los casos que investiga. Aloisius sabe que
Amaia tiene un don especial para resolver los
casos que investiga, pero a veces necesita
comenzar de cero para tener una visión clara
de lo que busca. Aloisius se lo explica a Amaia:
-Inspectora Salazar, seguramente eres la
mejor investigadora que he conocido en mi
vida, y conozco a muchos, y lo que te hace tan
buena no es la exquisita aplicación de las técnicas policiales, lo hablamos muchas veces
cuando estabas aquí, ¿recuerdas? Lo que te
hace una investigadora excepcional, la razón
por la que te jefe te ha puesto al frente de esa
investigación, es que posees el puro instinto
de un rastreador, y eso, mon amie, es lo que
distingue a los policías normales de los detectives excepcionales (Redondo, 2013: 317).
Para ayudar a la inspectora a deshacerse
de su bloqueo, Aloisius recurre a prácticas
esotéricas:
-J’aide une amie, une femme qui est perdue
et doit trouver sa voie.
-¿Una mujer perdida? Comment perdue?
- Perdida en su propio abismo –contestó él.
- (…) C’est bien –dejo-, pero me tendrás que
ayudar a mover los muebles para dejar espacio suficiente y te tocará trazar los pentagramas en el suelo (Redondo, 2013: 331).
Este halo de misterio que envuelve al agente
Dupree, el hecho de que llame a Amaia cuando
lo necesita, que la guíe hacia una respuesta
que ella ya conoce y que haga afirmaciones
como: No, ¿cómo lo sabes tú? Porque sueñas
con ella, porque sueñas con muertos, inspectora Salazar, y porque ya te lo ha dicho”
(Redondo, 2013b: 416) nos lleva a preguntarnos por su existencia: ¿existe realmente
Aloisius Dupree? Apartó el aparato de su
rostro y mientras abría los ojos desmesuradamente comprobó que el teléfono estaba
apagado. No sólo no había ninguna luz en
la pantalla, sino que al manipularlo com-

probó que estaba apagado del todo (…) Tampoco en el registro general de todas las llamadas entrantes y salientes perdidas encontró ni rastro de la que acababa de mantener
con Dupree (Redondo, 2013b:417).
Alrededor de esta personalidad misteriosa,
tenemos que colocar la voz de Engrasi, tía de
Amaia, que le aconseja continuamente que
no hable con Aloisius, lo cual contribuye a
aumentar el misterio y suspense alrededor
de esta figura que, en ocasiones aparece y desaparece de la vida de Amaia como si huyese
de algo o de alguien. El hecho de que el agente
Johnson le hable a Amaia de su desaparición
y le pida que le informe si se pone en contacto
con él refuerza esa idea. Aún así, tanto Amaia
como el agente Dupree no son partidarios del
corporativismo, como señala este último:
-Vamos inspectora, usted sabe como yo que
el sistema está devorado por la burocracia,
que si un investigador se ciñe a sus reglas se
queda ciego y sordo. El caso que investigo
es muy complicado, uno de esos casos… ¿Acaso usted les cuenta a sus superiores todo lo
que hace? ¿Les dice de dónde obtiene sus brillantes resultados? ¿Cree que aprobarían sus
métodos, se atrevería siquiera a exponerlos?
(Redondo, 2014: 205).
De la misma manera, el juez Markina le echa
en cara a Amaia su forma de proceder: Usted
resuelve casos, casos raros, casos poco comunes. Y lo hace a su modo, un modo poco respetuoso con las normas y los procedimientos,
un modo que a todos nos chirría pero que
respetamos porque entendemos que es usted brillante. Pero esta vez se ha pasado, inspectora Salazar (Redondo, 2014: 268).
Las investigaciones que lleva a cabo la inspectora Salazar se ven siempre salpicadas por su
implicación personal, por sus sueños, por su
intuición y por la ayuda de las cartas del tarot
de su tía Engrasi. Amaia no es una inspectora
al uso, tiene una doble cara, como apunta Iriarte en alguna ocasión, así como un carácter
ambiguo, pues tras su fortaleza como profesional se esconde la más débil personalidad, influida siempre por el peso del pasado.
Al problema de su ascenso habría que añadir
el de la maternidad, y el de la relación con su
madre, sus hermanas e incluso su marido,
aspectos que trataremos más adelante.
El crimen y el criminal:
Desde un primer momento, y ya en la primera
página de El guardián invisible, nos encontramos con la violencia que supone un crimen:
Ainhoa Elizasu fue la segunda víctima del
basajaun, aunque entonces la prensa todavía no lo llamaba así (Redondo, 2013: 9).
El crimen es visto, además, como un juego
de ajedrez, en el que es fundamental adelantarse a los movimientos del otro jugador antes
de que devore tus propios peones. Para ello,
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hay que indagar en el perfil psicológico del
asesino, que nos dará las pistas necesarias
para pararlo. Para conocerlo un poco más y,
para aumentar la tensión, la autora hace uso
de una serie de calificaciones en torno al cadáver y a un ser mitológico: el basajaun al que
la prensa considera como autor del crimen y
que el pueblo conoce como parte de la mitología vasco-navarra. Fue un poco más tarde
cuando trascendió que alrededor de los cadáveres aparecían pelos de animal, restos de
piel y rastro dudosamente humanos, unidos
a una especie de fúnebre ceremonia de purificación. Una fuerza maligna, telúrica y ancestral parecía haber marcado los cuerpos de
aquellas casi niñas con la ropa rasgada, el
vello púbico rasurado y las manos dispuestas en actitud virginal (Redondo, 2013: 9).
Los cadáveres, el de Carla Huarte, Ainhoa Elizasu, Anne Arbizu y Johana Márquez, a pesar
de que ésta última no es sino víctima de su
padrastro que, para satisfacer sus fantasías,
aprovecha los crímenes que se están sucediendo en el Valle, aparecen mostrando
formas muy salvajes y violentas de muerte:
-Eso parece, pero a veces estos asesinos no
pueden sustraerse al placer que les provoca
sentir cómo arrebatan la vida con sus propias
manos (Redondo, 2013: 69).
El asesino reproduce una y otra vez la misma
fórmula, el mismo ritual, un ritual que delimita
colocando los zapatos de tacón de sus víctimas
en el borde de la carretera, perfectamente alineados, como forma de marcar su terreno. El
asesino desmaquillaba a sus víctimas, les quitaba cualquier señal de madurez para devolverlas a la infancia, como símbolo de pureza,
por eso no las violaba, ya que su objetivo era
preservarlas de la corrupción y el pecado.
Las víctimas aparecían al lado del río como
símbolo de purificación y vida . Sus manos
siempre dispuestas hacia arriba como entrega
de su inocencia y sus ojos mirando al infinito.
Redondo hace continua alusión a este ritual o
modus operandi a lo largo de toda la novela:
-No se conforma con despojarlas de zapatos
y maquillaje, elimina el vello púbico y deja
su sexo como el de las niñas. Rasga sus ropas
y expone los cuerpos, que aún no son los de
las mujeres que ellas quieren ser, y en el lugar
del cuerpo que simboliza el sexo y la profanación de su concepto de infancia elimina el
vello, que es la señal de madurez, y lo sustituye por un dulce, un pastelito tierno que
simboliza el tiempo pasado, la tradición del
valle, el regreso a la infancia, quizás a otros
valores (Redondo, 2013: 80).
Su modus operandi ponía de manifiesto una
inteligencia despierta, por el cuidado que
ponía en proteger su identidad, en tener el
tiempo necesario para consumar el crimen,
facilitar su huida y dejar su firma, la señal
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inequívoca que le distinguía sin lugar a ninguna duda (Redondo, 2013: 206).
Como vemos, la autora enlaza así con el tema
de la tradición, de la infancia, el pasado del
pueblo, la maternidad, temas que obsesionan
a nuestra inspectora y a los que tendrá que
enfrentarse a lo largo de la saga.
A través de estos crímenes se profundiza en
la parte psicológica del criminal y en su relación personal con la inspectora Salazar. El
asesino, Víctor, marido una de una de las hermanas de Amaia, Flora, es un ser obsesionado
con un ideal de pureza y rectitud que ésta le
había inculcado como un modo de vida, intentando conducirlo al más absoluto control.
Este perfil se nos presenta no solo como un
obseso del ideal de pureza, sino también como
un hombre alcohólico rehabilitado y dedicado
a la restauración de motos antiguas. Un hombre al que esa abstinencia y la maléfica influencia de Flora le lleva a cometer los más aterradores crímenes, siendo siempre sus víctimas
mujeres, en este caso jóvenes adolescentes.
Sin embargo, los asesinatos llevan años cometiéndolos condicionado por la relación con
Flora.
El primer asesinato fue el de Teresa Klas, a
la que le siguieron otras muchachas y de las
que Flora guarda información, pues ya con
ese primer asesinato fue consciente de que el
asesino era su marido. Después de esos primeros crímenes hay un parón para volver a
asesinar, años después, con una técnica más
depurada y perfecta, haciendo un homenaje
a aquél primer asesinato a Teresa Klas. Sin
embargo, no será hasta los capítulos treinta
y nueve y cuarenta y tres que se nos presente
su perfil de asesino y, por ende, una explicación a su modo de proceder, siempre influido
por las normas que Flora impone a su relación:
Había perdido los mejores años de su vida
aturdiéndose bajo la influencia, que ahora
casi veía maléfica, del alcohol, siendo en aquel
momento la única salida, una vía de escape
hacia la que huir de los instintos que clamaban
contra la tiranía perpetua de Flora (…) Cuando lo razonaba, se daba cuenta de que había
comenzado a beber de aquel modo para vengarse de ella, para escapar y a la vez complacer a Flora, porque el alcohol le permitía
adaptarse a su férrea disciplina aturdiendo
sus sentidos y convirtiéndole en el marido
que ella esperaba (Redondo, 2013a: 346-347).
Víctor, obsesionado con un ideal de pureza
y rectitud que Flora le había inculcado como
modo de vida, un hombre conducido en sus
pasiones al más absoluto control, un asesino
que había dado el salto tomando las riendas
de un plan maestro para dominar las pasiones, los deseos, las miradas impúdicas a
las niñas y los pensamientos sucios que éstas
le provocaban con su descaro y su exhibición

constante (Redondo, 2013a: 415).
Víctor será, al fin y al cabo, una víctima influido por la presencia de una madre dominante
y una mujer tirana que lo llevan a comportarse
de forma salvaje, justificando sus asesinatos
y dando por hecho que sus víctimas se lo habían ganado a pulso, pues, pensaba que la juventud se estaba echando a perder en el Valle.
Víctor cumple el perfil de asesino de las películas americanas, aquél que nos confirma los
crímenes cometidos con la puesta en escena
de un altar, “una documentada explicación
gráfica del horror y de la historia de los progresos del asesino en su macabra carrera”
(Redondo, 2013 a: 419). Un altar como aquél
narraba la evolución de un asesino implacable que se había dedicado a su labor durante tres años y que se había detenido durante
casi veinte. Los mismos que estuvo con Flora,
mientras se aturdía a diario con cantidades
ingentes de alcohol, sometido a un yugo, un
yugo autoimpuesto, aceptado y considerado
la única opción para ser capaz de soportar
la disciplina necesaria para vivir junto a Flora, sin dar rienda a sus instintos (Redondo,
2013 a: 420).
Sin embargo, a pesar de que Víctor se justifica
ante Flora, el último asesinato cometido, contra
Anne Arbizu, llevará a ésta a comportarse de
manera extraña hasta acabar con la vida de
su marido, a pesar de que en algún momento
había llegado a justificar esas muertes e incluso
había llegado a provocar a su hermana elaborando txantxigorris para comer en familia:
-Txantxigorris, me encantan –exclamó
James tomando uno.
La indignación y la incredulidad crecieron
en el interior de Amaia mientras luchaba
contra el deseo de agarrar a su hermana por
el pelo y hacerle tragar las tortas de una en
una (Redondo, 2013: 363)
Amaia comprenderá con el tiempo que la forma de actuar de su hermana no es sino la forma de liberarse de una carga que lleva aguantando en sus hombros durante muchos años:
Anne era su hija y la única esperanza de ser
madre y Víctor se la arrebató.
Por otra parte, Johana Márquez, la última de
las víctimas, es el enlace con la segunda parte
de la Trilogía del Baztán: Legado en los huesos. Este crimen abrirá un nuevo caso que
Amaia y su equipo tendrán que investigar.
En Legado en los huesos, el doble caso que
tendrá que investigar la inspectora Salazar:
la profanación de iglesias y la desaparición
de uno de los brazos de mujeres asesinadas,
están totalmente conectados, aunque no sólo
entre sí, sino también entre las tres partes de
la Trilogía, formando un todo mayor que se
aúnan en un solo caso que quedará descubierto al final de la última entrega.
Tanto en Legado en los huesos como en
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Ofrenda a la tormenta, los asesinos serán
simplemente marionetas en manos de un
superior que los convence para llevar a cabo
los crímenes.
En esta segunda parte, tendremos a un intermediario entre éste y los asesinos: el doctor
Berasategui, quien se encargará de buscar y
manipular a hombres dominados por “el mal”
con el fin de que lleven a cabo sus planes.
El libro se abre con lo que podría ser el primer
acto acometido por el criminal: la apertura de
una tumba de un bebé y el robo de sus huesos.
Mientras tanto, Amaia, asiste al juicio contra
Jasón Medina, padrastro de la última víctima,
Johana Márquez, aparecida en El guardián
invisible. El juicio, sin embargo, no se celebra,
puesto que Jasón se suicida en los baños, no
sin dejar antes una nota para la inspectora
Salazar con una sola palabra: “Tarttalo”. Tenemos por tanto dos casos que llegarán a unir
la trama de esta segunda parte de la Trilogía:
la profanación de tumbas y una serie de asesinatos y suicidios firmados por un personaje
de la mitología vasca, el tarttalo.
La profanación se lleva a cabo no sólo en un
cementerio sino también en una iglesia de
Arizkun donde aparecen esos huesos, el llamado mairu-beso (el brazo del esqueleto de
un niño) como una práctica de santería para
convocar a los muertos. El padre Sarasola pide
a Amaia que lleve el caso de la profanación, a
pesar de que a ella no le entusiasma y prefiere
dedicarse a investigar el caso del Tarttalo.
Gracias al inspector Etxaide, a lo largo de la
Trilogía tenemos una explicación detallada
de todo aquello que nos puede ser desconocido, como es el caso de las profanaciones o
de la mitología propia del Baztán.
En cuanto a las profanaciones, nos explica
que “profanar es tratar algo sagrado sin el
debido respeto, deslucir, deshonrar o dar un
trato indigno a cosas que deben ser respetadas” (Redondo, 2013b: 103). Sin embargo,
de los tipos de profanaciones que nos detalla:
vandálica, profanaciones de cementerios e
iglesias, esotéricas o satánicas, o como protesta
social, en un principio, centran su atención
en esta última debido a la presencia de grupos
antisociales como los agotes que, como los
judíos o los musulmanes, por su minoría
social, sufrían la marginación. A lo largo de
esta segunda parte, Amaia se dará cuenta que
el tema de los agotes, personificado en la figura
de un joven, Beñat Zaldúa, no será sino la
excusa para llevar a cabo estas profanaciones.
Zaldúa será solo un instrumento a manos de
otros para despistar al equipo de la inspectora
Salazar y, además, introducirá el tema del
maltrato infantil, maltrato que la misma
Amaia sufría por parte de su madre desde
pequeña. No será solo el maltrato la temática
que se deduzca de esta investigación, sino

también el tema de la justicia, la intolerancia
o el fanatismo, así como los grupos sectarios.
A través de este caso, la inspectora volverá a
estar implicada con la aparición de unos huesos pertenecientes a su hermana gemela, de
la que desconocía su existencia, a pesar de
que se le aparecía continuamente en sueños:
Una niña que lloraba. Una niña que lloraba
lágrimas densas de miedo y levantaba un
brazo amputado desde el hombro mientras
decía “No dejes que mamá te coma”. La cuna
idéntica en Juanitaenea, la niña sin brazo
que la mecía, la niña que nunca dejaba de
llorar (Redondo, 2013b: 347).
La existencia de estos huesos dará a conocer
a Amaia, que su madre asesinó a su hermana
y que el hecho de que haya querido hacer lo
mismo con ella desde su infancia significa
que todavía no ha cumplido con su cometido.
Además, el hecho de que aparezcan huesos
de “nonatos”, enlazará con la tercera y última
parte de la Trilogía: Ofrenda a la tormenta.
Por otra parte, en el caso que se investiga
sobre el personaje del Tarttalo como mensaje
cifrado, Jonan nos explica que: Tarttalo, conocido también como Tártaro y como Torto es
una figura de la mitología vasco navarra,
un cíclope de un solo ojo y gran envergadura,
extraordinariamente fuerte y agresivo, que
se alimenta de ovejas, doncellas y pastores,
aunque también aparece como pastor de sus
propios rebaños en algunas referencias, pero
de cualquier modo, siempre como devorador de cristianos (Redondo, 2013b: 87).
Será esta personalidad la que adopte la persona
que está detrás de todos los asesinatos y suicidios que se lleven a cabo: el doctor Berasategui, un reputado doctor que supuestamente
enseñará a algunos presos y enfermos como
llevar a cabo el control de la ira. Serán éstos a
quienes el doctor manipule para matar a sus
mujeres, de las que seccionará uno de sus brazos y que más tarde Amaia encontrará en un
congelador del piso que frecuenta. Estos brazos
serán un fetiche para el doctor, que como el
tarttalo no podrá resistirse a comérselos. Sin
embargo, la misión del doctor va mucho más
allá, pues será quien contacte con Rosario,
como portadora del mal que tanto le atrae, y
la secuestre para que ésta lleve a cabo sus propios planes: secuestrar y hacer una ofrenda o
sacrificio con la hija de Amaia. Es el matiz del
Mal, que más tarde, el padre Sarasola explicará
a la inspectora, pues la Iglesia se ha dedicado
a perseguirlo desde su fundación.
-Ya hace algún tiempo que estamos interesados en el caso de su madre, un comportamiento muy peculiar que se da en casos muy
concretos, el tipo de casos que nos interesan
por su matiz especial, y el caso de su madre
lo tiene.
-¿Y cuál es?

-El matiz que diferencia su caso de otros de
trastorno mental es el mal.
-El mal –repitió ella.
-La Iglesia católica lleva siglos investigando
el origen del mal (Redondo, 2013b: 271).
Sin embargo, el hecho de que la inspectora
diese a luz a un niño varón, y su rápida resolución dan al traste con los planes de su madre.
Los crímenes que se van sucediendo a lo largo
del Valle aparecen en sus más violentas variedades: ahorcamiento, degollamiento, envenenamiento por abrasivos, disección de antebrazo. Como podemos observar, el modus
operandi del criminal se basa en su propia
variedad. A la exposición violenta de todos
estos cadáveres debemos añadir la detallada
explicación forense que el doctor San Martín
lleva a cabo en sus intervenciones, algo que
horroriza al inspector Etxaide. San Martín
y su equipo habían abierto las costillas utilizando un fórceps para extraer y pesar cada
órgano, espoleados sin duda por la curiosidad de observar los efectos de un potentísimo
sedante en un cuerpo joven y sano. Las costillas sobresalían inusitadamente blancas
apuntando al techo, los huesos descarnados
tenían un aspecto irreal, como las cuadernas
de un barco a medio construir, como el esqueleto de una vieja ballena o como largos dedos
fantasmales de un ser interior que intentase
salir de aquel cuerp. (Redondo, 2014: 103).
Sólo en el caso del asesinato de Jonan y de
los bebés, el doctor no llevará a cabo su trabajo.
Es, precisamente, el asesinato por asfixia de
un recién nacido, el caso que abrirá la tercera
y última parte de la Trilogía del Baztán: Ofrenda a la tormenta. Notó como el corazón se
le aceleraba al tiempo que la piel se perlaba
de agua comenzando a transpirar copiosamente. Enfadado de pronto, apartó con furia
el osito de su cara y con gesto decidido lo
situó sobre la nariz y la boca del bebé. Luego
simplemente presionó (Redondo, 2014: 14)
Mientras, Amaia, hace una visita al señor
Yáñez, padre del doctor Berasategui, enlazando así una parte con la otra.
Con este nuevo asesinato aparece un nuevo
ser de la mitología vasco navarra Inguma,
demonio que se bebe el aliento de los recién
nacidos presionándoles el pecho, y a quien la
abuela del bebé atribuirá su asesinato. Sin
embargo, los nuevos criminales de esta tercera
parte serán los propios padres de los bebés
fallecidos, cuyo cuerpo querrán robar como
ofrenda a las antiguas potencias naturales del
Baztán, a todos y cada uno de esos dioses de
la mitología vasco navarra, con el fin de mejorar en otros aspectos de su vida (económico,
social, personal).
El hecho de que el propio padre asesine a su
bebé y el doctor Berasategui se suicide en la
cárcel pone a Amaia sobre aviso de la exis-
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tencia de una persona influyente en la voluntad de un grupo que parece movido por un
mismo fin: la ofrenda. Estas ofrendas tenían
su origen en la antigüedad y el Valle del Baztán
fue un foco bastante importante en prácticas
de brujería. El padre Sarasola le explica a
Amaia que el inquisidor Salazar y Frías abrió
una investigación sobre la presencia del mal
en el Valle. Sin embargo, con el tiempo, y tras
convivir con los vecinos del valle, llegó a la
conclusión de que estas prácticas no eran sino
parte de su cultura y sus creencias. Se creía
que los cadáveres de los niños eran especialmente valorados, sobre todo en el tiempo de
tránsito entre los dos mundos y que comprende los dos primeros años de vida, convirtiéndose así en un vehículo para comunicarse con
el mundo espiritual y obtener las peticiones
deseadas.
A la implicación personal de Amaia en los
casos debido a la aparición de los huesos de
su hermana y de la implicación de su madre,
habría que sumar el asesinato de su compañero fiel: Jonan Etxaide, muerte que deja a
Amaia totalmente abatida. Jonan, antes de
morir deja a Amaia preparadas unas carpetas
con fotos de todas aquellas personas relacionadas con el caso de las profanaciones. Gracias
a esta información, Salazar extraerá sus propias conclusiones.
En el capítulo cincuenta y dos será donde se
concluya y además se exponga la relación
entre todos los casos que la inspectora Salazar
y su equipo han investigado a lo largo de la
Trilogía: Cuando fui a verle a la cárcel, le
reproché que se escondiese tras hombres tan
patéticos, y su respuesta fue que nunca pretendió que cargasen con su responsabilidad,
que eran meros actores representando su
obra. Se veía algo así como un director de
escena. Que fuesen ellos los que dieran muerte
a sus mujeres sólo era la primera parte; después fue cuando él, el verdadero autor, se
cobró su trofeo amputándoles un brazo. Es
otra rareza, ¿sabe? Me sorprendió que un
asesino pulcro como él escogiese un trofeo
tan tosco, con los problemas de conservación
que implica…Hasta que entendí el significado
de la cueva en la que los coleccionaba y supe
que eran ofrendas a aquella criatura bestial
de la que había tomado el nombre (Redondo,
2014: 491).
Todos estos casos convergen en una misma
persona como inductor de los crímenes, profanaciones, suicidios cometidos: el Juez Marquina, hijo de Xabier Marquina, aunque más
conocido como Xabier Tabese, un hombre
que seducía con su palabra, un hombre del
que todos se enamoraban y que conseguía
reunir a su alrededor a numerosos grupos
sectarios. Y eso es lo que hacen, ése es exactamente el modus operandi de una secta des-
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tructiva. Detectan las debilidades de sus adeptos, que siempre son de unas características
particulares: personas flojas, banales, gente
manejable. Explotan sus carencias destruyéndolos y volviendo a crearlos a su antojo,
haciéndoles renacer dentro de un grupo que
les ama, les protege, les respeta y les escucha,
un lugar en el mundo en el que cobran importancia quizá por primera vez en su vida
(Redondo, 2014: 494).
Uno de estos grupos fue el de Elizondo, del
que formaba parte Rosario, la madre de
Amaia. Rosario pasa su vida intentando cumplir el plan que no pudo años atrás: matar a
sus hijas gemelas para entregarlas como ofrenda. Al quedar viva Amaia, aquella vive obsesionada con darle muerte y ésta con la continua presencia de una madre que la acecha
hasta en sus más profundos sueños. Todo
miembro del grupo debe finalizar su cometido
y nunca puede abandonar el grupo porque
eso le traerá unas consecuencias irreversibles:
su muerte. Tras la desaparición de Rosario,
a la que algunos creen muerta, poco después
de intentar sacrificar a Ibai, vuelve a aparecer
en la clínica del doctor Sarasola para suicidarse
ante ellos, dando fin a uno de los grandes miedos de Amaia, sin embargo, más que sentir
una liberación, su muerte supuso la evocación
de unos recuerdos felices que le hubiese gustado vivir con su madre.
Tras su muerte, Amaia se enfrentará al juez
Markina, a quien acabará matando cuando
éste confiesa haber sido el artífice de todas
las muertes acaecidas en el Valle, incluida la
de su compañero y amigo Jonan Etxaide.
Las referencias al mundo criminal o
policial
Como es evidente, en cualquier novela de
tema policial aparecen abundantes términos
referidos al campo del crimen que evidencian
un profundo conocimiento en la materia y en
las técnicas y procesos empleados durante la
investigación de un caso. Las novelas de Dolores Redondo no serán menos en este aspecto
pues, a pesar del peso que tiene la intuición
de Amaia para resolver los casos, ésta recurre
también a las más novedosas técnicas de
investigación. Podemos hablar, sobre todo,
de términos relacionados con el campo de la
muerte: criminología, doctor forense, entomólogos forenses, odontólogo forense, patóloga forense, rigor mortis, data de la muerte,
espasmo cadavérico, hipóstasis, lividez post
mortem, autopsia, tumba, fosa, coche fúnebre,
necropsia, fase cromática, fase enfisematosa,
guantes quirúrgicos, morgue, escalpelo.
A veces se nos explican estos términos que
forman parte de un proceso de investigación
con el fin de darnos a conocer cada uno de
los pasos que deben llevar a cabo los profe-

sionales en su tarea de descubrir al asesino.
Éste es uno de esos casos:
-El rigor está producido por un cambio químico en la musculatura, comienza a ser evidente en los párpados y se extiende hacia el
pecho, el tronco y las extremidades, alcanzando su efecto completo en torno a las doce
horas y se relaja en proceso inverso cuando
los músculos empiezan a descomponerse por
efecto del ácido láctico unas treinta y seis
horas después (Redondo, 2013: 14).
También tenemos como ejemplos la labor de
la doctora Taxenko y el doctor González, que
ayudan continuamente a la inspectora Salazar
a relacionar las pruebas halladas en el escenario
del crimen, como en el caso del Basajaun, o
con la muerte de Jonan Etxaide. Este es el PCR
al que usted hacía referencia, suele tardar
entre tres y ocho horas en realizar el análisis
y luego habría que realizar una electroforesis
en gel de agarosa para poder ver los resultados; eso nos llevaría al menos otras dos horas.
Y esto que tenemos aquí – dijo el doctor- es la
HPLC, el aparato que usaremos para desintegrar los tipos de harina de las muestras,
porque el PCR sólo nos serviría si mezclado
con la harina hubiese cualquier clase de material biológico (Redondo, 2013a: 307-308).
Dentro de las ramas científicas aparecen: criminología, medicina legal, toxicología. Y, tecnicismos propios de estas ramas: fenol-cloroformo, termociclador PCR, electroforesis,
tubitos Eppendorf, verificación biométrica
multimodal, arterioesclerosis, coronaria, petequias, septicemia, bromhidrosis.
Por otra parte, en toda novela criminal aparecen profesionales relacionados con el mundo
del crimen: inspector, subinspector, antropólogo, arqueólogo, patrulla, policía científica,
juez/a, secretario judicial, fiscal, defensa, policía de los GEO, comisario, brigada de delitos,
médico forense, FBI, entomólogos forenses,
odontólogo forense, patóloga forense, Guardia
Civil, Ertzaintza, Proteción Civil, doctor en
psiquiatría, prelado del Opus Dei, Comisión
de Asuntos Internos.
Otros términos relacionados con el comportamiento criminal serían: acoso, exhibicionismo, merodeo, perfil psicológico, antecedentes, modus operandi. O, por el contrario,
con el proceso de investigación: operativo,
sala de interrogatorios, FBI, ADN.
También podríamos incluir en ambos grupos
términos como: drogas (cocaína, éxtasis, alcohol), delincuentes, pederastas, sospechosos.
Lejos de incluir simplemente una lista con
numerosos términos, estos ejemplos constituyen todo un microcosmos que la autora
recrea en su Trilogía con el fin de acercar al
lector al ámbito policiaco y criminal, haciendo
uso de un exhaustivo conocimiento científico,
técnico y cultural.
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Los robots y sus aplicaciones
[JOSE MANUEL CARMONA CONCHA]

Un robot es un dispositivo que desempeña tareas automáticamente, a través de un programa
predefinido o siguiendo un conjunto de reglas
generales. Son usados para llevar a cabo tareas
sucias, peligrosas, difíciles o repetitivas para los
humanos. Aunque son utilizados para la limpieza de residuos tóxicos, exploración espacial,
etc., la manufactura continúa siendo el principal mercado donde los robots son utilizados.
Manipuladores y robots
Un manipulador es un sistema mecánico multifuncional, cuyo sencillo sistema de control
permite gobernar el movimiento de sus elementos mediante un operador o una secuencia
Variable. El robot es más versátil y pude utilizarse como parte fundamental de una línea de
producción flexible. Desde el punto de vista industrial podemos clasificar los robots en:
• Robots Inteligentes: son manipuladores o sistemas mecánicos multifuncionales, controlados por computadores, capaces de relacionarse
con su entorno a través de sensores y de tomar
decisiones en tiempo real. Denominados Inteligencia Artificial.
• Robots con control por Computador: similares
a los anteriores, pero carecen de la capacidad
de relacionarse con el entorno que les rodea.
• Robots de Aprendizaje: se limitan a repetir
una secuencia de movimientos realizada con la
intervención de un operador y lo memorizan
todo. También se denominan Robots de Macro.
Características generales
-Grados de Libertad: es el número de parámetros que es preciso conocer para determinar la
posición del robot. En los robots industriales
se consideran 6º de libertad: tres de ellos para
definir la posición en el espacio y los otros tres
para orientar la herramienta.
-Precisión: en la continua repetición del posicionamiento de la mano de sujeción de un
robot industrial, se establece un mínimo de precisión aceptable de 0,3mm, aunque es factible
alcanzar precisiones de 0,05mm.
-Capacidad de carga: es el peso en que el robot puede manipular. Si son pesos muy elevados se utilizarán mecanismos hidráulicos.
-Sistemas de coordenadas para los movimientos del robot: son los movimientos y posiciones
que se pueden especificar en coordenadas
cartesianas, cilíndricas y polares.
-Programación: puede ser manual: en la cual
se maneja el robot directamente, eligiendo las
funciones; continua: se pueden incluir funciones,
por ejemplo, la función de la elipse para un recorrido que sea elíptico; punto a punto: se colocan
en una tabla todas las coordenadas punto a

punto por las que va a pasar el robot; aprendizaje: aprende de los movimientos realizados
por un operario (comportamiento tipo “macro”).
Campos de aplicación
Los fabricantes comercializan robots especializados en tareas, como la soldadura o pintura,
en los que el empleo del robot hoy en día es
masivo. En base a esto clasificaremos los robots,
atendiendo a sus aplicaciones industriales:
• Paletización. La paletización es un proceso
de manipulación, consistente en disponer piezas
sobre una plataforma o bandeja. Existen diferentes tipos de máquinas específicas para realizar
labores de paletizado. Estas, frente al robot,
presentan ventajas en cuanto a velocidad y coste,
sin embargo, los robots, realizan con ventaja
aplicaciones de paletización en las que la forma,
número, o características de los productos a
manipular, cambian con relativa frecuencia.
En estos casos, un programa de control adecuado, permite resolver la operación.
• Alimentación de máquinas. La alimentación
de máquinas especializadas es otra tarea de
manipulación de posible robotización. La peligrosidad y monotonía de las operaciones de
carga y descarga, de máquinas como prensas,
estampadoras, hornos o la posibilidad de utili-zar un mismo robot para transferir una pieza
a través de diferentes máquinas de procesado,
ha conseguido que gran número de empresas hayan introducido robots en sus fábricas.
• Trabajos de fundición. Los robots empleados
en fundiciones son por lo general capaces de
manipular grandes cargas, sin necesidad de
una precisión muy elevada, y con un control
por lo general muy sencillo. Comprenden tareas como la extracción, colocación y transporte
de piezas.
• Procesado. Dentro del procesado, se incluyen
aquellas operaciones en las que el robot enfrenta
piezas y herramientas, para conseguir una modificación de la forma de la pieza. Existen operaciones muy frecuentes como:
-El desbarbado, que consiste en la eliminación
de rebabas de las piezas de metal o plásticos,
procedentes de un proceso anterior. Un robot
dedicado al desbarbado, porta la herramienta
o la pieza, según la aplicación, haciendo entrar
en contacto ambas. La herramienta debe seguir
el contorno de la pieza, con elevada precisión
en su posicionamiento y velocidad. Por este
motivo, se precisan robots con buenas características de precisión y control de velocidad.
-Corte de materiales: es una aplicación reciente
que está en auge. Los robots empleados precisan
control de trayectoria continua y elevada precisión, ya que su campo de acción varía con el
tamaño de las piezas a cortar.

• Soldadura. La industria automovilística ha
sido la gran impulsora de la robólica industrial.
La tarea robotizada más frecuentemente dentro de la fabricación de automóviles es la soldadura de carrocerías. En este proceso, dos
piezas metálicas se unen en un punto por la
fusión conjunta de ambas partes denominándose a este tipo de soldadura “por puntos”.
La robotización de la soldadura por puntos,
admite dos soluciones: o bien, el robot transporta la pieza presentando esta a los electrodos
que están fijos, o bien, el robot transporta la
pinza de soldadura. El optar por uno u otro
método, depende del tamaño, peso y manejabilidad de las piezas.
Los robots de soldadura por puntos precisan
capacidad de carga del orden de los 100 Kgs.,
y estructura articular con suficientes grados
de libertad como para proporcionar y orientar
la pinza de soldadura.
• Tratamiento de superficies. El acabado de
superficies se realiza en un ambiente peligroso
(atmósfera tóxica, alto nivel de ruido, riesgo
de incendio, etcétera). Estas circunstancias
han hecho de la pintura y operaciones afines,
procesos de interesante robotización.
Normalmente los robots de pintura son específicos para este fin. Suelen ser robots articulares, ligeros, con 5, 6 o más grados de libertad
que les permiten proyectar pintura en todos
los huecos de la pieza. Cuentan con un control
de trayectoria continua, pues no basta con
especificar el punto inicial y final de sus movimientos, sino también el camino seguido.
El operario realiza una vez el proceso de pintura
con el propio robot, mientras la unidad de programación registra continuamente, y de manera automática, gran cantidad de puntos para
su posterior repetición.
• Control de calidad. El robot industrial puede
participar en las tareas de control de calidad,
usando su capacidad de posicionamiento y
manipulación. Así, transportando en su extremo
un palpador, puede realizar el control dimensional de piezas ya fabricadas. Para ello el robot
toca con el palpador, varios puntos claves de la
pieza, registrándose la posición espacial de estos.
Estos datos son utilizados para registrar posibles desviaciones sobre los valores deseados.
• Ensamblaje. Los procesos de ensamblado se
han automatizado empleando máquinas especiales que funcionan con gran precisión y rapidez. Sin embargo, la necesidad de sistemas flexibles, que permitan introducir modificaciones
en los productos con un coste mínimo, ha propiciado que el robot industrial, se haya convertido en muchos casos, en la solución para
la automatización del ensamblaje.
En el ensamblaje se usan con frecuencia robots
cartesianos por su elevada precisión y en general,
los robots articulares pueden resolver muchas
de estas aplicaciones con suficiente efectividad.
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Elsa Punset explica que el elemento básico
en cualquier proceso creativo es tener una
idea, pero éste es solo el principio, por eso
debemos trabajar sobre nuestras ideas.
Toni Segarra, director creativo, afirma que
el proceso creativo tiene mucho que ver
con la intuición, la cual está desacreditada
y esto es lo bonito de los oficios creativos,
ese momento mágico en el que te das cuenta
que la idea puede ser buena. Para tener una
buena idea es necesario equivocarse muchas
veces. Además, asegura que actualmente,
gracias a internet, se puede constatar que
el talento es muy común. Segarra también
explica cómo crece una idea y es que las ideas que tu tengas las puedes desarrollar dependiendo de las habilidades que tu tengas
y un aspecto muy importante a tener en
cuenta es: visión en perspectiva + aprendizaje de algo concreto. Hay que hacer un gran
esfuerzo por encontrar lo que realmente nos
apasiona porque ese será nuestro oficio.
Mikel Urmeneta, el ilustrador de Kukuxu-

musu afirma que hay que rodearse de estímulos interesantes y que las grandes ideas
a menudo son sencillas y basadas en pequeñas necesidades. Lo realmente complicado
es culminar bien una idea o un proceso creativo, esto es lo más difícil.
Punset explica que existe una técnica sencilla
denominada incubación de sueños que nos
ayudará a encuentra soluciones a nuestros
problemas:
1. Piensa en tu problema antes de ir a la cama.
2. Escribe tu problema en un papel y pon
el papel con un bolígrafo junto a tu cama.
3. Visualiza el problema como una imagen
concreta mientras te vas quedando dormido.
4. Al despertar apunta el sueño y piensa a
lo largo del día si este sueño te está aportando claves para resolver tu problema y repite esta técnica tantas veces como quieras.
Expresa tu caudal de energía y de imaginación de forma constructiva y creativa, tú puedes, no es magia, es inteligencia emocional.
Desde la perspectiva de la Educación Social
es necesaria la creatividad en todo momento,

ya que como afirma Ken Robinson, la creatividad no es más que tener ideas originales
que aporten valor, por lo que cualquier idea
valiosa que se nos ocurra dentro de nuestro
ámbito ya es valiosa por si sola.
Se ha comentado en numerosas ocasiones
que la creatividad es necesaria en todos los
ámbitos de nuestra vida, tanto personal
como profesional, pero personalmente,
como Educadora Social me gustaría hacer
hincapié en la importancia de ésta en nuestro ámbito ya que trabajamos constantemente con personas, con situaciones muy
diversas y una misma solución no sirve para
dar respuesta a todas las problemáticas,
sino todo lo contrario, es necesario adaptarnos a cada situación y hacer un proyecto
centrado en la persona, por lo que debemos
ser creativos e innovar en todo momento.
Y, por último, algo muy importante a tener
siempre en cuenta es el pensamiento divergente, explorar todas las alternativas y disciplinas posibles y hacerlo siempre de la forma más alternativa e innovadora posible.
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Carl Orff, su legado musical
[M. TERESA HURTADO SOTO]

“Dime y olvido, muéstrame y recuerdo, involúcrame y entiendo” (Carl Orff). Ya con esta
frase nos podemos hacer una idea de la
visión general de la metodología que utilizaba este gran músico. Cuando formamos
parte de un proceso de enseñanza la mejor
manera de interiorizar lo aprendido es a
través de la práctica vivencial significativa.
Cuando nuestro alumno se convierte en el
protagonista de su propio aprendizaje será
capaz de observar todo lo que no está comprendiendo y se autodirigirá su formación.
La práctica se convierte en la acción más
indispensable para adquirir una destreza o
desarrollar una habilidad. Orff tenía en
cuenta estas premisas, pero ¿quién era?
Carl Orff fue un compositor y pedagogo alemán. Nació en Múnich el 10 de julio de 1895.
Empezó a tocar el piano con cinco años.
Le gustaba mucho la composición musical.
En 1912 empieza a divulgar su música que
tiene semejanza con el estilo de Richard
Strauss, ya que ambos se inspiran en la poesía alemana. En el año 1913 compone la ópera “Gisei, das Opfer”. Durante la primera
guerra mundial formó parte del ejército y
fue lesionado en un bombardeo. Crea la
Escuela Günther en el año 1924 junto a
Dorothee Günther. Orff impulsó el concepto
de música elemental, uniendo los elementos
música, lenguaje y movimiento. Buscaba
una nueva finalidad para el arte musical y
utilizaba el movimiento apoyado en la danza.
Con las influencias de Curt Sachs y para
acercar la música a los niños elabora una
recopilación de instrumentos, estos instrumentos posteriormente serán conocidos
como “Instrumentos Orff”. Estos instrumentos son de fácil manejo y para tocarlos
no hace falta grandes dotes musicales. Los
podemos dividir en instrumentos de sonido
indeterminado e instrumentos de sonido
determinado. Así, las claves, las cajas chinas,
los cascabeles, el pandero, la pandereta, las
maracas... son de sonido indeterminado y
los xilófonos y los metalófonos de sonido
determinado.
En la Escuela Günther estuvo hasta sus últimos días, mantenía relación estrecha con
los niños. En el año 1930 publica el manual
Schulwerk. Sus obras más importantes son:
“Carmina Burana” (1936), “Catulli Carmina” (1943) y “Triunfo de Afrodita” (1953).
Estuvo casado cuatro veces y sólo tuvo una
hija, Godela, de su primera mujer. Murió con
86 años en Múnich, el 29 de marzo de 1982.
Una vez que hemos visto quién era Carl
Orff y cuál fue su trayetoria, vamos a dete-

Carl Orff fue un
compositor y pedagogo
alemán que nació
en Múnich el 10 de julio
de 1895 y que comenzó
a tocar el piano
con cinco años
nernos en su legado musical, su pedagogía.
Orff pensaba que todos podíamos ser válidos
para la música y hacer música, lo esencial
era ajustarse a las necesidades e intereses
de cada uno y partir de conceptos sencillos.
La expresión personal es vital y se consigue
con el desarrollo del sentido rítmico y la
improvisación de sonidos y movimientos.
Uno de los principios fundamentales de su
método es la participación, creación e interpretación por parte del alumno. Cuando un
niño se convierte en el protagonista de su
propio aprendizaje, inventa ritmos y melodías sencillas en instrumentos de percusión
e interpreta canciones del folclore popular,
adquiere la educación musical de manera
fácil y natural. Además, se establece en un
entorno que resultará significativo porque
parte de la experiencia vivencial. El método se puede adaptar a cualquier cultura y
se utiliza en muchos lugares del mundo.
Los elementos de la música, es decir, el timbre, la armonía, el ritmo y la melodía son
trabajados con el trinomio: “Palabra-Música-Movimiento”. Para desarrollar el sentido
rítmico recurre a la improvisación de sonidos de movimientos y de ritmos.
Características de esta metodología
Las características esenciales de esta metodología son las siguientes:
• Detectar los medios expresivos del propio
cuerpo. Las primeras actividades musicales
que se realizan son las percusiones corporales. Se interpretan sencillos ritmos con
palmas, muslos, pies, etcétera.
• Uso de la escala pentatónica con los sonidos: DO, RE, MI, SOL, LA, sólo se trabaja
con distancia de tonos entre las notas, se
evita el semitono. Así, se consigue que cualquier melodía que toquemos suene bien y
resulte agradable al oído.
• Propiedades y sonidos de los instrumentos
Orff. Se interpretan pequeñas melodías en
instrumentos, primero en percusión indeterminada y más tarde en percusión determinada.

También trabaja mucho la flauta dulce.
• La voz se considera el instrumento más
importante que posee el ser humano. Se
potenciará cantando canciones populares
y del folclore.
• Hacer música no conocerla. Incitamos al
alumno para que forme parte de alguna
agrupación instrumental y disfrute tocando
música.
• El ritmo está muy próximo al individuo y
partir de aquí se convierte en aspecto fundamental.
• Emplea distintos componentes (recitados,
movimientos, canciones, instrumentos).
Labor ligada al trinomio “Ritmo-PalabraMovimiento”.
• Valoración de la lengua materna y la palabra para adquirir ritmos.
El ritmo se trabaja partiendo de la palabra,
de las rimas, de las estrofas, de los recitados,
etcétera. De esta manera, se van adquiriendo
las figuras musicales y las estructuras rítmicas, el concepto de pulso, acento y compás
y la entonación de los sonidos.
La melodía se refuerza partiendo del canto
de canciones populares e infantiles. También, se recitan rimas y adivinanzas. Las
melodías se muestran siguiendo una serie.
Primero se parte de los recitados rítmicos
o rítmicos verbales al que se acompañan
con instrumentos naturales. Luego inventamos una melodía para el recitado rítmico
o rítmico verbal. Por último, con la voz o
los instrumentos se ejecutan modelos melódicos fáciles.
La metodología es activa y participativa. Se
empieza con la entonación de intervalos de
tercera, para pasar más tarde a la escala
pentatónica. Sobre todo, se fomenta la
improvisación que resulta sencilla ejecutando patrones rítmicos sencillos, primero
con percusión corporal y luego utilizando
instrumentos de percusión determinada e
indeterminada y la flauta dulce. El movimiento se trabaja como Dalcroze, caminando, trotando, saltando o moviéndonos por
el espacio al ritmo de la música.
Proceso del aprendizaje musical
El proceso del aprendizaje musical se conseguirá pasando por estos momentos: observación, imitación, exploración, experimentación y creación. El docente guiará todo el
proceso y lo facilitará, pero el discente es el
protagonista y conseguirá inventar y crear
su propia música.
Creo que ha quedado claro todo el legado
que nos ha transmitido. Partir de sus principios y utilizar su metodología se convierte
en nuestra labor y en un imperativo. La
manera de disfrutar y entender la música es
practicándola, no podemos olvidarlo nunca.
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Resumen/Abstract
El principal objetivo de este artículo es analizar la importancia del componente lúdico
en la infancia, realizando un análisis de su
evolución histórica hasta su aplicación hoy
en día. El juego es un elemento natural y
espontáneo durante las edades comprendidas en la infancia, pero, sin duda, es una
herramienta muy válida que, empleada con
intencionalidad educativa, puede aportar
gran calidad al proceso educativo infantil.
Por otro lado, se pretende poner de manifiesto sus numerables ventajas y detallar
algunas de las metodologías activas actuales
que ponen en el foco de atención al juego
en el aula.
The main objective of this article is to analyze
the importance of the ludic component in
childhood, making an analysis of its historical
evolution until its application today. Play is
a natural and spontaneous element during
childhood, but it is undoubtedly a very valid
tool that, used with educational intent, can
contribute great quality to the children’s
educational process. On the other hand, it
is intended to highlight its numerous advantages and details some of the current active
methodologies that can put the focus of
attention on the game in the classroom.
Introducción
El juego constituye un recurso metodológico
relativamente reciente. Con anterioridad al
movimiento pedagógico de la Escuela Nueva, se desconocían los beneficios que aporta
el componente lúdico al proceso educativo.
A lo largo de la historia, la educación ha ido
evolucionando a medida que lo hacía el ser
humano. En el momento en el que la educación abandonó los hogares y se normalizó,
diferentes especialistas de distintos campos:
filósofos, psicólogos, pedagogos, médicos,
etcétera, centraron sus esfuerzos en mejorar
la calidad educativa.

tuvo un largo proceso, hasta ser considerado
como hoy en día (Labrador y Morote, 2008).
A continuación, se realiza un breve recorrido
histórico de la evolución del juego, cómo
era considerado y cómo ha evolucionado
hasta la actualidad, analizando algunas de
sus definiciones más actuales.
Juego y educación: recorrido histórico
Se puede considerar que, en el momento en
que Rousseau alegó que el niño tiene una
identidad propia, así como unas características exclusivas que lo diferencian del adulto,
estaba provocando una revolución en el
ámbito educativo tan fundamental equiparable a las acaecidas por Kepler, Copérnico
y Galileo en el campo de la astronomía. Algo
que en la actualidad nos resulta inequívoco
y que en aquel momento fue un gran hallazgo
(Oliveira, 1986).
Los autores de las corrientes pedagógicas fueron otorgando importancia al juego,
dentro del proceso educativo en la infancia.
Unos lo enfocaron a la creación de materiales
específicos para desarrollar el juego, como
fue el caso de Froebel y Montessori, otros,
en cambio, priorizaron el juego como una
actividad espontánea propia de la infancia,
como propusieron las hermanas Agazzi.
En términos generales, creían que el juego
es una conducta universal que manifiesta
la infancia de forma espontánea, afectando
a su desarrollo integral: cognitivo, psicomotor, afectivo, social, cultural. Asimismo,
dotaron al juego de una intencionalidad
educativa, por lo que precisaba de una adecuada organización.
Algunos autores posteriores, de corrientes
psicológicas, como las teorías cognitivas,
relacionaron la importancia del juego en el
desarrollo del lenguaje. Uno de los máximos
exponentes de la psicología cognitiva, Brunner (1986), concluyó en que un ambiente
inmerso en el componente lúdico, acelera
el aprendizaje de la lengua materna. El autor
pone de manifiesto la importancia de la interrelación de tres componentes:
juego, lenguaje y pensamiento. Por otro lado, también enfatiza que el juego
no debe quedar relegado a
una mera actividad infantil, sino que en la vida adulta debe contemplarse como una forma de poner a prueba
nuestra inteligencia.
Otro de los autores por excelencia del cognitivismo es Piaget. El autor postula el papel

El juego es algo tan antiguo
como nuestra propia existencia,
quedando constancia de ello
en antiguas civilizaciones
El juego es algo tan antiguo como nuestra
propia existencia, quedando constancia de
ello en antiguas civilizaciones. Su aplicación
ya era empleada con fines instructivos, pero
su identificación como recurso educativo

determinante del juego en el desarrollo intelectual, convirtiéndose en un instrumento
válido para investigar cognoscitivamente el
entorno (Piaget, 1991).
En la misma línea Vygostky (1997), psicólogo perteneciente a la corriente sociocultural del desarrollo, dedicó algunos de sus
estudios al juego. Atribuye al componente
lúdico un gran beneficio educativo, ampliando la influencia de su alcance, no solamente
al desarrollo cognitivo, sino también al desarrollo motivacional y social.
Así pues, autores más contemporáneos,
ponen de manifiesto el valor didáctico de
esta herramienta lúdica. Bautista y López
(citado en Chacón, 2008), refuerzan esta
postura afirmando que, en gran medida,
esto se da por sus cualidades intrínsecas
idóneas para la organización escolar, siendo,
entre otras, el papel activo del discente, eficacia y agilidad del proceso educativo,
aprendizaje colectivo (cooperativo y competitivo) y posibilitar un feedback. Según
se aprecia, el juego pone en marcha un amplio abanico de estrategias que lo convierte
en un magnifico recurso para el aprendizaje
y la comunicación.
Como se puede comprobar, el juego fue
transformando de un mero entretenimiento
de la infancia, a posicionarse como una
herramienta metodológica educativa. Aun
así, en la actualidad, un gran número de
estudios ponen de manifiesto la necesidad
de replantear los programas educativos
docentes, actualizándolos según las exigencias de la sociedad actual. Según Pérez
(2010), nuestro modelo actual educativo se
centra en el aprendizaje de determinados
contenidos y la superación de exámenes,
dejando una educación expuesta debido a:
• La práctica se subordina a la teoría. El
alumnado aprende de forma mecánica la
teoría, llevando a cabo una escasa o nula
práctica de la misma.
• El conocimiento carece de dimensión heurística, ya que se presenta como una realidad
creada por otros que hay que aprender, olvidando aspectos como la investigación, la
duda y la incertidumbre.
• Los contenidos se llevan a cabo mediante
acciones mecánicas y de repetición.
El autor concluye, además, en la siguiente
afirmación: “En definitiva, esta concepción
epistemológica deriva en una concepción
simplista de la pedagogía como proceso de
transmisión unidireccional, del docente
como un mero técnico que imparte un currículum prescrito y del conocimiento como
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Uno de los autores
por excelencia del
cognitivismo es
Piaget, quien postula
el papel determinante
del juego en el
desarrollo intelectual
objeto neutral, establecido y acabado, sin
conexión con sentimientos, valores y sesgos,
que se traspasa de manera simple desde la
mente del docente, o el libro de texto, a la
mente del aprendiz y de la mente del aprendiz a sus prácticas” (p. 42).
A través del uso de componente lúdico, los
docentes podemos contribuir a ese cambio
de paradigma educativo. Por ello, resulta de
vital importancia una previa planificación
educativa del juego en el aula y, no relegarlo
como un recurso de relleno o entretenimiento
sin más. Según establece la LOE en el art. 91,
una de las funciones del profesorado es “la
programación y enseñanza de las áreas, materias y módulos que tengan encomendados”.
Esto nos indica que todos los docentes tienen
que programar su acción didáctica.
Definición del componente lúdico
Chacón (2008), afirma que el juego didáctico es una estrategia que facilita su uso en
cualquier nivel o modalidad educativa pero
que, por lo general, el profesorado al desconocer su forma de uso adecuada y sus
múltiples ventajas, limita su aplicación en
el aula. Existen muchas definiciones para
el concepto juego, tantas como autores han
hablado sobre él.
En palabras de Sanuy (citado en Chacón,
2008) juego en inglés “game”, proviene de
la raíz indo-europea “ghem” que, a su vez,
está cargado de significados como alegría,
diversión y disfrute. Otros autores se han
hecho eco de esta terminología inglesa. Por
su parte Mollica, (citado en Ceruti, 2016)
afirma que, a diferencia de nuestro idioma,
el castellano, en inglés existe una distinción
entre “play” y “game”. Por un lado, la palabra
play se emplea para referirse a una actividad
centrada meramente en entretener, siendo
este su principal cometido. Por otra parte,
el término game tiene unas connotaciones
distintas, implicando los conceptos de competición y actividad grupal.
De esta aclaración se deriva la relación juego
y aprendizaje. Ambos términos comparten
una serie de objetivos comunes, como son
el deseo de progreso, la puesta en marcha
de acciones para la adquisición de diferentes
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competencias, así como la superación de
obstáculos para alcanzar el éxito (Sánchez,
2010).
Juego didáctico: elementos, características y clasificación
El desarrollo de este apartado se centra en
las aportaciones de la ya citada autora chacón
(2008).
En primer lugar, resulta imprescindible
conocer cuáles son los elementos de los que
se compone el juego. El primero de esos elementos estaría compuesto por los objetivos
didácticos. Esto lleva implícito lo que se
argumentaba con anterioridad, la necesidad
de planificar la actividad lúdica. Dichos objetivos deberán estar en concordancia con los
contenidos y los criterios de evaluación de
la actividad lúdica.
El siguiente elemento lo constituyen las acciones lúdicas. Evidentemente, si no existe un
componente lúdico, no se tratará de un juego,
sino de un ejercicio didáctico. Estas acciones están diseñadas con un propósito lúdico, es decir, para hacer más atractivo el proceso educativo, atraer el interés y de este modo aumentar la motivación del alumnado.
El último de los elementos son las reglas
del juego, las cuales constituyen un elemento
organizativo del mismo. Estas son indispensables pues, determinan en qué consiste
y qué y cómo tenemos que abordar la actividad. Estas, a su vez, son de tres tipos: las
que condicionan la tarea docente, las que
establecen la secuencia para desarrollar la
acción y las que prohíben determinadas
conductas o acciones.
En las clases de infantil resulta fundamental
que el alumnado comprenda claramente las
reglas del juego. Sin ello la actividad puede
quedar distorsionada, modificada o nula.
Para ello será necesario hacer hincapié en
las reglas, repetirlas y cerciorarse de que
han sido comprendidas. También resulta
muy útil valerse de apoyos visuales como
pictogramas o recursos TIC para proyectar
en una PDI.
A continuación, se enumeran las características con las que debe contar todo juego
didáctico:
• Contemplar intención didáctica.
• Partir de objetivos didácticos.
• Incluir reglas, limitaciones y condiciones.
• Expresar el número de jugadores posibles.
• El rango de edad a la que va dirigido.
• Incluir diversión, tensión y competición/
trabajo en equipo
En relación a la clasificación de los tipos de
juego existen tantas como autores han
hablado sobre el tema. Por tanto, clasificar
los juegos es una ardua tarea, ya que el principal escollo radica en qué punto de vista

es el adecuado para que resulte una clasificación coherente.
Yvern (citado en Chacón 2008) afirma que
estas clasificaciones, entre otras, pueden ir
desde las más sencillas, como sería en función del número de jugadores (individual
o colectivo), si son juegos libres o dirigidos
o según la edad.
Otros autores, como Piaget y Caillois, proponen sus propias categorías de clasificación
de la actividad lúdica. El primero la clasifica
en juegos de ejercicio, juegos simbólicos,
juegos de reglas y juegos de construcción.
El segundo autor categoriza el juego en competencia, azar, simulacro y vértigo.
Ventajas del componente lúdico en
la infancia
El empleo del componente lúdico en el
ámbito educativo y, más concretamente, en
la enseñanza de Educación Infantil, aporta
una serie de beneficios al alumnado y, por
consiguiente, mejora la calidad del proceso
de enseñanza y aprendizaje. Existe un amplio abanico de ventajas respecto al juego,
así como un amplio número de autores que
las desarrollan.
Por otro lado, el componente lúdico también
genera unas ventajas de carácter social. Por
ejemplo, a través de una actividad de role
playing, el alumnado representa roles sociales, puede poner en práctica la resolución
de problemas y trabajar la empatía, permitiendo de este modo el trabajo de las inteligencias interpersonal e intrapersonal descritas por Gardner y, además contribuyendo
al desarrollo de la educación emocional
(Hurtado, 2015). Esto puede conllevar, sin
duda, a desarrollar las capacidades recogidas en los objetivos de Educación Infantil,
incluidos en el R.D 1630/2006, estando
relacionados directamente, entre otros:
-Formarse una imagen ajustada y positiva
de sí mismo a través de la interacción con
los otros y de la identificación gradual de
las propias características, posibilidades y
limitaciones, desarrollando sentimientos de autoestima y autonomía personal.
-Identificar los propios sentimientos, emociones, necesidades o preferencias, y ser
capaces de denominarlos, expresarlos
y comunicarlos a los demás, identificando
y respetando, también, los de los otros.
-Adecuar su comportamiento a las necesidades y requerimientos de los otros, desarrollando actitudes y hábitos de respeto,
ayuda y colaboración, evitando comportamientos de sumisión o dominio.
Volviendo al tema que nos ocupa en este
artículo, las ventajas del componente lúdico,
nos centraremos en el desarrollo de las que
se consideren más importantes: la motiva-
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ción, el ambiente y los factores afectivos.
Conseguir un alumnado motivado es una
de las principales metas de todo docente.
El juego, como hemos podido comprobar
hasta el momento, es una herramienta con
un gran poder de motivación. Yule (2004)
afirma cómo la motivación está estrechamente ligada con el éxito, estando proporcionalmente relacionado, a más motivación
más éxito. De esta manera, tiene una doble
interpretación, pudiendo ser resultado o
causa del éxito. Por lo tanto, la motivación
está íntimamente vinculada al entorno.
Por su parte, el ambiente en Educación Infantil es un factor condicionante de la actividad infantil. Es por ello que resulta imprescindible favorecer un ambiente lúdico, cálido
y acogedor que permita que el alumnado se
sienta motivado.
Por otro lado, el juego posibilita la cohesión
grupal y un aprendizaje ameno a través de
la diversión y el disfrute, lo que reviente en
el desarrollo de su propia identidad, fomentando su autonomía y sentimientos de aceptación y alta autoestima. Esto se debe a que
el juego posibilita un aprendizaje en un clima de afecto y seguridad.
Como se puede comprobar, todas las ventajas están interaccionadas entre sí, afectando unas a otras.
El juego y las metodologías activas:
gamificación y aprendizaje basado en
el juego
En la actualidad, gamificación y aprendizaje
basado en el juego (ABJ) son dos conceptos
que se emplean, en ocasiones indistintamente, pero son diferentes. Ambas tienen en
común en ser dos metodologías activas basadas en el componente lúcido. El término “activas” hace referencia al papel protagonista
del alumnado frente al docente como guía.
Por su parte, la gamificación consiste en la
introducción de elementos lúdicos en entornos no lúdicos, como podría ser el aula de
ELE. Ejemplos de gamificación serían las
actividades lúdicas, los sistemas de recompensa, así como el empleo de herramientas
TIC como Class Dojo o Classroom.
En cuanto al ABJ, pretende el empleo del
juego, ya sean comerciales o de invención
propia, con el fin de aprender a través de
ellos. Aquí se podrían englobar los juegos
de mesa. Esta metodología consigue mediante el juego, que el alumnado genere
diversión y disfrute para provocar posteriormente motivación. Esto puede desencadenar en la creación de hábitos que deriven de una motivación extrínseca a una intrínseca en el individuo (Pedraz, citado en
Boncano, 2020).
El citado autor argumenta que existen dos

tipos de aprendizajes derivados de la acción
lúdica. Uno sería el “aprendizaje emergente”,
el cual se basa en las dinámicas que se generan entre el usuario y el propio juego fomentando el aprendizaje. La otra tipología sería
el “aprendizaje incrustado”, el cual se centra
en los contenidos que han sido específicamente creados para ese juego.
En relación con el tema, existen diferentes
recursos que pueden ayudar al docente de
ELE a informarse, mejorar, o encontrar
materiales para el empleo de la metodología
ABJ. Uno de ellos se encuentra en la web:
https://playfunlearning.com y en la red social Instagram: @play.funlearning, donde
su autora, que es maestra y pedagoga, comparte materiales, ejemplos de juegos, demostraciones de los mismos, recomendaciones
por edades e incluso imparte formaciones
presenciales denominadas “cerebro y juego”,
relacionando el componente lúdico con la
neurociencia.
Otro ejemplo lo representan los distintos
canales de YouTube, como “La mazmorra
de Pacheco”, “Análisis parálisis” o “Zacatrus”, donde encontramos desde recomendaciones de juegos de mesa comerciales por
edades, demostraciones de juegos, tutoriales, unboxing, etc. Esta tipología de juegos
de mesa de creación más reciente, contiene
a su vez una clasificación específica, siendo, entre otras: eurogames, ameritrash,
party games, infantiles y de roles ocultos.
Sin duda, a través de la puesta en marcha de
estas metodologías en el aula, las ventajas
que reporta el componente lúdico al proceso
de enseñanza y aprendizaje se incrementan,
siendo, entre otras, además de las ya citadas:
fomenta la autonomía en todas sus vertientes,
posibilita un aprendizaje activo, proporciona
información muy valiosa al docente, potencia
la imaginación y la capacidad creativa,
fomenta las habilidades y relaciones sociales
y contribuye a la alfabetización digital.

Gamiﬁcación y
aprendizaje basado
en el juego son
dos conceptos que se
emplean muchas veces
indistintamente
aunque son diferentes
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El tabaquismo en las aulas andaluzas
[LUZ MARÍA RAMOS JIMÉNEZ]

Afortunadamente, desde la aprobación de la
famosa Ley Antitabaco, y más aún, con su
reforma del año 2011, se ha conseguido a nivel
nacional dar un paso importante en la conciencia de la ciudadanía con respecto al consumo de tabaco. No obstante, la intención de
que la población adquiera esta conciencia
debe empezar desde la más tierna infancia,
ya que, a largo plazo, repercutirá enormemente sobre la población española en materia
de salud y, por tanto, en el plano económico.
En este artículo resumiré el plan contra el
tabaquismo llevado a cabo en la comunidad
autónoma de Andalucía, incidiendo en la
situación actual en la región, así como las líneas fundamentales de acción contra el tabaco.
Todo ello se realizará desde la perspectiva
del alumnado que llenan nuestros colegios e
institutos.
El tabaquismo
Fumar causa enfermedades como el cáncer
de pulmón, la trombosis cerebral o la cardiopatía isquémica, entre otras, y además acelera,
de manera directa e indirecta, procesos degenerativos que aumentan el riesgo de muerte
prematura. Según los datos de la Encuesta
Andaluza de Salud, la prevalencia del tabaquismo en nuestra Comunidad es del 33%.
A este mal hábito se le atribuye aproximadamente el 15% del total de las muertes en Andalucía (21% de las muertes en hombres y el 7%
en las mujeres). Esto quiere decir que alrededor de 10.000 personas mueren anualmente en Andalucía como consecuencia del consumo de tabaco, es decir, el tabaquismo origina más muertes que el SIDA, el alcohol, las
drogas ilegales y los accidentes de tráfico juntos. Por tanto, la Junta de Andalucía, y, en
especial, la Consejería de Salud, han iniciado
un plan de actuación sobre el tabaquismo con
el objetivo de abordar este grave problema
de salud pública.
Situación en las aulas
Para extraer los datos del plan sobre el tabaquismo consideraremos que la edad de nuestro alumnado se comprende entre los 16 y los
24 años. Respecto a su consumo, podemos
interpretar que aproximadamente el 36% de
nuestro alumnado fuma a diario, el 4% lo hace
de forma ocasional, un 5% han probado el
tabaco y el restante 56% nunca han fumado.
En relación a la prevalencia, es decir, las personas que se consideran fumadoras, tenemos que un 41% de los hombres se declaran
fumadores frente a un 25% de las mujeres.
Si miramos la edad de iniciación al consumo,

veremos que la de chicos es relativamente
más baja que la de las chicas, es decir, 16.6
años frente a 17.4 años. En este punto vamos
a resaltar algo importante: el consumo en
edades tempranas. En la información que el
plan nos ofrece podemos destacar que, con
11 años el 0.7% de los escolares fuman a diario,
frente a 2% que fuma una vez a la semana y
el 10% que ha probado el tabaco alguna vez.
Con 13 años, un 4.5% de los escolares fuman
a diario, un 8.5% una vez a la semana y han
probado ya el tabaco un 37% de la muestra.
Para terminar, el 20% de los jóvenes de 15
años fuma a diario, frente al 25% que lo hace
una vez por semana y frente al 68% que lo ha
probado alguna vez. De aquí resaltaremos
otro hecho curioso y es que, a diario, fuman
más los chicos de 11 y 13 años que las chicas,
cifra que se invierte a los 15 años. Ocasionalmente también ocurre algo similar, en edades
de 11 años fuman más chicos que chicas, mientras que a los 15 años fuman más las chicas.
También podemos encontrar que a un 32%
de los menores de 24 años les gustaría dejar
de fumar mientras que un 20% no desean
dejar el consumo. Los chicos han intentado
dejar de fumar en 40% de las ocasiones, mientras que las chicas lo han intentado un poco
menos, concretamente un 36%.
Respecto a la renta familiar se puede descifrar
que, a menor renta familiar disponible, más
consumo de tabaco, variando aproximadamente en un 6% de un grupo económico
desfavorecido a uno con mayores rentas.
Actuaciones en el ámbito educativo
La intervención en este ámbito tiene como
objetivo evitar o retrasar el inicio de consumo de tabaco entre escolares y adolescentes.
Las etapas tempranas de la vida requieren
una especial atención, puesto que el consumo
precoz de tabaco lleva aparejado un mayor
riesgo de adicción en etapas posteriores y,
por tanto, una mayor probabilidad de problemas de salud. La adolescencia es, por otro
lado, una etapa especialmente vulnerable a
la presión social hacia el consumo de tabaco,
el amplio consumo de tabaco entre las personas adultas, su bajo precio, fácil acceso y el
consentimiento generalizado.
El sistema educativo debe preparar al alumnado para tomar, de manera razonada y libre,
decisiones que les vayan a reportar las mejores
consecuencias sobre su calidad de vida y la
de las personas que les rodean.
Las líneas de acción fundamentales de este
plan son las que a continuación se indican:
1) Ofertar un programa integrado de prevención del tabaquismo en el ámbito educativo.

2) Promover la disponibilidad de los profesionales para colaborar en una red de apoyo
a los centros.
3) Establecer medidas estables de acercamiento y coordinación entre los profesionales
del ámbito sanitario y educativo.
4) Organizar y llevar a cabo un plan de formación de profesionales de educación y salud.
5) Asegurar las medidas organizativas necesarias para posibilitar la realización del programa de prevención del tabaquismo en el
ámbito educativo en todos los centros de
Andalucía.
6) Potenciar la figura del personal técnico
de Educación para la Salud de los distritos
de atención primaria y dotarla de recursos.
7) Incluir en la cartera de servicios y en el contrato-programa de los distritos sanitarios el
programa de prevención del tabaquismo en
el ámbito educativo.
8) Ampliar y consolidar el programa “Forma
Joven” en los centros educativos. Este programa además de fomentar estilos de vida
saludables también hace hincapié en la educación emocional, sexualidad y relaciones
igualitarias y uso positivo de las TIC.
9) Potenciar la realización de estudios con
población escolar para evaluar los cambios y
las tendencias del consumo de tabaco entre
los y las adolescentes andaluces.
Conclusiones
El tabaquismo es una adicción de carácter
crónico que en el 80% de los casos se inicia
antes de los 20 años de edad, manteniéndose
debido a la dependencia que produce el alcaloide que posee: la nicotina.
Desde el año 1988, la OMS celebra el Día
Mundial sin Tabaco (DMST), con la intención
de llamar la atención sobre uno de los problemas de salud más importantes que afecta
a toda la población: el tabaquismo.
La infancia y adolescencia son etapas de la
vida muy vulnerables, en las que es fácil adquirir conductas perjudiciales. Cuanto menor
sea la edad a la que los jóvenes se inician a
probar y a experimentar con el tabaco, más
probabilidad tienen de consolidarse como fumadores. Por ende, es de suma importancia
insistir en las aulas, proporcionando espacios,
charlas y contenidos que batallen contra una
de las peores lacras contra la salud pública a
las que se enfrenta la sociedad: el tabaquismo.
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La Formación Profesional Dual,
deﬁnición, aspectos positivos y negativos
[ÁLVARO BARRIO ROMÁN]

En este artículo me centraré en definir la
relativamente reciente Formación Profesional Dual, exponiendo sus características
básicas, así como sus principales ventajas
y desventajas, siempre desde el punto de
vista del alumnado que es el principal implicado en dicha formación.
Definición y características básicas
Como se puede intuir, la palabra dual hace
mención a dos aspectos o partes distintas,
pues bien, la Formación Profesional Dual
es la que se lleva a cabo en dos medios muy
diferentes: empresas, por un lado, y colegios
o institutos, por el otro. En las empresas,
el alumnado se centrará en afianzar los distintos contenidos prácticos que puedan tener
los módulos de FP; en cambio, en los centros
educativos se buscará fijar los contenidos
teóricos y generales del sector de su profesión. Es decir, la Formación Profesional
Dual se caracteriza por su metodología de
aprendizaje que combina la impartición de
contenidos teóricos en los centros educativos
con la formación práctica en las empresas.
La FP Dual se imparte en los ciclos de Formación Profesional de Grado Superior y
de Grado Medio, no teniendo cabida en la
FP Básica. Sus objetivos básicos son estos:
-Adecuar la Formación Profesional a las
necesidades reales del mercado de trabajo.
-Mejorar la calidad de la formación que reciben los alumnos.
-Incrementar la empleabilidad de los titulados de Formación Profesional.
Los programas de FP dual, por lo general,
suelen tener las siguientes características
básicas:
• Duración: dos cursos académicos, aunque
se puede ampliar la parte práctica en la
empresa un año más.

Como particularidad comentar que, en la
FP Dual, la impartición de la totalidad de
los módulos no tiene por qué ser compartida, habrá ciertas asignaturas que se impartan íntegramente en el centro educativo y
otras que se impartirán de forma comparti-da entre el centro educativo y la empresa.
• Selección en la Empresa: el alumnado debe
superar un proceso de selección en las
empresas colaboradoras para poder realizar
la parte práctica del programa.
• Trabajo en la Empresa: se llevará a cabo
mediante la modalidad de contratación
denominada “Formación y Aprendizaje”, es
decir, el alumnado ha de estar dado de alta
en la Seguridad Social y recibirá el sueldo
correspondiente a este tipo de contratación.
Ventajas y desventajas
Este modelo de Formación Profesional es
de los que más polémicas está causando,
tanto en el mundo educativo como laboral.
A continuación, se presentan las que pueden
ser sus principales ventajas y desventajas:
Ventajas:
-Las prácticas son remuneradas pues se realizan al amparo del contrato de Formación
y Aprendizaje, además, cotizan a la Seguridad Social.
-Aunque las empresas no tienen la obligación de contratar al alumnado una vez acabe el ciclo de FP, la relación relativamente
larga que se ha creado entre ellos aumenta
la empleabilidad de los estudiantes en comparación con los de la FP tradicional.
-Sus profesores del centro están siempre
actualizados pues pasan mucho más tiempo
en contacto con las empresas, conociendo
sus medios productivos y entendiendo sus
necesidades.
-El alumnado tiene dos tutores, uno en la
empresa y otro en los centros educativos.
-Aumenta la motivación
del alumnado puesto que
aprenden trabajando y
aplican los conocimientos teóricos de las aulas.
-Entran en contacto con
el mundo real de la
empresa y adquieren
hábi-tos de trabajo y experiencia profesional
en relación a la modalidad tradicional de FP.
Desventajas:
-La escasa dimensión de la mayoría de las
empresas españolas hace que, a menudo,
carezcan de tutores formados e implicados

Se imparte en ciclos formativos
de Grado Superior y Grado
Medio, no teniendo cabida en la
Formación Profesional Básica
• Horarios: conlleva una jornada completa, en la empresa y en el centro educativo.
• Plan de Formación: el centro impartirá los
conocimientos teóricos mínimos e imprescindibles y se coordinará con la empresa
para completar el resto de contenidos.

La FP Dual combina
la impartición de
contenidos teóricos
en los centros
educativos con la
formación práctica
en las empresas
que se responsabilicen de la correcta formación de sus aprendices.
-La enseñanza en una pequeña empresa es
muy específica y eso hace que no se adapte
a la totalidad de éstas, estando en desventaja
con una formación genérica aplicable a la
gran mayoría del tejido empresarial.
-En las empresas muchas veces existe arbitrariedad a la hora de otorgar las prácticas.
En este contexto, el alumnado se encuentra
con una nueva dificultad, la selección para
las prácticas.
-La oferta de plazas depende exclusivamente
de las empresas y lógicamente variará según
la coyuntura económica. Habrá años que
un buen número de alumnos puedan cursar
FP Dual, pues existe una gran cantidad de
plazas y otros años no.
-Se reduce el contenido académico que se
imparte en las escuelas. Esta es una de las
mayores críticas al sistema dual, que comparte, por cierto, con el de la enseñanza
bilingüe.
Conclusiones
La FP Dual se creó como una estrategia del
gobierno para fomentar la empleabilidad
de los jóvenes y facilitar el acceso al mercado
laboral, pero actualmente la tasa de paro
juvenil de España supera a la de Grecia y
ya es el más alta de Europa, situándose por
encima del 32%.
La FP Dual no acaba de cuajar y, aunque
cada vez son más los centros que ofrecen
esta formación, queda mucho por hacer por
parte de la administración educativa: buscar
grandes empresas e implicar a sus trabajadores, favorecer la contratación al finalizar
los módulos y convencer a los profesores
de que con la FP Dual no se reducirán ni
sus atribuciones ni sus jornadas.
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Vivimos en un mundo donde desarrollamos
todos nuestros sentidos. Captamos toda la
información que nos rodea y la interpretamos
y desciframos con nuestro cerebro. Pero el
sentido que quizás menos nos cueste desarrollar sea el sentido de la vista. Miramos antes
que escuchamos, nuestro entorno es muy
visual, lleno de colores y formas. Los medios
de comunicación también nos invaden con
elementos visuales, estamos sometidos al
mundo de la estética, donde huimos de las
imperfecciones visibles. En un ambiente así,
se hace muy difícil desarrollar el sentido auditivo y por ende en el aula ocurre lo mismo, es
muy complicado inculcar la escucha activa.
Trabajar la audición musical activa es una
parte muy importante de nuestra tarea como
docentes de música, pero que el alumnado
saque provecho e interprete y asimile lo escuchado es una misión muy difícil. Tenemos
que enseñar música con elementos globales
y la audición lo es, ya que con ella podemos
trabajar y observar todos los aspectos que
envuelven a la música: el ritmo, la melodía,
la armonía, el timbre, los instrumentos, el
contexto histórico, los compositores, las tonalidades y un largo etcétera. Además, desarrollar el sentido auditivo en el niño es de vital
importancia para que aprenda a escuchar al
resto de seres humanos con los que comparte
su entorno. Visto el gran valor de la audición
musical nos preguntamos: ¿cómo trabajamos
la audición en clase? Podemos responder que
lo más idóneo es a través de musicogramas.
La audición es un concepto abstracto, se escucha, pero no la vemos ni la tocamos, escuchamos en un plano temporal que transcurre
de manera efímera. Visualizar el proceso
auditivo, una canción es una gran ventaja
para su interpretación y eso pretende un
musicograma.
Un musicograma lo podemos definir como
un dibujo o un conjunto de gráficos gracias
a los cuales podemos entender una audición
clásica y percibirla de manera activa. Su creador fue el pedagogo Jos Wuytack. Gracias a
los musicogramas cualquier persona o alumno puede llegar a comprender una audición
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Nuestro gran aliado en la
audición musical, el musicograma
aunque no tenga estudios musicales previos
ni sepa solfeo. Así, puede entender el ritmo
o los instrumentos que están sonando. Se
intenta alcanzar el disfrute de la música de
una manera divertida y sobre todo que se pueda apreciar la belleza de la música clásica.
Las características de los musicogramas son:
• Utiliza gráficos que sustituyen a la notación
convencional para eliminar cualquier complejidad. No olvidemos que va dirigido a
personas sin estudios musicales previos.
• Gracias al apoyo visual que proporcionan
podemos seguir el transcurso de la obra,
pero también volver a incidir en ella una
vez finalizada su audición.
• Podemos adaptarlos para los diferentes
niveles o etapas educativas y para cualquier
tipo de audición. Así pueden ser muy complejos o simples y sencillos.
• Supone un recurso para activar la atención
y la concentración del oyente y así participe
y disfrute con la actividad.
• Podemos relacionar y representar todos
los aspectos y elementos de la música a través de los dibujos o gráficos. Supone una
gran ventaja ya que no existirá ninguna
audición que se nos resista, por difícil que
pudiera parecer será entendida gracias a la
simbología. Se trata de echarle imaginación
y vincular cualquier concepto con un dibujo.

tancia de la audición para conseguir el desarrollo auditivo. Existen muchos musicogramas en la web de diferentes obras clásicas.
Lo ideal es que el docente, junto con su alumnado, sea el que lo diseñe. Para este fin tendremos en cuenta lo siguiente:
-Primero, elegir con el alumnado una audición clásica que guste y no sea muy larga,
que dure pocos minutos es lo ideal.
-Una vez elegida, la escuchamos varias veces
para observar los elementos que destacan
para luego relacionarlos con los gráficos.
Así, si se aprecian timbres característicos
pues se harán los dibujos de los instrumentos
correspondientes que se han escuchado.
-Decidimos entre todos los códigos y los gráficos que servirán para representar la audición y sus elementos. Tenemos que estar de
acuerdo, llegar a un consenso entre todos,
así, los discentes darán sentido a todo el proceso de creación. Da igual qué símbolos hagamos, lo importante es que se entienda la
relación y con un vistazo general podamos
seguir la partitura clásica.
-Por último, hacemos nuestro musicograma,
lo plasmamos y dibujamos en una cartulina
grande, en papel continuo o también podemos realizarlo en formato digital para su
posterior proyección en la pizarra digital.
Es muy gratificante para el maestro observar
como de esta manera sus
estudiantes pueden seguir
con el dedo por dónde va
la música que están escuchando. No se pierden y
prestan atención, resultando una actividad amena y divertida.
Ha quedado patente, después de leer todo
lo expuesto, que los musicogramas se convierten en nuestro gran aliado para que los
niños entiendan aspectos tan abstractos
como las audiciones. Utilizar este recurso
metodológico será un éxito garantizado.

Trabajar la audición musical
activa es una parte muy
importante de nuestra tarea
como docentes de música
Por ejemplo, podemos dibujar los instrumentos que suenan y así interpretamos el timbre.
También podemos trazar líneas de colores para representar diferentes tonalidades.
Este recurso es muy usado en la educación
musical, ya que hemos comentado la impor-
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[DANIEL BERMÚDEZ LÓPEZ]

Entre las enfermedades asociadas al estrés
laboral se encuentra el síndrome de desgaste
o agotamiento profesional, también conocido
como burnout (Castañeda & García, 2010).
Este término fue propuesto por Freudenberger (1974; citado por Moriana & Herruzo,
2003) para describir un conjunto de signos
y síntomas que manifiesta el individuo como
respuesta al estrés crónico laboral; de esta
manera, cuando los recursos para el afrontamiento no han sido lo bastante adecuados,
se presentan una serie de dificultades que
interfieren en diferentes aéreas de ajuste.
En los estudios llevados a cabo en diferentes
países con población docente se ha encontrado un rango amplio de prevalencia del
Síndrome de Burnout (SB) que se extiende
desde el 12,5% hasta el 80%. Esta variación
puede deberse a los diferentes tipos de labores o a las diferencias en la medición del SB.
El síndrome es descrito en trabajadores,
pero especialmente en quienes llevaban a
cabo oficios con alta responsabilidad ética
y social como, por ejemplo, profesores,
médicos, enfermeras, estudiantes, bibliotecólogos, trabajadores de salud mental,
trabajadores que laboran con personas de
la tercera edad, trabajadores de las fuerzas
armadas y vigilantes penitenciarios.

Desde esta perspectiva, el burnout no es un
proceso asociado a la fatiga, sino a la desmotivación emocional y cognitiva que sigue
al abandono de intereses que en un determinado momento fueron importantes para
el sujeto; es decir, como una forma de cansancio cognitivo. Por consiguiente, la definición tradicional propuesta por Farber
(1983) ha sido la más aceptada; en ella el
SB está directamente relacionado con el trabajo y surge por la percepción del sujeto de
una discrepancia entre los esfuerzos realizados y lo conseguido.
Se considera como una respuesta a los estresores crónicos laborales y una experiencia
subjetiva que engloba sentimientos y actitudes que tienen implicaciones nocivas para
la persona y la organización. De este modo,
su aparición no es de forma súbita, sino que
emerge de forma paulatina pasando por
estadios. Se caracteriza por la presencia de:
a) Cansancio emocional (caracterizado por
una disminución y pérdida de los recursos
emocionales).
b) Baja realización personal (caracterizado
por la percepción del trabajo en forma negativa, reproches por no haber alcanzado los
objetivos propuestos, con vivencias de insuficiencia personal y una baja autoeficacia
profesional).

c) Despersonalización (que se asemeja a
una actitud de cinismo frente a las personas
con quienes trabajan).
Estos tres aspectos están ligados entre sí a
través de una relación asimétrica en la que
el cansancio emocional, como primer componente, conduce a la obtención de los otros
dos: la despersonalización y la autoevaluación negativa.
Por otro lado, este síndrome está considerado como una variable continua que se
extiende desde una presencia de nivel bajo
o moderado, hasta altos grados en cuanto
a sentimientos experimentados.
Además, la progresión no es lineal, más bien
es un proceso cíclico que puede repetirse
varias veces a lo largo del tiempo, de forma
que una persona puede experimentar los
tres componentes varias veces en diferentes
épocas de su vida y en el mismo o en diferente trabajo (Castañeda & García, 2010).
La aparición del SB en docentes se ha relacionado con múltiples factores, entre ellos:
a) Factores intrapersonales: personalidad
resistente, autoconcepto, años de experiencia con relación a la edad cronológica. Por
ejemplo, se presentan evidencias que señalan que los profesores más jóvenes experimentan niveles superiores de estrés y mayores niveles de cansancio emocional y fatiga
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(Padilla et al., 2009). Una personalidad madura y una situación vital favorable serían
factores protectores ante el desgaste profesional, así como las habilidades sociales,
actividades de ocio y tiempo libre y estilos
de vida saludables.
b) Factores interpersonales: estructura familiar, número de hijos, estado civil y status
socioeconómico.
c) Factores organizacionales: como condiciones laborales deficitarias en cuanto a
medio físico, entorno humano, organización
laboral, sueldos bajos, sobrecarga de trabajo,
tareas realizadas contrarreloj, estar a cargo
de grupos muy grandes de estudiantes, mal
comportamiento por parte de éstos que incluyen conductas destructivas y/o agresivas,
así como estar expuesto a situaciones de
violencia durante las horas laborales. Al respecto los profesores de secundaria son los
más afectados.
En general, los síntomas más sobresalientes
que han sido reportados de manera muy
amplia por la literatura desde la aparición
del concepto de burnout son los siguientes:
• A nivel somático: fatiga crónica, cansancio,
frecuentes dolores de cabeza, espalda, cuello
y musculares, insomnio, alteraciones respiratorias, hipertensión, problemas gastrointestinales, enfermedades coronarias,
sudor frío, náuseas, taquicardia y aumento
de enfermedades virales (Freudenberger &
Richelson, 1980; citados por Quiceno & Vinaccia, 2007) que están relacionados en numerosas ocasiones con el abuso de fármacos
tranquilizantes, estimulantes, abuso de café,
tabaco, alcohol y otras drogas (Maslach &
Jackson, 1981).
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• A nivel conductual: comportamiento suspicaz y paranoide, inflexibilidad y rigidez,
superficialidad en el contacto con los demás,
aislamiento, actitud cínica, incapacidad de
poder concentrarse en el trabajo, quejas
constantes, comportamientos de alto riesgo
como conductas agresivas hacia las demás
personas y absentismo.
• A nivel emocional: agotamiento emocional,
expresiones de hostilidad, irritabilidad y
odio, dificultad para controlar y expresar
emociones, aburrimiento, impaciencia e
irritabilidad, ansiedad, desorientación, sentimientos depresivos.
• A nivel cognitivo: cogniciones asociadas
a baja autoestima, baja realización personal
en el trabajo, impotencia para el desempeño
del rol profesional y fracaso profesional.
Todos estos síntomas pueden desarrollar
cuadros clínicos posteriores.
En cuanto a las consecuencias que el SB tiene sobre la familia se encuentran tensión
de los docentes al llegar a sus hogares, agotamiento físico y psicológico, irritabilidad
y cansancio relacionado con escuchar y
hablar sobre problemas de otras personas,
entre otras. Estas condiciones son desfavorables para una adecuada vida familiar y de
pareja. Por otro lado, la vida de la pareja
sufre un enorme deterioro, siendo el SB responsable de un importante número de divorcios dentro de este tipo de profesiones.
Esto permite deducir que los docentes afectados por el SB tienen limitaciones notables
en sus áreas de ajuste a la hora de ejercer
su trabajo, y que estas, a su vez, afectan la
relación con los estudiantes y su proceso de
aprendizaje.

Para prevenir y superar esta situación, se
recomienda algunas estrategias como éstas:
a) Priorizar el autocuidado. Es esencial que
recuperemos la energía física y emocional
junto a nuestra capacidad de centrarnos
priorizando los buenos hábitos de descanso
y sueño, el ejercicio físico regular, la nutrición adecuada, mantener buenas relaciones
y la realización de prácticas que promuevan
el bienestar y el equilibrio como la meditación o disfrutar de la naturaleza.
b) Modificar nuestra perspectiva. Si queremos intervenir en la causa raíz del burnout
debemos reflexionar sobre nuestras creencias y patrones mentales, ya que la situación
en el trabajo puede ser que nos lleve a que
tengamos que seguir enfrentándonos a la
carga de trabajo excesiva, a los conflictos
inmanejables o a la escasez de recursos.
Deberemos preguntarnos qué aspectos de
nuestra situación son fijos e inamovibles y
cuáles podemos cambiar. Al alterar nuestra
perspectiva podemos amortiguar el impacto
hasta de los aspectos inflexibles. Si el agotamiento es el principal problema, por ejemplo, podemos ver qué tareas podemos delegar, si el cinismo es la fuente podemos procurar protegernos y blindarnos ante las partes de la organización que nos frustran para
volver a interesarnos por nuestro rol específico y si es la sensación de ineficacia podemos buscar maneras para lograr el reconocimiento por nuestro trabajo.
c) Reducir la exposición a los factores estresantes. Implica modificar las expectativas
de compañeros, jefes, clientes y hasta miembros de la familia para que sean conscientes
de qué es lo que vamos a asumir y las reglas
básicas para poder trabajar juntos.
d) Establecer relaciones enriquecedoras. El
mejor antídoto para el burnout, particularmente si es movido por el cinismo o el sentimiento de ineficacia, consiste en la búsqueda
de relaciones interpersonales enriquecedoras
y de desarrollo continuo personal y profesional. Resulta de utilidad encontrar coaches
y mentores que nos ayuden a identificar relaciones positivas y oportunidades de aprendizaje. Ayudar y aconsejar a los demás es otra
forma efectiva de romper el ciclo negativo.
Otra estrategia útil es buscar a otros profesionales en la organización que estén
sufriendo situaciones similares para proponer soluciones y como apoyo mutuo.
REFERENCIAS
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[MIGUEL MOREIRA BARBEITO]

La Sección I del Título Segundo de la Declaración Universal de derechos Lingüísticos,
Declaración de ahora en adelante, hace referencia a la administración pública y a los órganos oficiales. Del mismo modo que en Título
Primero, en esta sección la mayor parte de
los artículos están expresamente dirigidos a
las comunidades lingüísticas. Concretamente
los artículos 15-18 y 21-22 hacen mención
directa a dichas entidades. De este modo, la
Declaración garantiza de forma desigual el
cumplimiento de los derechos que recoge.
En el artículo 15.1 se garantiza la oficialidad
de la lengua de la comunidad lingüística en
su territorio de origen. Este artículo está vinculado con el 19.1, también de la Sección I,
en el que se afirma que por lengua oficial se
entiende “lingua ou linguas historicamente
faladas no territorio que representan”. Con
esta consideración de lo que se entiende por
lengua oficial de un territorio quedan excluidas del estatus de oficialidad todas las lenguas de los grupos lingüísticos, en tanto que
son habladas fuera de su territorio origina.
En relación con el grado de oficialidad de
una lengua, A.X. Ferreira Fernández et
alii (2005: 31) afirman que la aprobación de
la Constitución española en el año 1978 terminó con todos los intentos de situar el gallego, catalán y euskera en una posición de igualdad con el español. De esta manera se descartó expresamente la igualdad entre las cuatro lenguas del estado. Pese a que, en la actualidad, más de cuarenta años después, sería
lógico que la sensibilidad social hubiese cambiado y la interpretación del texto constitucional pudiese variar como se ha hecho ya
con la redacción de otros artículos, en tanto
que recoge un marco lo suficientemente difuso que permite una interpretación más ajustadas a la igualdad de las distintas lenguas
del estado. Lo cierto es que la Constitución
española establece en el artículo 3 la posición
de las lenguas:
1. O castelán é a lingua española oficial do
Estado. Todos os españois teñen o deber
de a coñecer e o dereito de a usar.
2. As outras linguas españolas serán tamén
oficiais nas respectivas Comunidades Autónomas de acordo cos seus Estatutos.
3. A riqueza das distintas modalidades lingüísticas de España é un patrimonio cultural que será obxecto de especial respecto
e protección.
Se pueden entresacar fundamentalmente
cuatro conclusiones de la redacción del artículo anterior. En primer lugar, la diferenciación entre lenguas y modalidades lingüísticas, con independencia del estado de oficialidad la Constitución intenta garantizar
un cierto grado de protección.

Implicaciones del concepto
de oﬁcialidad de una lengua
En segundo lugar, no enumera las lenguas
oficiales a excepción del español. La posterior
concreción de esa oficialidad en los respectivos Estatutos de Autonomía define las lenguas referidas como cooficiales. Por tanto,
se trata de una fuerte indefinición desde el
momento de la redacción.
En tercer lugar, A.X. Ferreira Fernández
et alii (2005: 32) afirman que se establece:
“[…] un principio de territorialidade incompleto para a oficialidade das linguas distintas
ao castelán. Os dereitos lingüísticos que poida
xerar a declaración de oficialidade están limitados ao territorio autonómico e non seguirán
aos seus titulares fóra dese territorio, pero
esta territorialidade ten limitacións ao non
declaralas como as únicas linguas oficiais no
seu territorio”.
Por último, la Constitución introduce una
especificación con respecto al español, es decir, el deber de la ciudadanía de conocerlo y
el derecho de usarlo. Algo que en ningún momento se señala para las lenguas cooficiales
del estado. De esta manera la Constitución
establece una ostensible gradación en cuanto a la cobertura de las lenguas referidas.
En cuanto al Estatuto de Autonomía de Galicia, en el artículo 5 se establece lo siguiente:
1. A lingua oficial de Galicia é o galego.
2. Os idiomas galego e castelán son oficiais
de Galicia e todos teñen o dereito de os
coñecer e de os usar.
3. Os poderes públicos de Galicia garantirán o uso normal e oficial dos dous idiomas
e potenciarán o emprego do galego en todos
os planos da vida pública, cultural e informativa, e disporán os medios necesarios
para facilitar o seu coñecemento.
4. Ninguén poderá ser discriminado por
causa da lingua.
Como viene siendo habitual en este tipo de
de textos legislativos, la regulación referida
en la redacción del Estatuto de Autonomía
de Galicia resulta muy limitada, ya que, de
acuerdo con A.X. Ferreira Fernández (2005:
33), no especifica en qué consistirá para el
gallego la definición de oficialidad, aunque sí
la reconoce como lengua propia de Galicia.
A la vista del tratamiento otorgado al gallego
por estos dos textos legislativos, A.X. Ferreira
Fernández (2005: 55) señalan que: “O marco
de constitucionalidade, integrado pola Constitución e o Estatuto, deixaba en mans dos
lexisladores autonómicos a determinación
do contido efectivo da declaración de oficialidade e a definición do proceso de norma-

lización lingüística. Ben cedo, en 1983, Galicia aproba por unanimidade a Lei 3/1983,
de 15 de xuño de normalización lingüística
[…]. A lei ten por unha banda un carácter
simbólico polo contido eminentemente
declarativo dos seus preceptos, pero tamén un alcance xurídico-político evidente”.
Sin embargo, la diferencia con lo que ha sucedido con otras lenguas cooficiales del estado,
las cuales sí que poseen unos niveles aceptables de normalización, en Galicia, de acuerdo con A.X. Ferreira Fernández (2005), “apenas se pode falar dun desenvolvemento sectorial e regulamentario máis coactivo e concreto […], exceptuando o eido do ensino e a
toponimia, e máis relativamente na función
pública, [nos restantes contextos] as normas
con contido lingüístico son anecdóticas”.
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Could the languages we speak affect
the way we perceive the world?
[ULPIANO JOSÉ LOSA BALLESTEROS]

It is commonly accepted that human beings,
contrary to the rest of species of the animal
kingdom, are born with the instinctive cognitive faculty to use language. In addition,
nobody would dispute that the different languages employed by human beings are tools
to describe and explain the world. Nonetheless, a rather controversial issue arose in the
20th century as for the relation between the
“differences among languages in their categories of meaning and their possible impact
on thought” (Gumperz & Levinson, 1996:38).
In fact, this controversy can be summarized
in the following question: ‘could the languages we speak affect the way we perceive
the world?’ Broadly speaking, there are linguists and philosophers who claim that we
think in words and, therefore, language determine what we see in the world. Nevertheless,
in this essay, I am going to dismiss linguistic
determinism, claiming that thought is independent from language and that all humans,
regardless of our language, tend to perceive
the world in a very similar way though their
languages lack concepts to define some
aspects of reality.
The first half of the 20th century is defined
by the development of the most well-known
hypothesis on linguistic relativity: The SapirWhorf hypothesis. This thesis has a strong
version, according to which “people’s
thoughts are determined by the categories
made available by their language, and a weaker version, stating that differences among
languages cause differences in the thoughts
of their speakers” (Pinker, 1994:57). However,
I deeply reject the strong version of linguistic
relativity on the very basis that the affirmation
that you cannot think of something for which
you have no word entails that wordless creatures and humans do not actually think.
I claim that reality proves otherwise and “people without a language would still have mentalese, and babies and many nonhuman animals” actually think, but in terms of visual
representations or other physical stimuli
(Pinker, 1994:82). Another reason why I
decline to accept strong determinism concerns the static view of the world that would
inherently be presupposed. The world is
always changing and “if language determined
the way we perceive the world, it would be
impossible for people to discover new things”
(Van Norden, 2011:244). In other words,
it is the world which determines thought

and, subsequently, language categorization.
In addition, and as the main focus of this
paper, I repel the weak version of linguistic
relativity, since to claim that “you can only
think and see the world in terms of the language you speak”, as stated by Doyle and Pastorino (2009:308), sounds, in my view, erroneous if reconsidering the classical examples
used to defend linguistic relativity. From my
angle, perception of the world is not to be
equated to linguistic conceptualization. In
fact, there are convincing enough evidences
to state that differences among languages do
not lead to a different perception of the world,
but just to a different categorization of it.
To start with, if we accepted that languages
influence the perception of the world, we would
be acknowledging the “semantic damage to
thought perpetrated by the structure of language” (Pinker, 1994:57). To give a clear example, take the generic ‘he’ present in languages
such as English or Spanish. Therefore, if languages determined thought and the way the
world is perceived, it would systematically imply
that women do not exist in reality in those countries which have these tongues. It needs no
saying that this result is empirically false
and women exist independently from linguistic structure or categorization of the world.
Secondly, let me analyze one classical example
used by determinists: the distinct number of
colors among different languages. In The
Language Instinct, Pinker uses the language
Pirahã as a language with just the distinction
between dark and light. Most languages, such
as Italian, French German or Korean present
eleven differentiations. From a deterministic
point of view, the fact that speakers of Pirahã
have only two color terms inherently means
that they cannot think of the difference, for
example, between blue and red. Nonetheless,
experimentation proves the contrary;
although these speakers do not have the concepts ‘blue’ and ‘red’ they can think of the
difference of these colors.
Linguistic determinism does not make much
sense, much less if considering the following
example: Sicilian people are Italian, but
whereas Italian displays eleven color terms,
Sicilian shows only six distinctions8. From
all accounts, Sicilian people are also able to
think of brown, pink, orange, grey and purple,
though they do not have them in their regional tongue. Largely speaking, “the way we see
colors determines how we learn words for
them, not vice versa”.

Likewise the color-term distinction, linguistic
determinists would affirm that if a language
lacks a word to define an abstract feeling,
then, it is difficult to think of that feeling.
Nevertheless, I defend that the languages we
speak do not affect our perception of the
world, since thoughts are mentalesed in a
different way as “it is impossible to express
all thoughts equally in all languages” (Doyle
& Pastorino, 2009:308). In fact, and as published in the digital magazine ‘popular science’, English shows still experience feelings
for which there are, apparently, no words,
such as for example the Portuguese term
‘saudable’, defined in the language as ‘a melancholic feeling of incompleteness’.
A supporter of the deterministic Sapir-Whorf
hypothesis is certain to argue that as ‘saudable’ does not exist in its English correspondence of meaning, English speakers will find
it more difficult to think of the abstract emotion of feeling incomplete. Nevertheless, I
claim that language does not determine
thought; English-speaking people can think
of that abstraction though their dictionary does not list such word for that thought.
All things considered, this essay has been
concerned with considering the power of language when it comes to thinking. Largely
speaking, I have tried to show that the deterministic role of language postulated by SapirWhorf hypothesis has actually no empiric
foundations. On the one hand, strong determinism seems, in my view, unrealistic; it is
scientifically proven that non-linguistic beings
think. On the other hand, I have described
how the languages we speak do not affect the
way we perceive the world, as speakers of all
languages are able to perceive the world similarly, independently from the available words
in different languages to categorize such
world. By using Susann Doyle’s words,
despite significant differences in language,
cognitive processing of information is often
very similar across languages.
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[MIGUEL ÁNGEL MARTÍNEZ TARAZONA]

¿Qué son las Espirales y las Hélices?
Para entender lo presentes que las tenemos,
usaremos esta introducción de Josep Callís
(2005): “Serpientes, virutas de madera y
telarañas; helechos, hiedra, recorridos de
insectos y de caída de semillas, zarcillos y
enredaderas; berbiquíes y tornillos; muelles
y amortiguadores; rizos; conchas y caracoles;
cuernos y cornamentas; colmillos de elefantes y de jabalíes; nudos de carreteras y moños
del cabello; huracanes y tifones; turbulencias
y remolinos; estructuras moleculares y ADN,
volutas jónicas, columnas salomónicas; escaleras y columnatas gaudinianas; ammonites
y esponjas; agujeros negros y galaxias...
¡Cuántas estructuras y qué diversas! En todas
ellas, de configuraciones tan distintas, unas
correspondientes a seres vivos, otras a la
naturaleza y otras a la creación tecnológica
o artística humana, aparece la forma espiralada como elemento común. A veces como
espiral, otras como hélice, fenómenos y formas que se producen según tengan relación,
respectivamente, con la bidimensionalidad
del plano o la tridimensionalidad del espacio.
Espirales y hélices forman parte de nuestro
entorno y lo hacen de una manera que nos
sorprende por su abundancia y diversidad.
Desde los remolinos que hacemos por la
mañana al remover el café con leche o que
se producen en el agua que se escurre por
el desagüe; la piel de fruta que dejamos en
el plato después de pelar una manzana,
naranja, patata; el movimiento con la aceitera
cuando aliñamos el plato; la bufanda que
nos ponemos alrededor del cuello, las disposiciones de los nudos de carretera... o los
adornos que nos encontramos en multitud
de rejas y balcones o en las molduras de
muchos edificios o tal vez en los pendientes
o los colgantes del collar... Una vez nos
hemos entretenido y divertido localizando
mentalmente tantas y tantas formas espirales
se trata de justificar el título”.
Pues como hemos podido dilucidar en esta
apasionante introducción al tema, las espirales
y hélices están ampliamente presentes en la
naturaleza, y son tan claramente apreciables
y consideradas estéticamente que las hemos incorporado a nuestro lenguaje del arte.
Pero pese a lo que nos pueda parecer, fueron exhaustivamente estudiadas matemáticamente mucho antes de lo que creemos.
Su formalización matemática se produjo en
el mundo clásico, gracias a un conjunto de
problemas que podemos llamar “irresolubles”
pero que gracias a esta condición forzaron

la máquina de los genios del momento, y en
esta búsqueda de enfoques y puntos de vista
diferentes surgieron estas familias de curvas.
Los problemas que hemos nombrados son
los tres problemas clásicos que había que
resolver solo con la ayuda de regla y compás:
trisección del ángulo, duplicación del cubo
y cuadratura del círculo. La espiral de Arquímedes dio solución a dos de estos, el de trisección del ángulo y el de la cuadratura del
círculo, el único inconveniente es que una
espiral no se puede trazar solamente usando
una regla y un compás. Pese a esto tienen
tanta importancia por si mismas, que superan
con creces la resolución de los problemas que
su formalización pretendía resolver.
Tenemos que diferenciar las espirales de las
hélices. Por una parte, podemos considerar
a las espirales como curvas “planas”, es decir
las podemos dibujar reposando toda ella
sobre un plano orientado de una forma determinada. Una de las espirales más sencillas
y que tiene paso constante es la espiral de
Arquímedes. Para poder imaginarla o dibujarla podemos hacer la siguiente visualización. Dibujas a partir de un punto de un plano una línea recta en una determinada dirección a velocidad constante mientras que el
plano rota sobre sí mismo a velocidad angular constante teniendo como centro de rotación el punto desde el que hemos comenzado
a dibujar la línea. La curva que dibujaría la
punta del lápiz en el plano rotando sería una
espiral de Arquímedes. Podemos decir tiene
un aspecto de cáscara de caracol plana. Si
variamos la velocidad de avance del lápiz o
la de giro obtendremos distintos y más complicados tipos de espirales.
Por otra parte, la hélice la podemos considerar
como una curva “tridimensional”. ¿Y qué
quiere decir esto?, pues que no la podemos
dibujar o concebir en una doble dimensión
o plano. Las hélices son la evolución geométrica en el espacio del avance de una curva
respecto a un eje. Otra vez como aportación
más simple tenemos a la hélice de Arquímedes. Imaginamos una circunferencia. Comenzamos a mover la punta de un lápiz a velocidad constante mientras la circunferencia
avanza a velocidad constante sobre un eje
imaginario perpendicular a su centro. La curva que describe la punta del lápiz es la curva
hélice. Lo visualizaremos muy bien imaginando esta punta del lápiz en un extremo de
una hélice de avión cuando avanza en su vuelo. De hecho, este elemento del avión recibió
el nombre de su curva homónima por este
mismo motivo. De la misma forma, si cam-

La hélice la podemos
considerar como una
curva “tridimensional”.
No la podemos dibujar
o concebir en una doble
dimensión o plano
biamos la geometría de la curva que avanza
o las velocidades de avance obtenemos diferentes hélices más complicadas.
¿Cuándo los trabajamos en nuestros
programas educativos?
Pues un estudio sistemático de estas curvas
como tal no lo tenemos en nuestros actuales
sistemas educativos de secundaria. Si que
los introducimos a nivel conceptual cuando
se presentan diferentes tipos de curvas, y
gracias a su presencia en la naturaleza y el
arte se trabajan de una forma u otra en dibujo,
dibujo técnico, tecnología e historia del arte.
Aplicación didáctica a las matemáticas
de la ESO y Bachillerato
Uno de los principales impedimentos que
tenemos para estudiar de manera formal
este tipo de curvas en educación secundaria,
es que para que resulte cómodo y práctico
realizarlo necesitamos estar familiarizados
con sistemas de coordenadas distinto al cartesiano, que es el que trabajan los alumnos
de la ESO. Es por ello la mejor forma de tratar este tipo de curvas de manera formal es
usarlas para introducir los sistemas de coordenadas polares que vemos en bachillerato.
De esta manera, el alumnado mostrará un
alto interés al ver la utilidad inmediata y
comprender la presencia de las mismas en
infinidad de objetos que nos rodean, como
puede ser la de un simple y útil tornillo.
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El currículo de la Educación
Secundaria Obligatoria
[FÁTIMA BEJERANO GONZÁLEZ]

La nueva organización de la Educación
Secundaria Obligatoria se desarrolla en el
Título I, capítulo III (Educación Secundaria
Obligatoria) en los artículos 22 a 31 de la Ley
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, modificada
por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, tal y como se recoge a continuación:
• Artículo 22. Principios generales.
• Artículo 23. Objetivos.
• Artículo 23 bis. Ciclos de Educación Secundaria Obligatoria.
• Artículo 24. Organización del primer ciclo
de Educación Secundaria Obligatoria.
• Artículo 25. Organización de cuarto curso
de Educación Secundaria Obligatoria.
• Artículo 26. Principios pedagógicos.
• Artículo 27. Programas de mejora del
aprendizaje y del rendimiento.
• Artículo 28. Evaluación y promoción.
• Artículo 29. Evaluación final de Educación
Secundaria Obligatoria.
• Artículo 30. Propuesta de acceso a Formación Profesional Básica.
• Artículo 31. Título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria.
El currículo básico de las asignaturas de la
Educación Secundaria Obligatoria se ha
establecido, por el Gobierno, en el Real
Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por
el que se establece el currículo básico de la
Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato. La Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha lo establece en el Decreto
40/2015, de 15/06/2015, por el que se establece el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato.
1. El currículo de la Educación Secundaria Obligatoria
Currículo: Definición y características
La LOE modificada por la LOMCE en su
título preliminar, en el artículo 6 recoge que
se entiende como currículo la regulación de
los elementos que determinan los procesos
de enseñanza y aprendizaje para cada una
de las enseñanzas, exactamente igual viene
recogida la definición y los elementos que
integran el currículo en el artículo 2 del
Decreto 40/2015. El currículo estará integrado por los siguientes elementos:
a) Los objetivos de cada enseñanza y etapa
educativa.
b) Las competencias, o capacidades para
activar y aplicar de forma conjunta los contenidos propios de cada enseñanza y etapa

educativa, para logar la realización adecuada
de actividades y la resolución eficaz de problemas complejos.
c) Los contenidos, o conjuntos de conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes
que contribuyen al logro de los objetivos de
cada enseñanza y etapa educativa y a la
adquisición de competencias. Los contenidos se ordenan en asignaturas, que se clasifican en materias, ámbitos, áreas y módulos en función de las enseñanzas, las etapas
educativas o los programas en que participen los alumnos y alumnas.
d) La metodología didáctica, que comprende
tanto la descripción de las prácticas docentes
como la organización del trabajo de los
docentes.
e) Los estándares y resultados de aprendizaje evaluables: las especificaciones de los
criterios de evaluación que permiten definir
los resultados de aprendizaje, y que concretan lo que el estudiante debe saber, comprender y saber hacer en cada asignatura;
deben ser observables, medibles y evaluables
y permitir graduar el rendimiento o logro
alcanzado. Su diseño debe contribuir y facilitar el diseño de pruebas estandarizadas y
comparables.
f) Los criterios de evaluación del grado de
adquisición de las competencias y del logro
de los objetivos de cada enseñanza y etapa
educativa.
El Decreto 40/2015 en el artículo 2 especifica las definiciones y competencias del
currículo, teniendo la siguiente estructura:
• Introducción.
• Capítulo I. Disposiciones Generales.
· Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación.
· Artículo 2. Definiciones y competencias
clave.
· Artículo 3. Elementos transversales.
· Artículo 4. Autonomía de los centros
docentes.
· Artículo 5. Horario escolar.
· Artículo 6. Coordinación entre las distintas
etapas.
· Artículo 7. Alumnado con necesidad específica de apoyo educativo.
· Artículo 8. Participación de padres, madres
y tutores legales en el proceso educativo.
· Artículo 9. Innovación, investigación y
experimentación educativas.
· Artículo 10. Formación de la comunidad
educativa.
• Capítulo II. Educación Secundaria Obligatoria.

· Artículo 11. Principios generales.
· Artículo 12. Objetivos de la ESO.
· Artículo 13. Organización general.
· Artículo 14. Organización del primer ciclo
de ESO.
· Artículo 15. Organización del segundo ciclo
de ESO.
· Artículo 16. Currículo de ESO.
· Artículo 17. Atención personalizada y atención a la diversidad del alumnado.
· Artículo 18. Programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento.
· Artículo 19. Tutoría.
· Artículo 20. Evaluación.
· Artículo 21. Promoción del alumnado.
· Artículo 22. Evaluación final de la etapa
de Educación Secundaria Obligatoria.
· Artículo 23. Título de Graduado en ESO y
certificaciones.
• 7 Disposiciones adicionales.
• Disposición derogatoria única.
• 3 Disposiciones finales.
Principios generales y estructura de
la Educación Secundaria Obligatoria:
Los principios generales para la etapa de la
Educación Secundaria obligatoria vienen
recogidos en el artículo 22 de la LOE-LOMCE, para la mejora de la calidad educativa,
en la Ley 7/2010, de 20 de julio, de Educación de Castilla-La Mancha, en el Título II,
capítulo III, sección tercera, artículo 54, en
el artículo 10 del Real Decreto 1105/2014 y
en el artículo 11 del Decreto 40/2015.
La etapa de Educación Secundaria Obligatoria se organiza, con carácter general, en
materias y comprende dos ciclos:
• Primero: 1º, 2º y 3º ESO.
• Segundo: 4º ESO. Este ciclo tendrá un
carácter fundamentalmente propedéutico.
Los alumnos elegirán una de estas dos
opciones:
-Opción de enseñanzas académicas para la
iniciación al Bachillerato.
-Opción de enseñanzas aplicadas para la
iniciación a la Formación Profesional.
Estos cuatro cursos se seguirán ordinariamente entre los doce y los dieciséis años de
edad.
A estos efectos, no serán vinculantes las
opciones cursadas en tercer curso de Educación Secundaria Obligatoria.
En el cuarto curso de la Educación Secundaria Obligatoria, los centros docentes
podrán establecer itinerarios que orienten
al alumnado en su elección de las materias
troncales y específicas.
El alumnado deberá poder lograr los objetivos de la etapa y alcanzar el grado adecuado de adquisición de las competencias
correspondientes tanto por la opción de
enseñanzas académicas como por la de enseñanzas aplicadas.
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La finalidad de la Educación Secundaria
Obligatoria consiste en lograr que los alumnos y alumnas:
-Adquieran los elementos básicos de la cultura, especialmente en sus aspectos humanístico, artístico, científico y tecnológico.
-Desarrollar y consolidar en ellos hábitos
de estudio y de trabajo.
-Prepararles para su incorporación a estudios posteriores y para su inserción laboral.
-Formarles para el ejercicio de sus derechos
y obligaciones en la vida como ciudadanos.
En la Educación Secundaria Obligatoria se
prestará especial atención a la orientación
educativa y profesional del alumnado.
La Educación Secundaria Obligatoria se
organiza de acuerdo con los principios de
educación común y de atención a la diversidad del alumnado. Las medidas de atención a la diversidad en esta etapa estarán
orientadas a responder a las necesidades
educativas concretas del alumnado y al logro
de los objetivos de la Educación Secundaria
Obligatoria y la adquisición de las competencias correspondientes y no podrán, en
ningún caso, suponer una discriminación
que les impida alcanzar dichos objetivos y
competencias y la titulación correspondiente. Se deben contemplar como medidas en
esta etapa:
-Las adaptaciones del currículo.
-La integración de materias en ámbitos.
-Los agrupamientos flexibles.
-Los desdoblamientos de grupos.
-La oferta de materias optativas.
-Programas de refuerzo.
-Programas de tratamiento personalizado
para el alumnado con necesidad específica
de apoyo educativo.
Los centros educativos tendrán autonomía
para organizar los grupos y las materias de
manera flexible y para adoptar las medidas
de atención a la diversidad adecuadas a las
características de su alumnado.
2. Objetivos de la etapa de Educación
Secundaria Obligatoria
Los objetivos para la etapa de la Educación
Secundaria vienen recogidos en el artículo
23 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo,
de Educación, modificada por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la
mejora de la calidad educativa, en el artículo
11 del Real Decreto 1105/2014 y en el artículo 12 del Decreto 40/2015 y son los que
se enumeran a continuación:
a) Asumir responsablemente sus deberes,
conocer y ejercer sus derechos en el respeto
a los demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas
y grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando
los derechos humanos y la igualdad de trato

y de oportunidades entre mujeres y hombres, como valores comunes de una sociedad
plural y prepararse para el ejercicio de la
ciudadanía democrática.
b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en
equipo como condición necesaria para una
realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como medio de desarrollo personal.
c) Valorar y respetar la diferencia de sexos
y la igualdad de derechos y oportunidades
entre ellos. Rechazar la discriminación de
las personas por razón de sexo o por cualquier otra condición o circunstancia personal o social. Rechazar los estereotipos que
supongan discriminación entre hombres y
mujeres, así como cualquier manifestación
de violencia contra la mujer.
d) Fortalecer sus capacidades afectivas en
todos los ámbitos de la personalidad y en
sus relaciones con los demás, así como
rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo, los comportamientos sexistas y
resolver pacíficamente los conflictos.
e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para,
con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica
en el campo de las tecnologías, especialmente
las de la información y la comunicación.
f) Concebir el conocimiento científico como
un saber integrado, que se estructura en
distintas disciplinas, así como conocer y
aplicar los métodos para identificar los problemas en los diversos campos del conocimiento y de la experiencia.
g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la
confianza en sí mismo, la participación, el
sentido crítico, la iniciativa personal y la
capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y asumir responsabilidades.
h) Comprender y expresar con corrección,
oralmente y por escrito, en la lengua castellana textos y mensajes complejos, e iniciarse
en el conocimiento, la lectura y el estudio
de la literatura.
i) Comprender y expresarse en una o más
lenguas extranjeras de manera apropiada.
j) Conocer, valorar y respetar los aspectos
básicos de la cultura y la historia propias y
de los demás, así como el patrimonio artístico y cultural.
k) Conocer y aceptar el funcionamiento del
propio cuerpo y el de los otros, respetar las
diferencias, afianzar los hábitos de cuidado
y salud corporales e incorporar la Educación
Física y la práctica del deporte para favorecer
el desarrollo personal y social. Conocer y
valorar la dimensión humana de la sexualidad en toda su diversidad. Valorar críticamente los hábitos sociales relacionados

con la salud, el consumo, el cuidado de los
seres vivos y el medio ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora.
l) Apreciar la creación artística y comprender
el lenguaje de las distintas manifestaciones
artísticas, utilizando diversos medios de
expresión y representación.
3. Competencias básicas
Según el nuevo Artículo 6 bis de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, modificada por
la LOMCE, corresponde al Gobierno, entre
otros, el diseño del currículo básico en relación con sus elementos, entre los que cita
las competencias (sustituyendo al término
competencias básicas). Se adopta la denominación de las competencias clave definidas
por la Unión Europea. Se considera que «las
competencias clave son aquellas que todas
las personas precisan para su realización y
desarrollo personal, así como para la ciudadanía activa, la inclusión social y el empleo».
Se identifican siete competencias clave esenciales para el bienestar de las sociedades
europeas, el crecimiento económico y la
innovación, y se describen los conocimientos,
las capacidades y las actitudes esenciales
vinculadas a cada una de ellas.
En línea con la Recomendación 2006/962/
EC, del Parlamento Europeo y del Consejo,
de 18 de diciembre de 2006, sobre las competencias clave para el aprendizaje permanente, El Real Decreto 1105/2014, de 26 de
diciembre, por el que se establece el currículo
básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato, se basa en la potenciación del aprendizaje por competencias,
integradas en los elementos curriculares
para propiciar una renovación en la práctica
docente y en el proceso de enseñanza y
aprendizaje. Se proponen nuevos enfoques
en el aprendizaje y evaluación, que han de
suponer un importante cambio en las tareas
que han de resolver los alumnos y planteamientos metodológicos innovadores.
El Real Decreto 1105/2014 define las competencias (artículo 2.1) como las capacidades
para aplicar de forma integrada los contenidos propios de cada enseñanza y etapa
educativa, con el fin de lograr la realización
adecuada de actividades y la resolución eficaz de problemas complejos.
Las competencias del currículo son éstas:
1. Comunicación lingüística.
2. Competencia matemática y competencias
básicas en ciencia y tecnología.
3. Competencia digital.
4. Aprender a aprender.
5. Competencias sociales y cívicas.
6. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.
7. Conciencia y expresiones culturales.
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Se potenciará el desarrollo de las competencias Comunicación lingüística, Competencia matemática y competencias básicas
en ciencia y tecnología.
La Recomendación del Consejo de la Unión
Europea 2018/C 189/01, de 22 de mayo de
2018 relativa a las competencias clave para
el aprendizaje permanente, que sustituye a
la Recomendación del Parlamento Europeo
y del Consejo de 18 de diciembre de 2006,
considera que han cambiado los requisitos
en materia de competencias, ya que cada
vez son más los puestos de trabajo que han
sido automatizados, las tecnologías tienen
una mayor relevancia en todos los ámbitos
del trabajo y de la vida, y las competencias
emprendedoras, sociales y cívicas cobran
más importancia para poder asegurar la
resiliencia y la capacidad para adaptarse al
cambio, y define las siguientes competencias
clave:
-Competencia en lectoescritura.
-Competencia multilingüe.
-Competencia matemática y competencia
en ciencia, tecnología e ingeniería.
-Competencia digital.
-Competencia personal, social y de aprender
a aprender.
-Competencia ciudadana.
-Competencia emprendedora.
-Competencia en conciencia y expresión
culturales.
La Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, describe las relaciones entre las competencias,
los contenidos y los criterios de evaluación
de la Educación Secundaria obligatoria.
La relación de las competencias clave con
los objetivos de la etapa de Educación
Secundaria obligatoria hace necesario diseñar estrategias para promover y evaluar las
competencias desde esta etapa hasta su posterior consolidación en etapas superiores,
que llevarán a los alumnos y alumnas a desarrollar actitudes y valores, así como un
conocimiento de base conceptual y un uso
de técnicas y estrategias que favorecerán su
incorporación a la vida adulta y que servirán
de cimiento para su aprendizaje a lo largo
de su vida.
La adquisición eficaz de las competencias
clave por parte del alumnado y su contribución al logro de los objetivos de las etapas
educativas, desde un carácter interdisciplinar y transversal, requiere del diseño de
actividades de aprendizaje integradas que
permitan avanzar hacia los resultados de
aprendizaje de más de una competencia al
mismo tiempo.
Las competencias clave deben estar integradas en las áreas o materias de las propuestas curriculares, y en ellas definirse,
explicitarse y desarrollarse suficientemente
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los resultados de aprendizaje que los alumnos y alumnas deben conseguir.
Las competencias deben desarrollarse en
los ámbitos de la educación formal, no formal e informal a lo largo de la Educación
Primaria, la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato, y en la educación permanente a lo largo de toda la vida.
Todas las áreas o materias del currículo
deben participar, desde su ámbito correspondiente, en el desarrollo de las distintas
competencias del alumnado. La selección
de los contenidos y las metodologías debe
asegurar el desarrollo de las competencias
clave a lo largo de la vida académica.
4. Contenidos del currículo de Educación Secundaria Obligatoria
Los contenidos vienen definidos en el artículo 2 del Real Decreto 1105/2014 como el
conjunto de conocimientos, habilidades,
destrezas y actitudes que contribuyen al
logro de los objetivos de cada enseñanza y
etapa educativa y a la adquisición de competencias. Los contenidos se ordenan en
asignaturas, que se clasifican en materias,
ámbitos, áreas y módulos en función de las
enseñanzas, las etapas educativas o los programas en que participe el alumnado.
El currículo de Educación Secundaria Obligatoria incluye los siguientes tipos de bloques de asignaturas:
a) Asignaturas troncales: las materias de
este bloque comprenden un conjunto de
conocimientos y competencias fundamentales para el logro de los objetivos de la etapa
y la continuidad hacia otras enseñanzas. Se
diferencian:
-Materias generales, que deben cursarse
obligatoriamente
-Materias de opción, entre las que el alumnado debe elegir.
Con ambos tipos de materias se estructura
un itinerario formativo general.
b) Asignaturas específicas: son materias con
las que el alumnado configura un itinerario
formativo concreto, dentro de un margen
de opcionalidad orientado a las características de la opción o modalidad elegida.
c) Asignaturas de libre configuración autonómica: se ofrecen como ampliación o complemento del currículo dentro de un margen
de opcionalidad conjunto con las materias
específicas.
En las materias de Primera y Segunda Lengua Extranjera, podrá impartirse alemán,
francés, inglés e italiano, según la planificación realizada por la Consejería competente en materia de educación. Los alumnos
podrán cursar la materia de Segunda Lengua
Extranjera en los cuatro cursos de la etapa.
El artículo 16 del Decreto 40/2015 hace refe-

rencia a los distintos Anexos en los que se
recogen los contenidos de las diferentes
materias, así como su distribución horaria:
-Anexo I A: currículo de las materias generales y de opción del bloque de asignaturas
troncales de ESO.
-Anexo I B: currículo de las materias del
bloque de asignaturas específicas de ESO.
-Anexo I C: currículo de las materias del
bloque de asignaturas de libre configuración
autonómica.
-Anexo III: distribución horaria para cada
curso y materia.
Programa de Mejora del Aprendizaje
y Rendimiento:
El Gobierno definirá las condiciones básicas
para establecer los requisitos los Programas
de mejora del aprendizaje y del rendimiento
(PMAR) que se desarrollarán a partir de
segundo curso de la Educación Secundaria
Obligatoria.
Se utilizará una metodología específica a través de la organización de contenidos, actividades prácticas y, en su caso, de materias
diferente a la establecida con carácter general,
con la finalidad de que los alumnos y alumnas
puedan cursar el cuarto curso por la vía ordinaria y obtengan el título de Graduado en
Educación Secundaria Obligatoria.
Estos programas irán dirigidos preferentemente a aquellos alumnos y alumnas que
presenten dificultades relevantes de aprendizaje no imputables a falta de estudio o
esfuerzo.
El equipo docente podrá proponer a los
padres o tutores legales la incorporación a
un Programa de mejora del aprendizaje y
del rendimiento de aquellos alumnos y
alumnas que:
-Hayan repetido al menos un curso en cualquier etapa.
-Una vez cursado el primer curso de Educación Secundaria Obligatoria no estén en condiciones de promocionar al segundo curso.
-Una vez cursado segundo curso no estén
en condiciones de promocionar al tercero.
El programa se desarrollará a lo largo de
los cursos segundo y tercero en el primer
supuesto, o sólo en tercer curso en el segundo supuesto.
Aquellos alumnos y alumnas que, habiendo
cursado tercer curso de Educación Secundaria Obligatoria, no estén en condiciones
de promocionar al cuarto curso, podrán
incorporarse excepcionalmente a un Programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento para repetir tercer curso.
En todo caso, su incorporación requerirá la
evaluación tanto académica como psicopedagógica y la intervención de la Administración educativa en los términos que esta
establezca, y se realizará una vez oídos los

Andalucíaeduca

DIDÁCTICA75

NÚMERO 262 · AGOSTO 2020

propios alumnos o alumnas y sus padres,
madres o tutores legales.
Las Administraciones educativas podrán
optar por organizar estos programas de forma integrada, o por materias diferentes a
las establecidas con carácter general:
a) En el supuesto de organización de forma
integrada, el alumnado del programa cursará
en grupos ordinarios todas las materias del
segundo y tercer curso, si bien éstas serán
objeto de una propuesta curricular específica,
en la que los contenidos podrán agruparse
por ámbitos de conocimiento, por proyectos
interdisciplinares o por áreas de conocimiento y que requerirá en todo caso de una orientación metodológica adaptada.
b) En caso de optar por un programa organizado por materias diferentes a las establecidas con carácter general se podrán establecer al menos tres ámbitos específicos,
compuestos por estos elementos formativos:
1. Ámbito de carácter lingüístico y social,
que incluirá al menos las materias troncales
Lengua Castellana y Literatura y Geografía
e Historia, y la materia lengua Cooficial y
Literatura.
2. Ámbito de carácter científico y matemático, que incluirá al menos las materias troncales Biología y Geología, Física y Química,
y Matemáticas.
3. Ámbito de lenguas extranjeras.
En esta modalidad, se crearán grupos específicos para el alumnado que siga estos programas, el cual tendrá, además, un grupo
de referencia con el que cursará las materias
no pertenecientes al bloque de asignaturas
troncales.
Cada programa deberá especificar la metodología, la organización de los contenidos
y de las materias y las actividades prácticas
que garanticen el logro de los objetivos de
la etapa y la adquisición de las competencias
que permitan al alumnado promocionar a
cuarto curso al finalizar el programa y obtener el Título de Graduado en Educación
Secundaria Obligatoria.
La evaluación del alumnado que curse un
programa de mejora del aprendizaje y del
rendimiento tendrá como referente fundamental las competencias y los objetivos de
la Educación Secundaria Obligatoria, así
como los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje evaluables.
Las Administraciones educativas garantizarán al alumnado con discapacidad que
participe en estos programas la disposición
de los recursos de apoyo que, con carácter
general, se prevean para este alumnado en
el Sistema Educativo Español.
En Castilla-La Mancha los Programas de
Mejora del Aprendizaje y Rendimiento vienen regulados en las siguientes órdenes:

• Orden de 14/07/2016, de la Consejería de
Educación, Cultura y Deportes, por la que
se regulan los Programas de Mejora del
Aprendizaje y del Rendimiento en los centros que imparten Educación Secundaria
Obligatoria en la Comunidad Autónoma de
Castilla-La Mancha.
• Orden 98/2019, de 24 de junio, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes,
por la que se modifica la Orden de 14/07/
2016, por la que se regulan los Programas
de Mejora del Aprendizaje y del Rendimiento
en los centros que imparten Educación
Secundaria Obligatoria en la comunidad
autónoma de Castilla-La Mancha.
Enseñanza de lenguas extranjeras:
El Decreto 40/2015, de 15 de junio, por el
que se establece el currículo de Educación
Secundaria Obligatoria y Bachillerato en la
comunidad autónoma de Castilla-La Mancha, da la posibilidad al alumnado de estas
etapas de estudiar al menos dos lenguas
extranjeras y a partir de 4º de la ESO, hasta
tres lenguas extranjeras.
En nuestra comunidad autónoma el Decreto
47/2017, de 25 de julio, regula el plan integral de enseñanza de lenguas extranjeras
para etapas educativas no universitarias.
Este decreto está desarrollado por la Orden
27/2018, de 8 de febrero, de la Consejería
de Educación, Cultura y Deportes, por la
que se regulan los proyectos bilingües y plurilingües en las enseñanzas de segundo ciclo
de Educación Infantil y Primaria, Secundaria, Bachillerato y Formación Profesional
de los centros educativos sostenidos con
fondos públicos de la comunidad autónoma
de Castilla-La Mancha.
Características de los proyectos bilingües
en la ESO:
-Se impartirá en L2 un mínimo del 30% y
un máximo del 50% del total del horario
lectivo semanal en cada uno de los niveles.
Se incluyen en este cómputo, además de las
DNL, la materia de la propia L2.
-Será obligatoria la impartición en L2 de,
al menos, una materia a elegir entre las troncales generales o troncales de opción.
-En 3º y 4º de ESO podrán ofertarse distintas DNL en función de las opciones a elegir por el alumnado.
-El alumnado matriculado en los Programas
de Mejora del Aprendizaje y del Rendimiento (PMAR) no participará en los proyectos
bilingües o plurilingües debido a la organización de las materias por ámbitos y el
carácter globalizador de los mismos.
-El alumnado incluido en el proyecto bilingüe
o plurilingüe matriculado en 4º de Educación
Secundaria Obligatoria podrá acceder a una
prueba específica de certificación de nivel
intermedio de Escuela Oficial de Idiomas (B1).

-Las disciplinas no lingüísticas vinculadas
al proyecto serán impartidas por profesorado con competencia lingüística B2 del
MCERL hasta el curso 2022/2024, que el
requisito lingüístico para este profesorado
será el C1 o superior.
Enseñanza de la religión:
La disposición adicional cuarta de la LOE
incluye la enseñanza de Religión, de oferta
obligatoria para los centros y voluntaria
para el alumnado; las enseñanzas de otras
religiones se ajustarán a los correspondientes Acuerdos de Cooperación del Estado
español con otras entidades religiosas.
La disposición adicional cuarta del Decreto
40/2015 recoge lo anterior y añade que al
inicio de curso las familias o en su caso los
alumnos, puedan manifestar la voluntad de
recibir o no estas enseñanzas. La determinación del currículo de la enseñanza de religión católica y de las diferentes confesiones
religiosas con las que el Estado español ha
suscrito Acuerdos de Cooperación en materia educativa es competencia, respectivamente, de la jerarquía eclesiástica y de las
correspondientes autoridades religiosas.
El currículo de religión católica en Educación Secundaria obligatoria viene regulado
en la Resolución de 11 de febrero de 2015,
de la Dirección General de Evaluación y
Cooperación Territorial.
El currículo de religión evangélica en Educación Secundaria obligatoria viene regulado
en la Resolución de 23 de julio de 2015, de
la Dirección General de Evaluación y Cooperación Territorial.
El currículo de religión islámica en Educación Secundaria obligatoria viene regulado
en la Resolución de 14 de marzo de 2016,
de la Dirección General de Evaluación y
Cooperación Territorial.
5. Métodos pedagógicos
Características generales:
El artículo 2 del Decreto 40/2015 define
metodología didáctica: conjunto de estrategias, procedimientos y acciones organizadas y planificadas por el profesorado, de
manera consciente y reflexiva, con la finalidad de posibilitar el aprendizaje del alumnado y el logro de los objetivos planteados.
En los anexos IA, IB y IC del Decreto 40/
2015 se recogen orientaciones metodológicas para cada una de las materias de los bloques de asignaturas troncales y específicas
respectivamente.
La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de
educación, modificada por la Ley Orgánica
8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora
educativa en el artículo 26 y el Real Decreto
1105/2014, de 26 de diciembre, en su artículo 15 recogen los principios pedagógicos
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y el Decreto 40/2015 en su artículo 17 recoge
la atención personalizada y atención a la
diversidad del alumnado de la etapa de Educación Secundaria obligatoria:
-Los centros elaborarán sus propuestas
pedagógicas para esta etapa desde la consideración de la atención a la diversidad y
del acceso de todo el alumnado a la educación común. Asimismo, arbitrarán métodos
que tengan en cuenta los diferentes ritmos
de aprendizaje de los alumnos, favorezcan
la capacidad de aprender por sí mismos y
promuevan el trabajo en equipo.
-En esta etapa se prestará una atención especial a la adquisición y el desarrollo de las competencias básicas y se fomentará la correcta
expresión oral y escrita y el uso de las matemáticas. A fin de promover el hábito de la
lectura, se dedicará un tiempo a la misma en
la práctica docente de todas las materias.
-Las Administraciones educativas establecerán las condiciones que permitan que, en
los primeros cursos de la etapa, los profesores
con la debida cualificación impartan más de
una materia al mismo grupo de alumnos.
-Corresponde a las Administraciones educativas promover las medidas necesarias
para que la tutoría personal de los alumnos
y la orientación educativa, psicopedagógica
y profesional, constituyan un elemento fundamental en la ordenación de esta etapa.
-Asimismo, corresponde a las Administraciones educativas regular soluciones específicas para la atención de aquellos alumnos
que manifiesten dificultades especiales de
aprendizaje o de integración en la actividad
ordinaria de los centros, de los alumnos de
alta capacidad intelectual y de los alumnos
con discapacidad.
-Los responsables de orientación fomentarán específicamente las técnicas de trabajo
intelectual, la organización y el hábito en el
estudio, la disciplina y el esfuerzo, como
condiciones necesarias para el eficaz aprovechamiento del aprendizaje, como medios
de desarrollo personal y como elementos
básicos para el éxito escolar.
Las Administraciones educativas fomentarán la autonomía pedagógica y organizativa
de los centros, favorecerán el trabajo en
equipo del profesorado y estimularán la
actividad investigadora a partir de su práctica docente.
Los centros docentes desarrollarán y complementarán, en su caso, el currículo y las
medidas de atención a la diversidad establecidas por las Administraciones educativas, adaptándolas a las características del
alumnado y a su realidad educativa con el
fin de atender a todo el alumnado. Asimismo, arbitrarán métodos que tengan en cuenta los diferentes ritmos de aprendizaje del
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alumnado, favorezcan la capacidad de
aprender por sí mismos y promuevan el trabajo en equipo.
Los centros promoverán, asimismo, compromisos con las familias y con los propios
alumnos y alumnas en los que se especifiquen las actividades que unos y otros se
comprometen a desarrollar para facilitar el
progreso educativo.
Con el fin de facilitar el tránsito del alumnado entre la Educación Primaria y el primer curso de Educación Secundaria Obligatoria, las Administraciones educativas y,
en su caso, los centros docentes, podrán
agrupar las materias del primer curso en
ámbitos de conocimiento. Este tipo de agrupación deberá respetar los contenidos,
estándares de aprendizaje evaluables y criterios de evaluación de todas las materias
que se agrupan, así como el horario asignado
al conjunto de ellas. Esta agrupación tendrá
efectos en la organización de las enseñanzas,
pero no así en las decisiones asociadas a la
evaluación y promoción.
En el Anexo II de la Orden ECD/65/2015
se establecen las orientaciones para facilitar
el desarrollo de estrategias metodológicas
que permitan trabajar por competencias en
el aula:
-Todo proceso de enseñanza-aprendizaje
debe partir de una planificación rigurosa de
lo que se pretende conseguir, teniendo claro
cuáles son los objetivos o metas, qué recursos
son necesarios, qué métodos didácticos son
los más adecuados y cómo se evalúa el aprendizaje y se retroalimenta el proceso.
-Los métodos didácticos han de elegirse en
función de lo que se sabe que es óptimo para
alcanzar las metas propuestas y en función
de los condicionantes en los que tiene lugar
la enseñanza.
-Los métodos deben partir de la perspectiva
del docente como orientador, promotor y
facilitador del desarrollo competencial en el
alumnado; además, deben enfocarse a la realización de tareas o situaciones-problema,
planteadas con un objetivo concreto, que el
alumnado debe resolver haciendo un uso
adecuado de los distintos tipos de conocimientos, destrezas, actitudes y valores; asimismo, deben tener en cuenta la atención a
la diversidad y el respeto por los distintos
ritmos y estilos de aprendizaje mediante prácticas de trabajo individual y cooperativo.
Las orientaciones metodológicas son las
siguientes:
-Secuenciar la enseñanza de tal modo que
se parta de aprendizajes más simples para
avanzar gradualmente hacia otros más complejos.
-Despertar y mantener la motivación hacia
el aprendizaje en el alumnado, lo que impli-

ca un nuevo planteamiento del papel del
alumno, activo y autónomo, consciente de
ser el responsable de su aprendizaje.
-Usar metodologías activas y contextualizadas, que han de apoyarse en estructuras
de aprendizaje cooperativo, de forma que,
a través de la resolución conjunta de las
tareas, los miembros del grupo conozcan
las estrategias utilizadas por sus compañeros
y puedan aplicarlas a situaciones similares.
-Estrategias interactivas son las más adecuadas, al permitir compartir y construir el
conocimiento y dinamizar la sesión de clase
mediante el intercambio verbal y colectivo
de ideas.
-El trabajo por proyectos, especialmente relevante para el aprendizaje por competencias,
se basa en la propuesta de un plan de acción
con el que se busca conseguir un determinado
resultado práctico. Esta metodología pretende
ayudar al alumnado a organizar su pensamiento favoreciendo en ellos la reflexión, la
crítica, la elaboración de hipótesis y la tarea
investigadora a través de un proceso en el
que cada uno asume la responsabilidad de
su aprendizaje, aplicando sus conocimientos
y habilidades a proyectos reales.
-El uso del portfolio, que aporta información
extensa sobre el aprendizaje del alumnado,
refuerza la evaluación continua y permite
compartir resultados de aprendizaje.
-Elaboración y diseño de diferentes tipos
de materiales, adaptados a los distintos niveles y a los diferentes estilos y ritmos de
aprendizaje de los alumnos y alumnas, con
el objeto de atender a la diversidad en el
aula y personalizar los procesos de construcción de los aprendizajes. Se debe potenciar el uso de una variedad de materiales y
recursos, considerando especialmente la
integración de las Tecnologías de la Información y la Comunicación en el proceso de
enseñanza-aprendizaje que permiten el
acceso a recursos virtuales.
Elementos transversales:
El artículo 3 del Decreto 40/2015 recoge
que la comprensión lectora, la expresión
oral y escrita, la comunicación audiovisual,
las Tecnologías de la Información y la Comunicación, el emprendimiento y la educación
cívica y constitucional serán elementos
transversales en toda la Educación Secundaria Obligatoria, sin perjuicio de su tratamiento específico en algunas de las materias
de la etapa.
La Consejería competente en materia de
educación, en colaboración con los centros
educativos, fomentará:
-El desarrollo de la igualdad efectiva entre
hombres y mujeres.
-La prevención de la violencia por razón de
sexo o contra personas con discapacidad.
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-Los valores inherentes al principio de igualdad de trato y no discriminación por cualquier condición o circunstancia personal o
social.
-El aprendizaje de la prevención y resolución
pacífica de conflictos en todos los ámbitos
de la vida personal, familiar y social.
-El desarrollo de los valores que sustentan
la libertad, la justicia, la igualdad, el pluralismo político, la paz, la democracia, el respeto
a los derechos humanos, el respeto a los hombres y mujeres por igual, a las personas con
discapacidad, el respeto a la pluralidad y el
Estado de derecho, el respeto y consideración
a las víctimas del terrorismo, la prevención
del terrorismo y el rechazo a la violencia terrorista y cualquier tipo de violencia.
La programación docente debe comprender
en todo caso la prevención de la violencia
por razón de sexo, de la violencia contra las
personas con discapacidad, de la violencia
terrorista y de cualquier forma de violencia,
racismo o xenofobia, incluido el estudio del
Holocausto judío como hecho histórico.
Se evitarán los comportamientos y contenidos sexistas y estereotipos que supongan
discriminación.
El currículo de Educación Secundaria Obligatoria tiene en cuenta la incorporación
de elementos curriculares relacionados con:
-El desarrollo sostenible y el medio ambiente.
-Los riesgos de explotación y abuso sexual.
-El abuso y maltrato a las personas con discapacidad.
-Las situaciones de riesgo derivadas de la
inadecuada utilización de las Tecnologías
de la Información y la Comunicación.
-La protección ante emergencias y catástrofes.
Además de los elementos anteriores, el
currículo de Educación Secundaria incorporará elementos curriculares orientados:
-Al desarrollo y afianzamiento del espíritu
emprendedor.
-A la adquisición de competencias para la
creación y desarrollo de los diversos modelos
de empresas.
-Al fomento de la igualdad de oportunidades
y del respeto al emprendedor y al empresario.
-A la ética empresarial.
Los centros docentes fomentarán medidas
para que el alumnado participe en actividades
que le permitan afianzar el espíritu emprendedor y la iniciativa empresarial a partir de
actitudes como la creatividad, la autonomía,
la iniciativa, el trabajo en equipo, la confianza
en uno mismo y el sentido crítico.
Además, adoptarán medidas para que la actividad física y la dieta equilibrada formen
parte del comportamiento juvenil. A estos
efectos, se promoverá la práctica diaria de
deporte y ejercicio físico por parte de los
alumnos durante la jornada escolar, en los

términos y condiciones que, siguiendo las
recomendaciones de los organismos competentes, garanticen un desarrollo adecuado
para favorecer una vida activa, saludable y
autónoma. El diseño, coordinación y supervisión de las medidas que a estos efectos se
adopten en el centro educativo serán asumidos por el profesorado con cualificación o
especialización adecuada en estos ámbitos.
En el ámbito de la educación y la seguridad
vial, la Consejería competente en materia
de educación, en colaboración con los centros educativos, incorporarán elementos
curriculares y promoverán acciones para la
mejora de la convivencia y la prevención de
los accidentes de tráfico, con el fin de que
el alumnado conozca sus derechos y deberes
como usuario de las vías, en calidad de peatón, viajero y conductor de bicicletas o vehículos a motor, respete las normas y señales,
y se favorezca la convivencia, la tolerancia,
la prudencia, el autocontrol, el diálogo y la
empatía con actuaciones adecuadas tendentes a evitar los accidentes de tráfico y
sus secuelas.
6. Evaluación
Características de la evaluación en la
Educación Secundaria Obligatoria:
La Orden de 15/04/2016, de la Consejería
de Educación, Cultura y Deportes, es la que
regula la evaluación del alumnado en la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha.
La finalidad de la evaluación del alumnado
en la etapa de la Educación Secundaria Obligatoria consiste en comprobar el grado de
adquisición de las competencias clave y
el logro de los objetivos de la etapa, de manera que, al finalizar la Educación Secundaria
Obligatoria, los alumnos y alumnas alcancen
los elementos básicos de la cultura, especialmente en sus aspectos humanístico,
artístico, científico y tecnológico y puedan
desarrollar y consolidar hábitos de estudio
y de trabajo.
La evaluación del proceso de aprendizaje
del alumnado de la Educación Secundaria
Obligatoria será:
• Continua: Implica un seguimiento permanente por parte de los profesores, con la
aplicación de diferentes procedimientos de
evaluación en el proceso de aprendizaje.
• Formativa y orientadora: Pues proporciona
información constante y será́ un instrumento
para la mejora tanto de los procesos de enseñanza como de los procesos de aprendizaje.
• Integradora: Desde todas y cada una de
las materias o ámbitos deberá
́ tenerse en
cuenta la consecución de los objetivos establecidos para la etapa y del correspondiente
desarrollo de las competencias.

• Diferenciada: El carácter integrador de la
evaluación no impedirá́ que el profesorado
realice de manera la evaluación de cada
materia teniendo en cuenta los criterios de
evaluación y los estándares de aprendizaje
evaluables de cada una de ellas.
Existirá una evaluación inicial, que tendrá
como finalidad conocer el grado de desarrollo alcanzado en los aprendizajes básicos y
las competencias adquiridas en las distintas
materias y permitirá al equipo docente adoptar decisiones en relación con la elaboración,
revisión y modificación de las programaciones didácticas, para su adecuación a las
características del alumnado.
Con el fin de facilitar a los alumnos la recuperación de materias o ámbitos con evaluación negativa, los centros organizarán las
oportunas pruebas extraordinarias, que, en
todo caso, forman parte del proceso de evaluación continua y que serán elaboradas
por los departamentos didácticos al concluir
la evaluación ordinaria. Las pruebas extraordinarias serán elaboradas teniendo en cuenta el programa de refuerzo propuesto al
alumno al concluir la evaluación ordinaria.
Resultados y documentos oficiales de
evaluación:
Los resultados de la evaluación se expresarán
en la Educación Secundaria Obligatoria con
las siguientes valoraciones (irán acompañadas de una calificación numérica, sin emplear
decimales, en una escala de uno a diez):
• Insuficiente (IN) para las calificaciones
negativas: 1, 2, 3 o 4.
• Suficiente (SU): 5.
• Bien (BI): 6.
• Notable (NT): 7 u 8.
• Sobresaliente (SB): 9 o 10.
La nota media de la etapa será la media aritmética de las calificaciones numéricas obtenidas en cada una de las materias o ámbitos,
redondeada a la centésima más próxima y
en caso de equidistancia a la superior.
Cuando el alumnado no se presente a las
pruebas extraordinarias, se consignara
́ No
Presentado (NP). Para el cálculo de la nota
media, la situación No Presentado (NP)
equivaldrá a la calificación numérica obtenida para la misma materia en la evaluación
final ordinaria.
En aquellos centros que opten por organizar
materias de la Educación Secundaria Obligatoria en ámbitos, los resultados se recogerán en los documentos de evaluación de
manera diferenciada para cada una de las
materias que integra el ámbito.
Toda materia que sea objeto de convalidación
o exención carecerá
́ de calificación y no computara
́ para la obtención de la nota media.
Al final de la etapa se podrá́ otorgar “Mención Honorifica” a los alumnos que hayan
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demostrado un rendimiento académico
excelente en la etapa, obteniendo una media
igual o superior a 9 en las calificaciones
numéricas obtenidas en cada una de las
materias cursadas en el último curso de la
etapa.
La Orden 105/2017, de 26 de mayo, de la
Consejería de Educación, Cultura y Deportes, establece los elementos y características
de los documentos oficiales de evaluación
de Educación Secundaria Obligatoria, siendo
los siguientes:
• El expediente académico: es el documento
oficial de evaluación que incluye la información relativa al proceso de evaluación de
cada alumno o alumna. Se abrirá
́ en el
momento de la incorporación del alumno
o de la alumna al centro docente.
• Las actas de evaluación: Las actas de evaluación se extenderán para cada uno de los
cursos y se cerrarán al término de su evaluación final. Comprenderán la relación
nominal del alumnado que compone el grupo, junto con los resultados de la evaluación
de las áreas y las decisiones sobre promoción
o permanencia. Las actas de evaluación
serán firmadas por el tutor del grupo, y llevarán el visto bueno del director del centro,
quien será el responsable último del archivo
y custodia de estos documentos originales.
• El historial académico: es el documento
oficial de evaluación que refleja los resultados
de la evaluación y las decisiones relativas al
progreso académico del alumnado en la etapa; el historial académico será́ extendido en
impreso oficial. Llevará
́ el visto bueno del
director o directora y tendrán valor acreditativo de los estudios realizados.
• El informe personal por traslado, en su caso:
es el documento oficial de evaluación que
garantiza la continuidad del proceso de aprendizaje de los alumnos y las alumnas que se
trasladen a otro centro sin haber concluido
el curso. El centro de origen remitirá al de
destino, y a petición de este, el informe personal por traslado del alumno o alumna.
• El Consejo orientador: es un documento
oficial de evaluación que se entregará a los
padres, madres o personas que ejerzan la
tutoría legal de cada alumno o alumna al
finalizar cada uno de los cursos de la etapa,
tras la sesión de evaluación final ordinaria
o, en su caso, extraordinaria.
Criterios de evaluación:
El Decreto 40/2015 en el artículo 2 define
los criterios de evaluación como el referente
específico para evaluar el aprendizaje del
alumnado. Describen aquello que se quiere
valorar y que el alumnado debe lograr, tanto
en conocimientos como en competencias;
responden a lo que se pretende conseguir
en cada asignatura.
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Con la actual LOMCE aparece un nuevo elemento del currículo que son los estándares
de aprendizaje evaluables, definidos como
especificaciones de los criterios de evaluación que permiten definir los resultados de
aprendizaje, y que concretan lo que el alumno debe saber, comprender y saber hacer
en cada asignatura; deben ser observables,
medibles y evaluables y permitir graduar el
rendimiento o logro alcanzado. Su diseño
debe contribuir y facilitar el diseño de pruebas estandarizadas y comparables.
Evaluación individualizada:
La evaluación general de diagnóstico fue
introducida por la LOE en el segundo curso
de la ESO, todos los centros tenían que realizar una evaluación de diagnóstico de las
competencias básicas alcanzadas por sus
alumnos. Esta evaluación era competencia
de las Administraciones educativas y tenía
un carácter formativo y orientador para los
centros e informativo para las familias y para
el conjunto de la comunidad educativa.
Con la implantación de la LOMCE desaparece esta evaluación y se sustituye por la evaluación final de Educación Secundaria Obligatoria, que se realiza al finalizar el cuarto
curso, tal y como se regula en el artículo 29
de la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa.
La disposición final quinta de la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la
mejora de la calidad educativa, estableció
el calendario de implantación de los diferentes aspectos de la reforma educativa, que
preveía la celebración de las evaluaciones
finales de Educación Secundaria Obligatoria
en el 2016/17, si bien el reconocimiento de
efectos académicos a esta prueba se difirió
hasta el curso 2017/18.
El desarrollo de esta evaluación final se recoge en el Real Decreto 310/2016, de 29 de
julio, por el que se regulan las evaluaciones
finales de Educación Secundaria Obligatoria
y de Bachillerato.
Posteriormente se publicó el Real Decreto
Ley 5/2016, de 9 de diciembre, de medidas
urgentes para la ampliación del calendario
de implantación de la Ley Orgánica 8/2013,
de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa, por el cual la evaluación final
de Educación Secundaria Obligatoria, dejando paralizada esta evaluación final hasta
que se concluya el Pacto de Estado, Social
y Político por la Educación, y queda con las
siguientes características:
a) La evaluación no tendrá efectos académicos.
b) La evaluación será considerada muestral
y tendrá una finalidad diagnóstica, participando únicamente en ella el alumnado
matriculado en cuarto curso que haya sido

seleccionado por la Administración educativa, exclusivamente por la opción cursada.
La selección de alumnos y centros será suficiente para obtener datos representativos.
Las Administraciones Educativas podrán
elevar el número de centros participantes
por encima de las necesidades muestrales
o hacerla con carácter censal.
c) Evaluará el grado de adquisición de la
competencia matemática, la competencia
lingüística, la competencia social y cívica y
tendrá como referencia principal las materias generales del bloque de las asignaturas
troncales cursadas en cuarto de Educación
Secundaria Obligatoria.
Promoción y repetición:
Las decisiones sobre la promoción del alumnado de un curso a otro, dentro de la etapa,
serán adoptadas de forma colegiada por el
conjunto de profesores del alumno o alumna
respectivo, atendiendo al logro de los objetivos y al grado de adquisición de las competencias correspondientes. Los alumnos y
alumnas promocionarán de curso cuando
hayan superado todas las materias cursadas
o tengan evaluación negativa en dos materias como máximo, y repetirán curso cuando
tengan evaluación negativa en tres o más
materias, o en dos materias que sean Lengua
Castellana y Literatura y Matemáticas de
forma simultánea.
Las materias con la misma denominación
en diferentes cursos de la Educación Secundaria Obligatoria se considerarán como
materias distintas.
De forma excepcional, podrá autorizarse la
promoción de un alumno o alumna con evaluación negativa en tres materias cuando se
den conjuntamente las siguientes condiciones: a) que dos de las materias con evaluación negativa no sean simultáneamente Lengua Castellana y Literatura, y Matemáticas;
b) que el equipo docente considere que la
naturaleza de las materias con evaluación
negativa no impide al alumno o alumna
seguir con éxito el curso siguiente, que tiene
expectativas favorables de recuperación y
que la promoción beneficiará su evolución
académica; c) y que se apliquen al alumno
o alumna las medidas de atención educativa
propuestas en el consejo orientador al que
se refiere el apartado 7 de este artículo.
Podrá también autorizarse de forma excepcional la promoción de un alumno o alumna
con evaluación negativa en dos materias
que sean Lengua Castellana y Literatura y
Matemáticas de forma simultánea cuando
el equipo docente considere que el alumno
o alumna puede seguir con éxito el curso
siguiente, que tiene expectativas favorables
de recuperación y que la promoción beneficiará su evolución académica, y siempre
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que se apliquen al alumno o alumna las
medidas de atención educativa propuestas
en el consejo orientador.
Quienes promocionen sin haber superado
todas las materias deberán matricularse de
las materias no superadas, seguirán los programas de refuerzo que establezca el equipo
docente y deberán superar las evaluaciones
correspondientes a dichos programas de
refuerzo.
El alumno o alumna podrá repetir el mismo
curso una sola vez y dos veces como máximo
dentro de la etapa. Cuando esta segunda repetición deba producirse en tercero o cuarto
curso, se prolongará un año el límite de edad.
Excepcionalmente, un alumno o alumna
podrá repetir una segunda vez en cuarto
curso si no ha repetido en los cursos anteriores de la etapa.
En todo caso, las repeticiones se establecerán de manera que las condiciones curriculares se adapten a las necesidades del alumno o alumna y estén orientadas a la superación de las dificultades detectadas.
La medida de repetición de curso deberá ir
acompañada de un plan de trabajo, orientado a la superación de las dificultades detectadas en el curso anterior. Los centros establecerán las orientaciones generales para
este plan y deberán incorporarlas en sus
documentos institucionales.
Con la finalidad de facilitar que todos los
alumnos logren los objetivos y alcancen un
grado adecuado de adquisición de las competencias, los equipos docentes, coordinados
por los responsables de orientación, organizarán medidas de refuerzo educativo, con
especial atención a las necesidades específicas de apoyo educativo. La aplicación personalizada de las medidas se revisará periódicamente y, en todo caso, al finalizar el
curso académico.
Titulación:
El título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria viene regulado en el artículo 31 de la LOMCE, el cual recoge que
para obtener el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria es necesaria
la superación de la evaluación final, así como
una calificación final de dicha etapa igual
o superior a 5 sobre 10 puntos.
Al paralizarse la evaluación final por el Real
Decreto-Ley 5/2016, se publicó el Real Decreto 562/2017, de 2 de junio, por el que se regulan las condiciones para la obtención de los
títulos de Graduado en Educación Secundaria
Obligatoria y de Bachiller, de acuerdo con lo
dispuesto en el Real Decreto-ley 5/2016, de
9 de diciembre, de medidas urgentes para la
ampliación del calendario de implantación
de la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre,
para la mejora de la calidad educativa.
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Producción y consumo de electricidad
La electricidad se produce fundamentalmente en las centrales eléctricas. Su misión consiste en transformar cualquier energía primaria (hidráulica, térmica, nuclear, solar,)
en energía eléctrica. Dada la facilidad con
que se transporta la electricidad, por medio
de líneas eléctricas, la ventaja fundamental
que conseguimos con esto es que producimos
energía eléctrica en las zonas donde podemos
acceder con facilidad a la energía primaria,
para luego consumirla en ciudades, empresas o cualquier otro centro de consumo.
El generador eléctrico que se utiliza habitualmente en una central eléctrica se basa
en un fenómeno que fue descubierto por
Faraday, en 1820. “Cuando se mueve un
conductor eléctrico (hilo metálico), en el
seno de un campo magnético (imán o electroimán) aparece una corriente eléctrica
por dicho conductor. Lo mismo ocurre si se
mueve el imán y se deja fijo el conductor”.
Actualmente los generadores eléctricos son
alternadores trifásicos, es decir, generan
corriente alterna trifásica. Proporcionan la
energía eléctrica a una tensión de 10000 a
20000 V. Una vez producida la electricidad
por éstos, hay que transportarla hasta las
ciudades e industrias a través de líneas eléctricas, que poseen una resistencia eléctrica,
produciéndose grandes pérdidas de energía
en forma de calor. Para reducir estas pérdidas se utilizan líneas de alta tensión
(220000, 380000 V). De esta forma, se disminuye la intensidad de la corriente eléctrica
y la electricidad puede recorrer grandes distancias con pocas pérdidas.
Efectos de la electricidad
Pero, ¿qué es realmente la electricidad?
Podríamos decir que es lo que hace girar
los motores, lucir las lámparas, etcétera, en
definitiva, una fuerza que, como tal, es invisible y de la cual sólo se notan sus efectos.
Los efectos fundamentales que se conocen
de la corriente eléctrica son los siguientes:
• Efecto térmico. Al fluir la corriente eléctrica
por ciertos materiales conductores, llamados
resistivos, como el carbón, se produce calor
en ellos, por lo que pueden construirse, gracias a este efecto, calefacciones, cocinas,
hornos, calentadores de agua, planchas…
• Efecto luminoso. En una lámpara eléctrica
incandescente, al fluir por su filamento resistivo una corriente eléctrica, éste se calienta
a altas temperaturas, irradiando luz.
• Efecto químico. Al fluir la corriente eléctrica por ciertos líquidos, éstos se disgregan,

y a este proceso se le da el nombre de electrólisis. Gracias a este efecto se pueden producir productos químicos y metales, baños
metálicos (galvanización) y recarga de baterías de acumuladores.
• Efecto magnético. Al conectar una bobina
a un circuito eléctrico, aquélla produce un
campo magnético similar a un imán, lo que
origina un efecto de atracción sobre ciertos
metales. Aprovechano este efecto se pueden
construir electroimanes, motores eléctricos,
altavoces, instrumentos de medida.
La electricidad
La electricidad es una manifestación física
que tiene que ver con las modificaciones que
se dan en las partes más pequeñas de la
materia, en los átomos, y más concretamente
en el electrón. Los materiales están compuestos básicamente por moléculas, siendo
éstas las partículas más pequeñas que poseen
todas las propiedades físicas y químicas del
material original. A su vez, estas moléculas se componen de otras partículas más
pequeñas, llamadas átomos. Por ejemplo,
la molécula de agua se compone de dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno, H2O.
El átomo es muy pequeño, del orden de una
diezmillonésima parte de 1 milímetro. Está
compuesto de partes todavía más pequeñas,
como el núcleo y los electrones. El núcleo
del átomo está formado por partículas elementales, tales como los protones y neutrones. Los electrones giran a gran velocidad
en órbilates alrededor del núcleo.
Si fuera posible situar un electrón frente a
un protón, se podría observar un fenómeno
de atracción. Al contrario, si enfrentamos
dos electrones o dos protones, éstos se repelen. Esto nos indica que tanto el electrón
como el protón poseen una propiedad que
se manifiesta en forma de fuerzas de atracción
y de repulsión; nos estamos refiriendo a la
carga eléctrica. Esta carga eléctrica es, positiva
para el protón y negativa para electrón.
Electricidad estática
Al frotar determinados materiales aislantes,
éstos pierden o ganan electrones, lo que origina cargas eléctricas estáticas en dichos
materiales. El tipo de carga (positiva o negativa) con la que se electrizan los materiales
después de haber sido frotados depende de
los materiales que se empleen en el proceso.
Así, por ejemplo, si se frota una barra de
vidrio hacia el paño, quedando electrizado
el primero con carga positiva. Por otro lado,
si lo que frotamos es una barra de ebonita
con una piel de animal, los electrones son
transferidos de la piel a la ebonita, quedando

esta última cargada negativamente.
Carga eléctrica
Se conoce como carga eléctrica de un cuerpo
al exceso o defecto de electrones que éste
posee: carga negativa (significa exceso de electrones) o carga positiva (significa defecto de
electrones). La unidad de carga eléctrica es
el culombio, que equivale aproximadamente
a un exceso o defecto de 6 trillones de electrones (1 Culombio = 6,3 X108 electrones).
Ley de Coulomb
Coulomb consiguió medir la fuerza que desarrollan las cargas eléctricas cuando se
encuentran muy próximas. De esta forma
dedujo: “dos cargas eléctricas puntuales
Q1 y Q2 ejercen una sobre otras fuerzas de
atracción y repulsión que son directamente
proporcionales al producto de dichas cargas e inversamente proporcionales al cuadrado de la distancia que las separa”.
Movimiento de electrones
Supongamos que cargamos eléctricamente,
por frotamiento, una bola de vidrio y otra
de ebonita. Entre ellas aparece una diferencia de carga eléctrica. Si ahora unimos eléctricamente las dos bolas mediante un conductor eléctrico, los electrones en exceso de
la bola de ebonita cargada negativamente
serán atraídos con fuerza por la carga positiva de la bola de vidrio. Dado que existe un
camino conductor por donde se pueden desplazar los electrones de una bola a otra, aparece un movimiento de electrones por dicho
camino hasta que las cargas queden compensadas, es decir, hasta que la diferencia
de cargas deja de existir.
Al movimiento de electrones que se establece por el conductor eléctrico se llama
corriente eléctrica.
El sentido de la corriente eléctrica lo establecen los electrones, es decir, del cuerpo
donde hay exceso de electrones hasta el
cuerpo donde hay defecto de ellos (del negativo al positivo).
A la diferencia de cargas que se establece
entre los dos cuerpos cargados eléctricamente y que es la causante del movimiento
de electrones, se la conoce por otro nombre:
tensión o diferencia de potencial.
El circuito eléctrico
Las condiciones que se han de dar para que
se forme un circuito eléctrico básico son:
• Un generador, que se encarga de generar
una diferencia de cargas o tensión entre sus
dos polos. Por ejemplo, una pila.
• Un conductor, que permite que fluyan los
electrones de una parte a otra del circuito.
Por ejemplo, un conductor de cobre.
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-Un receptor o aparato eléctrico, que aprovechando el movimiento de electrones consigue transformar la energía eléctrica en
energía calorífica, luminosa, motriz, etc.
Por ejemplo, una lampara.
El generador, a costa de consumir algún
tipo de energía, separa las cargas en el interior del generador gracias a la fuerza electromotriz (f.e.m.), tomando electrones de
una placa y depositándolos en otra. La placa
donde son arrancados los electrones queda,
por tanto, cargada positivamente (defecto
de electrones) mientras que la placa donde
se depositan se carga negativamente (exceso
de e-), formándose el polo positivo y negativo del generador. Ahora, entre dichos polos
aparece una diferencia de cargas o tensión
eléctrica que hace que los electrones sean
fuertemente atraídos por el polo positivo.
A través del generador los electrones no
pueden fluir de un polo a otro, dado que la
fuerza electromotriz tiene un valor un poco
mayor que la fuerza provocada por la tensión. El único camino posible por donde los
electrones pueden moverse desde el polo
negativo es por el conductor, atravesan-

do el receptor hasta llegar al polo positivo.
La fem del generador se encarga de seguir
separando las cargas continuamente, y la
tensión en bornes de la pila de reponerlos
a través del receptor en un movimiento continuo, de modo que se completa lo que se
denomina circuito eléctrico.
Formas de producir electricidad
El encargado de producir la electricidad es
el generador, que aprovechando algún fenómeno físico es capaz de desarrollar una
determinada fuerza electromotriz que separa
las cargas entre sus polos y crea una diferencia de potencial o tensión.
• Producción por frotamiento. Por ejemplo,
al andar sobre una alfombra se produce un
frotamiento entre ésta y los pies, lo cual
genera una acumulación de cargas eléctricas
en la superficie de la alfombra. Esta carga
eléctrica puede originar tensiones del orden
de algunos miles de voltios y se la denomina
carga electrostática. Esta acumulación de
cargas puede ser peligrosa, ya que se pueden
descargar, en cualquier momento, a través
de las personas y ocasionar accidentes. Por
ejemplo, una cinta antimareo en la parte

trasera de la carrocería, haciendo contacto
entre este y tierra.
• Producción de electricidad por reacción
química. Las pilas y acumuladores son generadores que, aprovechando la energía que
se desarrolla en determinadas reacciones
químicas, producen electricidad. Si introducimos una barra de cobre y una barra de
cinc en una disolución de agua, con unas
gotas de ácido sulfúrico (H2SO4), los terminales de ambas se conectan a un voltímetro. Entonces el ácido sulfúrico disuelve las
barras de cinc y de cobre, pasando sus átomos a la disolución. Por un lado, el cinc cede
átomos a la disolución y deja acumulados
gran cantidad de electrones en la barra de
cinc. Con la barra de cobre pasa algo similar,
pero en ella se acumulan muchos menos
electrones. El resultado es que la barra de
cinc se hace mucho más negativa que la barra
de cobre, apareciendo una diferencia de cargas, o tensión eléctrica, entre las dos barras.
Mientras exista material activo en las barras
para disolverse, esta pila elemental producirá
fuerza electromotriz, pero la pila deja de ser
útil cuando se agotan dichos materiales.
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• Producción de electricidad por presión.
Existen ciertos materiales, como los cristales
de cuarzo, que cuando son golpeados o presionados, entre sus caras aparece una tensión eléctrica. En cierta manera lo que ocurre es que al presionar el cristal los electrones salen desplazados de una de las caras
a la otra, lo que origina una diferencia de
cargas. Esta propiedad se denomina “piezoelectricidad”. Por ejemplo, ciertos encendedores de cocina aprovechan el efecto piezoeléctrico para su funcionamiento, un percutor golpea con fuerza un cristal, lo que
provoca una fuerte diferencia de potencial
entre sus caras, y al aplicar esta fuerte tensión entre dos electrodos, surge una chispa
eléctrica entre ellos.
• Producción de electricidad por acción de
la luz. Mediante las células fotovoltaicas es
posible transformar directamente la energía
luminosa en energía eléctrica. La célula fotovoltaica se construye con materiales semiconductores sensibles a la luz. Al incidir energía luminosa en estos semiconductores, se
produce el desprendimiento de electrones en
las últimas órbitas de sus átomos, provocando
una diferencia de cargas entres sus caras.
• Producción de electricidad por acción del
calor. Algunos cuerpos poseen propiedades
termoeléctricas y son ellos se pueden construir termoeléctricos. Éstos constan de dos
metales distintos unidos, que al ser calentados manifiestan una diferencia de potencial entre sus extremos. Este fenómeno se
debe a que uno de los metales desprende
más electrones que el otro, por efecto del
calor, de modo que se genera una pequeña
diferencia de cargas entre sus extremos que
es proporcional a la temperatura de la unión.
La energía eléctrica que produce mediante
este sistema es muy pequeña, y se fabrican
termopares para la construcción de termómetros que miden temperatura en hornos.
• Producción de electricidad por acción
magnética. Basada en el principio de Faraday, que hemos visto al principio. Cuando
se mueve un conductor eléctrico (hilo metálico) en el seno de un campo magnético
(imán o electroimán) aparece una corriente
eléctrica por dicho conductor. Lo mismo
ocurre si se mueve el imán y se deja fijo el
conductor. En un generador eléctrico se
hacen mover bobinas en sentido giratorio
en las proximidades de campos magnéticos
producidos por imanes o electroimanes.
Intensidad de la corriente eléctrica
Es la cantidad de electricidad que recorre un
circuito en la unidad de tiempo. Esta magnitud es comparable al caudal de agua que
fluye por una tubería de agua. La unidad de
medida de la intensidad de corriente eléctrica
es el amperio (A). Luego cuando en un cir-
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cuito se mueve una carga de un culombio en
un tiempo de un segundo, se dice que la corriente tiene una intensidad de un amperio.
Sentido real y convencional de la
corriente
En un circuito, el sentido de la corriente
eléctrica lo determina el movimiento de
electrones. Sin embargo, los antiguos científicos, creían que la corriente eléctrica fluía
del cuerpo cargado positivamente al cargado
negativamente, sentido convencional.
Movimiento de electrones en un circuito
En un circuito eléctrico, la intensidad de la
corriente en cualquier punto de él es igual.
Es decir, existe el mismo flujo de electrones
a la salida del generador que a su entrada.
Hay que pensar que, al igual que en una
tubería que está llena de agua a presión, un
conductor eléctrico también está lleno de
electrones libres dispuestos a moverse. En
cuanto algunos se mueven, empujan al resto,
estableciéndose un efecto de traslación uniforme de electrones en todo el conductor.
Medida de la intensidad de la corriente eléctrica
Para medir la intensidad de la corriente
eléctrica utilizamos un aparato de medida
llamado amperímetro. Para medir el caudal
de agua intercalamos en la tubería un contador. De la misma manera, para medir la
cantidad de cargas que se mueven por un
circuito en la unidad de tiempo, el amperímetro deberá estar intercalado en el conductor. Dado que la intensidad de la corriente es igual en todos los puntos del circuito,
es indiferente dónde conectemos el amperímetro. A esta forma de conectar el amperímetro se la denomina en serie. Por ejemplo, 100mA, peligro de muerte por electrocución, y 3000μA, umbral de sensación del
cuerpo humano.
Tensión eléctrica y fuerza electromotriz
A la fuerza necesaria para trasladar los
electrones desde el polo positivo al negativo,
y así crear la diferencia de cargas, se la
denomina fuerza electromotriz (f.e.m.).
Es la fem la que permite la circulación de
electrones; la propia expresión lo indica:
fuerza electromotriz, que mueve los electrones. La fem se mide en voltios y en realizad es la tensión interna o de vacío que
posee el generador.
A la diferencia de cargas se la llama de
otra forma: diferencia de potencial o tensión
eléctrica (simbolo U o V) y su unidad de
medida es el voltio.
Circuito eléctrico = Circuito hidráulico.
CH_1. La bomba de agua eleva el agua del
depósito inferior hasta el depósito superior,
lo que crea una diferencia de alturas entre
ambos depósitos.

CE_1. El generador eléctrico arranca los electrones de la placa positiva y los deposita en
la negativa, lo que crea una diferencia de cargas o tensión entre los bornes de la lámpara.
CH_2. El depósito más alto, adquiere una
energía potencial, pudiendo luego el agua
descender hacia el depósito bajo, y mover así
el motor hidráulico en la bajada.
CE_2. El defecto de cargas negativas del polo
positivo atrae con fuerza a los electrones en
exceso del polo negativo, a través del circuito,
y se produce un movimiento de electrones o
corriente eléctrica por el filamento de la lampara, que la hace lucir.
Medida de la tensión
Para medir la tensión eléctrica se precisa un
aparato de medida capaz de captar el desnivel
eléctrico o diferencia de cargas entre un punto
y otro. El voltímetro se conecta entre los dos
puntos entre los que se quiere determinar la
tensión. Esta forma de conectarlo se denomina conexión en paralelo o derivación.
Corriente continua
Proporcionada por las baterías de acumuladores, pilas, dinamos y células fotovoltaicas. Una corriente continua se caracteriza
por que los electrones libres siempre se mueven en el mismo sentido por el conductor
con una intensidad constante.
Corriente alterna
Proporcionada por los alternadores en las
centrales eléctricas. Una corriente alterna
se caracteriza por que el flujo de electrones
se mueve por el conductor en un sentido y
en otro, y, además, el valor de la corriente
eléctrica es variable.
Ley de Ohm
El físico Ohm, basándose en un experimento,
determinó que la intensidad de la corriente
que recorre un circuito eléctrico es directamente proporcional a la tensión aplicada (a
más tensión, más intensidad), e inversamente proporcional a la resistencia eléctrica (a
más resistencia, menos intensidad).
Al conectar una resistencia a los bornes de
una pila, aparece una corriente eléctrica que
circula desde el polo negativo de la pila atravesando dicha resistencia, hasta el positivo.
Recuerda que si existe corriente eléctrica
es gracias a que el generador traslada las
cargas del polo positivo al negativo, con lo
que crea una diferencia de cargas, que nosotros llamamos tensión eléctrica.
Cuanto mayor es la tensión eléctrica, con
mayor fuerza atraerá el polo positivo de la
pila a los electrones que sales del negativo
y atraviesan la resistencia, y, por lo tanto,
será mayor también la intensidad de la
corriente por el circuito.
Cuanto mayor sea el valor óhmico de la resistencia que se opone al paso de la corriente
eléctrica, menor será la intensidad de ésta.
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Ken Robinson afirma que todos poseemos
un talento, aunque no seamos conscientes
de ello. Actualmente pensamos que solo es
creativo aquel que sabe componer melodías
o escribir un poema, sin embargo, Robinson
reclama entornos en los cuales todas las
personas puedan desarrollar su creatividad.
No se trata de cambiar solo el sistema educativo, sino también a las personas, éstas
deben ser más creativas. Tenemos una imaginación muy potente y gracias a esta se
puede visitar el pasado y anticipar el futuro,
además, constituye nuestros problemas y
la manera de solventarlos.
Ken Robinson habla de “el elemento”, éste
trata de la diversidad, estás en tu elemento
cuando haces algo con lo que te sientes cómodo, como pez en el agua. Estar en tu elemento
significa que haces algo para lo que tienes
actitudes, pero es más que eso, porque hay
personas que hacen bien algo pero que no
les gusta, por ello algo muy importante es la
pasión, tiene que encantarte lo que haces.
Todo lo que existe en este mundo existe porque alguien algún día tuvo una idea, nuestras comidas, ciudades, edificios, la ropa…
Todos tenemos la capacidad de imaginar y
de crear, pero hay que desarrollar, al igual
que aprendemos a leer podemos aprender
a ser creativos. Para ello existen cuatro in-

gredientes básicos, que son los siguientes:
1. Escoger que es lo que más nos motiva,
nuestro elemento.
2. Dedicarse a algo con pasión, la creatividad
es pasión y la pasión es el motor que mueve
nuestras vidas.
3. Se necesita esfuerzo y disciplina.
4. Es indispensable arriesgarse.
Creas tu vida a partir de tu imaginación, tu
temperamento y las oportunidades que generas, las que aprovechas y las que dejas pasar.
Robinson explica que todos somos creativos,
pero cuando somos pequeños no tenemos
miedos y nos dejamos llevar, pero a medida
que crecemos empiezan las vergüenzas, el
miedo al qué dirán y esto va coartando la creatividad, pero lo necesario es probar y ver
cómo nos sentimos. Lo principal es elegir el
elemento y luego conectar con nuestra pasión.
La creatividad es el proceso de tener ideas
originales que aporten valor. Puedes ser
creativo con cualquier cosa que implique
inteligencia, pero para ser creativo hay que
poder con el tiempo controlar los materiales
con los que trabajas para obtener los resultados que te interesen.
Es necesario convertir la creatividad en algo
central, no solo para la educación sino para
nuestra vida y nuestra manera de hacer
negocios, todos tenemos facultades creativas
y se puede desarrollar, pero es necesario

La creatividad es el
proceso de tener ideas
originales que aporten
valor. Puedes ser
creativo con cualquier
cosa que implique
inteligencia
estudiar lo que corresponde y practicar. Se
puede enseñar a la gente a ser más creativo
y debemos hacerlo en la escuela, en el mundo empresarial, en nuestra vida cotidiana…
Una parte de ser creativo tiene que ver con
lanzar hipótesis, probar cosas, hacer bocetos… pero la segunda parte consiste en ser
críticos, en plantearse si realmente funciona
o si es lo que buscábamos. Es necesario comprender que ser creativo es un proceso material para el que hay que adquirir destreza y
práctica y cuando esto esté claro podremos
enseñarlo y debería ser un proceso tan meticuloso como puede ser aprender a leer o
aprender matemáticas. No basta sólo encontrar nuestro elemento, sino que hay que ponerle pasión y controlar el elemento, su medio.
“Todos tenemos talento si sabemos descubrirlo” (Ken Robinson).

Andalucíaeduca

84DIDÁCTICA

NÚMERO 262 · AGOSTO 2020

La ﬂauta: herramienta indispensable
para la práctica instrumental
[M. TERESA HURTADO SOTO]

La música es una asignatura importante
para desarrollar al individuo desde un punto
de vista integral. Howard Gardner hablaba
de las inteligencias múltiples y que gracias
a la música se podían fomentar cada una
de ellas. Con las actividades musicales se
desarrollan ambos hemisferios cerebrales
y así los procesos cognitivos, que juegan un
papel muy importante en el aprendizaje, se
optimizan de manera positiva. Cualquier
actividad musical nos puede servir para la
finalidad que buscamos: desarrollo global
e integral de nuestro alumnado, pero unas
actividades se prestan más que otras. Trabajar con la práctica instrumental posibilitará conseguir nuestro objetivo, además
fomentaremos la motivación y la creatividad.
Todos los instrumentos musicales producen
el mismo efecto: trabajar la música desde
un punto de vista global, pero la flauta se
convierte en el instrumento protagonista.
La flauta dulce también conocida como flauta
de pico tiene tres partes: cabeza, cuerpo y
pie. En la cabeza se encuentra la embocadura
y una abertura o bisel. En el cuerpo y el pie
están los ocho orificios. Su forma es cilíndrica.
Pertenece a la familia de los instrumentos de viento madera, aunque las flautas que
se utilizan en las escuelas sean de plástico.
Se aconseja empezar a tocar la flauta durante
el segundo ciclo de la etapa de primaria.
Los ejercicios de respiración son muy importantes, y partiremos de ellos para controlar
nuestro diafragma.
Cuando tocamos la flauta podemos trabajar
los siguientes aspectos musicales:
-El ritmo y las figuras rítmicas.
-El lenguaje musical.
-La melodía, sonidos y escalas musicales.
-El timbre musical.
-Los matices y la intensidad del sonido.
-La armonía y las frases musicales.
-La altura y duración de los sonidos.
-La entonación de las notas.
-Las formas musicales.
-La canción.
-Las formas binarias y ternarias.
-Compositores célebres.
Con el uso de la flauta nuestro alumnado
desarrolla:
-La creatividad y la imaginación.
-La orientación espacial y hábitos posturales
adecuados.
-La sensibilidad, el equilibrio emocional y
los cinco sentidos.

-La memoria, la atención y la concentración.
-Competencias musicales, psicomotoras y
corporales.
-La discriminación de los sonidos y la percepción auditiva.
-La adquisición al lenguaje musical.
-El trabajo en equipo y el sentimiento de
sentirse útil dentro del grupo de iguales.
Además, conseguimos estos beneficios:
• Autodisciplina y constancia: tocar un instrumento requiere un esfuerzo, ser constante
y disciplinado y exige responsabilidad. Inculcamos en nuestros alumnos valores muy
importantes para crecer como personas.
• Despierta la sensibilidad artística: tocando
la flauta conseguimos expresar nuestras
emociones y sentimientos y mueve los afectos
de los oyentes, se puede sentir melancolía,
alegría, euforia… La música consigue transportarnos y evadirnos de la monotonía.
• Reduce el estrés y la ansiedad: cuando tocamos una pequeña pieza en la flauta, nos desprendemos del estrés y de la ansiedad ya que
estamos pendientes de cómo colocamos nuestros dedos de la emisión del sonido y de las
notas. Aflora nuestra sensibilidad y sentimos placer con la práctica instrumental.
Enseñar a tocar este instrumento es fácil,
pero es verdad que aprender a emitir los
sonidos puede ser más complicado. Lo primero que tiene que saber el alumno es cómo
se coge la flauta, cómo se colocan las manos
y los dedos. Para emitir los sonidos es muy
importante controlar la respiración y soplar
suave sobre todo para producir sonidos muy
agudos o muy graves. Cuando se domina la
técnica ya podemos trabajar con pequeñas
melodías y canciones.

Los primeros sonidos que se emiten y se
trabajan son los intervalos de tercera como
sol y mi, la y fa, sol y si. Después podemos
hacer pequeñas series de cuatro sonidos:
do, re, mi, fa. La escala completa de siete
sonidos será el último ejercicio. Cuando se
han adquirido las posiciones de todas las
notas es el momento de hacer pequeños juegos de imitación y ecos rítmicos.
Para fomentar la improvisación y la creación
utilizamos la escala pentatónica. La escala
pentatónica consta de cinco sonidos dispuestos a distancia de tonos completos, se
evita el semitono. Cualquier melodía que el
alumno realice con estos cinco sonidos sonará bien y resultará gratificante para su oído.
Por último, se tocarán pequeñas canciones
populares y del folclore.
A modo de conclusión decir que, la flauta
se convierte en una herramienta indispensable para la práctica instrumental. Es un
instrumento de bajo coste, todos los alumnos pueden acceder a ella. Con pocos conocimientos musicales se puede disfrutar
haciendo música, en este caso tocando música. La podemos llevar a todas partes, es fácil
de transportar. En la web hay múltiples partituras sencillas para tocar, el discente puede
acceder a ellas y tocar en cualquier momento
y a cualquier hora. No olvidemos que la
mejor forma de aprender música es haciendo música, tocando un instrumento. Además, al tocar un instrumento conseguimos
relajarnos y reducimos el estrés. “Siempre
llevo mi flauta. Es muy importante para
mí tratar de relajarme cuando estoy viajando y tocar mi flauta me ayuda a relajarme” (Andrea Bocelli, músico).
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[ONOFRE RODRIGO PALOMARES]

Sin lugar a dudas, el uso y dominio de la comunicación tanto en el ámbito oral como escrito
es una necesidad que debe marcarse con un
asterisco en el sistema educativo actual. Además,
la transmisión de ideas, la persuasión, las buenas
prácticas en retórica y oratoria… abarcan prácticamente todos los aspectos de nuestra vida,
motivo por el cual el control absoluto de la expresión oral resulta una herramienta fundamental
para que el alumnado y el profesorado tengan
éxito de manera integral: profesionalmente,
personalmente, académicamente, etc. De hecho,
las directrices europeas en el Marco Común
Europeo de Referencia para las Lenguas (2001)
o el PLan Bolonia otorgan un papel destacado
a la llamada Competencia Lingüística (CL), cuyo
objetivo clave cuando se aborda es desarrollar
las competencias oral y escrita simultáneamente, entender los mecanismos lingüísticos de
las lenguas que nos rodean y, también, conocer
los principales contenidos literarios de éstas.
Sin embargo, a día de hoy la oralidad tiene un
papel muy reducido, casi marginal, en la enseñanza, ya que otro tipo de contenidos y destrezas
adquieren mayor relevancia, hecho que contrasta con esa necesidad del individuo de expresarse con corrección y de aquello establecido
en la legislación. Por consiguiente, el alumnado
tanto de Secundaria como de Bachillerato no
logra adquirir un pleno control de la expresión
oral. Este hecho se puede deber a múltiples factores que muchos autores han señalado, como
por ejemplo que los programas de enseñanza
y las propuestas pedagógicas carecen de suficientes contenidos relacionados con la expresión
oral o las estrategias discursivas (Lomas, 2003,
p. 5); o incluso que los apartados que la tratan
adoptan un enfoque teórico y descriptivo orientado principalmente a la memorización de datos
que olvida la necesidad de dar un enfoque práctico al alumnado que le permita desarrollar
habilidades comunicativas (Ridao, 2012).
En cualquier caso, lo que es una evidencia es
que, a pesar de haber legislado en pro a un tipo
de educación, los sistemas de evaluación y las
prácticas diarias de la enseñanza protagonizan
una serie de contradicciones que intentan ser
paliadas por algunos docentes a través de la
introducción de proyectos cuyo producto final
se base en la ejecución y exposición de una presentación oral. A tal efecto, durante las siguientes
líneas analizaremos algunas estrategias para
llevarlas a cabo de manera satisfactoria con el
alumnado de Secundaria y Bachillerato desde
el punto de vista de las Ciencias Sociales.
La exposición oral: aspectos generales
Con el propósito de preparar correctamente
una exposición oral, deberemos, en término
generales, seguir una serie de pasos que se consideran conditio sine qua non para tal empresa.

Cómo realizar exposiciones
orales en Ciencias Sociales
Así pues, en primer lugar, debemos conocer el
tema que expondremos de manera profunda
y, a tal efecto, una investigación del mismo es
menester. En segundo lugar, se precisa una
ordenación racional y coherente de los materiales disponibles y de todos los datos obtenidos
a modo de esquema, esquema-resumen o guion,
el cual también podrá ser utilizado como apoyo
a la hora de comunicar. En tercer lugar, tenemos
que exponer las ideas con la máxima claridad
y sencillez posible. En cuarto, y último, lugar,
practicaremos y ensayaremos el discurso hasta
conseguir poseerlo y dominarlo nítidamente.
Por lo tanto, añadiremos a todo esto la producción de un material de soporte, a saber, una
presentación -comúnmente- que contenga toda
clase de imágenes, gráficos, enlaces…; junto a
la preparación de todo un arsenal de elementos
no lingüísticos como los gestos, la entonación
o el sonido que ayuden a interpretar correctamente el contenido de la exposición.
Estructura básica de una exposición oral
A la hora de estructurar la exposición oral, el
alumnado seguirá el modelo clásico de introducción, desarrollo y desenlace que acontece
en cualquier texto narrativo. Así pues, desgranamos los tres puntos básicos que apuntalarán
el discurso:
• Introducción: el objetivo primordial de ésta
se basará en conseguir captar la atención del
espectador y despertar su interés mediante el
planteamiento de preguntas que desvelará al
final de la intervención e intentando empatizar
con el mismo señalando como el tema afecta
de lleno a su interés particular.
• Exposición: se pretende por medio de ésta
concretar el objetivo aludido con anterioridad
siempre evitando la pérdida de atención de los
oyentes. Por lo tanto, se seleccionarán las ideas
más interesantes, se usarán medios audiovisuales atractivos o se utilizarán anécdotas
de la vida cotidiana que despierten interés.
• Conclusión: a modo de conclusión, se fijarán
en pocas palabras aquello que se ha analizado
y comentado para, finalmente, acabar con un
planteamiento general que cierre temas pero
que también formule nuevas preguntas.

simplemente, de preparación.
-Prueba a dirigirte a todo el escenario y no solamente a un sector de la audiencia. Por tanto,
muévete libremente por el espacio asignado.
-Mantén siempre un tono serio y riguroso y,
además, evita cualquier término vulgar teniendo
un registro elevado, culto… acorde al contexto
comunicativo. También, ensaya el tono de voz,
el lenguaje no verbal… haciendo las pausas pertinentes y manteniendo un ritmo constante.
-Revisa cuidadosamente todo el material antes
de ponerlo a prueba para evitar errores como
faltas de ortografía…
-En caso de una exposición grupal, establece
un orden de aparición correcto con sentido de
la continuidad.
-Abre un turno de preguntas y reflexiones y
agradece al espectador su atención como colofón final.
Evaluación
La evaluación de las actividades relacionadas
con las exposiciones orales debe incluir una
serie de parámetros básicos para ello que relatamos en las siguientes líneas:
-Fluidez: valora la expresión sin vacilaciones
con una estructura coherente y apropiada en
la situación comunicativa.
-Capacidad comunicativa: básicamente evalúa
la claridad del discurso en valores también de
coherencia, cohesión y adecuación.
-Corrección lingüística: analizamos el grado
de consecución del lenguaje del alumnado en
cuanto a estructuras morfosintácticas, variedad
de las mismas y los errores de gramática o sintaxis posible junto a un vocabulario correcto.
-Presentación: uso correcto de las estrategias
esgrimidas anteriormente para darle atractivo
a dicha presentación.
-Elementos paralingüísticos: finalmente, nos
detendremos en el nivel de la voz, el volumen
de la misma, el ritmo de la intervención y, también, una vocalización correcta.
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Algunas orientaciones para narrar la
exposición oral
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La antroponimia como derecho inalienable
[MIGUEL MOREIRA BARBEITO]

La Sección III del Título Segundo de la
Declaración Universal de Derechos Lingüísticos se refiere a la onomástica. Sin embargo,
tres de los cuatro artículos que componen
esta sección están expresamente dirigidos
a las comunidades lingüísticas, por lo que
desde el comienzo de esta sección manifiesta
un tratamiento discriminatorio y no universal de estos derechos.
La Declaración garantiza el derecho de las
comunidades lingüísticas a conservar su sistema onomástico, la toponimia propia y a
denominarse a sí mismas por medio de su
lengua. También se regulan las posibles traducciones a otras lenguas con el propósito
de evitar confusiones y empleos despectivos.
A este respecto A.X. Ferreira Fernández et
alii (2005: 122) señalan que en caso del gallego la Ley de Normalización Lingüística recoge en el artículo 10 que los topónimos “terán
como única forma oficial a galega”. Además,
la legislación autonómica excluye las opciones bilingüe y española para la toponimia
gallega.
El artículo más comprometido con la realidad social actual es el que concluye esta sección, el artículo 34. Tiene un alcance universal, es decir, se trata de un derecho lingüístico inalienable, considerado como propio de cada individuo. Su contenido es el siguiente: “Toda persoa ten dereito ao uso do
seu antropónimo na lingua que lle é propia
e en tódolos ámbitos, e a unha transcrición
foneticamente tan fiel como sexa posible a
outro sistema gráfico cando sexa necesario”.
La formulación de este derecho pretende
erradicar situaciones de desigualdad e injusticia, tales como las que se producen en el
Kurdistán turco en la actualidad. La población kurda tiene prohibido por el gobierno
turco inscribir legalmente un bebé con un
nombre kurdo. Sin embargo, también sucedía algo semejante en el Estado español hasta
hace poco tiempo, ya que durante la dicta-

dura militar el gobierno llevó a cabo todo
tipo de acciones con el propósito de crear
una nación pura y homogénea. Para alcanzar
este propósito la existencia de las lenguas
periféricas suponía un obstáculo. De esta
manera, desarrollando un auténtico genocidio lingüístico, desde el primer momento
se prohibió el uso de toda lengua diferente
del español. La escolarización, cualquier relación con los poderes públicos y hasta el
uso privado de la lengua tenía que ser realizado en español. Por tanto, no es de extrañar que una de las prácticas más usuales del
gobierno militar fuese la prohibición expresa
de registrar legalmente una persona con un
nombre o un apellido considerado no-español.
Otra esfera fundamental para la normalización de una lengua son los medios de
comunicación y las nuevas tecnologías. La
Sección IV del Título Segundo de la Declaración intenta regular la presencia y el trato
de los colectivos de hablantes en los medios
de comunicación, así como en el campo de
la informática. Los artículos 35 y 36 garantizan el derecho de toda comunidad lingüística a, por un lado, establecer su grado de
presencia en los medios de comunicación
y, por otro, a poder disponer de todos los
medios necesarios para alcanzar el grado
de presencia deseado.
A este respecto A.X. Ferreira Fernández et
alii (2005: 125-127) afirman que, en el caso
del gallego, ya desde la Constitución se reconoce la necesidad de que los medios de
comunicación públicos protejan significativamente las lenguas del estado. Este hecho
se vio incrementado tras la ratificación española de la Carta Europea de las Lenguas
Regionales o Minoritarias, en la que se promueve la protección de lenguas desde estos
medios. Además, la Ley de Normalización
Lingüística diferencia entre los medios de
comunicación públicos de aquellos que no
lo son, en tanto que en el primer caso deberían adoptar el gallego como lengua de uso,

mientras que en el segundo solo anuncia el
respaldo institucional de aquellos medios
que apoyen la lengua gallega.
El artículo 39 merece una especial consideración, por ser el único de esta sección que
se refiere a los colectivos de hablantes distintos de las comunidades lingüísticas. En
la redacción de este artículo podemos leer
lo siguiente: “As comunidades descritas no
artigo 1, parágrafos 3 e 4 desta Declaración,
así como os grupos mencionados no parágrafo 5 do mesmo artigo, teñen dereito a
unha representación equitativa da súa lingua
nos medios de comunicación do territorio
onde se establecen ou se desprazan. O exercicio deste dereito debe estar en harmonía
co exercicio dos dereitos dos outros grupos
ou comunidades do territorio”.
La primera parte del artículo resulta muy
alentadora por todo lo que supone de integración de los colectivos de hablantes minoritarios en los medios de comunicación de
una forma igualitaria. Pero, la segunda parte
del mismo supone un paso atrás, en tanto
que el derecho de los grupos lingüísticos,
pueblos nómadas o de asentamiento disperso, entre otros, tendrá lugar hasta el
momento en que se pueda considerar que
coarta los derechos de otras comunidades
lingüísticas. Es decir, los derechos de las
minorías están siempre supeditados a los
intereses de los grupos de poder.
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[NOELIA CASTRO MIGAL]

Una de las prioridades en la etapa de Educación Primaria se fundamenta en la enseñanza de la lectoescritura, sobre todo en los
primeros años de escolarización del alumno
en el centro educativo. Así es como lo recoge
la actual Ley de Educación a nivel estatal,
aunque hay algunas comunidades autónomas que dan cabida a esta enseñanza en la
etapa de Educación Infantil, y no de manera
introductora como marca la Ley estatal.
Independientemente de la etapa donde se
inicie la enseñanza de la lectoescritura, resulta fundamental trabajar con el alumno un
entrenamiento lector.
Puesto que el ser humano no nace lector,
sino que se hace lector a través de un proceso
que requiere de tiempo y esfuerzo, se debe
garantizar un adecuado y consolidado aprendizaje de la lectoescritura, para todo ello se
requiere de una adecuada condición neurológica en el alumno, así como a nivel motor,
expresión oral, concienciación espacial…
La autora Margarita Gómez Palacios define
la lectura “como un proceso interactivo de
comunicación en el que se establece una
relación entre el texto y el lector, quien al
procesarlo como lenguaje e interiorizarlo,
construye su propio significado. Así la lectura, se constituye en un proceso constructivo
al reconocerse que el significado no es una
propiedad del texto, sino que el lector lo
construye mediante un proceso de transacción flexible en el que conforme va leyendo,
le va otorgando sentido particular al texto
según sus conocimientos y experiencias en
un determinado contexto”. Desde este punto
de vista, leer se transforma en una capacidad
compleja y exclusiva del ser humano, donde
se relacionan todas las facultades de forma
simultánea. Esto implica un conjunto de
procesos físicos, psíquicos, afectivos y sociales, de esta manera se establecen una verdadera relación del significado personal con
lo leído, creando así una nueva adquisición
cognoscitiva y su propia comprensión del
texto. Se destaca que, un buen lector comprenderá la información textual casi de forma
inconsciente y automática. Pero para que
todo esto ocurra se requiere de un buen
entrenamiento en la lectoescritura.
Entrenar al alumno en el proceso lector y
escrito, significará ir subiendo peldaños de
manera afianzada, partiendo siempre de
unas determinadas circunstancias previas
como la condición neurológica del alumno
y trabajando a fondo las habilidades previas
y básicas para adquirir la lectoescritura.
Para entrenar al alumno, se deberá abordar
por un lado el dominio del lenguaje oral y
a la vez ir trabajando los siguientes escalones, empezando por las habilidades previas,
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como son el desarrollo perceptivo visual y
auditivo, las habilidades fonológicas: conciencia léxica, conciencia silábica y conciencia fonémica. El siguiente paso consistiría
en trabajar el código alfabético y el desarrollo de la caligrafía. Por último, ya próximos
a la meta y el final de nuestra escalera, se
abordaría la escritura, la ortografía, vocabulario, fluidez y comprensión lectora.
Entrenar las habilidades previas
Nos centraremos en el entrenamiento de los
primeros años de la vida escolar del niño, en
la etapa de Educación Infantil, puesto que
resulta ser el momento más adecuado para
poder iniciar un correcto entrenamiento de
las habilidades previas, que tanto favorecerá
al aprendizaje de la lectura posteriormente.
Se puede desarrollar en el alumno la adecuada capacidad en el desarrollo perceptivo
visual que engloba las habilidades viso-perceptivas y espaciales.
Las actividades que se pueden llevar a cabo
dentro del aula para mejorar su desarrollo
perceptivo visual, serán tareas de discriminación visual para identificar objetos, símbolos, colores iguales o diferentes a un criterio
dado. Actividades para mejorar la memoria
visual y secuencial-verbal con repetición de
oraciones y aumentando los elementos en la
frase. Actividades de constancia de forma,
identificando un mismo objeto en diferentes
formatos. Actividades de figura-fondo, donde
se pueda identificar un objeto en un entramado. Actividades de cierre visual, para reconocer símbolos, formas geométricas, letras
con una parte incompleta. Actividades para
la atención visual con dos imágenes de diferencias, localizar un patrón u objeto en una
imagen, buscar pares de símbolos, etcétera.
Hay que tener en cuenta que la conciencia
fonológica sustenta un vínculo bidireccional
con la destreza lectora. La conciencia fonológica consiste en adquirir práctica sobre
los elementos fonológicos estructurales,
componentes formales del lenguaje oral y
conocer como operar con ellos. Se concreta
en tres niveles: conciencia léxica (palabras),
conciencia silábica (sílabas) y conciencia
fonémica (fonemas).
Las actividades que se pueden llevar a cabo
en el aula para trabajar la conciencia fonológica podrían ser:
Para el alumnado de tres a cuatro años se
trabajaría la conciencia léxica: La segmentación de oraciones, alargar y/o acortar frases, modificación de los elementos que la
componen, palabras compuestas, etcétera.

Independientemente
de la etapa donde se
inicie la enseñanza de
la lectoescritura, es
fundamental trabajar
con el alumno un
entrenamiento lector
El alumnado de cuatro a cinco años, podría
continuar con la conciencia léxica e ir añadiendo a su aprendizaje la conciencia silábica:
Consiste en enumerar sílabas de las palabras,
cambiar de lugar las sílabas y formar una
nueva palabra, clasificación de palabras por
número de sílaba, buscar nuevas palabras a
partir de una sílaba, palabras que empiezan
o terminan de la misma forma, rimas, etc.
Y, por último, para los alumnos de tercero
de Educación Infantil, se trabajaría las anteriores junto con la conciencia fonémica:
consistirá en enseñar el sonido de cada letra
de forma oral y a ser posible con un apoyo
visual tipo articulemas. Posteriormente se
puede ir presentando visualmente la grafía
junto al sonido.
Iniciarse en este proceso escalonado resulta
ser un camino largo que requiere gran cantidad de estrategias y planificación por parte
del docente, ahora convertido en un entrenador. Es por ello, por lo que se debe iniciar
en un contexto lúdico y un ambiente motivador para el niño, con actividades manipulativas, a través de juegos, canciones,
tareas de corta duración y planificadas para
trabajarla a diario, para que sea todo un éxito el posterior aprendizaje lector.
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A lo largo de nuestra historia educativa se ha
hablado de distintos principios educativos,
como integración y normalización, entre otros.
Actualmente hablamos de inclusión educativa
dando cabida en el sistema educativo a todo
el alumnado sin excepción, independientemente de sus características y posibilidades.
El término educación inclusiva surge en el
año 1990 en el foro internacional de la Unesco, donde, en la Conferencia Internacional
de Jomtim (Tailandia), se promovió la idea
de una educación para todos, dando así
respuesta a la diversidad del alumnado.
La escuela inclusiva implica que todos los
niños/as de una comunidad aprendan juntos
en un mismo entorno, independientemente
de sus características personales, sociales,
culturales y económicas. Por consiguiente,
esta es la base para educar a personas, respetuosas, empáticas, tolerantes y que unas
aprendan de otras. Persigue la mejora de la
calidad de los niños/as y sus familias, intentando establecer una relación positiva con
las familias, regida por el respeto, la escucha
activa, la empatía y las actitudes reflexivas,
entre otras. Y, sobre todo, lo importante es
que brinda un sitio para todos los alumnos
sin excepción. “Solo a través de prácticas
inclusivas, transformamos los ambientes
transformamos las creencias y sobre todo
nos transformamos a nosotros mismos”.
Roger Slee es una de las voces mundialmente
más respetadas en el ámbito de la educación
en la diversidad, gracias al impacto de su
libro ‘The Irregular School: Exclusion, Schooling and Inclusive Education’, que en castellano se tradujo por ‘La escuela extraordinaria. Exclusión, escolarización y educación
inclusiva’. Slee es profesor de la University
of South Australia y editor de la International
Journal of Inclusive Education. Dicho autor
recalca la importancia de educar dentro de
una escuela inclusiva, ofreciendo una respuesta educativa a este tipo de alumnado,
potenciando sus posibilidades e intereses.
La diversidad en las aulas se ha aumentado
en los últimos años, debido principalmente
al incremento de los flujos migratorios y a
la incorporación de estudiantes con algún
tipo de necesidad educativa. Por tanto, los
grupos de estudiantes son cada vez más heterogéneos, y existen grandes diferencias de
carácter personal, funcional y socio-cultural
entre sus miembros.
Los avances científicos demuestran que no
existen dos cerebros iguales, aunque compartamos una estructura similar, en lo relativo a las regiones cerebrales, nos diferencia
en que cada uno de nosotros tenemos una
cantidad distinta de espacio en esas regiones.
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Aprender todos juntos es
posible si aplicamos pautas DUA
Esta variabilidad implica en que cada alumno/a accede de una manera distinta al aprendizaje. De ahí se deriva la importancia de
ofrecer una respuesta educativa eficaz a todo
el alumnado independientemente de su condición. Veamos cómo podemos dar respuesta
con el Diseño Universal de Aprendizaje.
Orígenes del diseño Universal de
Aprendizaje
El Diseño Universal (DU) no es un concepto
original del ámbito educativo, sino que surgió
en el campo de la arquitectura en la década
de 1970 en Estados Unidos. Fue Ron Mace,
fundador del Centro para el Diseño Universal
(CUD), quien lo usó por primera vez, definiéndolo como el diseño de productos y entornos que cualquier persona pueda utilizar, en
la mayor medida posible, sin necesidad de
una adaptación posterior destinada a un
público específico (CUD, 1997). El concepto
del DU recogía las ideas esenciales del movimiento arquitectónico en auge por aquella
época en EEUU, cuyo objetivo principal era
diseñar y construir edificios y espacios públicos pensados desde el principio para atender
la variedad de necesidades de acceso, comunicación y uso de los potenciales usuarios.
¿Por qué era necesario el diseño universal
en los edificios? Veamos: hasta la fecha todos
los edificios resultaban inaccesibles para las
personas que representaban cualquier tipo
de discapacidad, por ejemplo, unas escaleras
eran un obstáculo para una persona en silla
de ruedas. La proliferación de la conciencia
social y la legislación sobre discapacidad,
igualdad permitió solventar el problema
haciendo adaptaciones en los edificios ya
construidos, pero todas estas adaptaciones
eran muy costosas económicamente, además
que, desde el punto de vista funcional, y de
esta manera surgió el movimiento arquitectónico del DU. Este movimiento trata de anticiparse a las necesidades de las personas con
capacidades diferentes en la fase del diseño
de edificios, en lugar de llevar a cabo una
posterior fase de adaptación. Además, este
movimiento no sólo contribuyó a que se beneficiaran las personas con capacidades diferentes, sino también el resto de población.
¿Cómo ha transcurrido el Diseño Universal en España?
Se han llevado a cabo avances en materia
de derechos de acceso y usos de entornos,
a través de medidas legislativas para garantizar los derechos.

La Ley 51/2003 de 2 de Diciembre de Igualdad de oportunidades, no discriminación y
accesibilidad universal de las personas con
discapacidad, en su artículo 2, define los
principios de accesibilidad universal y diseño
para todos.
El Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de
noviembre, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley General de derechos de
las personas con discapacidad y de su inclusión social, introduce por primera vez en la
legislación española el concepto de Diseño
Universal, recogiendo entre los principios
de la ley (art. 3) la accesibilidad universal y
el diseño universal o diseño para todos.
Los principios del Diseño Universal no sólo
han influido en la arquitectura sino también
en el ámbito educativo.
El Diseño Universal de Aprendizaje
en el ámbito educativo
Constituye un marco para guiar el diseño de
entornos de aprendizajes accesibles para
todo el alumnado. Su objetivo es cambiar el
diseño del entorno sin cambiar al alumno.
Cuando los entornos están diseñados de
manera intencionada para reducir o eliminar
las barreras, todos los alumnos pueden participar en un proceso de aprendizaje tan
riguroso como significativo. Es un enfoque
didáctico que pretende aplicar los principios
del Diseño Universal al diseño del currículo
de los diferentes niveles educativos.
El DUA ha sido desarrollado por el Centro
de Tecnología Especial Aplicada, CAST. Este
centro nació en 1984 con el objetivo de desarrollar tecnologías que apoyaran el proceso
de aprendizaje de los alumnos/ as con algún
tipo de discapacidad, de tal manera que
pudieran acceder al mismo currículo que el
resto de sus compañeros. Debido a la dificultad que presentaba este tipo de alumnado
para acceder a contenidos en soportes tradicionales (libro de texto impreso) desde el
CAST diseñaron libros electrónicos con unas
características determinadas accesibles a
dicho alumnado. El DUA tiene su origen en
las investigaciones realizadas por este centro. Sus fundadores, Davis H. Rose (neuropsicólogo) y Anne Meyer (experta en educación psicología clínica y diseño gráfico),
junto con otros investigadores, han diseñado
un marco de aplicación del DUA en el aula
que recoge los últimos avances en neurociencia aplicada al aprendizaje, investigación
educativa, tecnologías y medios digitales.
Los investigadores del CAST descubrieron
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que las tecnologías diseñadas, destinadas
en un principio a los alumnos/as con algún
tipo de discapacidad, también eran utilizadas por alumnos/as sin ningún tipo de necesidad aparente y por iniciativa propia, además de comprobar que el alumnado con
dificultades de aprendizaje o algún tipo de
discapacidad obtenían mejores resultados
utilizando estos medios tecnológicos. Esto
hizo plantearse a los investigadores que quizá las dificultades para acceder al aprendizaje se debían, no tanto a las habilidades o
capacidades del alumnado, sino a la propia
naturaleza de los materiales didácticos.
Desde el CAST se apuesta por diseñar el
currículo, de forma universal, lo que permite
estar a la altura de la diversidad que hay en
el aula. Los investigadores de este centro
afirman: “El currículo que se crea dirigiendo
el marco del DUA, es diseñado desde el principio, para atender las necesidades de todos
los estudiantes, haciendo que los cambios
posteriores, así como el coste y el tiempo
vinculados a los mismos sean innecesarios.
El marco del DUA estimula la creación de
diseños flexibles desde el principio, que presenten opciones personalizables que permitan a todos los estudiantes progresar desde donde ellos están y no desde nosotros
imaginamos que están” (CAST, 2011:3).
El Diseño Universal de Aprendizaje rompe
la dicotomía entre el alumnado con discapacidad y sin discapacidad, es decir, ofrece distintas alternativas para acceder a los aprendizajes, por ejemplo a la hora de recitar un
poema en el aula , el maestro/a puede permitir al alumnado que escoja , en leer, recitarla de memoria una vez que la haya escuchado varias veces en una grabación y se asegura de que no solo participará el alumnado
con discapacidad visual , sino también el
alumnado que presente una lectura silábica
o tenga dificultades para leer. Por lo tanto,
no hay un medio de representación que sea
óptimo para todos los alumnos por lo que
proporcionar múltiples opciones de representación es esencial.
Principios del DUA
Parte de tres principios, que parten desde
el propio currículo, programaciones didácticas y la propia práctica docente en el aula.
Veamos:
• Proporcionar múltiples formas de compromiso. Según las investigaciones el afecto
y las emociones son elementos cruciales para
el aprendizaje, mientras unos estudiantes
están motivados con situaciones novedosas
en el aprendizaje otros desconectan, prefiriendo la rutina. De ahí se deriva la importancia de ofrecer múltiples formas de compromiso para llegar a todos los estudiantes.

• Proporcionar múltiples formas de representación. Los estudiantes difieren en la forma en que perciben y comprenden la información que se les presenta. Pensemos por
ejemplo en aquellos con discapacidades sensoriales (ceguera o sordera), dificultades de
aprendizaje (dislexia), las diferencias de idioma o culturales, etc. Estos estudiantes pueden requerir diferentes formas de acceder
el contenido de aprendizaje. Otros estudiantes pueden captar la información de forma
más rápida o eficiente a través de medios
visuales o auditivos en lugar de texto escrito.
De igual forma el aprendizaje, y la transferencia de aprendizaje, ocurre cuando se usan
representaciones múltiples, porque permiten
a los estudiantes hacer conexiones dentro,
así como entre conceptos.
• Proporcionar múltiples formas de acción
y expresión. Los alumnos difieren en las
formas en que pueden navegar en un entorno de aprendizaje y expresar lo que saben.
Por ejemplo, los individuos con impedimentos de movimiento significativos (por ejemplo, parálisis cerebral), aquellos que luchan
con habilidades estratégicas y organizativas
(trastornos de la función ejecutiva), aquellos
que tienen barreras del lenguaje, etc., abordan las tareas de aprendizaje de manera
muy diferente. Algunos pueden expresarse
bien en texto escrito, pero no en el habla, y
viceversa. También debe reconocerse que
la acción y la expresión requieren una gran
cantidad de estrategia, de práctica y de organización (funciones ejecutivas) y esta es otra
área en la que los alumnos pueden diferir.
En realidad, no hay un medio de acción y
expresión que sea óptimo para todos los
alumnos por lo que proporcionar múltiples
opciones para la acción y la expresión es
esencial.
Pautas del DUA
Se basan en una serie de herramientas que
sirven para apoyar a todos los miembros de
la comunidad educativa, investigadores, entre
otros, además de ser útiles para los estudiantes, con el objetivo de que ellos sean capaces
de comprender su proceso de aprendizaje.
Las pautas DUA están organizadas tanto de
manera vertical como horizontal.
De manera vertical las pautas están organizadas según estos principios:
-Compromiso.
-Representación.
-Acción.
-Expresión.
De manera horizontal, están organizadas
en tres filas:
-Fila de acceso suponen aumentar el acceso
al objetivo de aprendizaje, ofreciendo opciones de percepción y acción física.

-Fila construir, supone desarrollar esfuerzo
y persistencia, lenguaje y símbolos y expresión y comunicación.
-Fila internalizar, basada en implicar a los
estudiantes en la autorregulación, la comprensión y función ejecutiva.
Las pautas del DUA constituyen un conjunto
de sugerencias que se pueden aplicar a la
educación, con el objetivo de reducir las barreras en el aprendizaje y maximizar las oportunidades de aprendizaje. Ofrecen una estructura sistemática para poder abordar todas
las barreras y planificar para ofrecer una respuesta a la diversidad del alumnado.
DUA y funcionamiento cerebral
Las ciencias dedicadas al estudio de la estructura y funcionamiento del cerebro, conocidas
como neurociencias, han arrojado mucha
luz acerca de cómo se comporta el cerebro
durante el proceso de aprendizaje. Así, se
ha concluido que existe una diversidad cerebral y una diversidad en el aprendizaje.
Los estudios evidencian que el cerebro posee
una estructura modular, esto es, se compone
de diversas regiones o módulos, cada uno
de los cuales está especializado en tratar
distintos aspectos de la realidad. “No hay
dos cerebros totalmente iguales; por tanto,
no hay dos alumnos que aprendan de la misma manera” (Alba, Sánchez y Zubillaga,
2015: p. 12). Apoyándose en estos estudios,
los investigadores del CAST pudieron establecer que, dentro de la compleja red formada por una infinidad de conexiones neuronales que comunican las distintas áreas
cerebrales, existen tres tipos de subredes
cerebrales que intervienen de modo preponderante en el proceso de aprendizaje y que
están especializadas en tareas específicas
del procesamiento de la información o ejecución (Rose, 2006; Rose y Meyer, 2002).
El DUA se centra en tres grandes redes cerebrales, las cuales desempeñan un papel fundamental en el aprendizaje:
1. La red efectiva. Especializada en asignar
significados emocionales a las tareas. Constituyen el “por qué” del aprendizaje o cómo
los individuos conectan su emoción con la
tarea que tienen al frente.
2. La red de reconocimiento. Basada en percibir la información y asignarle significados.
Las redes de reconocimiento constituyen el
“qué” del aprendizaje o cómo los individuos
hacen sentido de la información. En la práctica, estas redes permiten reconocer letras,
números, símbolos, palabras…
3. La red estratégica. Especializada en planificar, ejecutar, y monotorizar las tareas
motrices y mentales. Constituyen el “cómo”
del aprendizaje o cómo los individuos son
capaces de monitorear sus procesos. Es a
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través de las redes estratégicas que examinamos cada tarea mental en la que nos comprometemos. En la práctica, estas redes permiten a las personas, desde sacar un libro
de una mochila hasta diseñar la estructura
y la escritura de un comentario de texto.
Según las investigaciones, el DUA se basa
en una gran variedad de investigaciones que
incluyen los campos de la neurociencia, la
psicología cognitiva y las ciencias del aprendizaje. Está muy arraigado en los conceptos
de la Zona de Desarrollo Proximal, así como
los trabajos de Piaget, Vygostsky, Ross y
Wood.
Cómo llevarlo a la práctica
1. Proporcionar múltiples formas de representación. Utilizar estrategias que orienten
lo que estamos enseñando.
• Para la percepción: ofrecer alternativas
para la información visual: proporcionar
descripciones de texto habladas para las imágenes o presentaciones visuales.
• Para el lenguaje y símbolos: ilustrar a tra-
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vés de múltiples medios: presentar conceptos claves en una forma de representación
simbólica (ilustraciones, tablas, movimiento,
vídeo, fotografía, etcétera.
• Para la comprensión: Maximizar transferencia y generalización: proporcionar listas
de verificación, organizadores, recordatorios
electrónicos, mapas conceptuales virtuales,
imágenes visuales.
2. Proporcionar múltiples formas de acción
y expresión: estrategias que orientan el cómo
vamos a enseñarlo.
• Acción física: variar los métodos de respuesta y navegación: proporcionar alternativas
para interactuar con diversos formatos, voz,
teclado, dibujo, imagen, vídeo, entre otras.
• Expresión y comunicación: usar múltiples
medios para la comunicación: discurso,
dibujo, ilustración, cómics, guiones, diseño,
película, etcétera. Utilizar las redes sociales,
herramientas web interactivas, foros, chats,
diseño web, presentaciones de animación.
• Funciones ejecutivas: mejorar la capacidad
para monitorear el progreso: hacer preguntas

para guiar el autocontrol y la reflexión, mostrar
representaciones de progreso (antes y después,
gráficos, etc.), proporcionar modelos de estrategias de autoevaluación y coevaluación.
3. Proporcionar múltiples formas de motivación: estrategias que orientan el porqué
de lo que se está enseñando.
• Intereses: minimiza las amenazas y distracciones: crear clima de aceptación y apoyo, variar
el nivel de novedad y las demandas sociales
requeridas para el aprendizaje o rendimiento.
• Esfuerzo y persistencia: fomentar la colaboración y la comunidad: crear grupos de
aprendizaje cooperativo, proporcionar indicadores que guíen a los alumnos sobre cuándo y cómo pedir ayuda a sus compañeros o
profesoras, construir comunidades de estudiantes comprometidos en intereses comunes,
crear expectativas para el trabajo grupal.
• Autorregulación: desarrollar la autoevaluación y reflexión: ofrecer dispositivos,
ayudas o gráficos para ayudar a las personas
a recopilar, registrar y mostrar datos de su
propio comportamiento. Utilizar actividades
que incluyan un medio por el cual los alumnos obtengan comentarios y tengan acceso
a recomendaciones a modo de ejemplos,
cuadros, plantillas, etcétera.
De ahí se deriva la importancia de eliminar
las barreras de aprendizaje y normalizar
para una adecuada inclusión de todo el
alumnado, de manera accesible a todos y
universal, además debe ser a priori, porque
si lo hacemos a posteriori, estamos haciendo
una adaptación curricular, estaremos adaptando algo para un alumno en concreto,
además de captar el interés de los mismos.
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Método Cousinet: trabajo libre en grupos
[MARÍA JOSÉ ORMAZÁBAL SEVINÉ]

El enfoque multiforme y dinámico
de lo que se conoce como aprendizaje cooperativo, tan en boga hoy,
ahonda sus raíces en aportaciones
científicas como la de Roger Cousinet (1881-1973). El presente artículo se centra, sobre todo, en uno
de los principios de su pedagogía:
el trabajo libre en grupos, acuñado
en 1920.
Representante de la escuela nueva,
el pedagogo, investigador y divulgador francés conoce de primera mano
el oficio de la docencia. Fue maestro
rural, inspector, profesor y catedrático de Pedagogía en la Sorbona.
Entiende Cousinet que en el proceso de enseñanza el maestro debe
pedir “a los alumnos trabajar,
actuar, construir (como él pretende hacerlo)
y construirse, es preciso al menos, que ellos
entrevean esa construcción, y que tengan a
su disposición medios para acabarla medianamente, es decir, que ellos sepan en forma
global lo que deben o lo que quieren hacer,
y que el maestro los provea o les permita
utilizar los instrumentos de trabajo, de
acción, los métodos activos de los que tienen
necesidad y que son la conquista de la pedagogía nueva. […]. Enseñar no es más para
el maestro presentar a sus alumnos y hacerles adquirir, en vista de una conservación
problemática conocimientos nuevos; es ayudarlos a tratar de conocer mejor lo que ellos
ya conocen, y por consiguiente lo que ellos
desean conocer mejor. No es una paradoja
decir que uno no aprende lo que no sabe: uno
aprende verdaderamente lo que sabe” (1962:
43-44). Enseñar es ayudar a conocer mejor, ayudar a descubrir y construir. Los instrumentos de trabajo son, para él, los métodos de aprendizaje, los métodos activos.
“Para ello, es necesario que el maestro abandone la lección, la presentación metódica de
conocimientos que no merecen ese nombre,
y en lugar de tratar a sus alumnos como a
un material que intenta modelar, les presenta
y sobre todo les permite descubrir y concentrarse sobre la materia que ellos quieren y
pueden trabajar […]. Y así la clase vuelve a
lo que debería haber sido siempre, un taller,
donde trabajadores, al construir sus obras
(materiales o espirituales) se construyen a
sí mismos, llegan a ser lo que son”, prosigue
Cousinet (1962: 45).
Esa es, según él, la verdadera esencia de la
enseñanza. Por eso, se muestra crítico con
la pasividad, el individualismo, la rigidez y

la concepción del docente como presentador
único y metódico de conocimientos del enfoque tradicional. “¡Oh Pedagogía, qué cantidad de errores se comenten en tu nombre!”
(reflexión atribuida al pedagogo: apud Blanco, 1981: 17). Erige entonces su ideario intentando dar respuesta a las inclinaciones naturales sociales de los niños, conjugar los intereses del niño con el currículo escolar y dar
protagonismo al aprendizaje en grupos.
Sus aportaciones teorizan también sobre el
trabajo en grupo, en oposición a la competición como técnica de motivación por considerarla perjudicial para el desarrollo psicológico, social y moral del alumnado
(cf. Alfageme González, 2001: 143). En La
vida social de los niños, Cousinet “estudia
sobre todo la vida social en el interior de la
escuela, llegando a la conclusión de que a
partir de cierta edad aparece la necesidad
de sociabilidad como una de las necesidades
esenciales de los niños, por lo que no se
debe impedir su satisfacción” (apud Alfageme González, 2001: 145). El trabajo libre
en grupos es un proceso de autodesarrollo
y autogobierno en libertad y está condicionado por factores innatos de sociabilidad y
la necesidad de interacción con el medio.
Para el pedagogo, este trabajo en equipos
va más allá de la dimensión maestro-profesor, potencia las interacciones entre los
alumnos, la sociabilidad (necesidad esencial
que forma parte del desarrollo del niño) y
favorece, a su vez, la formación social e individual, la educación moral, la resolución de
problemas, la responsabilidad, la espontaneidad y el intercambio de ideas. De esta
forma, los alumnos descubren y aprenden
con agrado.

La técnica requiere ciertos matices. No se trata de ensalzar las
virtudes y los resultados de cualquier trabajo que implique la creación de grupos, sin más. La responsabilidad de la división del
trabajo en grupos compete a los
propios alumnos, sin las indicaciones directas del educador.
Estos escogen los equipos y se
encargan del autogobierno. «Cada
grupo estaría ocupado en su tarea,
aceptando “normas de libertad”
o base de actividad bien dirigida,
porque “los niños no hacen lo que
quieren, sino que quieren lo que
hacen”, como frecuentemente
repetía Cousinet» (Labrador,
1998: 38). El punto de partida de
su teoría consiste en tener ordenadamente ocupados a la vez a todos los estudiantes en algo provechoso para ellos y para
la consecución de objetivos del programa educativo (cf. Labrador, 1998: 38).
Los trabajos pueden abarcar cuatro ámbitos:
trabajo científico (observación y clasificación),
trabajo geográfico (análisis del medio y del
entorno), trabajo histórico (partiendo de
documentos e imágenes) y trabajo creador,
artístico y manual (cf. Labrador, 1998: 38).
¿Qué papel asume el docente del método
Cousinet? En el sistema tradicional, “el educador quiere, a través, de las materias que
enseña, de su influencia y de toda su actividad, preparar al niño. ¿Prepararle para
qué? Sin duda alguna para no ser ya niño.
La educación es, por tanto, en su forma más
tradicional, un rechazo de la infancia. Pero
el niño se agarra a su infancia y por eso rehúsa con tanta frecuencia la educación, o no
la acepta más que a regañadientes o coge de
ella sólo aquello que lo mantiene como niño”
(reflexión atribuida al francés: apud Blanco,
1981: 14). Para el pedagogo, este no enseña.
Se documenta, observa, investiga y se instruye. Guía y prioriza el estímulo, los intereses de los educandos. Facilita y aconseja
los medios, los instrumentos de trabajo y el
tratamiento de los datos por parte de los
grupos, para propiciar un entorno de aprendizaje vivencial, natural, voluntario, participativo, agradable, deseado y eficaz. De esta
forma, los alumnos constituyen per se agentes responsables de su propio aprendizaje,
agentes de mejora social y moral.
No es una tarea nimia ni exigua la del docente,
porque la eficacia de esta experiencia depende, en gran medida, de su intervención, investigación y documentación. «Además de su
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preparación psicológica (debe decidir que ya
no “dictará clases”), el maestro debe organizar
el material necesario para cada actividad y
saber utilizarlo. Cuando todo está listo, el
maestro invita a los niños a formar grupos,
“según las costumbres que tengan en los juegos y sus simpatías naturales, rigiéndose
exclusivamente por su voluntad”. / La constitución de los grupos puede llevar tiempo.
Los niños adquieren experiencias valiosísimas
aprendiendo a reconocer a los compañeros
con los que pueden trabajar. No existe ninguna norma sobre el número de miembros
de cada grupo (en realidad, seis por término
medio) ni en cuanto a su estabilidad (siempre
pueden producirse cambios). / Los grupos
de niños se distribuyen en un lugar del aula
que de cierta manera se transforma en su
casa […]. / El maestro comunica a los niños
que pueden escoger entre las diferentes actividades preparadas para ellos y les indica el
método de trabajo» (Raillon, 1987: 685-686).
En definitiva, el método del trabajo libre en
grupos de Cousinet es una vertiente de la
pedagogía social francesa. Toma como punto
de partida y pilar maestro de la educación
las necesidades naturales sociales propias
del desarrollo del niño para lograr un aprendizaje significativo. La interacción debe ser
múltiple y bidireccional (docente-alumno
y alumno-alumno). El trabajo pasa de las
manos del docente a las de los educandos.
Aquel ya no funciona como transmisor y
fuente única de conocimientos, sino como
guía, facilitador, consejero e investigador.
“Los métodos activos no son instrumentos
de enseñanza, sino de aprendizaje, que
deben ponerse exclusivamente en manos
de los alumnos, de modo que quien los introduce en el aula acepta no utilizarlos y renuncia así a enseñar”, tal y como sentencia Cousinet en un congreso de educadores en 1954
(apud Raillon, 1987: 683).
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Las faraonas, reinas silenciosas de Egipto
[M. TERESA HURTADO SOTO]

Si uno de los valores educativos más importantes que trabajamos los docentes en nuestras aulas con nuestro alumnado es la coeducación y la igualdad, una de las asignaturas
que mejor se presta para la adecuada consecución de este objetivo, es la Historia. Gracias a ella, podemos realizar un recorrido
detallado sobre el papel desarrollado por la
mujer en todas y cada una de las distintas
etapas que conforman la historia de la humanidad, pudiendo apreciarse con claridad el
sometimiento y desplazamiento que han padecido en el transcurso de las mismas, mayor cuanto más nos alejamos en el tiempo.
Si hoy en día, aún quedan muchos pasos
por dar para así alcanzar la igualdad definitiva entre ambos sexos, ¿cuál no sería la
situación hace miles de años? Esta cuestión
se ha hecho muy a menudo por aquellos
interesados en indagar en sociedades pasadas, pero si hubo una época digna de análisis, ésa es la egipcia antigua, y aclararla es
uno de los fines que persigue este artículo.
Tradicionalmente, y como ya se ha mencionado, la opinión de los expertos en las relaciones de poder entre hombres y mujeres en
las sociedades de épocas históricas pasadas,
es tajante: existió un profundo desequilibrio
en favor del hombre y perjuicio de la mujer.
Sin embargo, cuando hacemos referencia
al Egipto glorioso de los faraones, esto no
era tan evidente; ciertos egiptólogos llegaron
a determinar que, en Egipto, aunque siempre comparado con otras culturas antiguas
clásicas como Grecia y Roma, el papel otorgado a la mujer era mucho más relevante
que el que se le reservaba en otras. Partiendo
de la escasa importancia que se le daba a la
mujer en otras culturas, esto es totalmente
cierto, pero debemos estar lejos de pensar
que los hombres y mujeres del antiguo Egipto gozaron de los mismos derechos y privilegios. Únicamente podemos hallar diferencias cuando hablamos de mujeres vinculadas, por sangre o matrimonio, a la realeza, y esto también con ciertos matices.
El hallazgo de lujosas tumbas, repletas de
exuberantes ajuares, tesoros y objetos personales de las mujeres de la familia real
egipcia no deben confundirnos con respecto
al papel desempeñado por las mismas.
Para empezar, en sus propios títulos, apreciamos su dependencia del todopoderoso
faraón, pues en las estelas que encontramos
en sus últimas moradas se las define como
“Madre de Rey”, “Esposa de Rey” o “Hija
de Rey”, no dejando de ser satélites que orbitan alrededor del varón gobernante, aun-

que, por otro lado, esta proximidad al monarca refleja su estatus privilegiado, superior
al del resto.
La misma religión egipcia también contribuye
a resaltar la figura de la mujer directamente
relacionada con el faraón a través del mito
del dios Osiris, su hermana y esposa Isis y su
hijo Horus, que conforman una tríada indisoluble; como el faraón era la reencarnación de Osiris en la tierra, su esposa era inmediatamente asociada a Isis, otorgándole poderes divinos a ella al igual que su marido.
Esta importancia creció a raíz de la asunción
de la denominada como “ley de la heredera”,
según la cual, era la mujer de la realeza quien
concedía a su hijo y heredero el derecho
divino a ejercer la corona. Y si por ejemplo,
un aspirante al trono no poseía sangre real,
podía desposarse con una mujer que sí la
tuviera, lo que le permitía optar al cargo de
faraón y transmitirlo a sus descendientes,
con toda legitimidad.
Sin embargo, no siempre era así, y tenemos
constatados casos famosos de grandes esposas reales de procedencia plebeya, destacando la reina Nefertiti, esposa de Akhenatón,
antes conocido como Amenofis IV, cuyo rostro fue inmortalizado para siempre por el
arte, convirtiéndose desde entonces en el
canon de belleza femenina clásico por excelencia, como refleja su busto que se conserva
en Berlín. Al parecer, la puesta en práctica
de esta ley dependía de su conveniencia o no
para el faraón, otra muestra más de la superioridad del varón con respecto a la mujer.
En todo caso, de nuevo es el arte, el que nos

informa sobre la situación de estas mujeres,
y nos deja claro quiénes son colocándoles
en las representaciones escultóricas y pictóricas atributos distintivos fácilmente reconocibles, como el tocado de buitre, que hace
referencia a la diosa Nekhbet, protectora
del Bajo Egipto, los cuernos de la diosa-vaca
Hathor o el disco solar.
Mucho se ha escrito también sobre la unión
matrimonial que practicaban los faraones
con sus propias hermanas e hijas, lo que se
aprecia con ojos de hoy como incestos. Es
cierto que esto se produjo, pero una vez
más, únicamente en el ámbito de la realeza
y por motivos políticos y que recordaba nuevamente a la unión divina Osiris – Isis, por
lo que no chocaba a la población.
Otro elemento religioso que demuestra los
atributos divinos de las mujeres reales era
la teogamia, es decir, la unión matrimonial
entre mujer y dios. Según el rito, la madre
del faraón se unía al dios Amón-Ra en un
acto de procreación, sustituyendo a éste,
pero con su aspecto físico. De esta manera,
la reina alcanzaba el grado de semidiosa y
aumentaba su legitimidad para transferir
a su sucesor.
Queda probada la importancia que jugaba
la madre en el reinado de su hijo, debiéndole
su sucesión al trono, por lo que la tradición
demandaba que éste, en agradecimiento
dedicara una inscripción a su progenitora
en la tumba real en la que era enterrado;
además, cuando ésta fallecía, su enterramiento alcanzaba el mismo grado de lujo
que el de su hijo, sirviendo como ejemplo el
caso de Hetepheres, madre del faraón Keops,
sepultada rodeada de grandes tesoros.
Un caso muy curioso ocurría cuando un
faraón fallecía dejando una viuda y un heredero de corta edad. Siendo imposible que
éste reinara dada su minoría, su madre ejercía la regencia hasta que éste alcanzara la
edad adulta. En este sentido, llama mucho
la atención la regencia de la reina Hatshepsut, que gobernó en nombre de su hijo Tutmosis III, que decidió extenderse en su ejercicio del poder mucho más tiempo de lo
normal, llegando a desplazar del trono a su
retoño y sometiendo al imperio a un mandato férreo pero fructífero.
En conclusión, la relación hombre-mujer en
el Egipto milenario no difirió en demasía de
la que existió en el resto del mundo antiguo,
pero también hay que reconocer, como ocurrió
con tantos aspectos relacionados con esta
intrigante civilización, que lo hizo de forma
no convencional, nunca vista en otros lugares
distantes o no en el tiempo y el espacio.
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Los derechos lingüísticos ante el poder judicial
[MIGUEL MOREIRA BARBEITO]

La Declaración Universal de Derechos Lingüísticos (Declaración de ahora en adelante)
especifica en el artículo 20 cuáles son los
derechos lingüísticos de los individuos ante
los tribunales. Se trata de un artículo que
recoge un derecho universal, para todas las
personas. Es además un derecho transversal al concepto de asentamiento humano.
Entra, por tanto, dentro de los derechos individuales e inalienables de toda persona.
En el artículo 20.1 se garantiza que toda
persona tiene derecho a ser juzgada empleando la lengua donde se encuentra y, en el
caso de ser juzgada fuera de su territorio
original, se debe conser la lengua propia del
individuo en cuestión.
En el caso de Galicia, de acuerdo con A.X.
Ferreira Fernández (2005: 139), la legislación española garantiza que: “En canto á
actuación das partes no proceso, o apartado
3 [de la Ley Orgánica 6/1985, del Poder
Judicial] declara que as partes, os seus
representantes e quen os dirixan, así como as testemuñas e peritos, poderán utilizar a lingua que sexa oficial na Comunidade Autónoma en cuxo territorio teñan
lugar as actuacións xudiciais, tanto en
manifestacións orais como escritas. Deste
xeito imponse unha liberdade para todos
os intervintes no proceso […] de optar por
calquera das linguas que sexan oficiais na
Comunidade, e xa que logo, polo castelán
ou galego”.
Además, dichos autores aclaran que en el
caso de que fuese necesario por motivos de
indefensión, el juez o jueza o tribunal podrán
requerir la traducción de las pruebas del
español al gallego, o viceversa, para la mejor
comprensión de las partes en el proceso.
En el artículo 20.2 de la Declaración se da
un paso más al recoger esta misma consideración: “Así e todo, todo o mundo ten
dereito a ser xulgado nunha lingua que lle
sexa comprensible e poida falar, ou obter
gratuitamente un intérprete”.
Este apartado nos remite directamente a
las consideraciones de T. Moure (2003: 28),
donde formula la pregunta de si en Occidente estaríamos después a garantizar que
un trabajador de los invernaderos murcianos procedente de Burkina Faso pudiese
expresarse en su lengua antes los tribunales,
si fuera necesario. Si aceptamos este derecho, los estados se verían en la obligación
de ampliar la partida presupuestaria dedicada a la traducción. Se trata de una realidad
tan costosa que la propia Unión Europea se
niega a financiar incluso la publicación de

los textos oficiales en las lenguas de los estados miembros. Nadie quiere hacerse cargo
del coste de la cooficialización de todas las
lenguas minoritarias de la Unión, pero, ¿qué
cantidad supone, por ejemplo, el presupuesto armamentístico de la Eurocámara?
Este hecho se relaciona directamente con la
línea argumentativa de P. Comellas (2006).
El autor dedica el último capítulo de su libro
al análisis de esta realidad. De acuerddo
con él, en la actualidad la diversidad lingüística ha pasado a engrosar las filas de
los temas fagocitados por lo políticamente
correcto, por lo que aquellos individuos que
manifestaban actitudes contrarias a la linguodiversidad deben buscarse argumentos
distintos, como los prácticos o económicos.
El peligro palpita bajo consideraciones que
abogan por una vía práctica en el campo de
la diversidad lingüística solo puede supones
consecuencias negativas. P. Comellas (2006:
157) señala: “Però per què alentir i obstaculitzar la feina dels diputats amb traduccions innecessàries que a més consten
diners als contribuents? Molt sovint a la
premsa s’explica també que un dels pressupostos més alts del Parlament europeu és la partida de traducció simultània.
Tenir moltes llengües fa molt bonic i multicultural, però és car i no ens ho podem
permetre”.
El autor defiende la idea de que el encarecimiento de las partidas presupuestarias
debido a la linguodiversidad solo es sostenido por los encargados de la contabilidad
del Parlamento Europeo. Además, afirma
que la diversidad lingüística y los indicadores de riqueza de un estado mantienen, en
la mayor parte de los casos, una relación
inversamente proporcional, en tanto que
usualmente los países más ricos poseen una
escasa diversidad lingüística y viceversa.
Tanto es así que, de acuerdo con D. Crystal
(2003: 40), “96 por cento da poboación
mundial fala o 4 por cento das linguas do
mundo”. Debido a esta correspondencia
inversamente proporcional entre riqueza y
linguodiversidad, resulta difícil creer que
la Unión Europea no pueda hacerse cargo
del coste de la traducción de los textos legales a las lenguas de la Unión. Como argumentación de esta hipótesis, P. Comellas
(2006: 159) señala la actual situación de
Etiopía, un estado que, de acuerdo con este
razonamiento, habría sacado la comida de
la boca a su población para invertir todo su
presupuesto en el mantenimiento de las
ochenta y cuatro lenguas que, según el Ethnologue (2005), conserva en la actualidad.

P. Comellas (2006) trabaja en la contraargumentación de la inviabilidad de la traducción a todas las lenguas de la Unión. Critica la postura del gobierno español debido
a la protesta por no haber incluido el español
en la propuesta de lista de las lenguas de
trabajo de la UE, sin escatimar en el incremento de gastos que esto supondría. Sin
embargo, la actitud de las autoridades españolas es muy distinta ante las peticiones de
una presencia igualitaria para las lenguas cooficiales del estado. Es por esta razón
que P. Comellas (2006: 163-164) afirma:
“Tot depèn de les prioritats. Si tot el que
s’aconsegueixi estalviar reduint la presència
de diversitat lingüística a Europa –o a
Espanya– s’ha de destinar a contribuir a un
exèrcit europeu, per exemple, val més que
les llengües no parin de créixer. És molt
més útil socialment –i molt menys perillós
per tothom– tenir un exèrcit de traductors
que un de soldats”.
P. Comellas (2006: 164) tiene clara su opinión al respecto al afirmar “Europa és rica.
Ni que sigui car, es pot permetre el luxe de
traduir milers de documents, de gastar
diners en la protecció i la promoció de totes
les llengües. En canvi, com s’ho ha de fer
Papua, amb més de vuit-centes llengües
comptabilitzades?”.
Por otro lado, cabría preguntarnos por el
coste que supone la marginación de una
lengua minorizada por parte de una dominante en el territorio histórico de la primera
de ellas. Además de ocasionar, tal y como
sostiene P. Comellas (2006: 165), “desestructuració social, marginació, pèrdua d’autoestima, i fins i tot […], ser un factor d’augment del suïcidi”.
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Medidas higiénico-sanitarias en los colegios
[SILVIA POZO CAUQUI]

Cuando hablamos de medidas higiénicosanitarias en los colegios, hacemos referencia
a todas las medidas adoptadas en las escuelas
para mejorar la salud del alumnado. Debemos comenzar comprendiendo que la higiene
y la salud deben ir de la mano, ya que además
del aseo personal también debemos abarcar
el ejercicio físico, la alimentación y la relación
con el entorno. En este sentido, al estudiar
higiene en el colegio se refuerzan los hábitos
de higiene aprendidos en casa: motivando
a los pequeños a mantener una vida activa,
una alimentación variada y adoptar hábitos
de carácter higiénico sanitario.
1. Relación con el entorno: higiene
personal
La higiene en los niños abarca el aseo personal, la limpieza y el cuidado del cuerpo
humano. Es de gran importancia que se creen hábitos higiénicos, puesto que el menor
adoptará estas acciones en su rutina adulta

y les dará más seguridad con el entorno.
Para evitar la transmisión de virus e infecciones, lo más importante es el lavado de manos
frecuente: antes y después de las comidas, a
la vuelta del recreo o después de ir al aseo.
2. Ejercicio físico
Hoy en día nos encontramos con una gran
cantidad de niños que son inactivos y sedentarios, por lo que deberemos trabajar en
motivarles para que se adhieran a alguna
práctica física.
En cuanto a la higiene en el colegio, también
es importante que se refuercen rutinas de
higiene personal tras la realización de prácticas deportivas.
3. Alimentación
Los buenos hábitos alimentarios adquiridos
en la infancia determinarán su comportamiento alimentario en la edad adulta.
4. Higiene en el colegio
Lavado básico de manos para la eliminación
de gérmenes y contaminantes.

A raíz de algunas epidemias como la gripe
o el Covid-19, se fomentó el uso de geles y
lociones desinfectantes, como sustitutivo
del agua y jabón para las ocasiones en las
que no podamos lavarnos las manos, aunque
debemos saber que su abuso puede ser contraproducente.
Por un lado, estos productos desinfectantes
suelen estar compuestos por sustancias que,
al igual que con los antibióticos, están desarrollando resistencia en las cepas bacterianas. Siempre será mejor lavarse las manos
con agua y jabón para mejorar la higiene en
el colegio.
La OMS recomienda dedicar hasta un minuto a esta rutina, frotando el dorso, anverso
y entre los dedos, con una cantidad suficiente de jabón.
Para concluir podemos decir que es responsabilidad de todos el poder llevar a cabo
unas correctas medidas higiénico-sanitarias
en nuestros colegios.
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Sucesivas ampliaciones del concepto
de número en Educación Secundaria
[MIGUEL ÁNGEL MARTÍNEZ TARAZONA]

¿Qué entendemos por concepto de
número? ¿Por qué hay que ampliarlos?
Para empezar a dar respuesta nos ayudaremos de esta introducción histórica de
María Remedios Macías (2016): “A lo largo
de la Historia de la Humanidad hemos necesitado contar objetos y seres, representar
medidas reales con símbolos, etc, a medida
que las necesidades de las Sociedades humanas se iban haciendo mayores. Cada cultura
concibió unos u otros sistemas de numeración y símbolos para expresarlos, que se
fueron desarrollando a lo largo de la Historia, perpetuándose algunos, perdiéndose
otros. El estudio de los conjuntos numéricos
y su formalización, dentro de la Aritmética
y Álgebra Elementales, constituye uno de
los apartados más importantes para la posterior construcción del edificio matemático.
Pero no fue hasta el s. XVIII en adelante
cuando se produjo un intento de fundamentación lógico-matemática de todos los conjuntos numéricos conocidos por el hombre:
con los trabajos de Peano, Cantor, Cauchy,
Gauss, Euler, Krönecker y Dedekind se construyó definitivamente la Aritmética Elemental Habitualmente, presentamos los
diferentes conjuntos de números de una
manera didáctica. Construimos los conjuntos y los dotamos de unas propiedades. Luego, planteamos un problema tal que su solución es la construcción de un nuevo conjunto
que amplíe el anterior, respetando su estructura y propiedades, de manera que contenga
un subconjunto isomorfo al inicial”.
Podemos entender que estamos hablando
de ese tipo de conceptos que de tan cotidiano
o “obvio” que aparenta, nos es muy difícil de
explicar de manera simple, y ante esta dificultad pensamos que es hasta innecesario
hacerlo. Es precisamente debido a ello que
los matemáticos formales no consiguieron
abordarlo hasta hace muy poco, tuvimos que
esperar al s. XIX, y eso prácticamente es antes
de ayer desde un punto de vista histórico.
Porque nos guste o no, los números son abstracciones humanas para simplificar y
entender la naturaleza, y no tienen nada de
simple. Como bien nos introduce María
Remedios Macías se van inventando en función de las necesidades de la sociedad. Tenemos aún culturas primitivas aborígenes que
distinguen entre uno, dos o muchos. Nos
puede parecer un sistema numérico muy
raquítico, pero si han sobrevivido miles de

años en peligrosas selvas con ellos, será por
que con esto les es suficiente. Conforme las
sociedades se fueron haciendo más complejas, empezó el comercio, el censo poblacional y la recaudación de impuestos fue
necesario el desarrollo de conjuntos numéricos más complejos. Con la aparición de lo
que hoy conocemos como números Naturales se pudo ordenar y contar de forma
abstracta. Ya depende del tipo de escritura
de los mismos que fuera más fácil o complicado realizar operaciones elementales
con los mismos, pero un estudio en profundidad de este aspecto ya se sale del propósito
del presente artículo. Costó mucho a nivel
mundial conseguir que se adoptara una forma de escritura posicional y de base decimal.
Diferentes culturas usaban marcas, dibujos,
letras con distinto significado, lo que estancó
durante miles de años el desarrollo de un
cálculo comprensible y fluido. En parte esta
dificultad estribó en la implantación de un
símbolo para grafiar el conjunto vacío o
cero, ya que esto mismo se puede considerar
una abstracción dentro de la abstracción
numérica. Los matemáticos hindúes lo consiguieron, y los matemáticos árabes lo transmitieron con la expansión medieval de su
imperio. Pese a estas restricciones, los matemáticos griegos consiguieron una gran evolución en sus matemáticas con este tipo de
números, aunque se adentraron sin saberlo
en el mundo de los números Fraccionarios
con sus teorías de proporciones. También
los matemáticos mesopotámicos se adentraron en los números Fraccionarios sin saberlo,
al mantener su sistema numérico de base
sexagesimal, pues al tener 60 numerosos
divisores, cuando trabajaban con fracciones
se encontraban con menos problemas que
resolvieron los muy posteriores números
Irracionales. Sabían que algo pasaba, no lo
podían explicar con su sistema numérico,
pero si eran capaces de comprender que estos
“agujeros” de cálculo eran menos frecuentes que con sistemas de numeración coetáneos de otras culturas como el decimal.
Hubo que esperar ya al renacimiento europeo para encontrar otro salto cualitativo en
estos conjuntos numéricos. Hubo muchos
avances, por una parte, se consolidó el sistema decimal de escritura indo arábigo y
su forma de escritura de fracciones decimales, que permitió otra visualización y entendimiento de las fracciones, además de facilitar, sistematizar y acelerar de manera

extrema el cálculo manual. Esto sentaría
las bases para el estudio y formalización
muy posterior de los números Racionales
y a partir de estos los Irracionales.
Otra gran novedad fue el descubrimiento
de la formula de resolución de ecuaciones
de tercer grado a partir de los coeficientes
de sus monomios. Además de suponer el
gran salto cualitativo a los matemáticos clásicos y medievales, nos encontramos con
que, en esta fórmula, había que realizar raíces cuadradas a una combinación de coeficientes. Es conocido que solamente podemos calcular raíces cuadradas de números
positivos. Investigadores del momento,
encontraron ecuaciones de tercer grado fáciles, con solución conocida por otros procedimientos, a las cuales, si se les aplicaba la
fórmula mencionada, pues se obtenía raíces
cuadradas de números negativos, que no
les dejaba seguir calculando. Esto abrió una
puerta de investigación para unir estas
“cuerdas desatadas” del conocimiento al
cual puso solución mucho más tarde el genio
Gauss definiendo los números Complejos,
que, aunque nos pueda parecer extraño,
fueron definidos de manera formal antes
que los números Fraccionarios. Ya la definición formal de los números Irracionales
requirió del estudio de sucesiones, de la
concreción de la definición de límite conceptos tan abstractos como “bola abierta”
y “bola cerrada” que se salen de las pretensiones de este artículo. Podemos decir que
se salen con mucho de las pretensiones de
la educación secundaria.
¿Cuándo los trabajamos en nuestros
programas educativos?
Pues podemos decir que los trabajamos desde el principio y dedicándole muchos recursos. Tantos que a veces, podemos pensar
incluso que estamos perdiendo el tiempo,
repitiendo la aparición de los conjuntos
numéricos un curso tras otro.
No se introducen tal y como aparecieron
históricamente, sino conforme vamos complicando nuestras necesidades de cálculo.
El alumnado suele venir de primaria con
un buen conocimiento de la base de los
números naturales. Una parte del mismo
con el concepto de multiplicidad consolidado, y otra pues que prácticamente hay
que empezar de cero. Con el estudio de fracciones y sus operaciones pasa lo mismo.
Hay una parte del alumnado que la trae con-
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solidada, y otra que hay que trabajarla de
cero prácticamente en primero y segundo
curso de la ESO. Esto condiciona sobremanera el estudio y comprensión de los números fraccionarios.
En tercer y cuarto curso de la ESO ya se
introducen los números irracionales para
completar el conjunto de los números reales
a partir de la representación decimal de los
números fraccionarios y evolución de los
mismos. Queda muy lejos su definición formal y comprensión, pues como matemáticas
del s. XIX que son forma parte de la formación universitaria, pero es imprescindible
esta introducción para que se vayan asentando los conceptos básicos y queden estructuradas las ideas. Es a partir de las matemáticas de bachillerato cuando se introducen los números complejos, como ampliación de campo numérico para dar solución
al cálculo de raíces pares de números negativos. Este conjunto numérico que para la

mayor parte del alumnado pasará de forma
anecdótica será imprescindible para quien
decida matricularse en ingenierías, pues
está presente en todos aquellos fenómenos
que dependan de una onda eléctrica o mecánica. Pues eso prácticamente lo usarán para
todo.

la recta numérica. Esto entretuvo durante
siglos a genios de la matemática, y es maravilloso observar cuando, por lo menos una
parte del alumnado, lo llega a comprender
o por lo menos intuir sin problemas durante
sus estudios de secundaria.

Aplicación didáctica a las matemáticas
de la ESO
Para que se tenga una buena comprensión
de cada tipo de número que aprendan
durante la su etapa en secundaria es imprescindible el trabajo riguroso de representación de los números en la recta numérica,
y posteriormente en el plano cuando estudien los números complejos. Es una de las
mejores maneras de entender como unos
están encajados dentro de los otros y que
lleguen a la difícil comprensión de que infinitos de un grupo se esconden entre los infinitos otros que por sí mismos ya rellenaban

BAQUERO, R. (1997). VYGOTSKY Y EL APRENDIZAJE ESCOLAR.
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Violencia de género en Educación Secundaria
[CLAUDIA GUERRERO LÓPEZ]

El concepto de igualdad se ha configurado
en fundamento y sustrato de la educación
desde la revolución industrial. Si no se parte
de una igualdad entre las personas, es imposible poder trabajar otros conceptos y valores, al tiempo que se niegan las posibilidades
de desarrollo y logro de objetivos propios
de una sociedad de bienestar social.
En España se presentan cada día tres denuncias machistas por parte de chicas menores
de edad, de entre catorce y diecisiete años,
cuya base reside en la violencia psicológica
y el control del teléfono móvil (WhatsApp,
las llamadas) y la vestimenta (Bueno, 2015).
La violencia de género está cada vez más
presente en las vidas adolescentes. Zafra et
al (2008) afirman que una noticia alarmante
es que los estereotipos asociados a cada género que marcan la desigualdad siguen reproduciéndose actualmente en la sociedad, algo
que actúa de forma negativa y reafirma esa
diferencia entre mujeres y hombres que existe en la población. Se podría decir que la violencia durante el noviazgo es un problema
que afecta a casi la mitad de las mujeres jóvenes en algunas poblaciones (El País, 2019).
De las investigaciones realizadas por
Geldschläger y otros (2009) se destaca que
los actos de violencia (física y psicológica)
se dan en más casos entre las parejas jóvenes
que entre las adultas. Llama la atención la
normalización con el que se da este tipo de
actuaciones y la poca visibilidad de esta, lo
que puede ser un motivo para que no aparezca en las estadísticas oficiales de violencia
contra la mujer, basada en las denuncias y
peticiones de ayuda recibidas.
La consecuencia de la violencia durante el
noviazgo supone un grave problema que afecta en grado considerable no sólo a la salud
física sino también a la salud mental de las
adolescentes, por lo que debe estudiarse para
prevenirla o detectarla de manera temprana,
así como reducir su frecuencia y manifestaciones más graves (Lucariello, 2011).
Igualdad de género y procedimientos
para su garantía
La ONU (2015) define la igualdad de género
como “la igualdad de derecho, responsabilidades y oportunidades de las mujeres y
los hombres, y las niñas y los niños”. El concepto de igualdad no defiende que las mujeres y los hombres son iguales, sino que sus
derechos no pueden estar determinado por
el sexo al que pertenezcan.
La igualdad de derechos actualmente se puede ver reflejada en varios textos legales como

la Declaración Universal de Derechos Humanos y la Constitución Española. Por otra parte, en el ámbito educativo, se recoge en la
Ley 2/2006, de 3 de Mayo, de Educación en
su modificación por la Ley 8/2013, de 9 de
Diciembre, de Mejora de la Calidad Educativa, como uno de los principios de la educación actual, “El desarrollo, en la escuela,
de los valores que fomenten la igualdad efectiva entre hombres y mujeres así como la
prevención de la violencia de género” así
como uno de sus fines “La educación en el
respeto de los derechos y libertades fundamentales, en la igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres y en la
igualdad de trato y no discriminación de las
personas con discapacidad”.
Se debe, por tanto, llevar a la práctica de la
forma más exigente posible estas leyes, ser
consciente de las diferencias de la sociedad
e intentar cambiar los comportamientos
sexistas que todavía se reproducen.
Relaciones de pareja adolescente
La adolescencia es un periodo vital complejo
en el que se producen cambios en los sistemas fisiológico, psicológico y psicosocial.
Musitu, Martínez y Varela (2011) afirman
que la relación adolescencia y conflicto está
tan interiorizada socialmente que parece
inevitable que los adolescentes desarrollen
algún tipo de problemática.
Según Santibañez, Ruiz-Narejo y González
(2016), la manera en la que comienzan las
relaciones sentimentales entre las parejas
adolescentes puede fomentar las relaciones
basadas en el amor romántico y en los ideales establecidos desde que se inician en
estas prácticas, lo que activa las situaciones
de riesgo. Este conlleva aspectos negativos
en las relaciones afectivas con comportamientos que se normalizan como el control,
los celos o la dependencia.
Características de la adolescencia
Según la Organización Mundial de la Salud
(OMS) (2015), la adolescencia es el periodo
de tiempo de las personas que va desde los
10 hasta los 19 años. Esta se subdivide en dos
etapas: la adolescencia temprana (10-14 años)
y la adolescencia tardía (15-19). Tiene especial
importancia en el desarrollo, en el crecimiento
y en la vida de cada individuo. Toda esta
transformación es un trabajo mental gradual,
lento y lleno de dificultades que hace de la
adolescencia una etapa complicada y con significativas características (Lillo, 2004).
“La característica principal del periodo de
adolescencia es el conjunto de cambios que

transcurre durante esta etapa. Estos cambios
físicos, que se producen durante los primeros años de la adolescencia, se denominan
pubertad. Suele desarrollarse en el periodo
de los 10 a 15 años, aunque cada chica y chico es diferente y puede variar la edad” (Guerrero, 2016, p.7)
Rappoport (1986) y Aberastury (1999) consideran que la adolescencia está caracterizada por los siguientes aspectos:
• Búsqueda de sí mismo y de la identidad: se
produce con motivo de los cambios tanto
externos como internos del individuo. Se desarrolla el auto-conocimiento, la individualidad
biológica y social y la propia personalidad.
• Tendencia grupal: el grupo de iguales pasa
a establecer un rol muy importante en el adolescente, dejando en un segundo plano la
relación con la familia.
• Necesidad de intelectualizar y fantasear: se
utiliza como mecanismos de defensa por los
cambios en las diferentes dimensiones de la
persona, puesto que estos pueden causar
angustia.
• Constantes fluctuaciones del humor y del
estado de ánimo: los sentimientos de ansiedad y depresión se encuentran normalmente
en este periodo. La persona se refugia en sí
misma.
• Contradicciones en las manifestaciones
de conducta: la conducta está caracterizada
por la acción sin un pensamiento claro de
reflexión.
• Los cambios fisiológicos: diferencias en la
imagen corporal que ocasionan modificaciones en el concepto de sí mismo.
Es importante tener en cuenta las características de los adolescentes para saber cómo
trabajar con ellos y la realidad a la que se
va a hacer frente.
Las características de esta etapa hacen ver
la importancia que tiene y lo significativo
que puede llegar a ser trabajar el fomento
de la igualdad de género ya que es una edad
crítica y donde se forma la personalidad, por
lo que es muy importante abordar estos
temas para que conozcan la realidad que les
rodea, sepan ser críticos y actuar antes situaciones de discriminación de manera responsable y con las herramientas necesarias.
Relaciones afectivo-sexuales durante
la adolescencia
Según Guerrero (2016, pág.8), “la adolescencia es un periodo en la vida de las personas que tiene especial importancia en el
desarrollo, en el crecimiento y en la vida de
cada individuo ya que surgen diferentes
cambios a nivel sexual, social, afectivo, psi-
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relaciones de pareja (García-Sedeño, y García-Tejera, 2013; Expósito, y Moya, 2013).
Según Amurrio et al. (2012), en todas las
sociedades se encuentran a lo largo de la
historia estereotipos para cada uno de los
sexos. Es de gran importancia los roles que
asume cada joven durante la adolescencia,
ya que a partir de ahí se conforma su sexualidad y se determinan las expectativas que
se tienen en ellas y ellos.
Actualmente, aunque el fomento de la igualdad de género pese cada vez más en la sociedad, todavía se siguen reproduciendo los
roles de género tradicionales que implican
las relaciones en las que el varón sigue poseyendo la posición hegemónica.
Los adolescentes han interiorizado las relaciones de pareja basadas en el amor romántico donde las diferencias de género están
presentes de una forma normalizada y donde en ocasiones, la violencia está justificada
como un comportamiento habitual. Tiende
a coger fuerza el “todo lo puede”, que invisibiliza comportamientos en las relaciones
de pareja dañinos como el control, los celos
o la posesión
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Acoso
“Un alumno/a es agredido o se convierte
en victima cuando está expuesto, de forma
repetida y durante un tiempo, a acciones
negativas que lleva a cabo otro alumno/a o
varios de ellos” (Olweus, 1998). Además,
según la Real Academia Española, el acoso
es perseguir, sin darle tregua ni reposo, a
un animal o a una persona, también perseguir, importunar a alguien con molestias o
requerimientos.
Perfiles participantes:
Según la Organización Mundial de la Salud,
hablaríamos de los siguientes criterios diagnósticos para caracterizar el acoso en general.
• Acosador: persona que normalmente tiene
problemas, por ejemplo, falta de autoestima,
y se siente bien manifestando su fuerza.
• Víctima.
• Espectadores: personas que ven la agresión
desde fuera. Así, se pueden convertir en alentadores del hecho o bien en sujetos pasivos,
es decir, tratando de no implicarse en la
acción y por consiguiente consistiéndola.
• Reforzador de la agresión, quien estimula
la misma.

• Defensor de la víctima, quien intenta ayudar a salir de la victimización.
Ciberbullying
Según Jorge Flores y Manu Casal (Pantallas
Amigas), existe ciberbullying cuando, de
forma reiterada, un menor recibe de otros
menores, a través de soportes móviles o virtuales, agresiones (amenazas, insultos, ridiculizaciones, extorsiones, robos de contraseñas, suplantaciones de identidad, vacío
social, entre otras) con mensajes de texto o
voz, imágenes fijadas o grabadas, etc., con
la finalidad de socavar su autoestima y dignidad personal y dañar su status social, provocándole victimización psicológica, estrés
emocional y rechazo social.
Causas delaaparición deeste fenómeno
Algunos especialistas lo relacionan a la temprana inmersión en las nuevas tecnologías
de los menores de esta generación, sin contar
con un apoyo educativo en los conceptos relacionados con la seguridad de la información
o de utilidad de los datos, además de tener
una falta de conceptualización de la privacidad tanto propia como de los demás.
No obstante, según indica el gerente del
Observatorio de la Seguridad de la Información
de INTECO, Pablo Pérez,
“en general, se trata de
conductas que no tienen
su origen en las TIC en
un sentido estricto, sino
en situaciones y actitudes
humanas preexistentes, que han encontrado
en Internet un canal rápido de difusión”.

El acosador suele ser una persona
que tiene problemas, por ejemplo,
falta de autoestima, y se siente
bien manifestando su fuerza
• Ayudante del agresor, apoya al mismo
a agredir.

Características del Ciberbullyng:
Algunas de las características del Ciberbullying son las que a continuación se indican:
-La víctima sufre un deterioro de su autoestima y dignidad personal dañando su estatus social, provocándole victimización psicológica, estrés emocional y rechazo social.
-La situación de acoso se dilata en el tiempo,
excluyendo las acciones puntuales.
-El comportamiento por parte del acosador
es intencional, no accidental.
-El medio utilizado para llevar a cabo este
tipo de acoso es el tecnológico: Internet y
cualquiera de los medios asociados a esta
forma de comunicación.
-Se puede evidenciar cierta jerarquía de
poder, incluida una mayor competencia tecnológica o prestigio social de los acosadores
respecto de su víctima.
-Es frecuente que los episodios de ciberacoso
puedan estar ligados a situaciones de acoso
en la vida real y de acoso escolar. Comportamientos de exclusión y aislamiento en los
espacios físicos son los más habituales como
previos y, en ocasiones, añadidos, a las experiencias en contextos virtuales.
-El alcance 24 x 7, que hace referencia a que
la potencial agresión se puede producir 24
horas al día durante los 7 días de la semana.
-El anonimato o engaño acerca de la autoría
desde el que se puede producir la agresión
al menor.
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Llamaremos fuentes de luz al dispositivo, aparato u órgano natural o artificial que emite
radiaciones visibles para el ojo humano. Las
fuentes luminosas pueden ser naturales o artificiales. La fuente de luz natural más importante
es el Sol. Las artificiales se denominan, por lo
general, lámparas.
Actualmente se disponen de muchos tipos de
lámparas, pero todos estos tipos están basados
solamente en dos fenómenos físicos que son
el calor y la luminiscencia. Distinguimos, por
lo tanto, dos grandes familias de lámparas:
a) Lámparas basadas en la elevación de la temperatura de un cuerpo, es decir, en elementos
que emiten radiaciones caloríficas.
b) Lámparas basadas en otras propiedades
cuya característica común es que apenas existe
elevación de temperatura, es decir, elementos
que permiten radiaciones luminiscentes.
Algunas lámparas emiten ambas clases de
radiaciones.
a) Lámparas que emiten radiaciones caloríficas. Estas lámparas están basadas en las radiaciones luminosas que se producen cuando se
eleva la temperatura de ciertos cuerpos hasta
un grado conveniente. Son las lámparas más
antiguas que se conocen. En un principio se
utilizó la madera como combustible y el oxígeno
del aire como comburente.
Mucho más interesante son las lámparas en
las que se utilizan los efectos térmicos de la
electricidad. Pueden ser: lámparas de arco o
lámparas de incandescencia. En las lámparas
de arco se forma un arco eléctrico entro dos
electrodos de carbón recorridos por una corriente. Los electrodos incandescentes producen
casi exclusivamente la radiación luminosa y el
arco propiamente dicho apenas interviene en
ella. Actualmente se utilizan en aplicaciones
como la fotografía. En las lámparas incandescentes el calor y la luz son producidos por el
paso de una corriente eléctrica a través de filamentos metálicos o de carbón de gran resistencia eléctrica que se ponen incandescentes,
emitiendo radiaciones luminosas y al mismo
tiempo radiaciones caloríficas.
b) Lámparas que emiten radiaciones luminiscentes. Llamamos luminiscencia a las radiaciones luminosas que se obtienen de materias
en las que no se produce o se produce en muy
pequeño valor una elevación de la temperatura.
Por ello se llama también luz fría y puede obtenerse por fluorescencia o por fosforescencia.
Cuando la producción de radiaciones luminosas
se mantiene solamente mientras dura la causa
que la produce, la luminiscencia se denomina
fluorescencia. Es una propiedad característica

de las sustancias fluorescentes el emitir radiaciones de mayor longitud de onda que las radiaciones recibidas. Generalmente, las radiaciones
recibidas son ultravioletas, no visibles, que
excitan las sustancias fluorescentes, y éstas
emiten radiaciones visibles, siempre de mayor
longitud de onda que las ultravioletas.
Cuando la emisión de radiaciones luminosas
persiste después de cesada la causa o excitación que las produce, se trata de fosforescencia.
La duración de este fenómeno es variable según
las sustancias y puede oscilar entre unas décimas de segundo hasta varios años.
c) Lámparas más comunes. Las fuentes de luz
más utilizadas se pueden clasificar, según lo
expuesto, en dos grandes categorías atendiendo
a su principio de funcionamiento:
• De irradiación por efecto térmico. Lámparas
de incandescencia normales o halógenas (por
ciclo de yodo).
• De descarga en un gas o vapor. Lámparas
fluorescentes, de vapor de mercurio, de vapor
de sodio a alta presión, de vapor de sodio a baja
presión, de halogenuros.
Características de las fuentes de luz
1. Eficacia. Es el rendimiento de la lámpara
expresado en lúmenes por vatio. Las lámparas
de incandescencia convencionales son las que
tienen una eficacia menor, seguidas de las de
incandescencia con halogenuros. Las de mayor
eficacia son las de sodio de baja presión seguidas
de las de alta presión.
2.Vida útil. Representa el número de horas
que la lámpara emite un flujo luminoso que
está dentro de unos límites económicamente
rentables. Puede haber algunas lámparas que
al final de su vida útil todavía sigan luciendo,
pero la luz que dan no compense el consumo
de energía. La vida útil es una indicación de
cuando hay que sustituir la lámpara por otra
nueva para que la instalación sea rentable. Aquí
también son las lámparas de incandescencia
las que tienen una vida útil más corta. En las
de descarga la vida viene condicionada por el
número de encendidos, por eso se recomienda
utilizarlas en instalaciones donde cada encendido sea superior a tres horas.
3. Color de la luz. Es una consecuencia de la
distribución espectral, es decir, de la cantidad
de energía que emiten para cada una de las
longitudes de onda del espectro visible. La tendencia general es que la luz emitida por las
lámparas sea blanca, aunque con las lámparas
de sodio esto no se ha conseguido. En las fluorescentes existe una gama muy amplia de blancos, que se caracterizan por la llamada temperatura de color. Esto permite al proyectista dis-

poner de otra variable para lograr una mejor
armonía con el ambiente y el nivel luminoso.
4. Rendimiento de color. El rendimiento de
color es un índice que expresa la diferencia
existente entre los colores que se ven bajo la
luz de la lámpara en cuestión y los colores que
se verían utilizando un determinado iluminante
como referencia. Para el cálculo de este rendimiento se utilizan ocho muestras de color internacionalmente escogidas. Se puede decir que
el índice de rendimiento de color es la pérdida
de la fidelidad en la reproducción de los colores
bajo distintas fuentes de luz. Las lámparas de
mayor índice de rendimiento en color son las
de incandescencia, seguidas de las fluorescentes
y las de halogenuros metálicos. Las de sodio
de alta presión tienen un índice bastante bajo
y para las de sodio de baja presión no es aplicable esta característica, pues emiten una radiación amarilla monocromática.
5. Pérdida de flujo. A medida que aumentan
las horas de encendido de una lámpara van
disminuyendo muchas de sus características,
siendo la más importante la pérdida de flujo.
Esta pérdida de flujo por envejecimiento es la
variable que condiciona la sustitución de una
lámpara vieja. En las lámparas de incandescencia esta pérdida de flujo es apreciable, pero
suele coincidir con la muerte de la lámpara.
6. Conexión a la red. La mejor es la directa.
Esto solo se ha conseguido con las lámparas
de incandescencia, ya que todas las lámparas de descarga necesitan un ballast que limite
la corriente que pasa por la propia lámpara.
7. Tamaño. Respecto al tamaño de las ampollas,
por regla general son de tamaño medio. Destacan por su pequeño tamaño las de incandescencia con halógenos a baja tensión.
8. Tiempo de encendido. Es el tiempo que necesita cada tipo de lámpara para que el flujo luminoso emitido alcance el valor máximo. Es otra
de las características que condicionan la elección
de una lámpara.
9. Posición de funcionamiento. La posición de
funcionamiento es otro factor muy importante.
Generalmente casi todas las lámparas pueden
funcionar en cualquier posición, pero conviene
consultar el catálogo pues hay modelos o ciertas potencias en que hay una limitación en la
posición en que puede trabajar la lámpara.
10. Reencendido. Finalmente conviene conocer
la posibilidad de que, tras un corte en el suministro de energía eléctrica, la lámpara pueda
reencenderse estando aún caliente.
Averías: diagnóstico y localización
Las principales formas en que se presenta el
funcionamiento defectuoso de las lámparas
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fluorescentes son las siguientes: parpadea y no
se enciende; no da señales de encenderse o tarda en hacerlo, solo los extremos de la lámpara permanecen encendidos o que parpadea.
A continuación, estudiaremos con algún detalle
estos fenómenos y las posibles causas que lo
originan:
La lámpara parpadea y no se enciende:
Si al arrancar la lámpara parpadea y no se enciende puede ser debido a una de estas causas:
a) Muchas veces se trata de que la lámpara
ha agotado su vida útil. En este caso, debe
reponerse.
b) Si la lámpara es nueva, puede ser que tenga
algún defecto. En ese caso se comprueba la
lámpara montándola en otro circuito y observando su funcionamiento.
c) Si la lámpara es nueva y además ha resultado
buena, lo más probable es que el cebador esté
defectuoso y por lo tanto habrá que reponerlo,
o que falle el condensador del cebador, en cuyo
caso habrá que sustituirlo. Para comprobar si
el cebador está defectuoso bastará con hacer
un arranque manual. Si la lámpara enciende
es señal inequívoca de que la causa de su mal
funcionamiento está en el cebador.
d) Pudiera ser también que la tensión de la
línea estuviera baja, lo que podrá comprobarse
muy fácilmente con un voltímetro. Si en el sector donde está montada la lámpara fluorescente
es frecuente esta baja tensión, habrá que montar
un transformador elevador de tensión.
e) Las bajas temperaturas y las corrientes de
aire ocasionan a veces parpadeo y dificultades
en el arranque. Téngase en cuenta esta causa
si la lámpara se encuentra instalada al aire libre
o en sitios sometidos frecuentemente a temperaturas inferiores a 5º C. En estos casos se
necesitan arrancadores especiales provistos
para estas condiciones que se encuentran en
el mercado. Para temperaturas muy bajas, inferiores a 0º C es preferible instalar lámparas
especiales.
f) La causa pudiera ser también la existencia de falsos contactos en alguna parte del
circuito.
g) Existe también la posibilidad de que el ballast sea defectuoso o de potencia inferior a la
necesaria.
h) Cuando se trata de montajes dobles, existe
la posibilidad de que las conexiones individuales
de los conductores de ambos cebadores se
hayan invertido. En este caso, puede suceder
que ambas lámparas se enciendan pronto si
los interruptores de ambos cebadores actúan
simultáneamente. Pero si es una sola lámpara
la que consigue arrancar, la otra parpadearía
durante un tiempo más o menos prolongado
antes de encenderse o quizás no llegue a encenderse. Mientras duran estos esfuerzos de arranque, en esta última lámpara solamente se
encenderá un extremo, lo que permite identi-
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ficar la causa del defectuoso funcionamiento.
Podrá localizarse la avería y proceder a su reparación rehaciendo las conexiones correctas y
comprobando la continuidad de los circuitos
de ambas lámparas por medio de una lámpara
prueba.
La lámpara no enciende o tarda en hacerlo:
a) La causa más probable de esta anomalía es
que la lámpara no hace buen contacto con el
portalámparas, luego habrá que revisar los portalámparas.
b) Si los contactos entre lámparas y portalámparas son correctos y persiste esta anomalía,
lo más probable es que la causa esté en la misma
lámpara. En este caso se desmontará la lámpara
y se montará en otro circuito para comprobar
si funciona correctamente.
c) Si por la prueba anterior se ha demostrado
que la lámpara funciona correctamente pudiera
ser entonces que el cebador esté agotado porque
ha llegado al fin de su vida útil o porque presenta
defectos de fabricación. En ambos casos hay
que reponer el cebador. La comprobación se
realiza haciendo el arranque manual de la lámpara. Si ésta se enciende la causa está en el
cebador.
d) Finalmente, puede ser que no llegue corriente
a la lámpara porque alguna parte de su circuito
está abierta o porque falta tensión en la línea.
En este caso, puede comprobarse la tensión
en diversas partes de circuito por medio de un
voltímetro o bien preparando una lámpara
incandescente de 230 V y 100 W para circuitos
de lámparas fluorescentes de 125 V o con dos
lámparas incandescentes de 230 V y 100 W
conectadas en serie para circuitos de lámparas
fluorescentes de 230 V.
Con el montaje anterior de prueba así preparado, se comprueba primero la tensión entre
los portalámparas de la lámpara fluorescente.
Recuérdese que hay dos conexiones por portalámparas y que una de ellas (la que va a la
línea) está bajo tensión, mientras que la otra
(la que va al cebador) no está bajo tensión. Por
lo tanto, existen cuatro pruebas posibles de
estos contactos para encontrar los dos que están
bajo tensión.
Si se comprueba que en alguno de los portalámparas no hay tensión, se comprobarán los
conductores del portalámparas. Si existe tensión, es que la avería está en el portalámparas;
pero si no hay tensión se habrá de comprobar
la conexión de la línea. Si ahora hay tensión,
la avería está en el conductor del portalámparas
a la línea. Si no hay tensión, la avería está en
la línea de alimentación.
e) Existe también la remota posibilidad de un
circuito abierto en el ballast.
Solo encienden los extremos de la lámpara:
a) Si la instalación es nueva, lo más probable
es que la conexión a la línea esté mal realizada.
Bastará con comprobar todas las conexiones

a la línea.
b) Si la instalación hace algún tiempo que está
funcionando, la causa está casi siempre en el
cebador, bien porque se han soldado los contactos, o bien porque su condensador se ha
cortocircuitado. Habrá que reponer el cebador
o en su caso sustituir el condensador por otro
de 0,006 mF. La comprobación de esta anomalía se realiza como siempre haciendo el
arranque manual de la lámpara y observando
si ésta se enciende.
La lámpara parpadea:
Se llama, en general, parpadeo a las variaciones
pronunciadas o irregulares de luminosidad
que se percibe cuando se mira directamente a
la lámpara o a objetos fijos. Este fenómeno no
debe confundirse con el efecto estroboscópico
o centelleo, el cual resulta de las variaciones
normales de luz en corriente alterna y que se
aprecia sobre todo en la observación de objetos
en movimiento.
El parpadeo puede aparecer en forma de serpenteo irregular en forma de espiral que se
desplaza en el interior de la lámpara, como
remolinos o alternativas de luz, y sus causas
pueden ser muy variadas. Veamos algunas:
Una lámpara nueva y en buenas condiciones
de funcionamiento puede parpadear al ponerla
en servicio, pero en este caso el parpadeo desaparece casi siempre después de un corto período de funcionamiento o de encenderse y apagarse unas cuantas veces.
El parpadeo también puede aparecer repentinamente en cualquier período de la vida de
una lámpara que, por lo demás, funciona
correctamente, pero por lo general desaparece
enseguida. Sin embargo, las lámparas que presentan insistente tendencia al parpadeo deben
reemplazarse. Si al colocar nuevas lámparas
en los mismos portalámparas persiste esta tendencia debe comprobarse la instalación.
Cuando aparece un parpadeo persistente en
una instalación que lleva algún tiempo en funcionamiento, la causa puede ser una de las que
se citan a continuación, por orden de mayor a
menor probabilidad:
a) Mal funcionamiento del cebador. Probar el
arranque manual y reponer el cebador en su
caso.
b) Arranque con tensión superior a la tensión de encendido de la lámpara. Comprobar
la tensión de la línea con el voltímetro e instalar
un reductor de tensión si fuere necesario.
c) Arranque con ballast inadecuado. Comprobar las especificaciones del ballast y sustituirlo
en su caso por otro más adecuado a las características de funcionamiento de la lámpara.
d) En las lámparas instaladas en montaje doble
anticentelleo, falta el compensador de arranque
en el circuito desfasado en adelante. Es decir,
es la misma causa que produce el ennegrecimiento del tubo.
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[MARISOL AGULLES GUAITA]

“La única manera de multiplicar la felicidad
es compartirla” (Paul Scherrer).
Cuando hablamos de docencia compartida
viene a nuestra cabeza la imagen de varios
maestros trabajando en la misma clase. Pero
este concepto va más allá de la coexistencia
de docentes en la misma aula, se trata de
impartir la co-enseñanza como estrategia educativa de aprendizaje, que implica considerables transformaciones en el trabajo docente.
De esta manera estamos delante de un cambio
de paradigma con el que se tiende a lograr
una verdadera cultura de colaboración.
Concepto de docencia compartida
Se trata de un tipo de organización en la
que dos docentes trabajan conjuntamente
en el mismo grupo-clase para ofrecer una
respuesta a todo el alumnado, facilitando
su participación, con el objetivo de favorecer
y enriquecer diversidad de metodologías
activas de enseñanza-aprendizaje.
Centrándonos en uno de los pilares en los
que se sustenta la corriente de la Inclusión
Educativa: encontramos el apoyo dentro del
aula, no solo como práctica de éxito sino también como medida para eliminar barreras.
El apoyo educativo se convierte en todo aquello que facilita el aprendizaje, por lo tanto,
ayuda a la transformación de los centros.
Teresa Huguet (2006) en su libro -Aprender
juntos en el aula- habla no solo de la importancia de hacer el apoyo dentro del aula, sino
que analiza distintos tipos de apoyo que pueden llevarse a cabo en ella, más allá de ayudar
al alumnado y sentarse a su lado, que es la
práctica habitual.
Sirve además para un aprendizaje continuo
entre docentes. Para Pérez (2017) en “la docencia compartida, el trabajo en equipo del profesorado, alumnado, especialistas y comunidad
educativa permite establecer unas bases muy
sólidas de cooperación que propician procesos de mejora en la atención a la diversidad”.
En consecuencia, para trabajar de forma
coordinada y colaborativa es preciso diseñar
los posibles escenarios de aprendizaje y el
papel y función que va a desempeñar cada
docente. Es necesario por lo tanto que exista
coordinación entre el profesorado para poder
trabajar juntos en la misma dirección, de esta
manera establecer roles de cada uno, así como de las actividades que se van a realizar.
Cuando dos profesores comparten la misma
aula para trabajar de forma conjunta, deben
proponer actividades en las que haya interacción y trabajo conjunto entre el alumnado:
actividades abiertas que permitan diferentes
niveles de resolución y de complejidad, actividades en las que el alumnado pueda tener
éxito; es necesario también organizar el aula
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de manera que se favorezca una cierta flexibilidad a la hora de poder agrupar a los
alumnos, además de establecer un sistema
de evaluación que permita evaluar de forma
objetiva los progresos, así como la evaluación
de los métodos didácticos.
Baeten y Simons, 2014, establecen tres grandes
tipos de estructuras de docencia compartida, de menor a mayor grado de complejidad:
1) Dos docentes con diferente liderazgo.
2) Dos docentes con el mismo liderazgo que
se distribuyen de diferentes maneras los
agrupamientos.
3) Dos docentes trabajando en equipo con
todo el grupo-clase.
Teresa Huguet establece las condiciones
indispensables para una docencia compartida: confianza mutua, sentirse uno más del
grupo y generar espacios de colaboración y
comunicación, son aspectos fundamentales.
Crear en el centro educativo redes de colaboración permite generar cohesión y sinergia en el equipo docente y se potencia, además, el liderazgo pedagógico de todos los
docentes. Las escuelas en movimiento, las
escuelas que aprenden constituyendo verdaderas comunidades profesionales de
aprendizaje, permiten crear una cultura de
mejora continua y altas expectativas.
En esta línea también apuntan los resultados
de las investigaciones de Hattie (2017) sobre
aquello que funciona mejor en educación,
donde se pone en evidencia que el trabajo
colaborativo y en equipo de los docentes es
una de las principales influencias en el
aprendizaje. Hattie llevó a cabo más de 1400
metaanálisis de 80000 estudios que involucran a 300 millones de estudiantes y utilizó el tamaño de efecto con el fin de comparar resultados sobre diferentes medidas.

Un tamaño de efecto igual a 0,4 (d=0.4)
representa el punto de inflexión que identifica los que es o no es efectivo. En esta
investigación obtuvo que el trabajo colaborativo entre docentes multiplica por 4 el
efecto en el aprendizaje en el alumnado con
un efecto cuatro veces superior (d=1.57).
Observamos que el trabajo colaborativo en el
centro educativo permite crear verdaderas
comunidades de aprendizaje constituidas por
profesionales que comparten y cuestionan su
práctica de manera reflexiva y colaborativa.
En conclusión, la docencia compartida es
una estrategia de innovación educativa para
avanzar hacia una escuela inclusiva. Ainscow
(2005) afirma que una de las “palancas para
el cambio” para desarrollar sistemas educativos más inclusivos es el hecho que el
profesorado de un mismo centro pueda
compartir docencia en un mismo grupo.
Por tanto, el hecho de compartir la experiencia de trabajo en el aula con otros compañeros facilita el autoanálisis, la valoración
mutua constructiva y, en consecuencia, un
deseo de avanzar hacia prácticas que favorezcan el aprendizaje de todo el alumnado.
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La importancia de la educación presencial
[MARISOL TORNAL LANDETE]

En la actualidad hemos visto poco a poco los
cambios que se han dado en nuestras vidas,
donde pasamos a ser espectadores de una
especie de película de pandemias, pero en la
vida real, al aparecer el Covid como una realidad a nivel mundial. Uno de los sectores
más afectados ha sido la educación, ya que
todos los sistemas de enseñanza han modificado sus estrategias para convertirlas en
algo meramente virtual, donde los estudiantes están asesorados por sus padres y hacen
los deberes desde la comodidad de su hogar,
lo que significa un cambio monumental.
La forma de hacer feedback entre estudiantes y profesores es diferente, aún más cuando apenas hay contacto incluso entre los
mismos compañeros de clase, pero no se
debe detener la enseñanza en estos momentos de crisis, que han alcanzado un nivel
verdaderamente histórico y conlleva una
pausa en lo que considerábamos normal.
Esto ha sido una modificación en la rutina
estudiantil bastante agresiva, ya que en
muchos países no se usan estos recursos
con frecuencia y las familias no cuentan con
las herramientas para usarlas con la eficacia
necesaria, lo que termina retrasando lo que
se espera hacer para los docentes.
¿Cómo se ha visto afectada la educación
en tiempos de pandemia?
Tal como indicamos, el aislamiento que es
obligatorio en diversos rincones del mundo,
ha ocasionado también cambios progresivos
en la forma de estudiar, pero es algo que debe
hacerse con la finalidad de que no se deba
parar el sistema educativo y perder el tiempo
que ya se había invertido. El Covid ha hecho
que casi todos los países hagan sus estudios
desde infantil hasta universitarios desde casa,
para respetar el distanciamiento social
impuesto por las autoridades de cada país.
Las destrezas son muy variadas algunos eligen
por usar los ordenadores y/o tablets e internet
para enviar las tareas por correo, otros sistemas o instituciones deciden utilizar programas de enseñanza para subir los contenidos que los alumnos deben aprender, mientras que en lugares más recónditos optan por
radio y televisión para hacer una generalización en todo el contenido, junto a las respectivas obligaciones. Esto ha obligado a que
el recuerdo visual tenga mayor importancia, el uso de los sentidos para el aprendizaje
e incluso la presencia de los padres como
apoyo, ya que ellos deben explicar y ayudar
a completar los retos presentados en cada
unidad de enseñanza que se implemente.

El aislamiento que se
ha venido imponiendo
en diversos rincones
del mundo también ha
ocasionado cambios
progresivos en la
forma de estudiar
En conclusión, todo esto se ha convertido
en un gran reto para docentes y representantes, que deben velar por una educación
impecable, donde las estrategias implementadas sean las correctas para cada uno de
sus estudiantes y sobre todo, velar porque
todos reciban cada uno de los contenidos
que sea necesario, sin detenerse al tener que
permanecer en sus casas. Algunos terminan
teniendo pequeños tropiezos en el camino,
pero es satisfactorio saber que la mayor parte
de la población está cumpliendo todos los
retos que se esperan, con el apoyo de la familia y en un ambiente mucho más cómodo
para cada uno.
¿Se puede tener educación presencial
en estos momentos?
Poco a poco, algunos países han retomado
su normalidad al disminuir la cantidad de
contagios, lo que obviamente acarrea la
apertura de instituciones educativas para
el próximo año escolar, después de todos
los procesos de desinfección y amoldar los
objetivos de cada periodo. Lo que significa que momentáneamente, no se puede
tener una educación presencial, continuando
con la modalidad virtual mientras se pueda
realizar y la situación mundial lo permita.
Los padres, representantes de las escuelas
y docentes argumentan preferir la educación
presencial por los siguientes motivos:
1. Un porcentaje de estudiantes no saben
manejar las plataformas que se están usando, mucho menos pueden utilizarla sus
padres para ayudarles, por lo que los textos
o deberes se van perdiendo y no se logra
completar los retos de aprendizaje, que es
la finalidad de estas modificaciones que se
han ido haciendo.
2. También debemos estar conscientes de
que no todas las familias tienen un teléfono
inteligente o un ordenador desde la cual
hacer los trabajos, entendiendo que el feedback entre estudiantes y profesores se debe
hacer mediante las herramientas tecnológicas, buscando anular cualquier contacto

presencial innecesario durante el periodo
escolar vigente.
3. Sabemos que la socialización es importante y muchos ven esto como una excusa
para reunir a toda la familia en la mesa y
estudiar. Pero en algunos casos los profesores están sobrecargando a los alumnos,
haciendo de cada unidad algo mucho más
largo y tedioso, lo que termina siendo un
motivo de fatiga o desmotivación.
4. Los alumnos menos favorecidos, ya sea
por motivos económicos o intelectuales, no
cuentan con toda la comprensión de sus profesores y por ello terminan quedándose atrás.
5. Respecto al resto del grupo, lo que con la
educación presencial no sucede, ya que brinda un poco más de igualdad.
Educación presencial y socialización
Hay un elemento muy importante en el tema
del Covid y el sistema educativo, es precisamente el contacto físico que debe haber
entre los mismos alumnos y el profesor, que
es determinante para cubrir todos los tipos
de aprendizaje. Cada persona necesita de
una habilidad para captar todo lo que se está enseñando en el aula, para ello deben
hablar, verse, escribir, leer juntos y explicar,
lo que básicamente se complica en el caso de
tener que enviar contenido por plataformas multimedia o mostrarlo con otras formas como vídeos, así que sigue predominando la idea de regresar a las aulas pronto.
Tenemos claro que la tecnología siempre
ha representado un ente indispensable en
la educación, sin embargo, no hay absolutamente nada mejor que el feedback en una
clase. Para la mayor parte de los involucrados en este ámbito, se torna frío tener que
ver a sus estudiantes o colegas docentes por
una videollamada y videos, pero es algo necesario para cumplir con parte de las expectativas. La idea de todo esto es ayudarse
entre todos por la situación que se está
viviendo a nivel global, utilizando los métodos que ofrece el internet junto con algunos
objetivos más cortos para no saturar de forma innecesaria al estudiante y la familia.
La educación presencial es una herramienta
indispensable cuando se busca también tener
una vida sana, ya que permite realizar el esparcimiento necesario: Salir de casa, caminar y
lo más importante, hacer un grupo sólido a
nivel social. Es realmente lo que todo estudiante desea y vigila respecto a ir a los liceos
o universidades, ese contacto con personas,
conocer un poco más del mundo, sumado a
los conocimientos que adquirirán, todo se
torna importante en el proceso de crecer.
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La importancia de los hábitos en la
educación presencial
Si algo nos genera el ir a una institución educativa es hábitos, ya que no se trata de acudir
para hacer las cosas a nuestro modo sino de
utilizarlo como una manera de enseñarle al
cuerpo sobre qué hacer o que no, que todo
se convierta más o menos en una rutina establecida, que nos pueda hacer mejor persona.
Podemos tener la seguridad de que no todos
los alumnos están dispuestos a estudiar a
distancia, simplemente porque no están
acostumbrados a seguir un horario para
hacer todo lo debido y, sobre todo, sentarse
delante del ordenador a hacerlo.
Una de las cosas que estudia la metalingüística es esto, el cómo el lenguaje influye en
una cultura y por ello es ideal que los maestros
dediquen un poco de su tiempo, aprovechando el estar en casa, a cambiar el vocabulario
que usan para motivar a sus estudiantes, para
que se mantengan allí sin perder sus acostumbrados hábitos. Es muy difícil que logren
mantenerse entusiasmados con estudiar en
casa si no existe un docente y unos padres
ayudando a mantener un hábito de responsabilidad, pero también de constancia para
no perder el hilo de lo que se tiene que hacer.
En la educación presencial siempre se va a

tener a la mano un docente que te acompañe, quien te podrá orientar en todo momento y eso es suficientemente valioso, aún más
cuando te das cuenta de que ya su figura es
mucho menos predominante en la enseñanza virtual. Podemos sacar la conclusión de
que la preparación es importante, por ello
la mayor parte de los estudiantes necesitan
una clase en el aula, estando allí y recibiendo
el conocimiento, para también así poder
disipar las dudas que se puedan presentar
en su proceso educativo.
La búsqueda de una respuesta: ¿Qué
ventajas encontramos en la educación
presencial respecto a la virtual?
• El principal factor comparativo es sin duda
el tiempo: A pesar de que el Covid nos trajo
distanciamiento, las clases presenciales necesitan más tiempo pero tienen la posibilidad
de sacar más beneficio al aprendizaje, mientras que con el modo a distancia, se hace un
poco más complicado dedicar suficiente tiempo adicional al invertido en una clase por
videollamada o usando contenido enviado,
por lo que en este punto, muchos se decantan por permanecer estudiando en un instituto presencial sin dudarlo ni un momento.
• Lo segundo es la posibilidad de socializa-

En la educación
presencial siempre se
va a tener a la mano
un docente que te
acompañe, quien te
podrá orientar en
todo momento
ción que da un colegio tradicional. Para los
jóvenes y hasta los más pequeños es muy
importante crear vÍnculos con otras personas,
intercambiar opiniones con sus profesores
sobre temas fuera de la clase, salir a caminar
con quienes van conociendo con el tiempo.
• En el caso de la educación virtual tiene
mucha importancia el recuerdo visual, el
conectar esas nuevas ideas que iras aprendiendo con los conocimientos impartidos
con anterioridad, para que así puedas mezclar los contenidos y darles un uso en la vida
fuera del salón. En cambio, para la educación presencial todo funciona más cómodamente, porque cada estudiante se atiende
de manera particular y puede aprender
según sus capacidades.
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El misterio del hombre que nunca existió
[M. TERESA HURTADO SOTO]

Todos los que nos dedicamos a una profesión
tan a menudo dura como la enseñanza sabemos de primera mano que una de las mayores
dificultades a la que nos enfrentamos es a la
de conseguir incentivar a nuestro alumnado
para alcanzar los objetivos propuestos en
nuestra programación cuando comenzamos
un curso o un tema nuevo. Si a esta adversidad inicial le sumamos encima que lo que
queremos enseñarles pertenece a una época
pasada (y según su punto de vista, ya por
lo tanto inservible), la tarea se convierte en
poco menos que una misión imposible. Es
por ello, que a la hora de diseñar técnicas
que nos faciliten el proceso enseñanza-aprendizaje en asignaturas como la de Historia,
debemos o bien echar mano de la imaginación o bien ponernos en el lugar del alumno.
¿Y cómo podemos ganarnos su atención en
una materia a priori muy poco atractiva para
ellos? Recurriendo a lo que me gusta llamar
la “otra historia”. Con esta expresión me refiero a esa parte de la historia investigada
por los especialistas pero que no suele venir
reflejada en los distintos manuales que empleamos en clase, y que curiosamente, y mi experiencia así me ha lo demostrado, es la que
más interesante les puede resultar.
Para muestra, el siguiente botón… Si sondeamos a nuestros discentes, previamente a
comenzar una explicación sobre la II Guerra
Mundial, por ejemplo, no es extraño que de
sus labios salgan nombres como Hitler, nazis,
Churchill, Stalin, bomba atómica... dependiendo de en qué etapa educativa nos encontremos, lógicamente. Si acto seguido les
comentamos que quien quizás más aportó
al resultado final del conflicto fue un tal
William Martin, del que nunca oyeron hablar, y que protagonizó sus hazañas militares
después de muerto, nos hemos garantizado
su atención para lo que queda de sesión.
Todo proviene de la conocida como Operación
“Mincemeat”, en inglés “carne picada”, un
plan concebido por el Servicio de Inteligencia
británico para engañar al espionaje alemán
antes del famoso desembarco de Normandía.
Pongámonos en situación… Año 1943, Europa… la situación alemana en el continente
es muy delicada tras el desembarco aliado,
primero en el norte de África y en Italia después, y que pusieron fin a las ofensivas iniciales del Eje en los comienzos de la guerra
y que le llevaron a controlar desde los Pirineos
hasta las llanuras rusas.
Ahora, las tropas de Hitler se encuentran
acosadas desde el este por los soviéticos y
desde el sur por británicos y norteamericanos.

Sin embargo, los aliados necesitan abrir otro
frente que les permita hacer colapsar a un
exhausto ejército alemán; el lugar ideal era
Francia, donde estaban instalados los alemanes tras la rendición del país galo en 1940.
Si se producía el desembarco, los alemanes
serían atacados desde tres sitios distintos
(oeste, este y sur) y podría ser el golpe final
al III Reich. Pero para llevar el plan a buen
puerto, había que superar las fuertes defensas
que los generales alemanes habían preparado
por toda la costa francesa, sobre todo por el
norte, consistentes en baterías de gran potencia de fuego, numerosos nidos de ametralladoras, campos minados, defensas costeras
de varios centímetros de grosor, etcétera.
Aunque los aliados lograran el desembarco
y la victoria, el coste total en vidas podría ser
estratosférico, por lo que se decidió recurrir
al engaño. Y aquí es donde entra en juego el
Servicio Secreto británico, que se encargó de
diseñar la Operación Mincemeat. El objetivo
principal era hacer creer al Alto Mando alemán que el ataque aliado no se iba a producir
sobre las costas francesas sino sobre las griegas; de ese modo, Hitler desplazaría tropas
de Francia al país heleno, facilitando el verdadero ataque que sería sobre Normandía,
como establecía el plan inicial. Para ello,
había que convencer a los alemanes de que
el desembarco sería en Grecia.
El engaño fue preparado por Ewen Montagu,
oficial de inteligencia naval británico; lo primero fue localizar un cadáver que sirviera a
su propósito y lo encontraron en un paciente de 34 años fallecido hacía poco en un hospital londinense de neumonía, lo cual les
venía perfecto pues el cuerpo debía aparentar
haber permanecido varios días en el mar.
A continuación, se procedió a crear una falsa
identidad al cadáver; se le vistió de uniforme,
que llevaba inscrito su supuesto nombre, el
de William Martin, comandante de los Royal
Marines nacido en Cardiff (Gales) en 1907,
y para darle mayor credibilidad a la historia,
se le añadieron cartas falsificadas, así como
fotografías de una prometida ficticia, Pam
(las fotos en realidad pertenecían a una agente
del MI5)
Lo más importante de todo era que la mano
del cadáver estaría esposada a un misterioso
maletín, en el que se guardaba la información
sobre el falso ataque sobre Grecia, que sería
lo que más interesaría a los alemanes cuando
lo encontraran.
Poco después, en abril de 1943, el submarino
británico HMS Seraph se dirigía con el cuerpo
del falso comandante Martin hacia el sur del
continente, y a una milla de las costas de

Huelva, dejaba a la deriva el cadáver, con la
intención de que pronto fuera descubierto.
El hecho de dejarlo adrede frente a las costas
españolas respondía a que, en cuanto el cuerpo y los documentos fueran encontrados por
el régimen de Franco, éste avisaría pronto a
Hitler dadas las afinidades ideológicas entre
ambas naciones. Así fue; un pescador onubense encontró el cuerpo en la playa de El
Portil (Punta Umbría), que rápidamente lo
entregó a las autoridades españolas. Como
habían previsto los británicos, Madrid puso
en conocimiento de Berlín el hallazgo y el
contenido del maletín, con lo que la falsa
información del ataque a Grecia fue conocida
por los alemanes.
Los días siguientes, los británicos siguieron
interpretando su papel; reclamaron el cadáver
y todo lo que éste llevara encima al gobierno
español, que así lo hizo, pero no antes de
pasar toda la información a los alemanes,
como esperaba el sagaz Montagu. Se produjo
la devolución y continuando con el engaño,
se procedió a enterrar el cadáver allí mismo,
en el cementerio de la capital onubense.
El plan tuvo un enorme éxito; Hitler se lo
creyó absolutamente todo y ordenó desplazar
parte de las tropas que defendían las costas
del norte de Francia hacia el sur de Europa.
Cuando el verdadero desembarco se produjo
el 6 de junio de 1944 en Normandía, los aliados se encontraron con menos defensas de
las que debían, facilitando la operación. De
esta forma, un oficial desconocido, y sin saberlo, ya fallecido, contribuyó a hacer posible
uno de los acontecimientos más decisivos de
la II Guerra Mundial y a salvar miles de vidas.
En la actualidad, el cuerpo del falso oficial Martin sigue enterrado en Huelva, pues el paciente
que había fallecido de neumonía en Londres,
un vagabundo alcohólico sin hogar, no tenía
familia reconocida y no fue reclamado.
Lo más curioso es que, durante años, la tumba
en Huelva con el nombre grabado de Martin,
estuvo recibiendo flores todos los años durante décadas, sin que nadie supiera la procedencia de las mismas. Al parecer, todo formaba también parte de la operación y las
mandaba un empleado inglés de la Rio Tinto
Company, con sede en Huelva y al servicio
de su gobierno para que los alemanes no sospecharan. Sin embargo, pese a que la guerra
acabó, por tradición y respeto, este trabajador
primero, y su hija después, siguieron con la
tradición de depositar flores en su tumba
durante los años siguientes.
Y hasta aquí la historia del hombre que nunca
existió o, mejor dicho, la “otra historia”, que
tanto gusta a nuestros alumnos.
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[SUSANA DÍAZ MORCILLO]

En la Trilogía del Baztán aparecen numerosos
elementos concernientes a la novela policiaca
en general, sin embargo, encontramos también
aspectos relacionados con el subgénero de la
novela negra americana. Algunos de estos elementos que evidencian una influencia americana
en Dolores Redondo son, entre ellos, ciertos
americanismos y, en general, voces relacionadas con el mundo americano. Tal es el caso de
los siguientes: flashes, Miami, PDA, Quantico
(Virginia), FBI, walkie, gloss, shock, webcam,
on-line, blazer, software, Bigfoot, UNICEF, stick,
CODIS, Google,office, reality show, piercing,
walki, souvenirs, by-pass, ranking, lobby, jazz,
gintonics, posits, spam, pen drive.
Sin embargo, no solo tenemos referencias a
americanismos, sino también a publicaciones
americanas, como Art News o Art in América o,
a series americanas de temática policial o forense: Amaia pensó en la gran afición que despertaban las series de forenses entre las audiencias televisivas, unas series en las que lo más
chocante era que resolviesen un caso, a veces
dos, en un turno de noche, gracias a autopsias,
identificaciones, interrogatorios y pruebas de
ADN incluidas, pruebas que con la máxima
urgencia tardaban no menos de quince días
y, cuando no se presionaba mucho, alrededor de un mes y medio (Redondo, 2013:246).
-¡Ja! –exclamó Flora simulando una carcajada-. ¡Ya estamos!, ¡cómo no!, desenterremos
traumas sensibleros de telefilme americano
(Redondo, 2013: 365).
Sin embargo, no solo encontramos referencias
universales relacionadas con la novela negra
y con Norteamérica, sino también relacionadas
con otros países, tal es el caso de expresiones
en francés: oui, comment perdue?, J’aide une
amie, une femme qui est perdue et doit trouver
sa voi, mon amie, c’est bien, Je suis Aloisius,
mon cher enfant, mon cher et petit Aloisius, il
est millerur, parece que je sus très vieille, un
mort sur vous, gourmet, dejà vu, maitre, suite; Expresiones y palabras japonesas: zashiki
warashi; Italianas: paparazzi. Lo mismo sucede
con algunas marcas extranjeras o nacionales
que se comercializan en nuestro país: Aki, Leroy
Merlín, La toja. Todos estos elementos tienen
como objetivo acercar la vida de los personajes al lector, hacerla más real, más cercana.
Otro rasgo característico de la novela negra es
el uso de un lenguaje vulgar, de la calle, que nos
acerca a esa realidad. Algunas de estas palabras
y expresiones son: “aquellas putillas”, “ni de coña”, “te meteré la pistola por el culo”, “tiene un
revolcón”, “ñoña”, “poli estrella de los cojones”,
“madre de mierda”, “no me joda”, “vas a joderme”, “ que te jodan”, “maldita zorra de mierda”,
“maldita puta”, “payasa”, “vas más tenso que
los huevos de un adolescente”, “con dos cojones”,
“qué cabrón de chaval”, “este puto mundo”, “la

Elementos universales de la
novela negra. La trilogía del Baztán,
de Dolores Redondo, como espejo
de los conﬂictos sociales
madre que te parió”, “maldita hija de puta”,
“alguna pollada de esas”, “encoñamiento”.
Aún así, son los conflictos sociales y, sobre todo,
los personales, los que realmente merecen
nuestra atención. Como conflictos sociales los
más evidentes serán los crímenes, unos crímenes que son el resultado de un intento de control
de un alcohólico empedernido, cuyo fin es erradicar la supuesta “amoralidad” de unas jóvenes
que quieren entrar en la madurez antes de
tiempo. Este mundo del crimen nos lleva también a la corrupción, recordemos al juez Marquina, quien está detrás de todos los sucesos
ocurridos en el Valle; la profanación de iglesias,
uno de los edificios más importantes de Elizondo, pues el pueblo ha nacido junto a ella;
las sectas, ofrendas y sacrificios humanos, todo
un mundo de violencia, al que hay que sumar
el maltrato infantil y el maltrato a la mujer.
Estos conflictos sociales estarán relacionados
con los personales en torno a la figura de Amaia
Salazar y los iremos explicando a continuación.
Miedos y obsesiones de Amaia Salazar
Los miedos y obsesiones de Amaia Salazar
nacen en su infancia y, su vuelta a Elizondo,
se los traerá de nuevo al presente. Algunos de
estos miedos y de los que ya hemos hablado
son: su papel como detective, la maternidad, la familia, sobre todo su relación o la inexistente relación con su madre y la infidelidad.
El pasado despertará en Amaia todos sus miedos, sobre todo con las investigaciones de las
que estará al frente en su pueblo natal y que le
provocarán las pesadillas más terroríficas llegando a perder el control en alguna ocasión.
Amaia duerme con la luz encendida y con su
glock, que la hace sentirse protegida. Resulta
irónico que una profesional como la inspectora
Salazar esté llena de miedos, unos miedos que
llegarán a ser mucho más importantes que los
crímenes que investiga. Uno de los primeros
problemas que se plantea entorno a la inspectora es su cargo como jefa de homicidios, al
frente de un grupo dominado por hombres.
El papel de la mujer como detective
Amaia se encuentra con un problema al ser
nombrada jefa de la sección de homicidios de
la Policía Foral: la falta de comprensión por
parte de sus compañeros, concretamente de
Fermín Montes, quien no acepta que ésta sea
su superior. Montes presupone que se le subirá

el cargo a la cabeza y la preavisa en varias ocasiones, no solo dirigiéndose a ella directamente
e insultándola, sino también dejando a un lado
sus obligaciones en el trabajo.
-Sólo tengo una duda, ¿tendré que llamarla
jefa?
-Fermín, no seas ridículo, esto es algo temporal
y…
-No se esfuerce, jefa, ya he oído al comisario,
tendrá toda mi colaboración – dijo antes de
parodiar un saludo militar y salir de la sala
(Redondo, 2013:33).
-Montes –dijo él de golpe-. Inspector Montes
para usted, no olvide que aunque ahora está
al mando de esta investigación está hablando
con un igual (Redondo, 2013a:78).
-¿Y no cree que debería asistir a las reuniones,
que para eso están? – preguntó Amaia, harta
del corporativismo machista con que los hombres siempre intentaban justificar actos que
en una mujer serían criticados (Redondo,
2013a:404-405).
Los problemas de Salazar con Montes llegan
mucho más lejos cuando se deja seducir por
Flora, la hermana de Amaia, quien abusa de los
sentimientos que provoca en él para sacarle
información acerca de la investigación sobre el
basajaun. Montes pasa de tener un conflicto
laboral con Amaia a uno personal cuando pone
en riesgo su propia vida y la investigación cuando
ésta descubre su “relación” con Flora. A partir
de aquí, su cese temporal les lleva a enfrentarse
en Legado en los huesos en varias ocasiones.
Una pelea en plena calle y lo más parecido a
una disculpa por parte de Montes, restablece
la relación entre ambos, aceptando Amaia que
vuelva a su grupo y devolviéndole la confianza perdida. A partir de ese mismo momento,
Montes respetará a su superiora y se encargará de que sus compañeros también lo hagan:
-Lo que pasa es que no quiero volver a oírte
hablar así de la inspectora: es tu jefa y es una
policía excepcional y una compañera leal.
-¡Joder Fermín! –bromeó Zabalza-. No te pongas así, que lo de poli estrella te lo oí primero
a ti.
Fermín le miró de hito en hito y volvió a arrancar el coche.
-Tienes razón, y estaba equivocado. Rectificar
es de sabios, ¿no? Aunque te lo advierto, si tienes problemas habla conmigo, pero que no te
vuelva a oír – dijo incorporando el vehículo
de nuevo a la calzada (Redondo, 2014:88).
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Como vemos, no solo Montes ha llegado a burlarse de ella, lo mismo ocurre con Iriarte, debido
a su corporativismo y con Zabalza: No le caía
bien, había oído hablar de ella, la inspectora
estrella que había estado con el FBI en Estados
Unidos, y ahora que la conocía pensaba que
era una zorra arrogante que parecía esperar
que todo el mundo le hiciese una reverencia
al pasar (Redondo, 2013: 257).
Zabalza vive bajo la presión que supone reprimir sus verdaderos sentimientos. Condicionado
por esta impotencia de no poder expresar su
homosexualidad, casi obligado a casarse, viviendo una vida donde predominan las apariencias
y celoso por el puesto que ostenta Amaia, el
subinspector Zabalza es un personaje que parece permanecer, por todo ello, en un estado permanente de incomodidad. Zabalza, así como
Montes, incluso Iriarte, llega en ocasiones a
perder los papeles ante la forma de llevar la
investigación por parte de Amaia. Debido a
esta forma de proceder, Amaia se gana el calificativo de “poli estrella de los cojones”. Aún
así, Amaia deja bien claro a sus compañeros
que en ese equipo “el macho alfa es una mujer”.
También su hermana Flora pone en duda su
capacidad como inspectora, algo que le molesta, no por el comentario, sino por su maldad.
-Si tú eres lo mejor que la Policía Foral ha
podido enviar, que Dios nos pille confesados.
Al contrario de lo que ocurría con Rosaura,
los intentos de Flora por dañarla no le afectaban lo más mínimo.
Suponía que los tres años pasados en la academia de policía rodeada de hombres y el hecho
de ser la primera mujer que llegó a inspectora de homicidios le habían valido suficientes
burlas y chanzas de los que se habían quedado
por el camino como para blindar su capacidad y su aplomo. Las inquinas de Flora casi
le habrían hecho gracia de no ser porque era
su hermana y le azoraba el saber con certeza
que era muy mala (Redondo, 2013a:47-48).
A pesar de estas diferencias, a lo largo de la
Trilogía Amaia se ganará la confianza y el respeto de sus compañeros.
Sentimiento de maternidad y relaciones
paternofiliales. El peso del pasado
Una de las mayores preocupaciones de Amaia
y de las mujeres de su familia es la maternidad,
una maternidad que no llega. En el caso de
Amaia no se nos explica la causa de esta imposibilidad, tampoco en la de su hermana Rosaura,
pero sí en Flora, aunque casi al final de la saga.
Amaia y James llevan años buscando un hijo,
pero éste no llega. El matrimonio ha decidido
asistir a una clínica especializada pero los continuos asesinatos en Elizondo obligan a Amaia
a centrarse en su trabajo y a enfrentarse a un
pasado tormentoso. Hacía ya cuatro años del
ascenso, cada año llegaba San Fermín, cada
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año James era más famoso en los círculos
artísticos, pero los niños no llegaban. Inconscientemente, Amaia se llevó la mano al vientre
en un gesto de protección y anhelo (Redondo,
2013a:35).
Cada posibilidad que Amaia pierde en quedarse
embarazada acrecienta sus miedos y la desesperación de James que quiere someterse cuanto
antes al tratamiento que han dejado de lado:
-(…)Se levantó para ir al baño; al limpiarse,
vio que en el papel había manchas de sangre.
Se miró en el espejo mientras las lágrimas se
agolpaban en sus ojos. Con el pelo suelto cayéndole sobre los hombros parecía más joven
y vulnerable, como la niña que había sido
alguna vez.
-Esta vez tampoco, cariño, esta vez tampoco
– musitó sabiendo que no habría consuelo. Se
tomó un calmante y se metió en la cama tiritando (Redondo, 2013a:40).
-Amaia, han llamado de la clínica Lenox, quieren saber si acudiremos a la cita de esta semana o tendremos que aplazarla de nuevo.
-Oh James, sabes que ahora no puedo pensar
en eso, bastantes preocupaciones tengo.
El compuso un gesto de disgusto.
-Pero de cualquier modo, algo tenemos que
decirles, no podemos aplazarlo eternamente
(Redondo, 2013a:112).
Amaia, a pesar de querer ser madre no tiene
ese sentimiento de maternidad, quizás por la
falta del cariño materno en su infancia, por la
falta de protección y de ese vínculo especial.
Amaia lo explica a la perfección:
La mano. Ése era el vínculo. A pesar de que
llevaba años intentando quedar embarazada,
no sentía esa especial atracción hacia los bebés
pequeños que había visto en amigas o en sus
propias hermanas, no se le iban los ojos tras
los bebés que las madres sostenían entre sus
brazos. Pero era consciente del privilegio del
que se la privaba cuando veía a una madre
que caminaba junto a su hijo llevándole de la
mano. La protección y la confianza que encerraba ese gesto íntimo era para ella superior
a cualquier otro que pudiera darse entre dos
seres humanos y simbolizaba en cada pareja de pequeñas manos acunadas en otras
más fuertes todo el amor, la entrega y la confianza que para ella suponía la maternidad
que no llegaba, que quizá nunca llegaría, despojándola para siempre del honor de llevar
a su hijo de la mano (Redondo, 2013a:144).
Debido a este deseo y miedo a la vez a la maternidad, Amaia se siente presionada por ella misma y por James, por la terrible prueba física y
mental que supondría someterse a un tratamiento de fertilidad.
De la misma manera, su hermana Rosaura se
siente frustrada al no poder quedarse embarazada, algo que confiesa a Amaia:
-(…)Pero no pudo ser, Amaia, por lo visto yo

tampoco puedo tener hijos –dijo en un susurro-. Mi desesperación fue en aumento cuando
los meses pasaron sin quedarme embarazada
(Redondo, 2013a:58).
Esta desesperación de Rosaura la acompaña
desde muy joven: Ros Salazar ya no fumaba,
aunque lo había hecho desde los dieciséis años
y hasta el momento en que decidió que quería
ser madre. La maternidad por lo visto no era
para ella, y desde que se separó de Freddy no
había tenido más que un par de escarceos de
bar que no merecían ni mención (Redondo,
2014:110).
Sin embargo, no solo las hermanas Salazar
encuentran algún obstáculo para realizarse
como madres, sino que también tenemos a la
madre de Anne Arbizu, una de las víctimas.
Ésta no era madre natural de Anne, pues ella
no podía tener hijos y su desesperación por
serlo la llevaron a adoptarla. La madre de Anne
describe muy bien sus sentimientos a cerca de
este tema:
-Recuerdo el día en que fui madre, el día en
que me la entregaron y la cogí en brazos. Yo
no podía tener hijos, las criaturas morían en
mi vientre en las primeras semanas de gestación, los abortos me sobrevenían súbitamente, enteros y sin residuos, naturales los
llaman, como si pudiera haber algo de natural
en el hecho de que tus hijos se mueran dentro.
(…) Los hijos no son de sangre, son de amor.
(…) Esa misma noche desperté bañada en
sudor y aterrada con la certeza de saber que
mi hijo se estaba rompiendo en mi interior.
Sentía cómo se rompían las finas amarras
que lo habían unido a mí y mientras el dolor
crecía sentí una fuerza poderosa que me arrasaba por dentro inmovilizándome (…) (Redondo, 2013:165-167).
A pesar de esta frustración, Amaia consigue
ser madre. Al final de El guardián invisible se
alude al embarazo de la inspectora, con el que
se abre Legado en los huesos y que tendrá relación con los nuevos casos que su equipo tendrá
que investigar: la profanación de la Iglesia con
huesos pertenecientes a niños menores de dos
años y, la muerte de cuna de varios recién nacidos en Ofrenda a la tormenta.
A partir de aquí, la obsesión de Amaia por quedarse embarazada, pasará a una obsesión por
ser una buena madre.
Ya en el momento del parto, Amaia se queda
dormida y sueña con sus miedos: con su madre
y con una sucesión de cadáveres dispuestos en
los márgenes del río y unas voces que le pedían
lavar la ofensa del Valle. El hecho de que sueñe
con su madre, con una mujer que continuamente le repite en sus sueños que se la va a
comer, constituye una amenaza y advertencia
para su futuro bebé, que queda expuesto también al peligro que supone Rosario en la vida
de la inspectora. Amaia despierta con la ayuda
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de la comadrona que le pide se colaboración
en el parto, un parto que concluye con el nacimiento de un niño, Ibai (río), en lugar de la
niña que esperaba, algo que jugará en su favor,
pues será precisamente este cambio de sexo
en el último momento lo que le salve la vida.
El nacimiento de su hijo, la protección que
siente por parte de un ser mitológico como es
el basajaun, y el hecho de poner nombre a sus
miedos ante James hace que Amaia comience
a sentir Elizondo como su propio hogar.
Aún así, la maternidad le traerá algunos problemas o preocupaciones a Amaia. El primero
de ellos es la conciliación con el entorno laboral,
el hecho de no poder disfrutar de la lactancia
materna prolongada y no pasar el tiempo que
le gustaría con Ibai. Amaia no quiere afrontar
esta situación e intenta alargarla, sin embargo,
lo único que consigue es discutir con James.
Amaia cree que el hecho de aceptar que no puede tener plena dedicación a su hijo o, simplemente no poder darle el pecho, la convierte en
mala madre: Lo intentaba, lo intentaba con
todas sus fuerzas, quería hacerlo y quería
hacerlo bien, por Ibai, pero sobre todo por ella
misma, por la niña que había sido, por la hija
de la madre mala. Quería ser una buena
madre, necesitaba ser una buena madre, debía
serlo, porque si no, sería mala, una madre
mala como su propia madre. Y de pronto se
encontraba preguntándose cuánto de su
madre había en ella. ¿No era aquella frustración, acaso, una señal de que algo no iba bien?
¿Dónde estaba la felicidad prometida en los
libros de maternidad? (Redondo, 2013b:124).
Es tan grande el peso del pasado para Amaia
que llega a pensar que está en los genes no ser
una buena madre: (…) y ahora eso dolía, porque
en algún lugar en lo más profundo de su alma
sentía que todo su amor no era suficiente, que
no lo estaba haciendo bien, y que no era digna
de ser su madre, algo que quizás no estuviese
en la naturaleza de las mujeres de su familia.
Quizá, junto a los genes, se heredaba un legado
más oscuro y cruel (Redondo, 2013b:141).
Con el tiempo, Amaia acepta que no produce
leche suficiente para amamantar a su hijo en
los escasos ratos libres que le deja su trabajo
y, muy a su pesar, le pone remedio.
El tema de la maternidad en la inspectora Salazar es un tema que además enlaza con la mitología, pues Engrasi y Rosaura le hablaron de
la ofrenda que se hacía a la diosa Mari para
que una mujer quedase embarazada. A pesar
de que Amaia hizo esta ofrenda, se siente en
deuda con la diosa, puesto que la piedra que
debía ofrecerle tenía que haberla llevado desde
la puerta de su casa, algo que ésta no hizo. Si
a esto le sumamos que Amaia lleva días recibiendo e-mails anónimos que le piden que haga
la ofrenda, la inspectora decide enmendar su
error y repite el trayecto con un canto de la

puerta de la casa de tía Engrasi. Lo que para
Amaia eran simples creencias de personas
mayores que nunca habían salido de su pueblo
natal, se convierte en algo real, tangible y necesario. Tan necesario que, en una de sus manifestaciones, la diosa Mari se le aparece como
una joven embarazada, entablando con ella
una conversación sobre lo difícil que es ser
madre y la culpabilidad por no limitar su vida
y su trabajo a su hijo. La diosa le hace ver que
la maternidad es algo natural que no debe limitarse a unas normas que sólo agobian a la
madre, sino adaptarse a la situación y darle lo
único que realmente es necesario entre una
madre y un hijo: amor.
Amaia ofrece a su hijo un amor incondicional
que tiene su ejemplo más claro en la noche que
sale en su búsqueda para salvarlo de su madre,
Rosario, y el doctor Berasategui, que lo secuestran para sacrificarlo pensando que es una
niña, y completar así una ofrenda que quedó
sin concluir el día que Amaia nació.
A partir de entonces, una vez que Amaia ha
demostrado su amor y ha resuelto sus dudas
sobre su capacidad como madre, este tema
queda reducido a la reflexión acerca de la relación entre padres e hijos y el maltrato infantil
que se deduce en la tercera parte de la Trilogía
con la persona de Beñat Zaldúa que es maltratado por su padre y la ofrenda de bebés de menos
de dos años sin bautizar a manos de sus propios padres con el único fin de mejorar su situación, bien sea económica, social o personal.
Al final de Ofrenda a la tormenta, se retoma
el tema de la maternidad en una de las hermanas Salazar. Descubrimos que la auténtica
madre de Anne es Flora, quien queda embarazada en su juventud y a la que Rosario obliga
a “ofrecer” a su futura hija ante el fracasado intento de aborto. Flora, contrariando a su madre
y tras ver que el embarazo seguía su curso, decide darla en adopción con el fin de que tenga la
oportunidad de vivir con una familia que la
haga feliz, quedándose sin la posibilidad de
volver a ser madre tras la mala práctica del
aborto que intentaron practicarle.
A partir de esta confesión, Amaia entiende la
forma de proceder de su hermana y, en cierta
medida, algunos aspectos de su carácter. El
hecho de que visitase su tumba, que le llevase
nueces, que se pusiese a la defensiva cuando
Amaia insinuaba el tipo de relación entre ambas
etc. Será Freddy quien, antes de que Amaia conociese el tipo de relación que las unía, le diga
que éstas, Anne y Flora, se conocían. Freddy,
además, le habla de lo especial que era aquella,
tanto que tras su muerte le seguía visitando:
-A veces viene a verme.
-¿Quién?
-Anne. Una vez en el hospital. Y dos desde que
estoy aquí.
Amaia le miró sin saber qué decir.

-Si pudiera moverme, acabaría con mi vida.
¿Sabes?, las brujas no descansan cuando mueren y los suicidas tampoco (Redondo: 2013b,
218).
Sin embargo, no sólo Freddy cree haber visto
a Anne, sino también Ros, presentándola como
un personaje telúrico, que consigue lo que quiere, con mucho poder, una belagile, una bruja.
Incluso Flora, aludirá a este carácter especial
de Anne, así como al dolor por su pérdida, pues
con ella se fue la última esperanza de ser madre.
Este sentimiento frustrado de maternidad se
ve aumentado con las relaciones paterno-filiales,
concretamente con la relación entre Amaia y
su madre y el maltrato infantil.
Amaia siente terror ante la presencia de su
madre, Rosario, una mujer con problemas psicológicos que la tomó con ella siendo una niña
y a la que ha intentado matar en varias ocasiones. Este es el motivo de las pesadillas de Amaia,
del rechazo a su olor característico, del que
duerma con una luz encendida todas las noches:
Le aterrizaba la sola idea de que ella posase
la mirada en su rostro durante más de dos
segundos, porque cuando lo hacía, mientras
su padre buscaba el vino en la alacena o se
inclinaba sobre el hogar para avivar el fuego,
volvía a sentir tanto miedo que las piernas le
temblaban y la boca se le secaba como si la
tuviese llena de harina (Redondo, 2013:236).
Con el tiempo la tensión había ido disminuyendo pero la calidad de su sueño seguía siendo mala. Solía dejar encendida en la escalera
una lamparita cuya luz llegaba sesgada al
dormitorio, con el fin de poder orientarse cuando despertaba sobresaltada de los sueños plagados de horribles imágenes que solían atormentarla (Redondo, 2013:38).
Amaia recuerda en varias ocasiones la relación
con su madre, cómo percibía que no la quería
y todo lo que llega a hacerle como muestra de
su desprecio. Rosario le corta el pelo al dos,
rehúsa bailar con ella cuando está contenta, le
hace regalos de niño en su cumpleaños e intenta
matarla en el Obrador, procurando ocultárselo
a su marido mientras se regodeaba en sus actos.
-¿Dónde está la niña? –preguntó con un hilo
de voz.
Ella no contestó, pero sus ojos se abrieron más
y comenzó a morderse el labio inferior como
si fuese presa de un placer sublime (Redondo,
2013:222).
Rosario está enferma y en esa enfermedad
Amaia es la víctima; sólo la presencia de James
puede tranquilizar su espíritu.
Amaia, a consecuencia de esta animadversión
que siente su madre hacia ella y con el consejo
de Manuel a su padre, tiene que salir de casa
para irse a vivir con su tía Engrasi, que se convertirá en uno de los pilares fundamentales de
la familia. Gracias a su tía, Amaia pudo seguir
viva y tener pequeños recuerdos felices.
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-(…)En el tipo de trastorno que ella padece, a
veces la toman con alguien cercano haciéndole
objetivo de todas sus iras; ese alguien, tú lo
sabes bien, es tu hija, y creo que ambos sospechamos que ésta no es la primera vez. Su presencia la altera y la enfurece, si la alejas de ella
tu mujer se calmará, pero sobre todo debes
hacerlo por la niña, porque la próxima vez
podría llegar a matarla (Redondo, 2013:225).
A pesar de alejarse de ella y de huir años después de Elizondo, cuando Amaia regresa,
comienza a tener pesadillas con su madre, a
revivir sus episodios de estrés postraumático.
Amaia y Engrasi le explican a James lo que
ocurrió en su infancia, pues solo así entenderá
la forma de comportarse de su mujer, pues él
lo desconocía por completo. A pesar del consuelo familiar y de repetirse una y otra vez que
es policía y que tiene una pistola, es tan grande
el temor que Amaia siente hacia su madre que
llega a poner en peligro a su familia:
-Entiendo que ahora mismo te sientas bien,
liberada y descargada, pero, Amaia, lo que
ocurrió el otro día, cuando sacaste el arma,
ayer con tu hermana y esta noche en el obrador,
no es ninguna broma (Redondo, 2013: 317).
La relación de Amaia con su madre condicionará también la relación con sus hermanas,
concretamente con Flora, como veremos más
adelante, quien tiene a su madre por una simple
enferma de la que su hermana menor nunca
ha querido saber nada. La visión que Flora
tiene de su madre es totalmente opuesta a la
de Amaia, la misma imagen anclada en el pasado que tenía su padre cuando ellas eran unas
niñas: La mujer que le había ayudado cada
día trabajando a su lado codo con codo, volcada en el obrador, sin duda más dotada que
él para las actividades comerciales, que le
había llevado a levantar el negocio a niveles que nunca había soñado. La elegante dama que jamás saldría a la calle sin arreglar,
una esposa maravillosa y una madre cariñosa
con Flora y Rosaura, tan educada y correcta
que las demás mujeres parecían fregonas
comparadas con ella (Redondo 2013b:59).
Sin embargo, a lo largo de la Trilogía veremos
cómo el personaje de Rosario no está dominado
por ninguna enfermedad, pues saca fuerzas
para atacar a un celador de la clínica donde se
encuentra interna. Rosario no actúa movida
por un trastorno psicológico, sino por una obsesión: acabar con la ofrenda que dejó a medias
años atrás. Intentó moverse y comprobó aterrorizada que era imposible, sus miembros
parecían pesar toneladas y permanecían
inmóviles, sepultados por su propio peso en
el mullido colchón. La sonrisa de Rosario se
agrandó, a la vez que se endurecía mientras
se inclinaba un poco más, hasta que las puntas
de sus cabellos rozaron el rostro de Amaia
(Redondo 2014:136-137).
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Movida por ese impulso de matar a Amaia,
Rosario se convierte en una manifestación del
llamado por Sarasola “matiz del mal” y que
tanto atraerá a especialistas en la materia, hasta
tal punto de trasladar a Rosario de clínica.
La intuición de Amaia le dice que no está del
todo conforme con ese cambio para su madre,
así como también le trae continuamente pesadillas con ella. Amaia sueña con la advertencia
de su madre: “Duerme, pequeña zorra, la ama
no te comerá esta noche”, frase que nos recuerda a que la maternidad no es nada fácil, pero
también con la advertencia que su hermana
muerta le hace a través de los sueños sobre el
peligro que corre Ibai.
Tras huir con el doctor Berasategui de la clínica,
Rosario va en busca del bebé de Amaia creyendo que es una niña con el fin de sacrificarla.
Sin embargo, la pronta actuación de Amaia y
el hecho de que Ibai no tenga el sexo esperado
por Rosario, consiguen parar el sacrificio y que
ésta desaparezca, creyendo todos que el río la
ha arrastrado y dándola por muerta.
A pesar de que Flora pretende dar un funeral
por ella, Amaia sigue pensando que su madre
no está muerta. El temor que ha ido desarrollando hacia ella durante años sigue latente.
Las hermanas Salazar, así como James a Engrasi, piden a Amaia que cierre ese capítulo de su
vida y asuma de una vez por todas la muerte
de su madre:
-No, tía, no, te lo pido por favor, te lo ruego y
te lo pido a ti porque sé que a t i te hará caso.
No la animes, no sustentes más su miedo, no
alimentes sus dudas, si alguien puede ayudarla
a pasar página, eres tú. Nunca te he pedido
nada, pero lo hago ahora, porque estoy perdiéndola, tía, estoy perdiendo a mi mujer –
dijo abatido mientras se sentaba de nuevo en
el sillón. (Redondo, 2014:52-53)
Poco le dura a Amaia la tranquilidad, pues al
visitar en la cárcel al doctor Berasategui, éste
le da un mensaje de parte de su madre que le
confirma que sigue viva.
Amaia recurre al bosque para refugiarse, para
conseguir la paz y la protección que necesita,
pero también para ir en busca de la amenaza
que le acecha constantemente. Tras la constante
búsqueda de su madre y hacer frente a un miedo
que ha regresado recientemente a su vida al
volver a Elizondo, Rosario vuelve a aparecer en
la clínica del doctor Sarasola para, simplemente, suicidarse ante las cámaras de seguridad.
Más que tranquilidad por la muerte de su
madre, una muerte que ella misma se asegura
reconociendo el cadáver, Amaia se siente frustrada, confusa por ese final nada esperado en
ella, pero también conmovida por unos recuerdos con su madre que su mente, en ese momento, reconstruía. Estos recuerdos felices que
Amaia nunca tuvo con Rosario son quizás los
que le hubiese gustado vivir a su lado, la única

forma de acabar con los sentimientos que hasta
ahora le habían dominado.
La infidelidad
Por otra parte, tenemos el tema de la infidelidad,
un tema que parece que no se llegará a consumar en la Trilogía, pero que llega justo al final
con el fin de morir poco después de nacer.
Amaia se nos presenta como una mujer enamorada de su marido, James Westford, un
escultor norteamericano que había conseguido
bastante fama y dinero. Se presentan como un
matrimonio en el que el uno esté hecho para
el otro, se necesitan. Amaia necesita saber que
James la espera en casa, que estará a su lado
protegiéndola y amándola: Y lo besó apasionadamente. Adoraba sus besos, la forma que
tenía de acercarse a ella mirándola a los ojos
y sabiendo con certeza que harían el amor en
cuanto la rozara (…) James le pertenecía a
ella y ella le pertenecía a él, y eso era un designio forjado mucho tiempo antes de ser siquiera
una sombra de vida (Redondo, 2013:198).
Amaia y James se conocieron en una de las
exposiciones escultóricas de éste, cuando ella
solo era una policía en prácticas haciendo su
trabajo. Fue ahí donde comenzó el amor. Un
amor que les llevaba a una pasión desbordante:
Se sentía presa de un apasionamiento tal que
creía que nunca sería capaz de expresarlo
(Redondo, 2013: 334).
Sin embargo, esta misma pasión lleva a la inspectora al descubrimiento de no haber nada
después del orgasmo, a que James sólo sea un
apoyo y una protección cuando ella le necesite.
James es un hombre complaciente, siempre
pendiente de los deseos, las exigencias y necesidades de Amaia, un hombre que vive por y
para cumplir sus demandas y las de su hijo.
Amaia no habla con él de sus miedos, sus obsesiones y sus inquietudes, hasta que la investigación del caso del basajaun y la vuelta a Elizondo le trae el recuerdo de su madre y el terror a que ese miedo vuelva a materializarse.
La llegada de Ibai surge como una esperanza
en el matrimonio, sin embargo, la plena dedicación de la inspectora a su trabajo y el no saber
mirar más allá de sí misma, les lleva a continuas
discusiones sobre las necesidades de su hijo.
Pero Amaia siempre se gana a su marido a base
de cariños.
La aparición del personaje de juez Markina
hará tambalear la relación de James y Amaia.
El juez, un seductor nato consigue llevar a
Amaia a su terreno, siempre a algún restaurante
a cenar, con la excusa de que le cuente los avances de la investigación que éste respalda. Markina además es un personaje relacionado con
la gastronomía, con el buen comer y los buenos
restaurantes del Valle del Baztán.
Amaia, a pesar de su resistencia, no puede controlar su interés hacia el juez: La mirada de
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Markina se aceraba mientras pensaba, y su
rostro, hermoso sin lugar a dudas, adquiría
un matiz de inteligencia que lo hacía realmente
atractivo. Se sorprendió mirando el dibujo
perfecto de sus labios y pensando que no era
de extrañar que la mitad de las funcionarias
del juzgado se lo rifasen (Redondo, 2013b:134).
Al oír su voz, se sintió de pronto turbada y se
sorprendió pensando en su boca, en la línea
definida que dibujaba sus labios húmedos y
llenos. Como una adolescente, tuvo el impulso
de colgar el teléfono, abrumada por la vergüenza (Redondo, 2013b:248).
Y, por mucho que opone resistencia, acaba
quedando con él en algún restaurante para
cenar, para tomar una copa o, simplemente,
hablar de sus avances. El restaurante se convierte en el punto de encuentro entre el juez y
la inspectora, a pesar de que a esta última no
le gusta la idea de exponerse a los comentarios
de la gente o, en su caso contrario, a los halagos
del juez, a los que se resiste no sin gran esfuerzo:
Mientras el camarero servía el vino se preguntó por qué no era más fuerte, por qué siempre terminaba aceptando las invitaciones de
Markina.(…)El juez la escuchaba con atención,
mientras bebía pequeños sorbos de su copa.
Tuvo que hacer serios esfuerzos por concentrarse en no mirar su boca ni el modo en que
se humedecía los labios con la lengua (Redondo, 2013b: 250-251).
A pesar de sus esfuerzos, Amaia acaba aceptando la cena con el juez en varias ocasiones.
Como experta en perfiles de comportamiento,
en interpretar el lenguaje no verbal y cuándo
alguien mentía o estaba nervioso, sabía que se
encontraba ante un hombre enamorado. Por
este motivo, aprovecha cualquier oportunidad
para salir corriendo y alejarse de él:
-Dígame, si no llega a ser por esa llamada,
¿habría aceptado?
Tardó dos segundos en contestar.
-No.
Buenas noches, inspectora Salazar –dijo,
empujando la puerta.
Arrancó el motor, salió hacia la carretera y
se volvió a mirar. Markina ya no estaba allí,
y eso le hizo sentir un vacío inexplicable
(Redondo, 2013b: 254).
La insistencia del juez lleva a Amaia a pedirle
que deje de comportarse con ella de esa manera,
pues él aprovecha para acompañarlos a ella y
Jonan a Aínsa y la pone en un aprieto cuando
le piden viajar en el mismo vehículo, algo que
no se le escapa a Jonan, quien, alguna vez, le
dice que su implicación personal con el juez le
nubla el juicio. Tampoco escapa esta situación
a ojos de la doctora Takchenko, quien le dice
que es normal la duda ante la tentación.
- No sea ñoña, inspectora –dijo Takchenko
deteniendo su trabajo y mirándola con una
sonrisa pícara-.

Amo a mi marido, pero ese juez tiene un revolcón, hasta puede que un par de ellos.
Amaia abrió los ojos sorprendida ante la salida
de aquella mujer habitualmente comedida
(Redondo, 2013b: 319).
El juez consigue besar en la mejilla a Amaia, y
le deja bastante claro que no va a ceder en sus
pretensiones. A partir de ahí y, a pesar de no
conseguir nada, Amaia hace lo imposible por
incomodar al juez y no tener que quedarse a
cenar con él en el restaurante Europa, donde
éste suele citarla. Para ello, la inspectora llega
a presentarse vestida de uniforme, lo que le da
buenos resultados, aunque no por mucho tiempo, pues por alguna extraña razón aquel hombre
ejercía una inexplicable influencia sobre ella.
Mientras el juez está cada vez más insistente
con ella y ya no oculta su necesidad de verla,
James le pide que les acompañe a él y a Ibai a
Estados Unidos para asistir a la operación de
su padre. James nunca le ha pedido nada a su
mujer, pero cuando realmente la necesita, cuando él tiene necesidades o proyectos, ella no está
a su lado. Amaia, sorprendida por la muerte de
su compañero y amigo Jonan, decide quedarse
en Pamplona. Es en este periodo de tiempo, en
el que el matrimonio se separa, cuando la inspectora caerá en el juego del juez, no sin antes
tener un desencuentro debido a que éste no le
otorga su permiso para abrir las tumbas de los
bebés que han fallecido por muerte de cuna.
Amaia tiene un sueño erótico con éste, sin
embargo, lo que le preocupa no es el sueño en
sí, sino haber hecho el amor con su marido
alentada por el deseo que el juez provoca en
ella. Es este deseo el que se intensifica cada vez
que vuelve a coincidir con él, sobre todo en el
momento que más indefensa se siente, con la
muerte de Jonan. La inspectora acabará en su
cama y tomando una decisión de la que más
tarde se arrepentirá: quedarse con él.
El comportamiento de Amaia no escapa a ojos
de su marido, quien en una ocasión ve a aquellos dos hablar en una actitud íntima. El brillo
de los ojos de Amaia le hace suponer que su
relación está en peligro. A partir de aquí las
discusiones entre ambos se suceden, pues
James no puede evitar reprocharle su amistad
con el juez. Las evasivas de Amaia y el intento
de aplacar a James con sus mimos, postergan
una conversación pendiente entre ambos y
que, debido al amor que éste siente por ella y
por su hijo, no llegará a producirse nunca. Sin
embargo, el amor que siente Amaia es diferente,
pues en alguna ocasión hace referencia a James
como “el hombre que creía amar”.
Mientras que los encuentros y desencuentros
entre James y Amaia se producen por la falta
de comunicación y por la escasa implicación de
esta en las necesidades y proyectos familiares;
los encuentros y desencuentros entre la inspectora y el juez son alentados por ese deseo que

ella se afana en reprimir consciente de ser una
mujer casada. A pesar de que Amaia cae en brazos de Markina: “fue un beso dulce y breve que
él depositó en la comisura de sus labios con un
cuidado exquisito y que, sin embargo, alargó
durante unos segundos, los suficientes para
romper sus reservas. Ella entreabrió los labios.
Entonces sí, la besó.” (Redondo, 2014:196), sus
desencuentros se seguirán produciendo por las
diferentes posturas que cada uno adopta ante
la investigación, sobre todo teniendo en cuenta
que el juez es quien se esconde detrás de todas
las muertes del Valle. Aún así, desconociendo
Amaia esta información, disfruta del hombre
que tanto desea: No era cosa de un día. Él,
con su juego de seducción, había conseguido
meterse en su cabeza de un modo tan bestia
que lo ocupaba todo (Redondo, 2014:357).
Retiró la mano de su boca y se contempló en
sus ojos, que le devolvieron la misma mirada,
el mismo temor, el mismo vértigo. Avanzó
audaz y dio un paso para unirse a su piel, fundiéndose en su pecho, mientras él, con los ojos
cerrados, la abrazaba temblando. Elevó los
ojos, lo miró y supo que podría amarlo…
(Redondo, 2014:361).
Markina comparte este sentimiento con Amaia,
a pesar de que entre los dos existe una gran
distancia: La había visto partir subiéndose
a su coche y ahora se sentía morir. No podía evitarlo, cuando no la tenía cerca sentía
en su interior un vacío inexplicable, como si
le faltase un órgano vital. Si tan sólo fuese
capaz de proporcionarle un poco de paz
(Redondo, 2014:421).
Los escasos momentos que pasan juntos se
evaporarán cuando Amaia se dé cuenta de que
su relación profesional y personal está sustentada en mentiras. El juez a pesar de los sentimientos hacia Amaia es el artífice de los asesinatos que han ido produciendo en el Valle
del Baztán. Para Marquina era una forma de
volver a esos primeros dioses, tradiciones y
creencias, al origen del Valle:
-Es un alto precio, es un sacrificio, no puede
ser fácil ni sencillo, pero la recompensa es
extraordinaria, y viene haciéndose desde el
principio de los tiempos. Luego llegó el cristianismo y lo vistió todo de pecado y culpa,
haciendo que los hombres y mujeres olvidaran
la manera de hablar con las fuerzas vivas
(Redondo, 2014:531).
Amaia no puede creer que el juez haya sido
capaz de todos esos horrorosos actos, pero
sobretodo de asesinar a su fiel amigo Jonan y,
movida por la rabia, lo mata.
Finalizada la investigación y muerto Markina,
Amaia decide llamar a James para decirle que
tienen que hablar, sin embargo, éste solo quiere
saber si irá a reunirse con él e Ibai. Después de
lo sucedido, la única respuesta posible por su
parte era: Sí.
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Los transformadores son máquinas estáticas,
relativamente simples y robustas, por lo que
no requieren generalmente laboriosas tareas
de mantenimiento y vigilancia. Pese a ello,
es conveniente realizar exámenes y controles,
cuya finalidad será garantizar un funcionamiento normal y una larga vida de la máquina, eliminando posibles inconvenientes o futuros fallos cuando todavía son incipientes.
Mantenimiento de transformadores
Modalidades de control:
Vamos a examinar distintos controles que
pueden ser realizados tanto en transformadores refrigerados por aire, como por agua
o aceites especiales.
Controles horarios:
• Temperatura del ambiente, del aceite y de
los arrollamientos: con estos datos, es posible
establecer hasta qué punto se utilizan las
características nominales de la máquina y
también el grado de eficiencia de los órganos
de refrigeración.
• Corriente de carga: Permite controlar la
utilización del transformador y armonizar
en una tabla las indicaciones ya realizadas
de temperatura ambiente, del aceite y de
los arrollamientos.
Control diario:
• Nivel de aceite: la razón de este control
resulta evidente, recomendando una frecuente limpieza de los niveles para facilitar
su lectura.
• Regulación de carga: se comprobará el
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Mantenimiento y averías habituales
en los transformadores
nivel de aceite en la cuba del regulador y el
correcto funcionamiento del sistema de
regulación de tensión.
• En los transformadores con tanque conservador de aceite, se observarán las válvulas,
para detectar eventuales roturas de los diafragmas. Esto permitiría la entrada de humedad en la máquina y provocaría un aumento
en la oxidación del aceite.
Control mensual:
Mensualmente se deberá realizar una limpieza exterior de radiadores, limpieza fugas
de aceite, inspección de filtros de aire, inspección del correcto funcionamiento de los
ventiladores y un control de los relés.
Control trimestral:
En los sistemas trifásicos con el neutro a tierra,
el funcionamiento de los relés de protección
y de los descargadores, depende de las conexiones a tierra. Resulta por lo tanto esencial
que todas las barras de tierra, y todas las conexiones tanto de alta como de baja tensión,
se encuentren en buenas condiciones.
Además, en los transformadores con tanque
conservador de aceite, se ha de comprobar
que no existan depósitos, puesto que esto
indica una oxidación del aceite.
Controles semestrales:
• Inspección levantando la tapa. En el periodo inicial de funcionamiento, el examen de

la superficie interna debajo de la tapa debe
realizarse con frecuencia, por lo menos una
vez al mes, y sobre todo en primavera y otoño, posteriormente cada seis meses en estas
estaciones del año.
• Presión y caudal de agua. En el periodo
inicial de funcionamiento se debe conocer
la presión efectiva y el caudal de agua en el
sistema de refrigeración. Superando este
periodo si se encuentra un salto de temperatura no explicable por las variaciones de
la carga o de la tensión, puede ser causado
por una disminución de la eficacia del sistema de refrigeración. Este fenómeno viene
señalado por un aumento de la presión en
el manómetro.
Controles cada dos años:
Inspección bajando el nivel de aceite. Se procede como en el caso anterior, pero bajando
el nivel de aceite hasta descubrir el núcleo
y parte de los arrollamientos. Para observar
si existen depósitos en arrollamientos y canales del aceite, además de concentraciones
de agua.
Controles cada cinco años:
Revisión general. Se realizará cada cinco años
una revisión completa, retirándose el núcleo
de la cuba. Si se encuentran depósitos se procede a su lavado. El aceite debe ser sometido
a análisis, y si tiene un apreciable deterioro
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físico o químico, se procederá a una sustitución completa del mismo; o a un filtrado cuidadoso. Se verificarán los arrollamientos,
controlando desplazamientos o deformaciones, y también se limpiará la cuba.
Averías: detección y reparación
La mayor parte de las averías que se producen
en los transformadores se deben a sobretensiones, sobrecargas, problemas en los aislamientos y descomposición de los aceites.
Las sobretensiones son producidas por descargas atmosféricas, interrupciones de una
sección importante de la línea, arcos a tierra,
cortocircuitos, accidentes en líneas próximas,
etc. Cuando impactan sobre los terminales
de un transformador, la d.d.p. a que se ven
sometidos los devanados es excesiva. Además, la rigidez dieléctrica del aislamiento,
resulta insuficiente y se puede perforar.
En cuanto a las sobrecargas, aparecen en el
momento de cerrar el interruptor para conectar los transformadores a la red, incluso en
vacío, y en casos de cortocircuito. Estas corrientes pueden alcanzar valores transitorios
tan fuertes que incluso hagan saltar el automático o los fusibles.
Por otro lado, los aislamientos de un transformador envejecen, y aunque conserven unas
buenas cualidades dieléctricas, se vuelven
quebradizos y su fragilidad puede ocasionar
cortocircuitos. Las principales causas de este
deterioro son la temperatura, la humedad y
el contenido de oxígeno disuelto en el aceite.
La descomposición de los aceites es básicamente consecuencia de los cambios de carga,
que hace cambiar la temperatura del transformador, y la del aceite. Al variar el nivel
de aceite en el depósito de expansión, y a
pesar del silicagel, entra humedad y pasa
al aceite. Solo veinte miligramos de agua
por kilogramo de aceite, pueden provocar
la caída de un 50% en la rigidez dieléctrica.
Esto supone un evidente peligro para la
seguridad de las personas y la instalación.
Algunas averías y sus soluciones son éstas:
-Resistencia de aislamiento baja: puede ser
debido a la presencia de humedad en los
dieléctricos, la solución pasa por un tratamiento de secado.
-Silicagel de color amarillo: puede deberse
a presencia de humedad en el ambiente. En
este caso hay que sustituir el silicagel. También puede ser debido a la ausencia de dieléctrico en el depósito de llenado, en este
caso es suficiente con rellenar hasta el nivel.
-Resudaciones de líquido dieléctrico: si se
produce en las juntas, estas se han de sustituir en fábrica. Si se produce en el rele de
gases, puede ser debido a una deficiente
presión en las juntas de estanqueidad o a
que la válvula de purga está mal posicionada.

En el primer caso hay que corregir la estanqueidad y en el segundo el posicionamiento
de la válvula.
-Al conectar el transformador se dispara el
automático de protección: puede ser debido
a la presencia de gas, teniendo que purgar
el gas para solucionar el problema. Otra
causa posible, es que el termómetro de contactos este mal calibrado, en este caso se ha
de ajustar la temperatura. También es posible que el rele de protección este mal reglado, si no es ajustable se habrá de cambiar.
-Tensión desequilibrada: puede ser debido
a que el conmutador de tomas este mal posicionado. Habiendo de cambiar su posición.
También puede ser debido a que no exista
continuidad en algún arrollamiento. La solución a este problema pasaría por cambiarlo.
-Disparos intempestivos durante el funcionamiento: es posible que el termómetro de

contactos este mal reglado, o que el rele este
mal temporizado. La solución a estos problemas pasa por un simple ajuste. También es
posible que los aislantes de los arrollamientos
estén perforados. Si no se puede reparar,
habrá de cambiarse el arrollamiento.
-Temperatura de marcha anormal: es posible que la ventilación del local sea insuficiente. Se habrá de comprobar, y realizar
las acciones necesarias para garantizar una
buena ventilación. También es posible que
el nivel del dieléctrico sea escaso. O que la
red de B.T. este sobrecargada. En este caso,
se habrá de verificar y controlar la carga a
la potencia del transformador.
-Derivaciones en los arrollamientos: se ha
de medir el aislamiento de los devanados y
comparar con los valores mínimos admisibles. Si los valores no son correctos, se habrá
de localizar la derivación y corregirla.
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Introducción al método cientíﬁco
en primaria: El circo de los minions
[ASUNCIÓN NAVARRO LLOPIS]

En nuestro país, desde las primeras etapas
educativas, el currículum oficial propone la
implicación del alumnado en procesos de
investigación, haciendo de la propia investigación un eje importante de las metodologías
de enseñanza en las materias de ciencias.
Para que la adquisición de conocimientos
sea significativa es necesario que los alumnos manipulen, jueguen, prueben. Al inicio
de la etapa de Primaria, la investigación
será más guiada, pero que si se establece
como una línea metodológica en la asignatura de Ciencias Naturales vamos a conseguir que nuestros alumnos sean los protagonistas activos de su propio aprendizaje.
Las experiencias que se describen a continuación fueron elaboradas por alumnos de
cuarto curso de Secundaria y se mostraron
en una Jornada de Puertas Abiertas destinada a alumnos de Centros de Primaria,
por lo que se buscó además que tuvieran
un leit motiv lúdico.
Todos los objetos que se utilizan son personajes o tienen relación con la película de
animación Gru, mi villano favorito. Se pensó
en actividades que tuvieran relación con el
movimiento, y finalmente elegimos un conjunto de experiencias relacionadas con el
equilibrio y el centro de gravedad. Hemos
diseñado juguetes que contradigan las
expectativas de los niños, con el fin de captar
su atención: muñecos que no se caen a pesar
de que a priori las condiciones podrían parecer favorables para ello.
Los objetos están construidos con las cápsulas de los huevos kinder. Utilizando bolas
de plastilina, conseguimos desplazar el centro
de gravedad hacia abajo, de tal manera que
la figura se mantenga en equilibrio, aunque
la apartemos de su posición original.

tendrá que volver a su estado original.
2. Minion equilibrista: el efecto es el mismo
que en el caso anterior, pero en este caso se
extiende a una inclinación lateral. Cualquier
movimiento hacia delante, hacia detrás o
hacia los lados, provocaría una elevación
del centro de gravedad que obligaría al objeto a restituir su posición inicial.
3. Minion sobre la cuerda floja: más difícil
todavía. Seguimos situando el centro de gravedad en un punto bajo, pero haciendo que
el objeto se deslice por una cuerda, al situarlo sobre una rueda.
4. Lata-minion: pusimos agua en la lata hasta aproximadamente 1/3 de su capacidad.
Como el centro de gravedad cae sobre la
base, la lata no vuelca. Exactamente igual
que pasa en la torre de Pisa.
5. Minion forzudo: en este caso el objeto que
se mantiene en equilibrio
es el conjunto botellaabridor. El minion no tiene otra función que mantener el leit-motiv. Préstese atención de nuevo a
la posición del centro de
gravedad.

Para que la adquisición de
conocimientos sea signiﬁcativa
es necesario que los alumnos
manipulen, jueguen, prueben
Juguetes diseñados
1. Minion pescador: Se sostiene sobre dos
alfileres y el centro de gravedad está situado
cerca de la pesca, de tal manera que, si el
muñeco se desplaza hacia delante o hacia
detrás, el centro de gravedad sube. Para
recuperar su posición más baja, el minion

Metodología aplicada
Seguimos la secuencia del método científico,
esto es, observación y descripción del fenómeno, emisión de hipótesis, experimentación,
replanteamiento de hipótesis y generación
de experimentos nuevos, conclusiones.

• Aproximación y descubrimiento de los
fenómenos presentados. Los niños y niñas
observan con curiosidad los objetos que les
hemos traído. Los tocan, al principio con
cuidado, después ya los cogen con más soltura. Alguno expresa su sorpresa, “halaaa!”.
• Descripción. A la pregunta “¿por qué pasa
eso?” hemos respondido siempre “¿qué es lo
que pasa?”, invitando a los niños y niñas a
hacer una descripción de aquel fenómeno que
observaban y que contradecía sus expectativas generadas a partir de sus experiencias.
• Experimentación a través del juego libre.
Les hemos propuesto jugar libremente con
los objetos de estudio. Ello implica no tener
miedo a que las cosas “se rompan”. Forma
parte de la experimentación. Algunos de
ellos observan rápidamente que, si quitan
la plastilina, el objeto se cae.
• Emisión de hipótesis. Hemos clasificado
las hipótesis en dos grupos:
-Explicaciones de tipo animista: no se cae
porque…
1. Es un minion forzudo.
2. Es el circo Minion.
4. Es equilibrista.
5. Porque es un pájaro y los pájaros viven
en los árboles.
-Explicaciones que hacen alusión al peso
de una u otra manera: no se cae porque…
1. Pesa poco.
2. Pesa mucho.
3. Tiene plastilina.
4. Por la cola.
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5. Porque tiene agua (en el caso de la lata).
A continuación, les hemos invitado a
jugar con el peso, poniendo o quitando
plastilina, o agua o clips en cada caso,
o cambiando la ubicación de estos pesos.
• Comprobación. ¿Te quieres fabricar
uno para llevártelo a tu casa? Con la
fabricación del objeto, los niños se ven
obligados a poner a prueba sus hipótesis, a volver atrás y a hacer nuevas comprobaciones. En algunos casos, el nuevo
objeto fabricado se mantiene en equilibrio, pero lo hace sobre una pata, o
con una inclinación diferente a la esperada. Los retoques que se le hacen a la
figura, obligan a reconsiderar la función del
peso en el equilibrio.
Conclusiones
Las actividades han sido formativas y muy
motivadoras para los alumnos de secundaria
que participaron en el diseño. El hecho de
saber que sus realizaciones iban a servir para
trabajar con niños pequeños, supuso un
potente estímulo para su creatividad y su
atención. Los chicos pusieron especial cuidado en que los objetos construidos fueran
seguros, es decir, que los pequeños no pudie-

ran hacerse daño con ellos. Asimismo, se
vieron obligados a revisar sus conocimientos
sobre el equilibrio, generándose interesantes
discusiones entre ellos, tales como ¿qué cantidad de agua es necesario poner, qué hacer
si el objeto se inclina demasiado hacia un
lado, cómo averiguar dónde está exactamente el centro de gravedad del objeto...
En cuanto a los niños y niñas de primaria,
su curiosidad innata es una característica
que conviene aprovechar. Se constata que
en el modelo del mundo que el niño se está
construyendo, es capaz de formular hipó-

tesis y someterlas a prueba. La orientación que les hemos proporcionado
ha sido formular nuevas preguntas, ya
que dar sentido a la experiencia requiere reflexión, conversación, comparación de hallazgos con otros, interpretación de datos y observaciones, y la
aplicación de nuevas concepciones a
otros contextos. Todo esto sirve para
ayudar al alumno a construir un marco
mental mejorado del mundo. No es el
momento todavía de introducir la
noción de centro de gravedad, pero eso
no constituye un obstáculo para discutir la función del peso y su distribución en el equilibrio de los objetos.
Nota:
(1) Centro de gravedad: El centro de gravedad no es más que la posición promedio de
la distribución del peso (Extraído de Hewitt,
Paul G. (2007). Física Conceptual)
REFERENCIAS
GARCÍA MOLINA, R. (1998). “FÍSICA PARA REGALAR”. REVISTA
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Perﬁles de participantes en el ciberbullying

[MASIEL PEÑA RODRÍGUEZ]

Según la Asociación Mexicana de Internet
(AMIPCI), el 33% de la población participante
en el ciberbullying oscilaría entre los 6 y 17
años, lo que indica que son los jóvenes principalmente los que concentran el uso de las
redes y, por tanto, quienes están más expuestos a sufrir algún prejuicio. De ahí, la misma
asociación determinó tres perfiles directamente vinculados al ciberbullying:
Perfil del ciber-agresor:
-Persona fría, ausencia de empatía y respeto
hacia los demás.
-Descontrol de emociones, perdiendo el control ante la frustración y cabreo, pudiendo
concluir en agresión física.
-Necesidad de reconocimiento, buscando
protagonismo y ser aceptado por los demás.
-Anónimo o anónima, con identidad falsa.
Busca en la red mantenerse conectado en
acecho, participando en chats, foros de contacto, hasta encontrar a alguien que le parece
susceptible de molestar, intimidar o dañar
psicológicamente.
-En general, los ciberagresores son amplia-

mente rechazados por sus iguales, teniendo
actitudes irritantes y molestando por su
falta de control e hiperactividad. Tienen
problemas de conducta, trastornos desafiantes o actitudes antisociales.
Perfil de la víctima del ciberacoso:
-Persona indefensa ante la agresión, sintiéndose culpable en ocasiones.
-Aislamiento psíquico y con escasas habilidades de comunicación.
-Desconocimiento de cómo parar la situación de ciberacoso.
-Carecen de autocontrol y autorregulación
emocional.
-La víctima puede tener habilidades como
inteligencia, habilidad social, personalidad
carismática, aceptación ante el grupo, entre
otras, que en consecuencia puedan ser envidiadas por el agresor.
Perfil del testigo del ciberbullying:
Algunos testigos no denuncian porque prefieren no tener problema con el agresor,
aceptando incluso los mensajes o bien aprobando las formas de agresión conjuntamente
con el acosador. Los testigos de ciberbullying

pueden clasificarse en estas categorías:
-Cómplices, si son íntimos amigos y se ayudan.
-Reforzadores: no existe agresión, pero
observan las agresiones. El silencia es interpretado como aprobación e incitación.
-Ajenos: aquellos que, aun habiendo recibido
información denigrante, permanecían en un
blog o foro de votación y no denuncian el caso.
-Defensores: aquellos que, habiendo recibido cualquier tipo de información denigrante, censuran, bloquean, reportan a la
red social lo que está sucediendo. Presentan
empatía y solidaridad con la víctima.
REFERENCIAS
PANTALLAS AMIGAS (2004-2016). CIBERDELITOS. RECUPERADO DE HTTP://WWW.PANTALLASAMIGAS.NET/OTROSWEBS/E-LEGALES-NET.SHTM
PANTALLAS AMIGAS, E-LEGALES (2015). GUÍA PARA LA GENTE

“LEGAL” DE INTERNET. RECUPERADO DE HTTP://ELEGALES.NET/INFRACCIONES-FRECUENTES-EN-LA-RED-COMPORTAMIENTOS- CASTIGADOS-POR-LA-LEY
PANTALLAS AMIGAS, CIBERACOSO ENTRE IGUALES (2016).
CASOS DE CIBERBULLYING. RECUPERADO DE HTTP://WWW.CIBERBULLYING.COM/CYBERBULLYING/CASOS-DE-CIBERBULLYING
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[M. TERESA HURTADO SOTO]

Aunque el conocimiento de la Historia es el
conocimiento de la humanidad entendida
como especie y, por tanto, como un grupo, los
que nos dedicamos a instruir en esta disciplina
a niños y adolescentes en una etapa de su vida
tan vital, nos gusta hacer hincapié a menudo
en una serie de personajes individuales que
han marcado una era con sus hechos o descubrimientos y que merecen por lo tanto una
explicación aparte dada su influencia sobre
épocas posteriores. Y, en este sentido, un personaje como Leonardo da Vinci se ajusta al
perfil del que estamos hablando, pues se trata,
simple y llanamente, de quizá la mente más
brillante de toda la historia de la humanidad.
Resumir la vida y obra de alguien como Leonardo en un espacio corto como éste del que
disponemos es misión imposible, pero nos centraremos en analizar su etapa milanesa, que,
según los entendidos en el genio florentino,
fue la más fructífera y brillante de su carrera.
De entrada, a Leonardo di ser Piero da Vinci,
nacido un 15 de abril de 1452 en la pequeña
localidad italiana de Vinci, en la provincia de
Florencia, es complicado enmarcarlo en una
sola profesión o especialidad, pues como ya
indicamos en el título, estamos hablando del
ejemplo perfecto de hombre polifacético del
Renacimiento. Si echamos una ojeada a su
biografía encontraremos que, entre otras cosas,
era pintor, anatomista, arquitecto, paleontólogo, artista, botánico, científico, escultor, filósofo, ingeniero, inventor, músico, poeta y urbanista… y en todas estas disciplinas destacó
aunque quizá sus facetas más reconocidas y
famosas sean las de pintor (por su Mona Lisa
y toda la leyenda que le rodea) e inventor (por
el talento creativo que desarrolló, convirtiéndose en todo un visionario). Y todo, según sus
biógrafos porque era alguien que “simplemente
tenía interés por todos los aspectos del saber”.
Siempre se le ha considerado un autodidacta, pues toda su formación se circunscribió a
su Florencia natal pero no fue que su figura
destacó hasta su llegada e integración en la
corte del gran Ludovico Sforza o “el Moro”,
duque de Milán y su primer gran mecenas.
Tras una etapa inicial de formación en la misma
Florencia, en el taller del gran Andrea Verrochio,
como pintor, un Leonardo con sus 30 años
recién cumplidos, cree llegado el momento de
volar solo y hacerse un nombre por sí mismo.
Ya había dado muestras no sólo de su talento para la pintura y el dibujo, sino también
por sobresalir en las largas discusiones y debates que mantenía con otros intelectuales florentinos sobre disciplinas tan diferentes como
la música, la filosofía, la anatomía o las ciencias
naturales, a los que, en muchas ocasiones, dejaba en evidencia.
Nunca cursó estudios superiores como otros

Leonardo, paradigma de
hombre del Renacimiento
tantos genios de la época renacentista, pero su
curiosidad y determinación para conocerlo todo,
le hizo superarse. Como el mismo genio florentino reconoció “Sé bien, que al no ser hombre
ilustre, algunos presuntuosos pensarán que
pueden descalificarme. Los que se adornan con obras de otros no me reconocen las
mías, e ignoran que mis temas se ilustran mejor
con la experiencia que con más palabras”.
Sin embargo, poco antes había recibido una
cura de humildad, cuando el estudio que abrió
por iniciativa propia en Florencia en 1478, a
sus 26 años, fue un completo fracaso, ya que
su trabajo para Lorenzo de Médicis no fue del
agrado de éste, fuera por la razón que fuera.
Esto fue lo que le determinó a abandonar su
ciudad natal e intentar triunfar fuera de su
zona de confort. Así, hacia 1482, en un momento en el que su carrera parecía en un punto
muerto, se dirige a la otra gran potencia del
norte de Italia de fines del siglo XV, el ducado
de Milán, que se encontraba bajo el dominio
de Ludovico Sforza, hombre ambicioso e intrigante cuyo sueño era convertir su corte en el
nuevo centro neurálgico del Renacimiento,
haciendo sombra a sus grandes enemigos, los
Médicis florentinos.
Antes, Leonardo le había ofrecido sus servicios
en una carta al milanés en la que curiosamente
se presentaba como ingeniero militar más que
como artista, conociendo las necesidades bélicas del gran duque, en conflicto con Ferrara
en aquel momento, y en la que exponía su
capacidad para crear innovadoras máquinas
de guerra.
Entre otros reconocía poseer conocimientos
“para construir puentes muy livianos y fuertes,
imposibles de atacar por el fuego y la batalla”,
“carros cubiertos, también seguros e inatacables, que no exista gruesa multitud de hombres
armados que no destruya” e incluso de técnicas “para derruir cualquier torre o fortaleza que no pudiera reducirse con bombardas”.
Igualmente, también se presentaba como
alguien muy útil en tiempos de paz, colaborando en la “construcción de edificios públicos
o privados, en la conducción de aguas y
en la realización de pinturas y esculturas”.
Finalmente fue aceptado e invitado a instalarse
en el ducado, dando comienzo así a su etapa
milanesa. Sin embargo, no le resultó fácil hacerse hueco entre los exigentes Sforza, y para
garantizarse cierto éxito, decidió comenzar trabajando en la disciplina en la que se encontraba
más cómodo por entonces, la pintura. Así se
dio lugar, nada más y menos, que a dos obras

maestras como fueron la Virgen de las Rocas y
la Última Cena, que acabaron por demostrar
al duque y allegados la valía del recién llegado,
siendo prueba de ella el encargo que Ludovico
le hizo de hacer el enorme retrato ecuestre de
su padre Francesco Sforza, de casi 20 pies de
altura y 70 toneladas de bronce, aunque la magnitud del proyecto imposibilitó su realización.
Pese a ello, el gran duque Ludovico depositó
su confianza en Leonardo y le puso al frente
de la organización de las fiestas y espectáculos
de su corte, destacando la llamada Máscara
de los Planetas, una gigantesca representación
móvil de nuestro sistema planetario, que consistía en un sistema de poleas que acabó impresionando a los invitados llegados de todas partes de Italia. Leonardo fue recompensado con
el título de “ingeniero ducal” por su trabajo.
En 1499 llega otra oportunidad para su lucimiento, con la invasión francesa del ducado
milanés. El ataque francés obligó a Leonardo
a ingeniar varios sistemas defensivos para
intentar impedir el avance de los galos, y aunque la mayoría no pudieron hacerse realidad por las limitaciones de la tecnología de la
época, asombraron a todos por su inventiva.
Leonardo desarrolló los siguientes conceptos:
diseñó el llamado “ornitóptero”, una especie
de nave voladora propulsada y con alas y que
vendría a ser el antecedente del avión, una
ballesta gigante que se apoyaba en 6 ruedas,
el bosquejo de lo que sería la primera ametralladora automática, una bombarda que disparaba “bombas de fragmentación” que esparcían
metralla en todas direcciones, así como numerosos ejemplos de fortificaciones preparadas
para resistir y soportar todo tipo de bombardeos
e incluso, se han encontrado planos y esquemas
de una máquina submarina, siglos antes de
que la idea ni siquiera se le pasara por la cabeza
a Julio Verne o Isaac Peral.
Lamentablemente, el ingenio de Leonardo iba
mucho más adelantado que la tecnología de
la época, por lo que casi ninguno de sus proyectos vio la luz.
El gran Ludovico huyó de Milán y los franceses
acabaron haciéndose definitivamente con el
ducado, pasando curiosamente años después
a trabajar el gran Leonardo para el futuro rey
Francisco I de Francia.
Concluye así la denominada etapa milanesa
del genio florentino, la cual sirvió para dar
comienzo a la idea de talento legendario que
tenemos de él en la actualidad.
Sin embargo, aún le quedaba mucho por hacer,
pero ésa es otra historia…
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Evolución historiográﬁca de la Didáctica
de las Ciencias Sociales en España
[LUCÍA JAÉN TORNEL]

La enseñanza de la Historia y la Geografía
ha seguido un largo camino hasta llegar al
presente. En este artículo repasaremos los
hechos y personalidades más relevantes en
este proceso.
Sí seguimos un esquema estrictamente cronológico, podemos señalar cuatro períodos
claves que han marcado la forma de enseñar
Historia. El primero se remonta a finales
del siglo XIX y se extiende, aproximadamente, hasta 1935. En este período destaca
la figura de Rafael Altamira y Crevea (18661951), quien está vinculado a la Institución
Libre de Enseñanza (ILE), (proyecto de
Giner de los Ríos), además va ser considerado el iniciador de la renovación de la Historia, entendiendo dicha disciplina como
ciencia y didáctica. El autor tiene varias
obras, siendo las más relevantes: La enseñanza de la Historia (1895), Valor social
del conocimiento histórico (1922), Ideario
pedagógico (1923) e Historia de España y
la civilización española (1940). Con estos
ensayos enseñar Historia comienza a entenderse como un hecho social, práctico y útil
para la formación de los individuos y los
pueblos (Duarte, 2018, p.143). Otra importante figura de esta fase fue Rafael Ballester
Castell (1872-1931) con su publicación Clío.
Iniciación al estudio de la Historia en 1913.
Además, también serán relevantes las personalidades de Teófilo Sanjuán, Daniel González Linacero (1903-1936) o el historiador
y pedagogo cordobés Antonio Jaén Morente
(1879-1964) (Duarte, 2018, p. 144-145).
A partir de 1936 con el estallido de la Guerra
civil española (1936-1939) y la Dictadura
de Francisco Franco (1939-1975), la educación volvió a basarse en la religión y el autoritarismo. En esta etapa, la Historia iba a
tener un papel clave, para fundamentar las
raíces de la unidad de la sociedad española a través del tiempo desde la Prehistoria.
El aprendizaje se reducía a las técnicas
memorísticas que impedían al alumnado
cuestionar la materia (Sallés, 2011, p.5). Una
gran parte de intelectuales y profesores habían sido destituidos de sus puestos y expulsados del país (Duarte, 2018, p.147). A pesar
de este panorama fue posible introducir
pequeñas innovaciones paulatinamente, a
partir de la década de los cincuenta. Para
ello fueron claves la Escuela de los Annales
y la figura de Jaume Vicens Vives (19101960), quien defendía la enseñanza de la

Historia con rigurosidad científica, y desde
el punto de vista social y en diversas épocas
históricas, unidas por una línea argumental
socio-económica que evolucionaba indisolublemente ligada a la política, pero que tenía
entidad propia, como se puede apreciar en
varias de sus obras. Desde este punto comienzan a gestarse las ideas de innovación
que definen al siguiente período y destacan
las aportaciones de Joán Reglà i Campistol
(1917-1973), cuyos estudios se centraron en
la Corona de Aragón, del arqueólogo y prehistoriador Miquel Tarradell i Mateu (19201995) y de Emili Giralt i Raventós (19272008) (Duarte, 2018, p.147).
A partir de 1975, coincidiendo con la transición democrática, comienza una nueva
era para la disciplina. El historiador Joa-

quim Prats sitúa en estos momentos el nacimiento de la didáctica de las Ciencias Sociales, la cual se iniciaría en los grupos de innovación docente que se crearon en esta década: IRES, Germanía 75, Historia 13/16, Cronos, Eidos, etcétera. En esta época se va
buscando nuevas ideas historiográficas,
nuevas metodologías y recursos en favor de
la historia social. Una personalidad muy
importante será Josep Fontana (Miralles y
Rodríguez, 2015, p. 70). En las aulas se
comienza a trabajar con fuentes y con el
método científico (Duarte, 2018, p. 250).
Por otro lado, en 1983 se aprueba la Ley
Orgánica de Docencia Universitaria (LDU)
y en 1984 el Real Decreto por el que se establece la didáctica específica de las Ciencias
Sociales en las universidades españolas
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(Miralles, Molina, Ortuño, 2011, p. 1509.
En otras palabras, la trayectoria académica
en las universidades tiene poco más de treinta años, lo que puede explicar la inmadurez
e imprecisión del campo de actuación de la
disciplina (Miralles y Rodríguez, pp. 70).
Todas las innovaciones que habían surgido
se fueron evaporando a finales de los noventa por falta de apoyo político, dando esto
inicio a la última etapa, que se extiende
hasta nuestros días. Los esfuerzos por renovar la didáctica de las Ciencias Sociales pasaron al plano individual o se mantuvieron
mediante la creación de agrupaciones como
la Federación de Grupos de Innovación Icaria, que trabajaron para ofrecer nuevas
metodologías en clase, buscar nuevas fuentes y recursos y promover el pensamiento
crítico (Duarte, 2018, p. 151).
Asimismo, comienzan a destacar trabajos
de tres historiadores: Joan Santacana, Joan
Pagés y Joaquim Prats. Este último señala
que las investigaciones sobre didáctica de
las Ciencias Sociales han seguido cinco líneas diferentes (Prats, 2003):
1. Investigaciones sobre temas de diseño y
desarrollo curricular en sus diversas etapas
y disciplinas educativas.
2. Construcción de conceptos que centren
el contenido relacional y polivalente de la
Didáctica de las Ciencias Sociales.
3. Estudios sobre comportamiento y desarrollo de la profesionalidad docente en lo
referente a la enseñanza de las Historia,
Geografía y Ciencias Sociales.
4. Investigaciones ligadas a las concepciones
de la historia y la geografía u otras ciencias
sociales entre el alumnado y la evaluación
de los aprendizajes.

5. Investigaciones sobre la didáctica del
patrimonio.
En lo referido a la aplicación de innovaciones didácticas en las aulas, en la etapa de
Educación Secundaria y Bachillerato predominan los métodos tradicionales en los
que la clase magistral y los exámenes es lo
más frecuente. A través de ese sistema el
alumnado actúa como un sujeto pasivo, el
docente adquiere todo el protagonismo y
predomina el estudio memorístico de los
contenidos (Miralles y Rodríguez, 2015, p.
79). Sin embargo, cada vez es más frecuente
que el profesorado apueste por metodologías
innovadoras en las que la participación activa del alumnado es fundamental. Esto se
consigue a través de estrategias de indagación, mediante las cuales los y las estudiantes siguen las indicaciones del profesorado
y aplica técnicas más concretas de tal forma
que consiguen desarrollar contenidos en
los que adquieren conceptos, actitudes y
procedimientos que fomenta la reflexión y
la acción (Rodríguez y Gómez, 2014, p. 312).
Así pues, teniendo en cuenta esta evolución
historiográfica, las diferentes innovaciones
en la didáctica de las Ciencias Sociales y los
avances en los procesos de enseñanzaaprendizaje, en las diferentes actividades
diseñadas se ha optado por una participación activa, donde el papel del alumnado es
de protagonista y la del profesorado es de
guía. En esta línea, se ha desarrollado un
trabajo de investigación, una lectura reflexiva y un comentario de texto a través del
trabajo individual y grupal, de tal forma que
se ponga en práctica el aprendizaje colaborativo y cooperativo mediante la tutoría
entre iguales y el puzle de Aronson.

Por otro lado, también se han utilizado las
oportunidades que ofrecen las Tecnologías
de la Información y Documentación para
buscar y procesar información.
En conclusión, y en palabras de Joaquín Prats
y Joan Santacana, se ha pretendido que las
actividades planteadas (Prats y Santacana,
2011, p. 21): faciliten la comprensión del presente; contribuyan al desarrollo de las facultades intelectuales; enriquezcan otros temas
del currículo y estimule las aficiones para el
tiempo libre; y ayuden a adquirir sensibilidad
social, estética, científica, etcétera.
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Las biografías y su uso en la Historia
[ONOFRE RODRIGO PALOMARES]

El estudio de la historia contemporánea de España a través de biografías
históricas
Actualmente, la biografía histórica ha resurgido de sus propias cenizas. Si desde el final
de la II Guerra Mundial hasta prácticamente
los años 70 este género histórico había prácticamente desaparecido a favor de fenómenos
históricos más globales, en los últimos decenios ha experimentado un auge más que considerable. Y es que durante un tiempo se vio
ésta como un género marginal y escasamente
prestigiado en el campo de la historiografía
académica, especialmente de la Europa continental visto que los historiadores anglosajones nunca abandonaron del todo su afición
por la importancia de las acciones de los individuos y de la narrativa biográfica (Gómez
Navarro, 2011). Por ello, durante las siguientes líneas analizaremos cómo abordar una
biografía en el nivel de segundo de Bachillerato y la integración de ésta en un proyecto
a realizar por el alumnado.
Biografías históricas al detalle: definición y rasgos
Definimos biografía, siguiendo el DRAE,
como “un tipo de relato que despierta la curiosidad y ayuda al lector a comprender una historia a través de su protagonista”. A tal efecto,
ésta se convierte en una narración que aborda
los sucesos más significativos en la vida de
una persona, habitualmente de manera cronológica, para hacerse eco de su cuadro psicológico -personalidad y mentalidad-; motivaciones de toda índole, verbigracia las políticas o económicas; y, también, el trasfondo
de sus éxitos y fracasos. Pues bien, ¿cuáles
deben de ser las características con las que
una biografía siempre debería contar? Las
exponemos a continuación:
• Enmarcar dentro de la literatura como un
tipo de género histórico cuyos orígenes se
remontan a la antigüedad pero que su boom
se produjo ya en la Edad Moderna. Debemos, pues, de separarla de la autobiografía,
contada en primera persona y cuyo autor
suele ser el mismo personaje del relato.
• Es ejecutada, previo análisis de documentos sometidos a la crítica historiográfica,
por una tercera persona. Tal y como veníamos anunciando, se investigará aplicando
las ciencias y técnicas propias de la disciplina
para darle al relato veracidad, rigurosidad
y la máxima de las objetividades posibles.
• Se encuadra en un contexto histórico totalmente creíble y narra hechos ciertos y
contrastados, no dando lugar a la especu-

lación o rumorología sobre los mismos.
• Sigue el clásico hilo narrativo de introducción (se aborda el personaje a grandes rasgos); desarrollo (dificultades por las que
atraviesa su vida); y conclusión (para cerrar
el círculo abierto antes).
• También, tiene que contar con una descripción minuciosa de la psicología del personaje,
destacar lugares, fechas y otros personajes
que guardan relación con el principal y, además, puede tomar un formato escrito (libros
o artículos) o gráfico-visual (exposiciones
fotográficas, documentales o películas).
Ejemplos de biografías
La clasificación de las biografías es muy
variada y atiende a diferentes criterios. No
obstante, durante las siguientes líneas las
distinguiremos en base a su función:
1. Libros biográficos: exploran la vida y obra
de un personaje con sobrado interés pública
en un determinado contexto político, económico, social y cultural, como por ejemplo
la biografía de Lincoln por parte de César
Vidal. Referido a este último, el autor hace
un recorrido por los acontecimientos más
importantes del biografiado y cómo contribuyó a la historia de los Estados Unidos.
2. Biografía de redes sociales: sin prácticamente ningún lazo con la anterior, supone
la carta de visita de las personas, tanto físicas
como jurídicas, en las redes sociales. De
manera directa, clara, concisa y, a ser posible,
atractiva, creas un perfil en prácticamente
dos líneas donde intentas demostrar tus destrezas y habilidades para obtener el reconocimiento social.
3. Biografías profesionales: se ciñen al ámbito
profesional, es decir, en ellas se muestran
tus habilidades, conocimientos y experiencias
a modo de currículum vitae que dejan entrever no solamente éstas, sino también tus
rasgos personales.
4. Biografías informativas: mucho más
emparentadas con las primeras, acumulan
toda clase de datos, hechos, lugares, fechas…
fruto de una investigación veraz. Sirven,
pues, para otros biógrafos que se dedican
a interpretar tal cantidad de información y
relatar una vida verosímil del biografiado.

Usar la biografía para
el estudio de la historia
es más que eﬁciente,
por ello se propone
para el alumnado
de Bachillerato
uno de los modelos anteriores. De entrada,
si contamos con un grupo nutrido de estudiantes, pongamos por caso 30, dividiremos
la clase en un total de 6 grupos de 5 personas. Acto seguido, una rúbrica marcará el
tempo de los alumnos, a los cuales les otorgaremos un total de tres sesiones para llevar
a cabo la tarea (en caso de no verse completada deberán acabarla como tarea en
casa). Después, les informaremos de las
partes que debe contener dicha biografía
siguiendo el formato que ellos escojan, las
cuales se detallan de la siguiente manera:
-Portada en la que se encuentre una imagen
definitoria del monarca.
-Índice del trabajo.
-Notas biográficas sobre la personalidad del
soberano, es decir, aspectos psicológicos del
mismo, mujeres que tuvo, formas de actuar…
-El reinado de Fernando VII, tanto a nivel
político como económico, social y cultural.
-Material de ampliación donde se elabore
una lista con vídeos, artículos de prensa,
biografía básica… para tratar esta figura.
-Cronología detallada e hiper resumida de
los principales acontecimientos de sus años
de gobierno.
-Biografía y webgrafías comentadas.
Además, tendremos en cuenta para la evaluación del proyecto una correcta ortografía,
la coherencia, cohesión y adecuación del
texto y la selección correcta de imágenes y
material adicional para su elaboración.
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[M. TERESA HURTADO SOTO]

La historia de todas las naciones suele estar
plagada de hechos deslumbrantes, épicos
y dignos de memorizar, por un lado, y de
acontecimientos más mundanos, anecdóticos y propensos al olvido rápido, por otro.
Nosotros, los que nos dedicamos a la docencia y a instruir en el conocimiento del pasado
a las nuevas generaciones de estudiantes,
tenemos el compromiso de incluir en nuestro temario todos esos sucesos, tanto los de
la primera categoría que hemos mencionado
como los de la segunda, aunque inconscientemente solemos correr un tupido velo sobre
estos últimos, bien por un mayor desconocimiento del tema, bien por considerarlo
menos atractivo en algún sentido. Y esto
precisamente es lo que sucede con un hecho
más importante de lo que parece a simple
vista, que ha parecido quedar relegado al
olvido y que tuvo lugar, entre otras zonas
de España, en nuestras costas andaluzas y
es parte importante de la historia de nuestro
país en el último siglo.
En concreto, este artículo está dedicado a
la línea defensiva de búnkeres que el estado
franquista construyó por todo el litoral
mediterráneo tras la Segunda Guerra Mundial por temor a un posible ataque aliado
que pusiera fin a su régimen y que nunca
llegó, y específicamente a los que se instalaron en la zona del Campo de Gibraltar,
por la cercanía con la colonia británica,
sobre todo en la localidad de La Línea de la
Concepción (Cádiz).
Búnker
Del alemán “bunker”, esta palabra hace referencia a un tipo de construcción defensiva
hecha de hierro y hormigón, que se utiliza
en los conflictos bélicos para protegerse de
los bombardeos, tanto de la aviación como
de la artillería. Desgraciadamente, teniendo
en cuenta su uso, este tipo de fortificación
ha estado muy ligada a la historia del municipio linense, arriba mencionado, debido a
una serie de circunstancias especiales que
vamos a tratar de explicar aquí.
Origen
Antes de hablar específicamente de estos
búnkeres que nos ocupan, conviene recordar
que desde sus inicios la localidad gaditana
de La Línea de la Concepción ha estado muy
vinculada a la historia militar de esta comarca, relación alimentada por la cercanía a la
colonia británica de Gibraltar. Desde que
los ingleses la tomaron en 1704 durante el

transcurso de la guerra de Sucesión española, nuestra historia quedó ligada a ella.
El temor a posibles incursiones enemigas
desde el Peñón, llevó al ejército español a
construir dos grandes baluartes defensivos,
los fuertes de Santa Bárbara en la zona de
levante y el de San Felipe en la de poniente.
Ambos sirvieron para prevenir cualquier
ataque inglés, así como contribuyeron a los
distintos asedios que España lanzó contra
la Roca durante el siglo XVIII, aunque con
infructuosos resultados.
Con el tiempo, los fuertes dejaron de usarse;
el de San Felipe fue víctima del paso del
tiempo (hoy día no puede contemplarse resto alguno del mismo y hay un centro educativo de primaria ocupando su lugar) y el
de Santa Bárbara fue inutilizado en 1810
por zapadores ingleses con permiso de España durante la alianza hispano-británica contra Napoleón durante la Guerra de la Independencia (1808-1814), aunque aún pueden
observarse algunas partes del mismo bajo
los puentes de madera construidos recientemente, visita obligada para los turistas
que se trasladan a esta localidad en busca
de algo más que sol y playa.
Llegamos así a la parte de la historia que
nos interesa; la fortificación de la Bahía de
Algeciras durante el siglo XX fue uno de los
principales proyectos llevados a cabo por
el régimen franquista en los primeros años
de la posguerra para garantizar la estabilidad
de la frontera entre España y Gibraltar. Tras
el final de la Guerra civil el recién creado
gobierno franquista tuvo como prioridad
garantizar la integridad de sus fronteras
ante eventuales ataques de los victoriosos
aliados, especialmente tras la caída de los
regímenes fascista y nacionalsocialista de
Hitler y Mussolini. Para asegurar estas fronteras decidió crearse un sistema de fortificaciones a base de búnkeres anticarros y
nidos de ametralladoras similares a los creados en otras zonas de Europa. Según la
mentalidad de la época, el mejor modo de
fortificar una zona fronteriza era el establecimiento de diferentes líneas de defensa formadas por búnkeres con artillería anticarro
y nidos de ametralladoras. En mayo de 1939,
Gonzalo Queipo de Llano manda establecer
una comisión para el estudio de una posible
fortificación de la zona circundante a la ciudad de Gibraltar. El Plan Defensivo del Campo de Gibraltar, aprobado definitivamente
el 23 de diciembre de 1939 contemplaba la
construcción de más de medio millar de
obras, entre ellas 498 búnkeres. Estas cons-

trucciones fueron llevadas a cabo por el
equipo de zapadores del Regimiento de Fortificaciones Nº4 junto a obreros civiles y
entre unos 10.000 y 15.000 prisioneros de
guerra republicanos agrupados en batallones
de unos 800 presos bajo la supervisión del
teniente coronel López Tienda y técnicos
alemanes. La zona fortificada comprendía
el tramo de costa desde la ciudad de Conil
de la Frontera hasta el río Guadiaro si bien
las zonas de mayor densidad de construcciones eran la Bahía de Algeciras y más concretamente el istmo de Gibraltar. El área
fortificada fue dividida en tres sectores, el
Sector Tarifa desde punta Camarinal y punta
Canales, el Sector Algeciras desde punta
Carnero y el río Guadarranque y el Sector
La Línea-San Roque desde el río Guadarranque hasta el río Guadiaro guarnecidos
por el tercer, primer y segundo Regimiento
respectivamente que se encargarían de la
planificación de las defensas, su construcción y su posterior mantenimiento.
Junto a La Línea, en la frontera con Gibraltar se construyó una triple línea de defensa
que debía impedir la salida de tropas desde
la vecina ciudad británica. La primera línea
de defensa estaba formada por seis filas de
dientes de dragón, elementos piramidales
de hormigón que impedían el paso de transportes, y más atrás una segunda estructura
formada por diversos obstáculos anclados
al suelo, entre ambas un campo minado. La
segunda línea de defensa estaba formada
por seis búnkeres con dotación artillera anticarro y cinco búnkeres más retrasados que
defendían los primeros con ametralladoras.
Finalmente, una tercera línea de defensa
estaba formada por ocho búnkeres más con
dotación antitanque.
Los flancos del istmo también eran zonas
vulnerables al ataque por tierra; es por ello
que en las zonas de la Atunara al oeste y playa de Poniente al este la concentración de
búnkeres anticarro era mayor que en el resto
del área. En las zonas limítrofes, principalmente en Sierra Carbonera y litoral de San
Roque, Los Barrios y Algeciras la concentración de nidos de ametralladoras era muy alto,
pero conforme nos vamos alejando de la zona
principal el número de éstos decrecía.
El sistema era apoyado por observatorios y
torres de transmisión en Sierra Carbonera
y Punta Carnero. Estas construcciones trasmitían órdenes a los cuarteles próximos a
los fortines y avisaban, llegado el caso, de
una aproximación enemiga. Al mismo tiempo la zona era apoyada por la aviación situa-

Andalucíaeduca

122DIDÁCTICA
da en varios aeródromos cercanos y por los
tanques situados en las áreas militares campogibraltareñas. Para un correcto despliegue
de las fuerzas españolas hubo de construirse
gran cantidad de nuevos caminos que comunicaran las diversas poblaciones del Campo
de Gibraltar con el resto de Andalucía; estas
obras, al igual que las fortificaciones también
fueron llevadas a cabo por obreros civiles y
presos republicanos, que vivieron un auténtico calvario durante todas las mismas, en
condiciones semejantes a las de los esclavos
de la Antigüedad. Sin embargo, y esto ha
podido comprobarse analizando los que aún
continúan en pie, se ha demostrado que, en
caso de haber llegado a utilizarse en un hipotético ataque aliado a la España franquista
tras la II Guerra Mundial, estos búnkeres
habrían sido completamente inútiles pues
ni su construcción ni los materiales empleados en la misma estaban preparados para
afrontar los proyectiles empleados por la
aviación y la artillería de aquella época.
Con el final de la II Guerra Mundial, el sistema de fortificaciones creado en torno a la
ciudad de Gibraltar perdió todo su papel
estratégico en cuanto a una posible invasión.
Poco a poco, todas las construcciones realizadas durante los años 40 fueron cayendo
en el abandono y una gran parte de ellas fueron destruidas para permitir el crecimiento
de las ciudades en las que se encontraban,
incluyendo obviamente la de la propia Línea.
En la ciudad de La Línea se mantuvieron
en pie una gran parte de los búnkeres que
rodeaban el istmo debido a la cercanía de
la frontera hasta tiempos muy recientes.
Sin embargo, las estructuras creadas en el
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istmo como la línea de dientes de dragón
han desaparecido por completo con la construcción del aeropuerto de Gibraltar y las
estructuras anejas a él.
Aún con esto, hoy día se mantienen un gran
número de fortines en toda el área construida.
La mayoría de los fortines que aún hoy pueden encontrarse en la zona se encuentran en
estado de total abandono, si bien muchos de
ellos han sido recuperados para uso público
y reconstruidos, en lo que ha sido fundamental el papel desempeñado por personas amantes de la historia que, a título particular, han
investigado y buscado por toda el área estas
fortificaciones, con grandes resultados.
Ejemplos de recuperación de los búnkeres
pueden encontrarse tanto en La Línea de la
Concepción, donde el Ayuntamiento estableció la llamada “Ruta de los búnkeres”,
que permite visitar varias de estas estructuras, como en Algeciras, donde se están acondicionando varios búnkeres en el Parque del
Centenario como centros de interpretación.
La tendencia actual en la política cultural
de las ciudades del entorno de Gibraltar es
la recuperación de los fortines y nidos de
ametralladoras como parte importante de
la historia del Campo de Gibraltar; es por
ello que estas construcciones se encuentran
protegidas como Bien de interés cultural
por la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español y para ello la Junta
de Andalucía posee un detallado catálogo
de estas construcciones que le permite mantener un seguimiento de todas aquellas
acciones realizadas sobre ellas.
En este contexto ha surgido Bunker Inn, un
proyecto que está desarrollando el CFGS de

El temor a posibles
incursiones enemigas
desde el Peñón de
Gibraltar, llevó al
ejército español a
construir dos grandes
baluartes defensivos
Gestión de Alojamientos Turísticos del IES
Tolosa de La Línea, dentro del Programa
Innicia de la Consejería de Educación de la
Junta de Andalucía y cuyo objetivo es la
recuperación y puesta en valor de los búnkeres anclados en nuestro término municipal y en el Campo de Gibraltar. Se juega
así con la posibilidad de restaurarlos y usarlos para alojamiento y hostelería, aprovechando la oportunidad de contar con elementos como éstos, que son parte de nuestra
historia, con fines lúdicos y turísticos.
Relacionado con todo esto, los componentes
de este proyecto han creado toda una línea
de marketing y una auténtica campaña publicitaria, que incluye participaciones en ferias
y actos varios, así como entrevistas en distintos medios de comunicación y la creación
de su propia página web, encaminada a dar
a conocer la idea y contribuir a un relanzamiento turístico de la zona si es posible.
Por todo lo expuesto, es de esperar que este
artículo sirva para recuperar una parte de
la historia contemporánea de España y
Andalucía, tan importante y a la vez, tan
poco valorada.
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[MIGUEL ÁNGEL MARTÍNEZ TARAZONA]

¿Qué es la Distribución Normal?
Con la intención de ubicarla, aprovecharemos esta introducción histórica de Mercedes
Valverde (2017): “La distribución normal,
también conocida como distribución acampanada o gaussiana, se desarrolló en los
siglos XVI y XVII, a partir de su aplicación
a dos campos muy diferenciados de la Ciencia: como modelo que permite describir la
distribución de los errores en el trabajo
experimental y como aplicación en el cálculo
de problemas de probabilidad a partir de
los teoremas de límite. En torno a estos dos
aspectos y a lo largo de casi dos siglos, algunos matemáticos intentaron, por diferentes
caminos encontrar una expresión funcional
para la distribución de densidad. No fue
hasta principios del siglo XIX cuando el
matemático alemán Carl Friedrich Gauss
(1777-1855) la definió de forma rigurosa.
Carl Friedrich Gauss llevó a cabo investigaciones más profundas y, basándose en el
método de mínimos cuadrados, desarrolló
la expresión de la función de densidad normal, si bien, no fue hasta 1809 que lo justificara rigurosamente. Es por este motivo,
por el que esta distribución es también conocida por el nombre de Campana de Gauss”.
No parece pues un concepto fácil de definir,
y como vemos desde los primeros intentos
de concreción matemática hasta la estricta
definición matemática del mismo tuvieron
que pasar más de tres siglos, necesitando
para la misma al mismísimo Gauss, uno de
los últimos genios de la ciencia matemática.
Pues los primeros acercamientos a esta distribución fueron los observadores astronómicos. Observaron que, consensuada una
medición como la más certera, las mediciones erróneas se distribuían de forma simétrica por exceso y por defecto alrededor de
la misma. Los errores más pequeños eran
más numerosos y quedaban cerca del valor
certero, mientras que los errores más grandes y alejados del mismo eran muy pocos.
Había que poner matemáticas a este fenómeno. Como un siglo después comenzaron
los estudios por parte de Laplace en Francia
para poner matemáticas a la probabilidad
de las apuestas. Simplemente lanzando cientos de veces una moneda equilibrada y anotando la acumulación de resultados de cara
o cruz se percató de que la distribución de
resultados seguía este tipo de comportamiento. Prácticamente en paralelo matemáticos ingleses comenzaron a realizar mediciones sistemáticas a las que intentaron
poner explicación matemática. Una de las
mismas fue la medición del físico de soldados
escoceses. Empezaron a investigar cuánto
se separaba la medición de un soldado cual-

La Distribución Normal
en Educación Secundaria
quiera de la que ellos consideraron la de un
soldado “normal”, que se supone es el resultado de las medias obtenidas, y de aquí viene
el actual nombre de esta distribución.
Pero claro, como ya hemos anteriormente
comentado nada de esto es sencillo. Tendríamos que esperar al desarrollo en paralelo del álgebra, al desarrollo y estudio de
funciones, a la consolidación de los conceptos de límite, derivada de una función y al
concepto de integral para que un superclase
como Gauss lo aglutinara todo junto y nos
brindase la que hoy conocemos como Distribución Normal.
Explicado de una forma muy sencilla podemos decir que, si tomamos un número suficientemente grande de mediciones de un
mismo fenómeno, vamos a poner un ejemplo, la longitud de los tornillos que fabrica
una máquina, estas mediciones se distribuirán de forma simétrica con forma de
campana alrededor de su valor medio (uno
de los valores importantes de este tipo de
distribución). Además, la forma más o
menos picuda de esta campana dependerá
de otro parámetro denominado desviación
típica. Cuanto más pequeña sea más alta y
estrecha será la campana, y cuanto más
grande más achatada y ancha.
Lo bueno de este fenómeno es que se da
para cualquier tipo de medición. Una de las
jugadas importantes es que podemos “normalizar” cualquiera de estas mediciones, es
decir conseguir compararla con una distribución de media cero y desviación típica 1,
trabajar con gráficas y tablas de cálculo de
esta última y luego volver a trasponer estas
conclusiones a nuestra distribución con una
media y desviación típica determinada.
Parece que no tiene importancia, pero en
su día supuso tener los “cálculos realizados
y listos a disposición” para cualquier tipo
de medición, y sin equipos informáticos.
Además, dejó abierto al campo de la inferencia teórica abierto, vamos, todo un avance desde el punto de vista del estudio estadístico y probabilístico.

En los Bachilleratos de ciencias sociales nos
la encontramos desde primero, pero para
los Bachilleratos de ciencias se da todo concentrado en segundo curso, con los problemas que las prisas y nervios de la preparación de las pruebas PAU suponen.
Aplicación didáctica a las matemáticas
de la ESO y Bachillerato
Si hemos de ser objetivos, la mayor parte
del alumnado de Bachillerato no aprecia
todo el potencial que el estudio de esta distribución supone. Tampoco nos tiene que
sorprender, vivimos en una época altamente
informatizada, donde las máquinas y las
APPs calculan por nosotros, y no comprenden el potencial de poder normalizar cualquier tipo de medición y llegar a conclusiones simplemente buscando unos resultados
calculados previamente en cuatro folios.
Además, disponen de calculadoras potentes,
con estos resultados en memoria interna,
de tal manera que la propia calculadora les
normaliza la distribución y les devuelve el
resultado convenientemente.
Debido a todo esto propongo un estudio de
la misma más enfocado en la comprensión
del concepto que en las rutinas del manejo
de tablas, que como acabamos de describir,
es un hecho desfasado y perteneciente a un
cercano pasado.
Centrémonos en actividades de medición
activa y comprensión que es lo que realmente les hará entender el potencial de esta
distribución. El entendimiento matemático
profundo de la misma se dará en unos años
posteriores para aquella parte del alumnado
que opte por un estudio universitario científico-matemático.
REFERENCIAS
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programas educativos?
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Celebración del Día Internacional de
las Matemáticas y del Número Pi
[FERNANDO VALERA GIL]

La materia de matemáticas ha sido históricamente una de las asignaturas donde los
alumnos y las alumnas presentan más dificultades y, a su vez, más rechazo. Una de
las formas de presentar de una manera más
atractiva dicha disciplina es utilizar diferentes metodologías, la clase magistral, el
aprendizaje basado en problemas, “Flipped
Classroom” (aula invertida), el aprendizaje
cooperativo, el aprendizaje basado en competencias o la gamificación. No obstante,
para no perder la atención que se genera en
un grupo o clase al plantear unos contenidos
de una manera diferente, no debemos abusar de ninguna de ellas.
Una manera de captar su atención es la de
crear clases alternativas utilizando efemérides relacionadas con las matemáticas,
fecha de nacimiento de algunos de los grandes matemáticos, Pitágoras, Gauss, Fermat,
Noether o Laplace. También se puede tratar
matemáticas relacionadas con festividades
como pueden ser el Carnaval, Halloween,
o la Navidad. Pero desde este año, el día
que se puede considerar más importante es
el 14 de marzo, ya que es, desde hace unos
años, el Día Internacional del número Pi,
además en 2019 la Unesco aprobó que se
celebrara también el Día Internacional de
las Matemáticas. Por lo tanto, cualquier
docente no debería dejar pasar la oportunidad de realizar algunas actividades con
su alumnado, captando su atención mediante la utilización de algún tipo de metodología
no habitual dentro de su clase.
En esta primera edición, bajo el lema “Las
matemáticas están en todas partes”, se pretendía mostrar la importancia que las matemáticas tienen en nuestra vida diaria.
Una gran pregunta, a la que todo docente
de matemáticas tiene que estar preparado
en todo momento es, “¿pero esto para qué
sirve?”, y debemos saber responderla.
Las matemáticas se utilizan para el desarrollo de videojuegos, durante la programación
hace falta tener nociones de álgebra y geometría. La criptografía, mediante la cual se
han ganado o perdido guerras, se basa en
la teoría de números. El éxito de los buscadores de Internet se basa en un algoritmo
matemático. En las redes de transporte de
cualquier ciudad se utiliza la matemática para optimizar su gestión. Con un largo etcétera podremos plantear diferentes
problemas de la vida cotidiana que necesi-

tan de la matemática para su resolución.
Para celebrar este día en los centros educativos, desde los departamentos de matemáticas se pueden organizar diferentes actividades relacionadas con las matemáticas y,
en concreto, con el número Pi. Algunas de
ellas vienen detalladas a continuación.
Pi Ranking List
Esta actividad suele tener mucho éxito debido a que es una competición entre los propios alumnos, se puede llevar a cabo en cualquier nivel educativo, aunque la participación es más activa en los primeros cursos
de la E.S.O. Para esta actividad se les reparte
a los alumnos una ficha, donde estén impresos las primeras mil cifras decimales del
número Pi. La idea consiste en comprobar
cuántas son capaces de aprender, la emoción
del concurso reside en que no saben cuántas
cifras se han aprendido sus compañeros y
compañeras. El día del concurso, se les hace
recitar todas las que se han aprendido delante de sus compañeros y gana el que sea capaz
de recitar de memoria más cifras decimales.
En mi experiencia, hay alumnos de 1º de la
E.S.O. capaces de aprender más de 100
cifras. Es una actividad que desarrolla la
memoria entre el alumnado.

Por último, existe una página web donde se
registran las personas que han sido capaces
de aprender más cifras decimales del número Pi, a nivel mundial y también está desglosada por países, https://www.pi-worldranking-list.com, así que, mostrarles la página y comentar los récords, sería un buen
final de la actividad. Incluso se podría inscribir a los alumnos y alumnas que se hayan
aprendido más de 20 cifras decimales, bastaría con estar dos docentes que verificaran
la cantidad de cifras aprendidas por cada
alumno.
Skyline de Pi
Esta es una actividad que se puede realizar
con diferentes clases, cuanta más participación de alumnado, más llamativa queda
la exposición final del trabajo.
Un skyline suele llamarse al panorama urbano o perfil de una ciudad, la manera de relacionar esto con el número Pi es dibujar unos
edificios como si fueran un rectángulo, todos
de la misma base, y la altura de los edificios
dependerá de la cifra decimal del número
Pi que esté asignada a dicho edificio, así
como Pi es 3,1415…. dibujaremos primero
un edificio de una planta, luego uno de cuatro plantas, y así sucesivamente.
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Para que todo el alumnado participe, se le
asignan a cada uno de ellos veinte cifras
decimales del número Pi, además dependiendo de la altura del edificio, tienen que
pintarlo de un color u otro, haciendo que
visualmente, todos los dibujos sigan las mismas reglas, para acabar su parte del trabajo
cada alumno busca algún dato sobre este
famoso número, pueden buscar sobre su
historia, su definición matemática, su relación con el arte, su relación con la música,
incluso hay poemas que se basan en las
cifras de este número. En mi experiencia,
realizamos este trabajo con tres aulas de
primero de la E.S.O. y dibujaron las primeras mil cifras del número Pi.
¿De dónde sale el número Pi?
La definición propia del número Pi es la
siguiente: “Es una constante que indica la
relación de la longitud de una circunferencia
con su diámetro”. Para comprobar esta definición, y con la ayuda del alumnado, se llevan al aula diferentes objetos con forma circular y que tengas distintos tamaños, desde
vasos, lupas, gafas, hasta conos o aros de la
materia de Educación Física. Les proporcionamos cuerdas, tijeras y reglas o metros
y ellos se encargan de medir la longitud de
las diferentes circunferencias y los diámetros, al hacer la división les debe
resultar aproximadamente el número Pi.
Así también podemos hablar de los errores

que se cometen al hacer las mediciones.
Para finalizar la actividad se puede realizar
la media aritmética de todas las mediciones
y realizar un debate acerca de la mayor o
menor similitud del número Pi con el número obtenido.
“La aguja de Buffon”
Este es un problema matemático creado por
el francés Georges-Louis Leclerc, conde de
Buffon, es un problema que trata sobre la
probabilidad que existe de que al lanzar una
aguja cruce una línea de un tablero es 1/ Pi.
¿Por qué aparece el número Pi en la probabilidad? Una aguja que cae perfectamente
paralela a las líneas en el tablero tendría
una probabilidad casi 0 de cruzar una línea,

mientras que una que cae perfectamente
perpendicular tendría una probabilidad de
0,5 de cruzar una línea (el máximo). La probabilidad está relacionada con el ángulo de
rotación de la aguja, y todos los ángulos
posibles describen un círculo completo.
La manera de realizar esta actividad con los
alumnos es la de crear tableros con secciones
rectangulares de diferentes colores, si tenemos unos pequeños palos de madera, la distancia de cada franja tiene que ser igual al
doble de la longitud de los palos.
Como la probabilidad de cualquier suceso
se puede aproximar mediante una cantidad
finita de repeticiones del experimento aleatorio, basta con poner a los alumnos a lanzar los palos sobre el tablero, después tienen
que contar el número de palos que han quedado cruzados sobre dos regiones de diferentes colores y hacer el cociente de la cantidad total de palos entre dicho número.
Vamos anotando en una hoja de cálculo los
resultados de los diferentes grupos, en mi
experiencia, eran 3 grupos de 4 o 5 alumnos,
y al concluir el experimento se observa que
cuantas más veces se repite, el número que
se obtiene se asemeja más al número Pi.
REFERENCIAS
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[MASIEL PEÑA RODRÍGUEZ]

Hoy en día, en los centros educativos, es
altamente probable encontrar en las aulas
alumnado que presenta trastorno grave de
conducta. Es importante llevar a cabo una
serie de pasos o pautas para aprender a gestionar este tipo de comportamiento y conseguir una mejoría, tanto académica como
social en el alumnado con dicho trastorno.
A continuación, expongo una guía con una
serie de pautas a seguir para conseguir mejorar este tipo de comportamiento:
• Los elogios por el trabajo bien realizado
deben ser más frecuentes que las sanciones.
Se debe elogiar verbalmente o con gestos,
como sonrisas, miradas, etc., todos aquellos
comportamientos que se desean, tales como
esforzarse en el trabajo, terminar las tareas
asignadas, colaborar, hablar con amabilidad,
mostrar tranquilidad en el aula, etcétera.
• Hablar con cordialidad, escuchar con empatía, demostrar afectividad, mostrar interés
y preocupación por los asuntos con el alumnado con esta conducta, sin dejar de actuar
con firmeza cuando se requiera.
• Ante situaciones o tareas de clase en el
que el alumno debe corregir su error, los
mensajes hay que ofrecerlos sentido posi-

tivo: “Mira aquí, hay algo que no está correcto, revísalo porque lo sabes hacer bien.
• Dado que todo comportamiento se mantiene
cuando se refuerza, se debe ignorar aquellas
conductas leves o menos leves. No se debe
prestar atención al comportamiento inadecuado, siempre que este no sea demasiado
perturbador o peligroso para la integridad
física del escolar y del resto de personas.
Cómo actuar: retirarse cuando el niño/a está fuera de control, no murmurar o criticar
con otros sobre su conducta en su presencia.
• Ante una conducta de desafío del alumno/a:
mostrar tranquilidad y firmeza, no responder
ante la conducta desafiante, esperar que disminuya o remita, evitar alzarle la voz y manifestándole que se le prestará atención cuando
se muestre sereno y tranquilo.
• Si la conducta del alumno no puede ignorarse, aplicar el “tiempo fuera”: salir fuera
del aula, enviarlo a sacar fotocopias, a buscar
tizas, a dar algún recado, etc. Cuando se
haya tranquilizado permitirle integrarse en
la dinámica de la actividad del grupo. Si un
profesor ha tenido que aplicar el “tiempo
fuera” debe hacerlo saber al Auxiliar Educativo para que hable con el alumno y reflexione sobre lo ocurrido.

• Anticiparse a la explosión conductual cuando
se observe la aparición de síntomas (tics nerviosos, aumento de tensión, etc.) que evidencien la conclusión del conflicto. Aplicar la táctica anterior, siempre bajo vigilancia de un
docente o del auxiliar educativo sin que el
alumno/a se sienta directamente observado.
• Si se hace uso del castigo se realizará con
mucha prudencia, sólo cuando la conducta
del niño/a lo justifique y que no sea derivación de nuestro nerviosismo y cansancio. Los
castigos consistirán en: retirada de ciertos
privilegios inmediatamente después de que
se presente la conducta inapropiada, utilización de partes de incidencia con el objetivo de reducir o eliminar dicha conducta. Se
evitarán castigos prolongados en el tiempo.
• Cuando el profesorado trate de modificar
un comportamiento inadecuado conviene
que se refiera a las conductas inadecuadas
y no al alumno/a. Evitar los términos absolutos y calificadores hacia el alumno/a y,
en su lugar, utilizar frases en las que se dé
una oportunidad a la conducta adecuada.
• Aplicación de estrategias cognitivo conductuales, para influir en el procesamiento
cognitivo del alumno o la alumna, de manera que, en el futuro, sea él o ella quien autorregule su comportamiento, sin necesidad de la presencia de una persona adulta.
-Reflexión del comportamiento inadecuado.
Sería conveniente, por ejemplo, una vez
pasada la crisis, hacerle preguntas sobre su
conducta, qué ha hecho, por qué lo ha hecho,
cuáles han sido las consecuencias, cómo se
ha sentido, qué cambiaría de todo lo que ha
sucedido, etcétera. Pero no en una situación
en la que el alumno se sienta juzgado sino
en una situación de aprendizaje.
-Las autoinstrucciones implican enseñar al
alumno a hablarse a sí mismos en voz alta,
darse instrucciones sobre lo que debe hacer
y recompensarse verbalmente por su buena
ejecución.
-La autoevaluación reforzada pretende ayudar que el alumno/a sea consciente de su
propia conducta y sea capaz de evaluarla
en relación con las normas de la clase.
-Otra opción sería aplicar un “Contrato de
Contingencia”. El método establece una
negociación o contrato en el que se determina
concretamente qué es lo que se le pide al
niño/a y cuáles serán las consecuencias derivadas de su cumplimiento o incumplimiento.
Se debe partir de metas realistas, es decir,
de comportamientos simples que el niño
pueda realizar, para pasar posteriormente a negociar contratos más complicados.
Se debe tener en cuenta que los reforzadores
deben ser negociados por el propio niño/a
y cambiarse con frecuencia por otros para
no producir saciedad.
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[ÁLVARO BARRIO ROMÁN]

En este artículo explicaré qué es una Aula
APE (Aula de Emprendimiento) intentando
desarrollar su potencial en los institutos de
Formación Profesional. Para ello me centraré
en los centros y normativa de la Comunidad
Autónoma de Madrid.
Definición y características básicas
Las aulas de emprendimiento o aulas APE
son espacios pensados para fomentar el
emprendimiento en un instituto. Estas aulas
han de prestar un servicio doble: por un
lado, impulsar las habilidades personales y
profesionales del alumnado matriculado en
el instituto, con el objetivo de potenciar el
emprendimiento y el autoempleo; por el
otro, facilitar a los antiguos alumnos el desarrollo de iniciativas empresariales, es decir,
que nos sirven también de pequeño vivero
de empresas.
El objetivo, por tanto, de las Aulas de Emprendimiento es funcionar como espacios
creativos y colaborativos de trabajo para el
desarrollo y puesta en marcha de una idea
de negocio, es decir, conectar las enseñanzas
de FP y el mercado laboral, fomentando la
innovación, el desarrollo de competencias
y potenciando el emprendimiento en el
alumnado para que sean capaces de adquirir
destrezas para afrontar nuevos retos.
Ventajas para el alumnado
Aunque en estas aulas trabajen también los
alumnos de la ESO (tienen asignaturas optativas sobre emprendimiento), será el alumnado de FP el mayor beneficiado de esta
medida. Entre sus ventajas encontramos
las siguientes:
• Con ellas se pretende cualificar a los jóvenes
para la actividad profesional y el emprendimiento, así como responder a las necesidades de la sociedad y de los sectores productivos y, en particular, contribuir al desarrollo
económico de la Comunidad de Madrid.
• Con la flexibilidad y entorno que aportan
estas aulas estamos mejorando las habilidades
personales y profesionales de nuestro alumnado, sobre todo las encaminadas a potenciar
el emprendimiento y el autoempleo.
• A través de los proyectos de emprendimiento se fomentará la iniciativa y la capacidad de iniciar nuevos proyectos empresariales vinculados al perfil profesional, en
los que el alumnado podrá participar de forma individual o colectiva, incluso de forma
interprofesional.
• Estas aulas facilitarán los instrumentos
necesarios para la constitución de empresas
a partir de la formación recibida en ellas,
afianzarán en el alumnado las destrezas
para desarrollar un perfil emprendedor y

Las aulas de emprendimiento
en Formación Profesional
potenciar sus opciones como futuro empresario, así como fortalecerán las competencias personales y profesionales para el
emprendimiento adquiridas en su formación
previa que faciliten la puesta en práctica de
proyectos de autoempleo.
Ventajas para el alumnado titulado
del centro
Los alumnos que ya cursaron estudios en
el centro también pueden beneficiarse de
la creación de aulas APE pues, como ya he
comentado, se contempla su uso también
a modo de vivero de empresa. Para ellos
existen una serie de ventajas como éstas:
• El aula APE será la primera sede de su
empresa, mucho mejor que el garaje o trastero
de algún miembro del equipo, por tanto, ahorrarán costes en una etapa en la que los beneficios empresariales suelen ser negativos.
• Los estudiantes siguen vinculados al instituto y cuentan con un mentor que les aconseja sobre la mejor opción de poder llevar
a cabo sus proyectos. También les asesoran
y buscan facilidades para conseguir los instrumentos necesarios en la construcción de
microempresas.
• El alumnado emprendedor contará no solo
con la cesión de este espacio, sino que, además, de forma completamente gratuita,
podrá usar otros espacios del instituto tales
como los aseos, biblioteca, sala de espera,
de vistas, etcétera.
Promoción y creación de aulas APE
Para crear un aula APE se ha de reformar un
aula convencional del instituto con el objetivo
de transformarlo en un espacio joven, creativo
y colaborativo, pensado para la puesta en
marcha y desarrollo de ideas de negocio.
Tras el nuevo Decreto 63/2019, el Gobierno
de la Comunidad de Madrid tiene la misión
de promover e impulsar la creación de espacios de emprendimiento en los centros educativos que impartan enseñanzas de Formación Profesional, que deberán estar tutorizados por el profesorado de Formación y
Orientación Laboral y con el apoyo específico del profesorado de Formación Profesional. Estos espacios simulan empresas
modernas pues están enfocados al trabajo
por cuenta propia, tan necesario hoy en día,
sobre todo en la población joven, cuyas estadísticas de inserción laboral distan mucho
de las que serían deseadas, ya que somos el
segundo país a la cola de Europa en empleo
juvenil, tan solo por detrás de Grecia.

Los ex alumnos que deseen aprovechar las
posibilidades de las APES para el lanzamiento de un proyecto empresarial, deberán
firmar un acuerdo de compromiso con el
centro educativo. Así mismo, se firmará un
seguro de responsabilidad civil según las
disposiciones legales vigente y, el equipo de
emprendimiento, deberá cumplir también
las restantes obligaciones empresariales
tales como en materia fiscal, laboral, de
Seguridad Social, de Seguridad, Higiene y
Salud en el trabajo y Medio Ambiente.
Por su parte, el centro educativo, en el marco
del Proyecto del Aula Profesional de Emprendimiento, acogerá en sus instalaciones
y como parte de su proyecto educativo, al
equipo de emprendedores con la finalidad
de promover la construcción empresarial
de su idea de negocio. Dicha acogida será
el resultado de la valoración positiva por
parte de una Comisión de Evaluación que
estará formada por el mentor del APE, un
miembro del equipo directivo y los profesores competentes para emitir un juicio
sobre la viabilidad del proyecto.
El centro educativo no asume ningún tipo
de responsabilidad por la gestión de las posibles financiaciones obtenidas por el equipo
de emprendimiento, ni por los actos y servicios prestados por el mismo, o por las
empresas y profesionales que sean contratados por dicho equipo o cualquiera de sus
miembros.
Conclusiones
Como hemos podido ver, las aulas APE tienen un buen número de beneficios para el
alumnado de los centros educativos puesto
que, en un primer momento fomentará su
potencial emprendedor para, en un segundo, si como ex alumnos, desean dar vida a
su empresa, puedan hacerlo con la ayuda
de los institutos donde se han formado.
Además, el modelo de emprendimiento y
creación de empresas hará que, en un futuro
próximo, nuestros emprendedores y
emprendedoras pasen a ser demandantes
de trabajadores, redundando en la buena
marcha del empleo, la economía y las posibilidades de empleo, inserción y prácticas,
del alumnado del IES.
REFERENCIAS
DECRETO 63/2019, DE 16 DE JULIO, DEL CONSEJO DE GOBIERNO, POR EL QUE SE REGULA LA ORDENACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL EN LA COMUNIDAD
DE MADRID.
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Las personas son el mayor recurso y riqueza
de una sociedad como la nuestra. Conseguir
que den lo mejor de sí mismas es un proceso
que comienza en las escuelas pues la educación es el medio que garantizará el ejercicio
de la ciudadanía democrática, responsable,
libre y critica, que resulta indispensable para
la constitución de sociedades avanzadas, dinámicas, y justas. Para la consecución de estos
fines, un elemento clave es la formación del
profesorado que es de suma importancia para lograr que éstos se adapten continuamente
a los retos educativos presentes y futuros.
Para lograr esta actualización continua, el
profesorado dispone de los recursos y medios
necesarios en los 32 CEP repartidos por Andalucía. Estos centros del profesorado están
continuamente asesorados por la Comisión
Andaluza de Formación del Profesorado y
cuentan con la autonomía pedagógica y de
gestión necesaria para lograr sus fines.
La formación permanente del profesorado
Los cambios sociales, culturales y económicos
registrados en estas últimas décadas y la enorme transformación de los sistemas educativos
han planteado problemas nuevos que hay que
tener muy en cuenta en la formación del profesorado, que comprende todo un conjunto
de procesos, a través de los cuales los profesores aprenden a aprender y a comprender,
a analizar y reflexionar su labor diaria, y sin
duda, a enseñar.
Es de vital importancia para una mejora del
proceso educativo que como vemos está en
continua evolución, que nosotros, los docentes
tengamos la obligación profesional, moral y
social del ir adquiriendo nuevas destrezas y
conocimientos que optimicen nuestro quehacer diario en el aula.
Mejorar la formación permanente del profesorado de Educación Infantil, Primaria, Secundaria es un requisito esencial para los logros
educativo del siglo XXI. Es importante formular una amplia formación que abarque
todas las necesidades del profesorado de todos
los niveles.
No debemos olvidar que la formación debe
ir paralelo con el avance y los nuevos cambios
sociales, económicos, cultuales, y tecnológicos,
fundamentalmente porque no podemos ir en
contra de las necesidades que nos marca la
sociedad.

La formación permanente del profesorado en la Ley Orgánica de Educación
La formación del profesorado la encontramos
en la LOE consolidada, en el título tercero referente al profesorado, capítulo tercero. Y dice:
• La formación permanente constituye un derecho y una obligación de todo el profesorado y
una responsabilidad de las Administraciones
educativas y de los propios centros.
• Los programas de formación permanente,
deberán contemplar la adecuación de los conocimientos y métodos a la evolución de las ciencias y de las didácticas específicas, así como
todos aquellos aspectos de coordinación, orientación, tutoría, atención educativa a la diversidad
y organización encaminadas a mejorar la calidad de la enseñanza y el funcionamiento de los
centros. Asimismo, deberán incluir formación
específica en materia de igualdad de género.
• Las Administraciones educativas promoverán
la utilización de las tecnologías de la información
y la comunicación y la formación en lenguas
extranjeras de todo el profesorado, independientemente de su especialidad, estableciendo
programas específicos de formación en este
ámbito. Igualmente, les corresponde fomentar programas de investigación e innovación.
• Las Administraciones educativas planificarán
las actividades de formación del profesorado,
garantizarán una oferta diversificada y gratuita
de estas actividades y establecerán las medidas
oportunas para favorecer la participación del
profesorado en ellas. Asimismo, les corresponde facilitar el acceso de los profesores a
titulaciones que permitan la movilidad entre
las distintas enseñanzas, incluidas las universitarias, mediante los acuerdos oportunos con
las universidades.
Actividades relevantes de formación
del profesorado en la especialidad de
Biología y Geología
En el presente punto voy a analizar las distintas
actividades de formación permanente que se
han desarrollado en unos de los CEP de la
comunidad en la materia de Biología y Geología. Como podremos observar, debido a la
cantidad de cursos ofertados, la formación
que se ofrece involucra un sinfín de materias
por lo que el profesorado no puede sentirse
desmotivado en la realización de formación
pues seguramente vaya a encontrar algún curso
de su interés de entre los propuestos.
No debemos olvidar que el profesorado dispone de opciones formativas abiertas a su

especialidad, como la realización de cursos de
igualdad, tecnologías educativas, tutoría, etc.
Los cursos que han podido cursar el profesorado de la materia específicos a su área son:
-Cartografía y teledetección.
-Los proyectos de investigación en la ESO y
el Bachillerato.
-Nuevas prácticas tecnológicas.
-Los Parques Nacionales.
-Evaluación de las Competencias Básicas en
la asignatura de Biología y Geología.
-Los productos químicos: usos y aplicaciones.
-Educación científico ambiental del medio
marino.
-Técnicas de medición cartográficas.
-Taller de experimentos para el aprendizaje
de las ciencias.
-Biotecnología.
-Recursos didácticos para Biología.
-Biocombustibles líquidos.
-La teoría de la relatividad.
-Actualización de la didáctica en Biología y
Geología.
-La competencia científica y su evaluación en
las Ciencias de la Naturaleza.
-Genética molecular e ingeniería genética.
-Conservación de espacios naturales.
-Nanotecnología y nuevos materiales de laboratorio.
-Herramientas científicas para el aula virtual.
-Ecodesarrollo urbano.
-Fusión nuclear, la energía del futuro.
-Formación ambiental y sostenibilidad.
-Astrobiología y cosmología.
-Botánica aplicada en el aula.
-Las expediciones científicas españolas: Malaspina.
-Neurociencia para la práctica educativa.
-La ciencia en el aula: experimentación y
recursos.
-El desarrollo de la ciencia española del siglo
XX. La generación del 14.
-Termodinámica.
-Evolución Humana.
-El magnetismo aplicado.
-Las ciencias a través de la cocina.
-Instrumentos científicos al servicio de la sociedad.
-Actualización en la alimentación y nutrición.
-Bioinstrumentación y otras líneas de investigación.
-Contribución de la mujer al avance de la ciencia y tecnología.
-Juegos y aprendizaje en Biología y Geología.
-Genómica, pasado, presente y futuro.
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Séneca, el primer sabio cordobés
[M. TERESA HURTADO SOTO]

“Admira a quien lo intenta aunque fracase”.
Esta frase que abre el siguiente artículo es
una más de la larga lista que de ellas nos
dejó el personaje del que hablaremos a continuación. Todos aquéllos que nos dedicamos a la enseñanza, y más ahora que finaliza
el curso con la consiguiente carga administrativa que ello acarrea, estamos familiarizados con la plataforma que la Junta de Andalucía nos facilita a los docentes para llevar
a cabo esa labor, conocida como Séneca.
Pero ¿por qué darle dicho nombre? ¿Fue la
figura de Séneca tan grande como para
merecer tal honor? Para disipar la duda,
habrá que investigarlo…
Lucio Anneo Séneca nació en la provincia
romana de Hispania de la Bética, concretamente en la ciudad de Corduba (actuales
España, Andalucía y Córdoba, respectivamente) aproximadamente a inicios del siglo
I a.C., hablándose del año 4 como el de su
llegada al mundo, aunque es algo imposible
de demostrar con exactitud. Su padre, Marco
Anneo Séneca, fue también una figura relevante, destacando por su papel como orador
y experto en retórica, aunque no alcanzará
la fama de éste; pese a eso y para diferenciar
a uno del otro, al Séneca que nos ocupa se
le llamó Séneca “el Joven”. Marco, al provenir de una familia cordobesa influyente,
también logró disfrutar de cargos políticos
importantes, como el de procurador, aunque
en este sentido, quedó igualmente por debajo de su hijo, como veremos.
Lucio no fue el único hijo de la familia Séneca en alcanzar la fama, ya que sus hermanos
Novato y Mela, fueron gobernador y un
poderoso financiero respectivamente.
Hasta su edad adulta, la vida de Lucio Anneo
Séneca nos resulta bastante desconocida,
habitual cuando se analizan épocas tan
remotas, pero su juventud tuvo que ser la
típica de un noble procedente de una familia
poderosa de una de las provincias más ricas
del imperio romano, por lo que lujos y oportunidades no debieron faltarle. Su origen
noble le permitió formarse en el mismo
corazón del imperio, en la capital, Roma,
bajo la tutela de la hermanastra de su madre,
su tía Marcia, una mujer bastante acaudalada y con mucho ascendente en la corte
imperial. De estos años procede su primer
contacto con el mundo de la filosofía y la
retórica cuando su tía Marcia le inscribe en
la escuela de Atalo, uno de los principales
representantes del estoicismo, corriente que
defendía una doctrina basada en el dominio

y control de los hechos, cosas y pasiones
que perturban la vida y cuyo fin era alcanzar
la felicidad y la sabiduría deshaciéndose de
los bienes materiales.
Por motivos profesionales, la familia de
Marcia, con Séneca entre ellos, se trasladó
a Egipto; allí, el joven cordobés experimentó
una enorme curiosidad por las ciencias naturales, especialmente la geología, la oceanografía y la meteorología, fascinado por el
paisaje norteafricano y las maravillas del
río Nilo. Además, en Alejandría, se sintió
atraído por el misticismo oriental y por el
culto a los dioses Isis y Serapis, aunque esto
no cambió su adscripción a la corriente del
estoicismo. Por último, y para completar su
formación, viajó y pasó un tiempo en Atenas,
para estudiar a los clásicos.
Un Séneca ya adulto y totalmente formado
(aunque muy frágil de salud debido al asma
que padecía desde niño) regresó a Roma en
el año 31, resultándole sencillo conseguir
un cargo político, dado sus orígenes nobi-

liarios y su privilegiada formación. De esta
manera, fue elegido cuestor, magistratura
del “cursus honorum” relacionada con la
impartición de justicia y pronto destacó en
su labor, pues hacía gala de sus extraordinarias dotes para la retórica y la escritura.
Sin embargo, su destacado papel y la fama
ganada le supusieron un problema cuando
llegó al trono el nuevo emperador Calígula,
en sustitución de Tiberio. Calígula, famoso
por su megalomanía y excentricidades, sintió celos de la fama del cordobés, y parece
ser que ordenó su detención y posterior ejecución. Según el historiador Dión Casio,
que vivía en la corte de Calígula, una mujer
influyente cercana al emperador logró hacerle cambiar de idea y la orden no se cumplió
afortunadamente. Para mayor seguridad,
Séneca se retiró de la vida pública y decidió
mantenerse en un discreto segundo plano;
esto fue así hasta que el maníaco emperador
fue asesinado en el año 41, por lo que pudo
regresar a sus quehaceres. Sin embargo, con
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el nuevo emperador Claudio, su situación
no mejoró y fue igualmente condenado a
muerte, por motivos que aún hoy desconocemos, aunque le fue finalmente conmutada
por el exilio, por lo que vivió los siguientes
ocho años en la isla de Córcega.
Su estancia en Córcega fue especialmente
fructífera, pues allí escribió alguna de sus
obras literarias más aplaudidas, como su
“Consolación a Helvia”, dedicado a su madre
tras el fallecimiento de su padre Marco.
El perdón y el regreso a Roma llegan en el
año 49, cuando la nueva esposa de Claudio,
la emperatriz Agripina, admiradora suya,
intercede por él. Poco después se produce
quizás el hecho que determinará su vida;
Agripina le nombra tutor del joven Lucio
Domicio Enobarbo, su hijo y heredero al
trono, futuro Nerón.
La muerte, asesinado por envenenamiento,
de Claudio, posiblemente con intervención
de Agripina, convierte a Nerón en nuevo
emperador, y a Séneca en el segundo hombre más importante del imperio, al ser nombrado por su tutelado principal consejero
político y ministro. Esto llevó a que, durante
los primeros ocho años de reinado de Nerón,
Séneca fuera el verdadero administrador
del imperio, que a juicio de muchos (entre
ellos el futuro emperador Trajano) fue “uno
de los periodos de más justo y mejor gobierno de toda la época imperial”. Entre otras
cosas, llevó a cabo una serie de importantes
reformas legales y financieras, redujo la
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corrupción de los gobernadores de provincias, dirigió una victoriosa guerra en Armenia, asegurando la frontera oriental del
imperio y sobre todo, intentó contener los
excesos de un Nerón que ya daba muestras
de sufrir la misma megalomanía que había
afectado a Calígula.
Sin embargo, conforme el emperador crecía,
la influencia de su tutor se veía limitada;
otros consejeros de los que Nerón se había
rodeado, le convencieron de que su cercanía
al sabio cordobés le estaba afectando negativamente ya que éste, según ellos, trataba
de controlarlo como cuando era un niño.
Tampoco ayudaba que Séneca no fuera una
persona especialmente prudente a la hora
de expresar sus pensamientos.
La corte de aduladores que rodeaban al
emperador comenzó una campaña de desprestigio contra Séneca, llegando incluso a
insinuar que mantenía una relación sentimental con Agripina; también fue acusado
de conspirar contra el trono, de celebrar
banquetes extravagantes, de ser especialmente hipócrita y adulador en sus escritos
y, sobre todo, de poseer una fortuna personal que rivalizaba con la del propio Nerón.
Temeroso, aunque inocente de los delitos
que le imputaban, decidió garantizar su seguridad y pidió perdón y puso a disposición del
emperador toda su fortuna. Se retiró de la
vida pública una vez más y dejó la capital,
asentándose en el sur de Italia. Allí, volvió a
centrarse en sus escritos, dando lugar a algu-

nas de sus obras más reconocidas, como las
“Cartas a Lucilio”, un ensayo que recogía una
serie de consejos a un tal Lucilio, un supuesto
amigo que ejercía un cargo político, para
lograr un buen gobierno, modelo literario
que fue muy imitado en épocas posteriores.
Para su desgracia, Nerón no se olvidó de él,
aunque ya no fuera una figura pública relevante; se le acusó de estar detrás de la conjura de Pisón que intentó acabar infructuosamente con la vida del emperador por lo
que fue condenado a muerte. Temiendo que
le fuera administrada una ejecución dolorosa, Séneca decidió suicidarse cortándose
las venas de brazos y piernas hasta desangrarse; sin embargo, viendo que la muerte
no le llegaba, obligó a su médico a que le
administrara un veneno, que también falló.
Como último recurso, pidió que le llevaran
a un baño caliente, pensando que el vapor
afectaría a un asmático como él, falleciendo
por asfixia finalmente.
Ésta fue la vida del gran genio cordobés pero
su obra no se le quedó atrás; su figura como
orador y filósofo siempre fue altamente valorada tanto en la cultura grecolatina como en
la anglosajona en los últimos tiempos, siendo
respetada y admirada por los intelectuales
más afamados de épocas posteriores e insertos en corrientes de pensamiento muy diferentes, en los que su influencia es bien notoria.
Por todo ello, podemos decir, sin temor a
equivocarnos, que el nombre de la plataforma no pudo ser mejor escogido.
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Pensamiento educativo de John Locke.
Razón, hábito y autocontrol
[MARÍA JOSÉ ORMAZÁBAL SEVINÉ]

Ubicado en tiempos de racionalismo, John
Locke (1632- 1704) es uno de los más influyentes representantes del empirismo inglés,
“bien conocido en la filosofía Occidental por
sus contribuciones a la teoría del conocimiento, a la teoría política, a la ética y a la religión”
(Andrade Paternina, 1999: 9). Evidentemente, su pedagogía está estrechamente vinculada a su ideario filosófico y político-liberal,
aunque, como indica Juliana Udi, sus trabajos sobre política y educación no se intersecan explícitamente (cf. 2015: 8). “Dentro del campo pedagógico, su libro «Some
Thoughts concerning Education» adquirió
una extraordinaria difusión en toda Europa.
Locke era entonces el filósofo de moda y
cualquier libro suyo se prestaba a innumerables debates y comentarios. El peculiar
carácter práctico […] era la causa de que sus
teorías tuvieran una inmediata aplicación”
(Rodríguez Aranda, 1954: 321). En el presente artículo se ofrecen algunos principios
de su ideario pedagógico.
John Locke se centra únicamente en la educación del joven caballero inglés (gentleman)
del siglo XVII, “es decir, del niño de clase
media-alta y alta, por decirlo en terminología
actual, la clase a la que pertenecían Clarke
y el propio Locke” (Baciero Ruiz, 2008: 283).
El tipo de hombre que es útil para la sociedad
(cf. Andrade Paternina, 1999: 17). A propósito de Clarke, “los Pensamientos sobre la
educación fueron originalmente una serie
de cartas que Locke envió a mediados de los
años ochenta del siglo XVII al caballero
Edward Clarke, casado con una prima suya,
a propósito de diversas cuestiones educativas
o «pedagógicas» planteadas por los hijos del
susodicho caballero, que posteriormente
recopilaría y publicaría” (2008: 282), especifica Francisco T. Baciero Ruiz.
Para él la educación comprende tres dimensiones: física, moral e intelectual y su fin es
la virtud (en función de los principios morales
estoico-cristianos). Por lo tanto, la instrucción
queda supeditada a la virtud. La instrucción,
por sí sola, puede ser un elemento de corrupción. Hace virtuosos a los espíritus dispuestos
y peores a los viciosos (cf. Udi, 2015: 13).
La razón es fundamental en sus aportes
pedagógicos, porque ayuda a controlar el
deseo natural del placer y evitar el dolor.
Para él, los padres y educadores deben enseñar a los educandos las reglas y controles
de la razón (apud Gallo Cadavid, 2006: 98).

El conocimiento se logra no tanto por la
memorización, sino por la observación y la
experimentación de los fenómenos externos.
Aquí es clave la información que ofrecen los
sentidos. Según Locke, esta es la verdadera
experiencia que conduce al conocimiento. Al
nacer, la mente es una tabula rasa, sin ideas
innatas. El saber racional deriva de los sentidos. De estas percepciones sensitivas y la
reflexión surgen las ideas simples, que son
de dos tipos: “de sensación (como las expresadas por ‘amarillo’, ‘frío’, ‘cálido’, etc.) o de
reflexión (como las expresadas por ‘pensar’,
‘dudar’, ‘razonar’, ‘querer’, etcétera). Las ideas
de sensación proceden de la experiencia externa y las ideas de reflexión proceden de la
experiencia interna” (Gallo Cadavid, 2006:
100-101). En el momento en que estas se relacionan, se pueden formar ideas complejas.
Para Locke, la educación marca la diferencia
entre un hombre bueno o malo, uno útil o
inútil (para sí y para su patria), en la mayoría
de los casos. La práctica, los buenos hábitos,
la autonomía y el autocontrol de los apetitos
deben articular toda enseñanza. El educador,
en contra de los castigos corporales y serviles,
debe ser estricto, pero amable, y favorecer
lo que se basa únicamente en la razón (no en
el apetito ni el deseo). El auténtico arte del
educador consiste en lograr siempre la atención del niño, antes que en servirse del casti-go (cf. Baciero Ruiz, 2008: 287). Su misión no es la de impartir conocimiento, sino
crear un ambiente agradable en el que se estimule el entendimiento del alumno y en el
que este último pida lo que quiere aprender.
El pedagogo no se preocupa por la educación
en las escuelas, sino por la del preceptor, el
sistema idóneo para lograr la virtud. De
hecho, su doctrina es fruto de su experiencia
como preceptor (cf. Rodríguez Aranda, ib.).
“Defiende la educación en casa contra la
educación en la escuela, pues desde su punto
de vista en la enseñanza institucional se
abusaba de los castigos corporales, además
de que no era personalizada y su objetivo
era llenar la cabeza del alumno con contenidos poco útiles (como la gramática, la
retórica, el latín y el griego)” (Silva, 2013:
186). Así pues, en la educación del gentleman ensalza la figura del preceptor (no la
del maestro), para que el joven no se exponga al contagio de malos precedentes, a la
infección dominante de los compañeros
de escuela (cf. Gallo Cadavid, 2006: 112).
Un rasgo específico e innovador de su pro-

puesta pedagógica es que el cuidado de la
salud y el entrenamiento/fortalecimiento
del cuerpo (alimentación; vestuario; ejercicios como la natación, el caminar, la equitación, la esgrima, el baile y los juegos, y oficios como la jardinería y la carpintería), bajo
la dirección del educador, permitirán formar
luego el espíritu y soportar el trabajo, la fatiga, la adversidad, la disciplina y la tentación.
Aquí resuenan los ecos de Juvenal: “mens
sana in corpore sano”. “Locke insiste en la
importancia de una Educación Física estricta
que contribuya a «endurecer» corporalmente
al niño, en unos términos que resultan sin
duda chocantes para nuestras categorías
actuales” (Baciero Ruiz, 2008: 284). “Insiste,
por ejemplo, en que los niños se habitúen
por sus vestidos ligeros al frío y al calor y a
todas las inclemencias del tiempo” (Baciero
Ruiz, 2008: 284).
Una esfera prioritaria de la educación es la
moral. Se debe educar en la virtud, el conocimiento de Dios, la verdad, la prudencia,
la civilidad y la cortesía para formar sujetos
virtuosos. “A Locke no le interesaban tanto
los contenidos que debía adquirir el futuro
caballero como las virtudes morales -individuales y sociales- que tenía que dominar
para comportarse como le correspondía
dada su posición privilegiada. En otras palabras, el propósito pedagógico de Locke era
formar un individuo moral en lo personal
y responsable en lo social” (Silva, 2013: 185).
En cuanto a la educación del intelecto, propone una organización del estudio natural
y placentera, al servicio de los intereses y la
curiosidad del niño. Insiste en el aprendizaje
del inglés y el francés (lenguas modernas),
además del latín; todas deben ser aprendidas
escuchando, hablando y leyendo, sin necesidad de gramática (cf. Silva, 2013: 186).
Para él aprender no es una mera acumulación
de datos; implica observación, experimentación, reflexión y poder dar paso a ideas
complejas, para que se manifiesten el razonamiento y la virtud. Un proceso en el que
se crean buenas costumbres y se fortalecen
el espíritu y el cuerpo a través de aspectos
físicos, morales e intelectuales. “El educar
bien a los niños es de tal modo el deber y la
misión de los padres, y el bienestar y la prosperidad de las naciones depende tanto de
ello, que yo quisiera llevar la convicción al
corazón de todos y que después de haber examinado lo que la fantasía, la costumbre o la
razón enseñan sobre el caso, contribuyeran

Andalucíaeduca

132DIDÁCTICA

con su auxilio a entender esa convicción de
que el modo de educar a la juventud, en relación con su diversa condición, es también el
modo más fácil, breve y adecuado para producir hombres virtuosos, hábiles y útiles en
sus distintas vocaciones y que aquella vocación o profesión de que más debe cuidarse,
es la del caballero. Porque si los de ese rango
son colocados por la educación en el recto
camino, ellos pondrán rápidamente en orden
a los demás”, afirma el pedagogo en la dedi-
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catoria de Pensamientos sobre la educación
(apud Andrade Paternina, 1999: 17).
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[MIGUEL MOREIRA BARBEITO]

De acuerdo con la hipótesis de relatividad
lingüística, las lenguas, lejos de constituir
únicamente instrumentos con los que nos
comunicamos las personas, construyen la
realidad que nos rodea de una manera única
en cada caso. Es decir, el hecho de ser
hablantes de una lengua en concreto, por
ejemplo, el gallego, determina que interpretemos el mundo de forma diferente a
como lo hacen las personas hablantes de
noruego, italiano o español. Y que esto sea
así no viene determinado por un criterio de
procedencia u origen, sino por el filtro con
el que percibimos la realidad.
Para dar sustento a esta argumentación podemos mencionar el ilustrativo y ya clásico ejemplo de la interpretación de los colores en lenguas diferentes. Desde bien jóvenes las personas de nuestro entorno conocemos la existencia de dos colores distintos que denominamos azul y verde, dos colores que constituyen dos categorías diferentes de nuestro
abanico cromático. Nos referimos a dos categorías a pesar de que en todo estuche de colores aparecen tradicionalmente cuatro lápices
que inmediatamente catalogamos como azul
oscuro, azul claro, verde oscuro, verde claro.
Resulta evidente en estas latitudes que constituyen variantes de dos categorías principales,
azul y verde, e incluso podríamos referir
muchas otras intermedias, como verde musgo,
azul cobalto, verde botella, azul cielo, etc.
Sin embargo, el mundo es mucho más diverso de lo que pensamos, incluso en este
pequeño jardín de pitiminí que constituye
Europa, ya que las personas hablantes de
galés no distinguen entre azul y verde, es
decir, no existe en sus mentes esa división,
de tal manera que para ellas forman parte
de una única categoría. Como es obvio, las
personas hablantes de galés sí perciben
visualmente la diferencia entre azul y verde,
pero para ellas constituye una gradación
dentro del mismo color, del mismo modo
que lo son el azul oscuro y el azul claro para
las personas hablantes de gallego o español.
Esta manera diferente de percibir y de nombrar una misma realidad viene determinada
por el hecho de ser hablantes de lenguas
distintas, lo que implica es este caso dos
modos diversos de representar la realidad.
En definitiva, dos cosmovisiones diferentes.
Por otra parte, como es ya sabido, la presencia de palabras o construcciones lingüísticas foráneas en una lengua como resultado
de la cohabitación forzada en un mismo
territorio de dos variedades lingüísticas diferentes, constituye un indicador de la existencia de un proceso de substitución lingüística. No tenemos más que pensar en lo
que ocurre en el contexto gallego, donde la

La hipótesis de relatividad
lingüística y los procesos de
substitución lingüística
presión ejercida por el español desde hace
siglos motiva innumerables interferencias
lingüísticas, como las morfosintácticas, por
ejemplo la modificación del género de algunos sustantivos acomodándolos al español
(*a mel, *a sal, en lugar de o mel, o sal), la
transformación de diversos paradigmas
como el de los demostrativos (*estos, *esos,
*aquelos, en lugar de estes, eses, aqueles)
ou verbal (mediante el uso de falsos tiempos
compuestos, como *había dito, en lugar de
dixera), además de la creación de formas
de plural impropias, como en el caso del
pronombre *quenes, entre otras muchas.
Sin embargo, sobre todo localizamos interferencias en el léxico, por ser este el ámbito
más permeable a la presión ejercida por
otras lenguas. Resultan tan numerosas que
incluso podemos hacer una gradación atendiendo a su grado de implantación. Así
encontramos, en primer lugar, las que conviven con la forma autóctona acotando el
uso de esta última, como *pulpo y polbo,
*escoba y vasoira. En segundo lugar, aquellas que aparecen bajo una falsa apariencia
gallega, como *conexo y coello, *parexa y
parella. Por último, los términos que son
interpretados mayoritariamente como patrimoniales cuando en realidad se trata de castellanismos, como *bueno.
Lo cierto es que en los últimos años el proceso de substitución lingüística del gallego
ha avanzado hasta calar en su colectivo de
hablantes la idea de que no es necesario
comprometerse individualmente con la lengua propia empleando una variedad de calidad, sino que, muy al contrario, parece que
resulta suficiente con transmitir una lengua
deturpada, lingüísticamente empobrecida,
repleta de castellanismos y de categorías
vacías allí donde antes encontrábamos una
construcción sintáctica o un término autóctonos, por considerar que pese a todo la lengua sobrevivirá tal y como lo ha hecho hasta
ahora. Pero la realidad resulta ser muy diferente, y el gallego, del mismo modo que las
lenguas minorizadas de su entorno, no
sobrevivirá si la abandonamos a su suerte,
si no desarrollamos una planificación lingüística horizontal, que abarque tanto la
administración como el conjunto de hablantes, ya que la participación consciente de
este último proceso resulta fundamental
para conseguir la plena recuperación.

Las lenguas, lejos de
constituir únicamente
instrumentos con los
que nos comunicamos,
construyen la realidad
que nos rodea de una
manera única
Con todo, actualmente comprobamos que
la realidad camina muchas veces hacia otra
dirección poniendo escollos al final del conflicto lingüístico. Lo comprobamos, por un
lado, en la progresiva reducción del marco
jurídico que debería proteger el gallego, desarrollada precisamente por las personas con
responsabilidad directa en política lingüística y, por otro lado, en la solicitud de un
representante político para que la más alta
institución gallega en materia lingüística,
esto es, la Real Academia Galega, legitime
el empleo de un castellanismo incluyéndolo
en la normativa actual, amparando esta
reclamación en su extendido uso social
cuando en realidad este hecho viene determinado por la propia imposición histórica
del español sobre el gallego.
De este modo, la inclusión en la norma del
término español pulpo junto a la forma
patrimonial polbo supondría un paso decisivo para la implantación del español en el
territorio histórico del gallego, pues abriría
el camino para el reconocimiento de las
voces españolas como propias en la variante
lingüística gallega prestigiada, acelerando
la disolución de la lengua minorizada en la
opresora, imponiendo, de acuerdo con la
hipótesis de la relatividad lingüística, una
cosmovisión ajena y, en suma, anulando la
identidad colectiva que nos construye como
pueblo independiente.
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Incluir o no la literatura inglesa en las clases
de inglés como lengua extranjera es una de
las dudas a las que se enfrentan algunos
docentes de esta materia. En numerosas
ocasiones, la falta de tiempo imposibilita
abordar este aspecto dentro de las lecciones
de inglés, si bien es cierto que extractos de
textos de autores representativos de la literatura inglesa pueden emplearse como
recurso para mejorar la comprensión escrita,
y las obras completas pueden trabajarse
dentro del plan de lectura de la materia.
Las metodologías didácticas más extendidas
durante los últimos años se basan en el enfoque comunicativo, que tiene como premisa
el uso de la lengua en situaciones de comunicación reales, por lo que en ocasiones
resulta complejo compaginar el estudio de
la literatura con este enfoque metodológico.
En los casos en los que se trabaja con textos
literarios, habitualmente estos se emplean
como herramientas para trabajar exclusivamente la compresión escrita, pero no se
ahonda en otros aspectos relevantes que
rodean al texto literario en cuestión que
también forman parte de la historia y la cultura de la lengua y que por tanto contribuyen
a la adquisición de la competencia sociocultural, una competencia recogida en el
Marco Común Europeo de Referencia para
las Lenguas (MCER).
¿Por qué incluir el estudio de literatura
en el aula de inglés?
Según el decreto 1105/2014 por el que se
establece el currículo básico de la Educación
Secundaria y el Bachillerato, entre los objetivos de la Educación Secundaria obligatoria
se encuentran:
-Comprender y expresarse en una o más
lenguas extranjeras de manera apropiada.
-Conocer, valorar y respetar los aspectos
básicos de la cultura y la historia propias y
de los demás, así como el patrimonio artístico y cultural.
-Apreciar la creación artística y comprender
el lenguaje de las distintas manifestaciones
artísticas, utilizando diversos medios de
expresión y representación.
Atendiendo a estos objetivos, la literatura juega un papel fundamental dentro del aula de
inglés como lengua extranjera, no sólo porque
permite el desarrollo de la competencia en
comunicación lingüística, sino porque también
permite el desarrollo de la conciencia y las
expresiones culturales, siendo ambas competencias clave recogidas en la LOMCE.

Aprender una lengua
no implica aprender
su gramática y léxico
únicamente. También
engloba el aprendizaje
acerca del contexto
sociocultural
Aprender una lengua no implica exclusivamente aprender su gramática y léxico, sino
que también engloba el aprendizaje acerca
del contexto sociocultural en el que la lengua
se creó y en el que se emplea actualmente.
Por ello la literatura es un recurso extraordinario que promueve un aprendizaje integral
y que permitirá a los alumnos transferir algunos conocimientos que adquieren en las clases
de inglés a otras materias (por ejemplo, a las
clases de historia o lengua castellana) y viceversa. Esta transferencia de conocimientos
les permitirá ver la importancia (y utilidad)
de estudiar literatura dentro del aula de inglés.
Ideas para seleccionar los textos literarios que se emplearán en el aula
La literatura inglesa es muy rica en géneros
y temas; son numerosos los autores y autoras que se pueden seleccionar, pero conviene
establecer una serie de criterios a seguir a
la hora de escoger las obras que se van a
trabajar en el aula.
En primer lugar, resulta recomendable que
los estudiantes puedan establecer algún tipo
de relación entre la obra/el autor que se va
a trabajar y algo conocido. Existen numerosas obras que se han adaptado al cine y
que los alumnos pueden reconocer. Generalmente dichas adaptaciones suponen desviaciones de la obra original, y estas diferencias pueden ser un punto de debate interesante para desarrollar las clases en torno
a la obra en cuestión.
En segundo lugar, conviene escoger obras
y autores y autoras con cierta repercusión
histórica, ya que esto supondrá un mayor
acceso a recursos literarios y didácticos que
podrán emplearse en el aula. Si se escogen
autores poco conocidos, es probable que no
se pueda disponer de textos adaptados a los
diferentes niveles de los alumnos.
Finalmente, el género literario es otro factor
a tener en cuenta; por regla general la poesía
se descartará en los niveles más bajos, ya
que presentará numerosas dificultades para

su comprensión por el carácter simbólico
del lenguaje y el uso de figuras retóricas, y
en su lugar se primará el trabajo con texto
escritos en prosa (cuentos o novelas cortas)
y obras teatrales, que además añaden la posibilidad de distribuir roles en las clases y realizar representaciones teatrales en el aula,
lo que contribuye a una mejor comprensión
del texto por parte de los estudiantes.
Teniendo en cuenta estas recomendaciones,
hay determinados autores que destacan
especialmente y que pueden incorporarse
de una forma relativamente sencilla a nuestras clases.
Shakespeare es probablemente el autor más
sencillo de incluir en nuestras lecciones por
varias razones: es un escritor relativamente
conocido para todos los alumnos; puede abordarse su contemporaneidad con Cervantes,
y dada su importancia en la historia de la
literatura inglesa, existen numerosos recursos
que podemos emplear en el aula. Asimismo,
el hecho de que la mayor parte de sus composiciones sean obras teatrales, permite que
el trabajo de las mismas dentro del aula sea
mediante representaciones teatrales, lo que
motiva especialmente al alumnado.
Otros autores que puede emplearse son
Charles Dickens (la vida de sus personajes,
de una edad próxima a la de los estudiantes
de los primeros cursos de Educación Secundaria obligatoria, puede contrastarse con
la vida de los estudiantes) o Edgar Allan
Poe (sus composiciones breves y rodeadas
de misterio pueden atraer a los alumnos,
además en el caso de textos adaptados, la
comprensión será mucho más sencilla).
Finalmente, resulta conveniente incluir en
todas las planificaciones obras escritas por
mujeres, de esta forma también fomentamos
el desarrollo de la igualdad efectiva entre
hombres y mujeres. En este sentido se pueden incluir obras de las hermanas Brontë,
Jane Austen o Mary Shelley, entre otras, y
aprovechar dichos textos para reflexionar
sobre la situación de las mujeres en cada
época histórica, así como en la actualidad.
Propuestas de trabajo para incluir la
literatura en el aula de inglés
El desarrollo de la comprensión lectora está
presente en todos los cursos de la Educación
Secundaria obligatoria. Esta se puede trabajar mediante la lectura intensiva (generalmente textos breves seguidos de preguntas de comprensión) o mediante la literatura
extensiva, que supone la lectura de textos
de mayor extensión y buscando una com-
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prensión general de la obra. En el caso de
la inclusión de la literatura en el aula, resulta
pertinente decantarse por propuestas de
literatura extensiva y dedicar un tiempo de
forma sistemática al trabajo de la obra literaria escogida, por ejemplo, una determinada sesión durante todo el periodo que
dure el trabajo con la obra.
Asimismo, resulta conveniente que la lectura
del texto literario seleccionado no se convierta en una actividad aislada, sino que
asociada a ella se desarrollen otras actividades que posibiliten un aprendizaje global.
En este sentido distinguiremos actividades
previas a la lectura, simultáneas a la lectura
y posteriores.
Actividades previas:
Antes del inicio de la lectura escogida es conveniente que los estudiantes investiguen
acerca del autor o autora, el momento histórico o cualquier elemento relevante relacionado con la obra que se va a trabajar.
Resulta pertinente dividir la clase en grupos
y pedir a cada uno de ellos que indague acerca de un aspecto en concreto y después presente sus conclusiones a la clase. Esta exposición puede hacerse a través de una presentación oral delante la clase o mediante
la elaboración de un póster o una infografía
empleando recursos digitales. Por ejemplo,
en el caso de una obra de Shakespeare, se
pueden asignar los siguientes temas para
que los alumnos investiguen previamente:
vida personal, obra y tipos de trabajos, el
momento histórico, la situación de los teatros
y los actores en la época, léxico inventado
por Shakespeare y su evolución hasta hoy.
Actividades simultáneas a la lectura:
El objetivo de estas actividades es trabajar
sobre una pieza literaria concreta de un
determinado autor o autora. Para ello, resulta conveniente que todos los alumnos dispongan de una copia del texto que se vaya
a trabajar y que éste esté adaptado al nivel
de los alumnos. Esta es sin duda la parte
que supone un mayor reto para los alumnos,
pues no están habituados a trabajar con textos de cierta extensión en lengua inglesa,
por lo que sus dificultades de comprensión
se agravan considerablemente. En esta fase

texto se encuentra la elaboración de diccionarios personales de cada alumno, donde
cada estudiante incluirá aquellas palabras
que desconoce y las acompañará de una breve explicación en inglés, o la creación de
árboles de personajes para organizar aquellos que aparecen en las obras más complejas. En estos árboles conviene establecer las
relaciones entre personajes, así como los
rasgos más representativos de cada uno de
ellos. De nuevo, si trabajamos con alguna
obra de Shakespeare esta actividad resultará
muy útil, ya que sus obras teatrales se caracterizan por un gran número de personajes.
Otra actividad que se puede desarrollar es
la elaboración de resúmenes parciales a
modo de recapitulaciones de lo leído en sesiones anteriores. Estos resúmenes pueden ser
de diferente naturaleza, lo que servirá para
motivar al alumnado. Por ejemplo, se puede
pedir que elaboren un resumen oral o escrito;
pedirles que resuman lo leído previamente
empleando únicamente unas pocas palabras
clave; un resumen empleando mímica o una
recapitulación en forma de dibujos.
Actividades posteriores:
Si bien el grueso de la tarea será la lectura
de la obra escogida, la finalización de la lectura no debería ser el final del trabajo literario,
sino que es conveniente desarrollar otras
actividades que refuercen los conocimientos
adquiridos y que ayuden a los alumnos a
obtener una visión más global del momento
literario trabajado, para ello se pueden emplear numerosas herramientas y actividades.
Por ejemplo, se pueden ver diferentes adaptaciones cinematográficas o televisivas (en
función de su duración puede ser conveniente seleccionar únicamente las escenas
más representativas) de la obra trabajada
y debatir acerca de las diferentes adaptaciones de la obra y la opinión de los estudiantes al respecto.
Otra actividad que puede suscitar interés
entre los estudiantes son las tertulias imaginarias. Estas actividades consistirían en
imaginar un hipotético diálogo entre el autor
o un personaje de la obra y una persona
actual (los propios alumnos, por ejemplo) o
entre el autor y otro autor contemporáneo
suyo. Esta última propuesta permite que docentes de
la materia de inglés como
lengua extranjera puedan
trabajar de forma interdisciplinar con docentes del
área de lengua castellana
y literatura para abordar
diferentes momentos literarios de forma
conjunta y que los estudiantes añadan su
dosis de imaginación a un hipotético encuentro entre grandes figuras de la literatura.

Las metodologías didácticas
más extendidas durante los
últimos años se basan en el
enfoque comunicativo
será conveniente incluir actividades que
acompañen a los alumnos en la comprensión del texto. Entre las actividades que se
pueden desarrollar a medida que se lee el

La literatura inglesa
es muy rica en temas y
géneros. Son diversos
los autores y autoras
que se pueden elegir,
pero hay establecer
criterios de selección
Idealmente, estos encuentros imaginarios se
plasmarían en representaciones teatrales, que
son otra de las tareas finales que pueden
emplearse para trabajar la literatura en el
aula. Algunos textos ya son de naturaleza dramática, por lo que leerlos a modo de diálogo
teatral y después organizar representaciones
teatrales resultará sencillo. En otros textos,
una tarea final puede ser la interpretación y
adaptación de la obra al formato teatral, con
el objetivo de que los alumnos creen su propia versión de la obra y después la puedan
representar frente a estudiantes y docentes.
Finalmente, si queremos evaluar el nivel de
adquisición de contenidos de los alumnos
podemos crear un juego de trivial que incluya
tanto cuestiones referentes a la lectura de la
obra como a las actividades previas y posteriores. Idealmente, podemos pedir a los
estudiantes que sean ellos mismos quienes
creen las diferentes preguntas y respuestas
para el juego con aquellos datos que les
hayan parecido más interesantes o relevantes
y a partir de ellas realizar la selección de las
que se emplearán en esta actividad final.
Estas propuestas ponen de manifiesto la
importancia de relacionar el estudio de la
lengua extranjera con la historia y la literatura inglesas, puesto que los estudiantes
deben identificar esta conexión para comprender el impacto que la lengua inglesa ha
tenido en la creación del mundo que hoy
conocemos a nivel político, económico,
social y también cultural.
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Pautas para el alumnado negativista-desaﬁante
[MASIEL PEÑA RODRÍGUEZ]

Hoy en día, en los centros educativos, es altamente probable encontrar en las aulas alumnado negativista-desafiante. Es importante
llevar a cabo una serie de pasos o pautas para
aprender a gestionar este tipo de comportamiento y lograr una mejoría, académica y
social, en el alumnado con dicho trastorno.
A continuación, expongo una guía con una
serie de pautas a seguir para conseguir mejorar este tipo de comportamiento:
• Establece una lista de normas y reglas que
debe cumplir. Es importante que estas reglas
sean establecidas en consenso y comprendidas y aceptadas por el adolescente. Una buena
opción es anotar las reglas donde pueda verlas
y recordárselas de vez en cuando.
• Define una lista de conductas adecuadas.
Igualmente lo haremos en consenso y comprobando que el adolescente comprende las
conductas adecuadas.
• Refuerza las conductas adecuadas de manera positiva.
• Aplica consecuencias a las conductas no
deseadas, no es lo mismo que castigar. Pero
si no cumple con lo acordado, tampoco obtendrá los beneficios y tendrá que responsabilizarse del posible daño que haya causado.
• Prueba a emplear técnicas como la economía de fichas y contratos conductuales.
• Mantén la calma y aplica la empatía, no te
tomes como algo personal sus desafíos o ataques de rebeldía, no te culpes por ello tampoco. Entiende que son parte de una respuesta aprendida.
• Evita entrar en una lucha de poder, en su
lugar intenta ofrecer opciones al adolescente
y comunícate con él/ella de manera asertiva
(sin atacarle). Dile que el comportamiento
que ha hecho de forma inadecuada y cómo
podría corregirlo, darle la opción de que se
comporte de manera adecuada.
• Desarrolla su inteligencia emocional y enséñale a sacar la agresividad y emociones negativas de un modo constructivo. Si está enfadado/a buscar la forma de comunicarlo (escrita en un trozo de papel).
• Ante un problema, es mejor escuchar al
adolescente y darle la oportunidad de que
explique sus razones, a fin de entender por
qué actuó de esa manera.
• Recuérdale que el respeto que pide para él,
es el mismo que debe ofrecer para los demás.
• Anímalo a que identifique y hable sobre la
conexión entre sus sentimientos y sus conductas desafiantes, negativistas y hostiles,
los mismo que los sentimientos asociados a
las conductas prosociales y de cooperación.
• Contribuye a mejorar su nivel de autoestima,

dando pequeñas responsabilidades en el aula.
• Ante una respuesta verbal de no cortesía del
menor, o mirada desafiante piensa que algo
ha podido ocurrir anteriormente, que lo más
probable es que esté enfadado por algún motivo. Dar opción a que pregunte que le pasa sin
hacer demasiadas preguntas.
• Trabajar un objetivo a la semana y evaluarlo
a final de la misma, exponer de forma visual
los objetivos conseguidos y los comportamientos adecuados que ha hecho para conseguirlos. Así será más fácil que el menor pueda reflexionar sobre su comportamiento.
• Mantener la calma cuando el menor no acepte una indicación o desafié una norma, ya que
lo que está buscando el menor en ese momento, es que el adulto grite y se enfade. Estando
calmado el adulto con el que interacciona el
menor desafiante decirle en tono suave, pero
con firmeza que debe realizar la indicación
dada y decirle que él puede hacerlo y que es
lo que se espera de él.
Algunas de las técnicas de intervención que
se pueden emplear son las siguientes:
• Corrección verbal: para que la corrección
verbal sea efectiva se debe procurar un estilo
comunicativo en las familias y el equipo
docente basado en el lenguaje positivo, esto
es, evitando las frases con negaciones. Por
ejemplo, en lugar de decir “no faltes el respeto
a tu profesor”, decir “trata bien a tu profesor”.
Esto permite guardar el “no” para los momentos especialmente disruptivos, Cuando se
produce ese momento, se le da al adolescente
la instrucción con un “no” antepuerto, con
un tono de voz firme y enérgico.
• Extinción: se basa en ignorar las conductas
inapropiadas que manifieste el adolescente.
Por ejemplo: la familia acude a una visita y
el adolescente interrumpe constantemente
la conversación. La respuesta refleja de sus
padres es hacer callar al adolescente. Éste se
enfada y aumenta la intromisión, y así sucesivamente hasta que estalla el conflicto. Una
alternativa consiste en ignorar la primera
irrupción. Los padres deben continuar con
la visita, sin mirar hacia el adolescente. En
las primeras ocasiones en que se practica esta
técnica, el adolescente aumenta la intensidad
de la intromisión, ya que entiende que ahora
no se le hace caso cuando antes se convertía
en el centro de atención. Este efecto se denomina “estallido de extinción”. Poco a poco,
si los padres continúan ignorando el mal
comportamiento del adolescente, van disminuyendo. Es importante no ceder cuando el
adolescente aumenta la intensidad de la intromisión. Si se cede en este punto se le puede
transmitir que la respuesta de los padres apa-

rece cuando su irrupción se realiza con más
ímpetu (cuando grito no me hacen caso, pero cuando grito más fuerte sí). La extinción
se utiliza, sobre todo, cuando hay conductas
desafiantes y oposicionistas moderados
(no se debe alterar cualquier mínima alteración, ni en todo momento porque el adolescente puede llegar a pensar que sus padres
no le quieren o que nunca le hacen caso.
• Técnicas de reforzamiento: los adolescentes
con problemas de comportamiento se acostumbran con facilidad a los castigos. Por ello,
llegan a ser ineficaces. Conviene recordar
que el mal comportamiento del adolescente
no es voluntario en la mayoría de las ocasiones, sino que se trata de una incapacidad
para controlar sus impulsos. En contraposición, resulta eficaz el reforzamiento positivo.
Consiste en transmitir alabanzas y halagos
a lo que el adolescente hace bien o incluso
dentro de la “normalidad”. Por ejemplo, si
un día el adolescente no falta el respeto al
profesorado, cuando lo venía haciendo a diario en el último mes, se le debe decir: “Muy
bien, campeón, hoy has tenido un buen comportamiento hacia el profesor. ¿Ves cómo
puedes lograrlo?”. Las alabanzas de los padres
y los profesores son los premios más eficaces
para mejorar el comportamiento.
• Economía de fichas: Consiste en registrar
las conductas positivas del adolescente en
un calendario. Cada conducta positiva conlleva una señal y cuando se sobrepasa un
determinado número de señales se le entrega
un premio. Un ejemplo: Se pega una cartulina
en la pared del cuarto o del aula del adolescente, no interrumpe en clase, no falte el respeto al profesorado, se coloca un punto en
el día correspondiente. Cada semana se cuentan los puntos logrados. Se asocian puntos
logrados a premios.
• Contrato de contingencias: Consiste en utilizar un reforzador positivo muy importante
para el adolescente para incrementar una
conducta positiva que casi no se está produciendo. Para ello hay que establecer un “contrato” entre el adolescente y sus padres o profesores, que incluso puede ser escrito y firmado por ambas partes donde se especifique
lo que se consigue por realizar la conducta
requerida. Se puede emplear en adolescentes
mayores y adolescentes, incluso con problemas disociales graves. Es muy utilizado en
centros terapéuticos especializados en adolescentes con trastornos graves de conducta.
Por ejemplo, se da permiso para un tatuaje
cuando se comprueba que no existe un consumo de tóxicos ni nuevas denuncias por delitos durante un mes.
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[JOSE MANUEL CARMONA CONCHA]

La sobreintensidad
¿Cómo se produce?
Cuando la instalación queda conectada sin
carga, la potencia del suministro se encuentra con una impedancia mínima, y si Z tiende a 0, la intensidad tiende a infinito, y se
produce la sobreintensidad por cortocircuito, sin más límite que la energía que pueda
dar el suministro. Otro tipo de sobreintensidad que se da es la sobrecarga, que se produce cuando las cargas conectadas consumen una cantidad de energía para la cual
no está preparada la instalación.
En todos los casos existe riesgo para el aislamiento de los cables, que se recalienta, y
pierde propiedades. Además, todos los dispositivos afectados, sufren las consecuencias
de soportar este tipo de corrientes.
¿Cómo se protege?
La protección se realiza mediante la desconexión rápida, combinada con la separación
de circuitos de diferentes usos para minimizar daños. El hecho de separar los circuitos de diferentes potencias y usos permite
un ahorro de material con la sección adecuada a cada uso y una protección individual
de cada circuito. Esto redunda en selectividad y garantía de suministro para las partes
no afectadas por la falta.
Dispositivos:
De la desconexión de los circuitos y su apertura se encargarán los interruptores automáticos de corte omnipolar o cortacircuitos
fusibles:
1. Cortacircuitos fusibles: se basan en la
fusión de un hilo o lámina intercalada en la
línea como punto más débil. Los fusibles son
de formas y tamaños muy diferentes según
sea la intensidad para la que deben fundirse,
la tensión de los circuitos donde se empleen
y el lugar donde se coloquen. El material de
que están formados es siempre un metal o
aleación de bajo punto de fusión (plomo,
estaño, zinc, etc.) Encontraremos dos tipos
de fusibles en las instalaciones de baja tensión: GL (fusible de empleo general) y AM
(fusible de acompañamiento de Motor). Los
fusibles de tipo gl se utilizan en la protección
de líneas, estando diseñada su curva de
fusión “intensidad-tiempo” para una respuesta lenta en las sobrecargas, y rápida

Protección contra
sobreintensidades y sobretensiones
frente a los cortocircuitos. Un inconveniente
es que hay que sustituirlo por uno nuevo.
La intensidad nominal de un fusible, así como
su poder de corte, son las dos características
que definen a un fusible. La intensidad nominal es la intensidad normal de funcionamiento para la cual el fusible ha sido proyectado,
y el poder de corte es la intensidad máxima
de cortocircuito capaz de poder ser interrumpida por el fusible. Para una misma intensidad nominal, el tamaño de un fusible depende
del poder de corte para el que ha sido diseñado, normalmente comprendido entre
6.000 y 100.000 A”.
2. Interruptores automáticos: son aparatos
destinados a establecer e interrumpir circuitos
eléctricos. Tienen la particularidad de que
precisan una fuerza exterior que los conecte,
pero que se desconectan por sí mismos, cuando existen sobrecargas o cortocircuitos.
a) Interruptores térmicos: son interruptores
automáticos que reaccionan ante sobreintensidades ligeramente superiores a la nominal,
asegurando una desconexión en un tiempo
lo suficientemente corto, para no perjudicar
ni a la red ni a los receptores asociados con
él. Para provocar la desconexión, aprovechan la deformación de una lámina bimetálica,
que se curva en función del calor producido
por la corriente que pasa a través de ella.
b) Interruptores magnéticos: son interruptores automáticos que reaccionan ante picos
de corrientes elevadas. Para iniciar la desconexión, se sirven del movimiento de un
núcleo de hierro, dentro de un campo magnético proporcional al valor de la intensidad
que circula.
c) Interruptores magnetotérmicos: los interruptores automáticos más utilizados son
los magneto-térmicos. Poseen tres sistemas
de desconexión: manual, térmico y magnético. Cada uno puede actuar independientemente de los otros, estando formada su
curva de disparo por la superposición de
ambas características, magnética y térmica.
Los magneto-térmicos presentan una mayor
seguridad y prestaciones que los fusibles, ya

La protección se hace
mediante desconexión
rápida, combinada
con la separación
de circuitos de
diferentes usos para
minimizar daños
que interrumpen los circuitos con más rapidez y con más capacidad de ruptura. Además,
a la hora de restablecer el circuito, no se precisa ningún material ni persona experta, basta presionar un botón o mover un resorte
que se halla perfectamente aislado y visible.
Sobretensiones
¿Cómo se producen?
Pueden producirse por descargas atmosféricas, maniobras en las redes, fallos, etc. La
exposición prolongada de los distintos elementos de la instalación a sobretensiones,
puede producir pérdida de aislamiento,
arcos voltaicos, daños a equipos, etcétera.
¿Cómo se protege?
En las instalaciones interiores, para proteger
los equipos alimentados, se suelen utilizar
los varistores, que son dispositivos que
recortan los picos de tensión por encima de
un valor fijado. En las líneas de alta tensión,
se utilizan descargadores, que evacuan a
tierra el excedente de tensión producido.
Su funcionamiento se basa en una resistencia que se comporta como infinita a tensión
normal, y como cortocircuito a tierra, al
sobrepasar la tensión de seguridad.
Los equipos y materiales que forman las
instalaciones eléctricas, deben escogerse de
manera que su tensión soportada a impulsos, no sea inferior a la tensión soportada
prescrita en la tabla 1 de la ITC-BT-23.
Respecto al aislamiento de la instalación,
se requiere también una rigidez dieléctrica
(fijada en la ITC-BT-19).
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Metodología para la participación:
la secundaria por ámbitos
[ONOFRE RODRIGO PALOMARES]

Metodología para la participación: la
escuela inclusiva desde los ámbitos sociolingüístico y cientificotécnico
Durante las siguientes líneas desarrollaremos
las claves para elaborar un proyecto de centro
basado en el estudio de ámbitos. Estos programas se desarrollan a partir del primer ciclo de
ESO, donde están mayoritariamente extendidos,
a través del uso de una metodología específica
que organiza los contenidos y las actividades
prácticas por bloques, es decir, con el objetivo
de hacer del proceso de enseñanza-aprendizaje un espacio de integración que no compartimente el conocimiento en materias estancas.
De lo clásico a lo clasicista
En las últimas décadas hemos asistido a una
decadencia latente y manifiesta en los resultados
académicos del alumnado. Además, junto a ello,
el clima de convivencia también ha sufrido un
deterioro evidente, cuyas faltas de respeto e
incluso agresiones hacia los profesionales - algunas de ellas con desenlace trágico - ha hecho de
esta profesión una de las más denostadas por
la sociedad y ha bajado peldaños entre los universitarios para optar por una salida profesional.
Sin embargo, algunos docentes han encontrado
la respuesta en la inadecuación del sistema a
las necesidades del alumnado (Souto, 2017).
Así pues, algunas administraciones educativas,
como la valenciana o la catalana, desde la ley Orden 46/2011 de 8 de junio en el caso de la
primera - ha posibilitado la integración de asignaturas y contenidos en el primer ciclo de la
ESO, la cual cosa, junto a un estudio de la Unión
Europea de 2011, “Actuaciones de éxito en las
escuelas europeas”, han concretado prácticas
organizativas de éxito entre las cuales aparecían
el aumento de tiempo de aprendizaje de ciertas
materias. En resumidas cuentas, nos situamos
ante un nuevo paradigma educativo que incluye
diferentes áreas en una misma asignatura con
un mismo hilo conductor en una vuelta al clasicismo de la enseñanza, en el cual las competencias de los alumnos siguen un mismo patrón
sin ser fragmentadas por materias concretas
y bajo un mismo estilo de pensamiento: amplio, reflexivo y, en definitiva, significativo.
La organización del proyecto
De entrada, debemos reseñar que es el equipo
directivo, en última instancia, quien debe dar
el visto bueno para llevar a cabo dicho cometido
que a continuación desgranamos.
Por un lado, hay que señalar el ámbito sociolingüístico. Para el caso de la Comunidad Valen-

ciana, éste se integra de las asignaturas de Valenciano, Lengua Castellana y Ciencias Sociales.
Además, se contará con un apoyo de Pedagogía
Terapéutica de entre dos y tres horas y el total
de este bloque será de nueve horas, de las cuales
cuatro serán de refuerzo por un profesor de
Lengua y Literatura mientras que el resto hará
lo propio el especialista en Ciencias Sociales.
Por otro lado, debemos destacar el segundo
gran bloque de materias, a saber, el ámbito científico, cuyo núcleo principal consta de cuatro
horas de Matemáticas y tres de Ciencias Naturales -Física y Química-. Asimismo, de nuevo
tendríamos un apoyo de Pedagogía Terapéutica
de entre dos y tres horas y el total de este bloque
también será de nueve horas, de las cuales cuatro
serán de apoyo de un profesor de Ciencias Naturales mientras que el resto hará lo propio un
especialista de matemáticas.
En ambos casos, las dos agrupaciones contarían
con un máximo de cuatro profesores diferentes
y, a ser posible, dos horas de desdobles para
facilitar la tarea docente en grupos reducidos
de no más de quince alumnos.
Del libro al mundo digital
Si bien es cierto que el material producido por
las editoriales traducido en grandes libros de
texto todavía en la actualidad dispone de gran
valor y prestigio, no podemos constreñir y cosificar el conocimiento a ellos (Clavero, 2018).
Sin renunciar a este refugio, a esta guía a la cual
siempre puede acudir tanto el alumnado como
el profesorado, debemos buscar otras alternativas que no repitan patrones educativos basados
en la simple memorización y en la repetición
de contenidos en los cuales el papel activo del
proceso de enseñanza-aprendizaje recaiga sobre
el docente relegando a los discentes a un papel
secundario. A tal efecto, el uso de materiales
dentro de la red, altamente cualificados y contrastados previamente por el equipo docente,
debe de dar alas suficientes a los alumnos para
poder construir su propio aprendizaje sin caer
en la memorización de un único manual. Tal
es así que, mediante el uso de diferentes paradigmas, todos ellos dentro de las teorías constructivistas, a saber, el Aprendizaje Basado en
Proyectos (ABP) como hilo conductor, junto a
otras metodologías auxiliares, caso del Flipped
Classroom o la Gamificación, el alumnado, a
través del saber hacer y siempre sin renunciar
a la erudición, dispondrá de numerosos medios
que deberá clasificar y ordenar para disponer
de dicha información.
En cualquier caso, se insta siempre al equipo
docente a la creación de materiales propios,

extraídos de la propia experiencia docente, basados en la creatividad y sin olvidar nuestro pasado. Sin embargo, conocemos que para tan ardua
tarea es necesario un programa específico patrocinado por las administraciones -las cuales deberían invertir en que sus profesionales se dedicaran a estos menesteres con la reducción de
la carga lectiva o la incentivación económicaque promuevan la creación de dichos materiales
a través de la indagación, el estudio y la experimentación directa en las aulas.
El resultado final
¿Cuál es el resultado final de esta fusión de asignaturas? Son muchos los objetivos que se buscan. Los cuales los resumimos a continuación:
-La ampliación del tiempo de trabajo aumentando las horas para un mismo bloque, lo que
hace de éste nuestro aliado para poder tener
suficiente espacio para la reflexión y el trabajo
(pasamos de sesiones de 55 minutos a sesiones
de 1 hora y 45 minutos prácticamente).
-La reducción del número de profesores, lo cual
facilita una mayor complicidad y camaradería
entre el alumnado y el profesorado, siendo los
lazos mucho más estrechos.
-La codocencia con más de un profesor en el
aula, que da mucho juego y permite dividir las
tareas entre dos y atender de manera más individualizada a los discentes.
-La inclusión de alumnos con Necesidades Específicas Educativas, visto que el papel del pedagogo terapéutico sería in situ en el aula.
-El favorecimiento de metodologías activas con
el Aprendizaje Basado en Proyectos como norma y la introducción de técnicas de aprendizaje cooperativo para el trabajo entre iguales.
-La participación de la comunidad educativa
con grupos interactivos y formas de comunicación que integren a todas las partes contratantes del proceso de enseñanza-aprendizaje,
tales como el profesorado, el alumnado y las
familias.
-La mejora del clima del aula con ambientes
serios y de trabajo, pero con suficiente versatilidad para crear una atmósfera totalmente distendida y dispuesta al trabajo.
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Decálogo para una educación intercultural
[LEIRE ETXEBERRIA MENDIGUREN]

Sobre el marco educativo actual, la Ley Orgánica 8/2013, recoge: “La equidad, que garantice la igualdad de oportunidades para
el pleno desarrollo de la personalidad a través de la educación, la inclusión educativa,
la igualdad de derechos y oportunidades
que ayuden a superar cualquier discriminación y la accesibilidad universal a la educación, y que actúe como elemento compensador de las desigualdades personales, culturales, económicas y sociales, con especial
atención a las que se deriven de cualquier
tipo de discapacidad”.
En plena crisis del COVID-19, la educación
ha tenido que reinventarse y adaptarse a la
nueva situación, pero muchas voces reivindican la brecha social que todo esto ha acarreado. Una vez más, la interculturalidad
se ha visto en peligro, la exclusión social
racial ha vuelto a quedar en evidencia en el
entorno educativo.
Los docentes no solo transmitimos materia,
ayudamos a crecer a las personas, ayudamos
a que las personas se conozcan a ellas mismas, que evolucionen, que se valoren, que
prueben sus competencias y a que evolucionen. Por lo tanto, es nuestro deber construir un marco pedagógico amigable, donde
nuestros alumnos puedan construir su identidad de forma autónoma y compensada.
En el año 2000, Francesc Carbonell recopiló
un decálogo para la educación intercultural,
aquella obra y esta realidad son las que me
lleva a reflexionar sobre mi práctica y a recoger algunos de los puntos que creo son indispensables a la hora de garantizar una educación de calidad y que garantice los derechos de mis alumnos y alumnas:
1. Toda persona será tratada como tal,
por encima de toda etiqueta cultural,
folclórica, racial…
La situación socio-económica del país afecta
sobre todo a las clases sociales más bajas.
Por lo tanto, tenemos que tomar conciencia
de estas situaciones y construir nuestra practica desde la comprensión. Carbonell, F.
(1995:17) dice así: Si somos capaces de matizar entre pobreza y miseria, sería mucho
más justo decir que si algunos huyen de la
pobreza, muchísimos de ellos descubren la
miseria por primera vez entre nosotros.
Teniendo en cuenta que en muchas ocasiones parte del alumnado se encuentra en una
situación de discriminación social, el sistema
debe discriminar, pero de forma positiva
para compensar la discriminación social.
Esta discriminación positiva tiene que rea-

lizarse de forma efectiva, no para marcar
las diferencias, si no para fomentar la equidad y la igualdad de oportunidades en un
sistema desigual. Y para compensar un sistema deficitario, es vital la práctica del docente. Es la relación con la profesora lo que
determinara la relación con el sistema que
el alumno construirá, y en gran medida también afectara a la relación con el sistema
hegemónico de la sociedad.
La función docente es clave para la inclusión
de todo el alumnado en el aula, para fomentar las relaciones, para habilitar la comunicación cuando el idioma no lo permite, para
prevenir los prejuicios que se basan en la
falta de información… Es por esto que una
educación intercultural, por y para las personas es necesaria, al fin y al cabo: La ciudadanía no se adquiere, ni se puede regalar por decreto, mediante un documento de
residencia o de nacionalidad. Sólo se adquiere realmente cuando es reconocida en el día
a día por el resto de los conciudadanos (Carbonell, F., 1995:111).
2. Ayudaremos a nuestros alumnos a
construir una identidad propia que
incluya todas y cada una de las partes
que sientan suyas de forma hegemónica, sin menospreciar las diferencias
Esta afirmación pretende ir un paso más allá
de la afirmación que vine diciendo Carbonell
(2000): III. No confundirás la interculturalidad con el folklorismo. En los últimos tiempos la mayoría habremos escuchado, participado o incluso colaborado en fiestas interculturales, el día del inmigrante, el día de
África… siempre desde un punto de vista a
favor de la integración, para dar a conoces
las distintas culturas que conviven (o a veces
sobreviven) en nuestra comunidad. Pero este
gesto de simpatía no siempre es realizado
dentro de una práctica inclusiva, estas acciones puntuales no siempre impulsan la inclusión a veces solo marcan las diferencias. Y si
bien la interculturalidad defiende que seamos
distintos, si así lo queremos, no debe hacerlos
desiguales por el mero hecho de ser diferentes, tal y como lo dice Carbonell, F. (1995).
Esto requiere que la actuación de los docentes valla más allá de las características culturales y folklóricas que asignamos a cada
uno. Muchas veces es muy difícil creer que
un alumno marroquí apenas sepa árabe, o
que no sepan bailar. Un simple ejercicio de
pensar en nosotros mismos es suficiente
para comprender la hipocresía que subyace
en estos prejuicios que tan arraigados parecemos tener: “No por tener nacionalidad

española, hay que saber bailar flamenco”.
Como bien postula el Colectivo Amani
(1996), la cultura se comparte diferencialmente, las personas que constituyen una
cultura no la viven de la misma forma, y por
lo tanto no podemos estigmatizar las culturas y las personal a ciertos rasgos. Hay
que permitir que cada persona adquiera su
cultura (no la esperada socialmente, si no
la deseada personalmente) de forma voluntaria, siendo participe de las normas y características culturales que le parezcan las adecuadas. Pero no por esto tenemos que dejar
la interculturalidad en manos ajenas; es
nuestra labor facilitar vías de comunicación
entre culturas en el día a día.
3. Escucharás a todas las partes implicadas e intentarás empatizar con sus
sentimientos y trabajar desde el
entendimiento
Tal y como lo describe García A. (2008), la
construcción de la identidad es un proceso
complejo, multidimensional e inacabado. De
aquí se intuye la importancia de la práctica
educativa que realicemos con los alumnos,
ya que influirá en la construcción de la identidad de los alumnos, al ser un contexto
social donde interactúan y por ende crean,
modifican, reafirman su identidad.
Mi experiencia como profesora me ha enseñado que escuchar al alumnado nos ayuda
a entender el “porqué” que muchas veces
intentamos averiguar en libros o consultando a profesionales. Tenemos que intentar
comprender la realidad, no tanto de forma
objetiva, sino, desde la subjetividad del afectado. Observar el problema desde fuera nos
impide entender las causas, ya que la mayoría de las veces nos es irrelevante o no vemos
la relación entre causa- efecto.
La identidad es algo muy complejo de comprender sin escuchar a la persona. Los alumnos, aun teniendo una edad muy corta, externalizan sus sentimientos de forma mucho
más natural y sincera que los adultos, y ¿qué
es pues la identidad, sino la suma de las
representaciones que tenemos del mundo?
Muchas veces nos centramos en trabajar
los contenidos, en formar a los alumnos
para que adquieran las competencias y nos
olvidamos de escuchar sus problemas, sus
inquietudes, sus deseos. No escuchar a los
alumnos implica no entender la mayoría de
las cosas que pasan en nuestra aula. Cada
vez más, vemos en las noticias casos de bullying, atentados, suicidios… en las escuelas,
sin que nadie sospechara. Nadie parece
saber que pasaba en el aula, porque como
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dice Carbonell, F. (1995): si te preocupan
en exceso las cuestiones urgentes, corres
el riesgo de descuidar las importantes.
4. Te implicarás de forma activa en
conocer la cultura familiar y en evitar
caer en los prejuicios para crear puentes
de comunicación entre las familias de
tus alumnos y la comunidad educativa
No es su función (el de la escuela) promover
el conservadurismo cultural a expensas de
la libertad cultural que deben tener los individuos. (…) Lo que sí debe hacer la escuela
es tener en cuenta y estimar las características culturales propias del alumno y su
pertenencia al grupo de origen de su familia,
lo cual significa en la práctica proporcionar
las circunstancias para que afloren y darles
lugar y prestigio en el aula (…) (Barquín,
2009:94).
Es nuestra responsabilidad facilitar puentes
a la interculturalidad y para ello es preciso
no caer en los prejuicios y en imágenes distorsionadas. Para ello, la información es
necesaria, información de calidad, es decir
información directa, no la información estereotipada y generalizada que podríamos
encontrar en internet, por ejemplo. Lo que
se busca es información significativa para
los alumnos, para sus familias, para conocer
su historia, su actualidad, su cultura, siempre con la intención de ayudar al alumnado
a seguir creando una identidad múltiple y
evitando los estereotipos a toda costa.
Una relación entre iguales y totalmente
inclusiva será lo que facilitará la convivencia
intercultural en el aula, permitiendo así,
realizar el salto a la comunidad educativa.
Escuchar a las familias, crear espacios acogedores en donde puedan participar de forma cómoda y activa y donde puedan entablar relaciones positivas con la comunidad
es de vital importancia para los alumnos.
5. Te formarás constantemente, enriqueciendo tu práctica intercultural
con la teoría
La aplicación de prácticas educacionales
interculturales e inclusivas nos obliga a reorganizar las estrategias del profesorado envase a nuevos valores y objetivos, para atender
a la diversidad (Esteve, 2003), es lo que los
docentes deberíamos de hacer con la diversidad de clase. Aprovechar nuestra experiencia para poder identificar nuestras flaquezas. Tenemos que mirar a la docencia
desde un paradigma nuevo, tenemos que
parar con la práctica asimilacionista que
llevamos realizando desde hace años y
comenzar a desaprender todo aquello que
nos parecía correcto, pero que ahora observamos que no lo es.
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El profesorado es el agente principal para la
educación intercultural y es necesario una
reflexión sobre el tema, las actitudes y las
creencias. Para ello la formación será clave,
ya que nos ayudará a crear un marco teórico
al principio con el que poder contrastar nuestra practica y de ahí realizaremos la autocritica
necesaria para poder reciclar nuestra forma
de actuar y convertirla en intercultural.
6. Analizarás de forma crítica el marco
político, social y educativo que se les
oferta a tus alumnos, y actuarás en
base a los principios interculturales
La situación actual en la educación es inestable. La crisis sanitaria global, los cambios
en el currículo, los cambios de política en
educación, los desacuerdos entre comunidades autónomas y estado… todo esto tiene
una influencia directa en las aulas. No todas
las prácticas son inclusivas, ni todas las teorías promueven prácticas inclusivas.
Es de vital importancia analizar este contexto
para poder programar nuestra intervención
basada en los principios interculturales. La
escuela es el reflejo de la sociedad, pero no
por ello debe asumir todas las concepciones
de la ciudadanía, también debe de ejercer
su rol de agente de cambio en la sociedad.
Por lo tanto, el docente tiene la obligación
de reflexionar sobre el contexto en el que
sus alumnos están escolarizados e intentar
paliar las políticas “anti-interculturales”
mediante una intervención inclusiva y equitativa (tal y como se recoge en la LOMCE).
Muchos son los miedos de los profesores a
la hora de educar en valores, si dichos valores
no coinciden con los estándares de la sociedad. Barquín, A. (2009) habla de los problemas que surgen entre el profesorado para
limitar la frontera entre la transmisión de
valores y el adoctrinamiento para, concluir
advirtiendo que todo ejercicio por parte del
profesorado implica transmisión de valores,
ya sea de forma consciente o inconsciente.
En este punto nos encontramos con otro
eje de la educación intercultural. Debemos
tomar conciencia de estos valores y actitudes
para poder llevar a cabo una intervención
intercultural y evitar comportamientos relativistas, ya que no todo es deseable, ni cada
cultura tiene que ocupar espacios distintos,
así lo recoge Barquín, A. (2009:94): la escuela no prestigiará aquellos elementos que
choquen con sus valores educativos.
7. Trabajarás el tratamiento lingüístico que realizarás en clase de forma
consciente y bien cuidada
Uno de los mayores es ¿cómo abordar el
tema de las lenguas? A veces, los alumnos
saben algún que otro idioma de la escuela,

pero ¿qué hacer si no saben ninguno?,
¿cómo nos comunicamos?
Para comenzar necesitamos tener claro que
el objetivo de adquirir una lengua tendrá
dos niveles. El primero será adquirir la lengua para una competencia social, y el segundo será para poder obtener el éxito escolar
(Barquín, A et al., 2007)
Para una gestión adecuada, es imprescindible tomar conciencia de ciertos aspectos
sobre la enseñanza de lenguas:
Cuando un alumno se encuentra en un aula
donde no conoce la lengua de la mayoría y
no puede comunicarse mediante su lengua,
se dice que está inmerso en un programa de
sumersión, esto podría resultar en la perdida
de la primera lengua. En cambio, si un hablante de una lengua prestigiada en clase,
estudiara una segunda lengua, diríamos que
se encuentra en un programa de inmersión,
ya que no perdería la primera lengua (bilingüe
equilibrado). Hemos de tener cuidado cuando
nuestros alumnos están en situaciones de
sumersión ya que podrían tener resultados
fatales a lo que ha escolarización se refiere.
Para evitar estas situaciones es importante
tener en cuenta ciertos factores, como el de
contextualizar el aprendizaje, si conseguimos motivar al alumno a comunicarse en
un idioma nuevo su resultado será mejor.
Dicha motivación debería ir acompañado
de una reafirmación de la identidad.
Para ello y para evitar el fracaso lingüístico
mencionado al principio, las lenguas maternas deberían tener presencia en el contexto
escolar ya que está demostrado que el desarrollo en la lengua materna ayuda a desarrollar las demás lenguas: “Los alumnos
utilizan la lengua materna para las ideas
sofisticadas. Por lo tanto, si limitamos el
uso de esa lengua, limitamos el pensamiento
de los alumnos” (Coelho en Barquín: 2006).
Pero claro, es bien sabido que la profesora
no puede aprender todas las lenguas de clase,
y si bien ya se ha dicho la importancia de
reforzar la presencia de todas y cada una de
ellas en clase, será necesaria la implicación
de los padres para asegurarnos la continuidad del aprendizaje de la lengua materna.
8. Investigarás y construirás ejercicios
y materiales significativos para tus
alumnos
Ya hemos hablado sobre la importancia de
recabar información acerca de las familias
y de sus culturas con el fin de conocer los
intereses, los objetivos, las capacidades que
el niño puede tener en el ejercicio de clase y para detectar los puntos fuertes que
su participación en el aula nos ofrecerán.
No es un trabajo trivial el de construir materiales, ejercicios, y en resumen, un método
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significativo para todos los alumnos. Los
contenidos del currículo actual son totalmente eurocéntricos. Las distintas culturas
han abordado los distintos contenidos desde
perspectivas varias y es importante tomar
conciencia de ello y trabajarlo en nuestra
clase, si realmente queremos poner en valor
todas y cada una de las culturas.
Un ejemplo de esto puede ser la forma de
trabajar la música en clase. En vez de comenzar la enseñanza con canciones tradicionales
o música clásica (¿clásica para quién?), podríamos comenzar desde un punto de partida
intercultural: todas las culturas han trabajado la música. Y de ahí partir hacia contenidos significativos para la clase.
El objetivo de estos materiales y métodos
interculturales no es el de transmitir información sobre culturas, ni mucho menos
caer en el folklorismo, ni siquiera la de transmitir actitudes especificas a los alumnos.
El objetivo, no es otro que la transformación
de la educación, “desaprender” lo construido
hasta ahora y volver a construirlo desde la
interculturalidad.
9. Nunca dudarás de que la educación
intercultural no solo se da en contextos multiculturales
Si desde la educación la sociedad a la que
aspiramos es una sociedad intercultural, es
lógico suponer que la práctica educativa
debería de ser intercultural. Muchos profesores justifican su falta de implicación hacia
la educación intercultural argumentando la
“falta de alumnos extranjeros” en clase.
La educación intercultural no es algo puntual,
la diversidad es la clave, donde todos somos
participes. La diversidad no solo se refiere
a la nacionalidad, aun habiendo nacido en
un mismo lugar, estado o nación es de esperar que nos encontremos con gente de muy
distinta índole a lo que a cultura, sexo, gustos,
ideología… se refiera. Este amplio abanico
también es abordado con la educación inter-

cultural (que no debemos confundirlo con
la educación multicultural).
Pero antes de seguir con el tema, es interesante destacar lo que la multiculturalidad
nos ha aportado como sociedad, ya que “este
problema” nos ha hecho ver “otros problemas” que de forma sumergida existían en
nuestra sociedad: han emergido retos como
la atención a la diversidad, la normalización
de idiomas minoritarios, la gestión de los
valores para la cohesión social… hemos tomado conciencia de la marginación de ciertos
sectores, el respeto a las culturas… todo ello
permite a los alumnos construir capacidades
para convivir en un mundo plural.

marcha para que no pueda ni posponerse
ni subordinarse a nada, puesto que la satisfacción de las necesidades es sagrada
(Caballero, A. 2008).
Vemos que la sociedad tiene una “necesidad”
para responder a la demanda, una demanda
que exige a las escuelas atender a la diversidad. “ya está el mecanismo en marcha”
pero ¿hacia dónde?, hagamos del interculturalismo nuestro deseo y caminemos en
dirección a la meta.
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Los estudiantes en tiempos de COVID-19
[GEMA MARIA SÁNCHEZ LUJÁN]

El COVID-19 ha dejado un rastro tras su paso,
simplemente con la llamada nueva normalidad
podemos percibir la huella en todos nosotros,
sobre todo como sociedad. Nuestras rutinas y
hábitos han sido alterados, hemos tenido que
reinventarnos y adaptarnos. Pese a las primeras
secuelas, la economía aún es una gran incógnita.
Esta pandemia se ha llevado la vida de millones de personas, más que cualquier guerra.
La educación ha sufrido un giro inesperado.
Desde el ámbito que nos compete, quisimos
investigar los efectos que ha generado el confinamiento al colectivo de la facultad de educación, en concreto los estudiantes de los grados
de Educación Infantil y Educación Primaria.
Hoy, como educadores y estudiantes, queremos
ofrecer nuestra pequeña contribución a la reflexión sobre esta crisis. Una crisis sanitaria que
ha afectado a todas las disciplinas, sin ninguna
en excepción. En este caso la pensaremos desde
la crisis educativa, con el objetivo de mejorar
la calidad educativa y prosperar.
Nuestra investigación está inspirada en la primera radiografía de la Facultad de Educación
que hizo la profesora de Sociología Natalia
Simón, y decana del Colegio oficial de Ciencias
Políticas y Sociología de Castilla-La Mancha,
quien diseñó un cuestionario dirigido al alumnado universitario del Grado de Maestro de
Infantil y Primaria de la Facultad de Educación
de Toledo de la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM), para poder conocer los efectos
que estaba generando el confinamiento.
El equipo de investigación compartió un cuestionario similar para el alumnado universitario
estudiantes del Grado de Educación Infantil y
Educación Primaria de la Facultad de Educación de la Universidad de Murcia (UM). Este
cuestionario online estuvo activo durante un
periodo de 15 días, concretamente del 1 al 15
de mayo. Este documento es un diagnóstico
de la realidad estudiada. El número de repuestas ha sido reducido con la finalidad de obtener
una radiografía de lo que está ocurriendo.
Entre los estudiantes que han participado en
la encuesta el 10,41% son hombres y 89,58%
son mujeres. La edad de los mismos está comprendida entre los 18 y los 43 años. Pese a la
baja participación, se aprecia la diversidad en
los contextos de los participantes, pues se ha
obtenido representación en ambos grados, tanto del turno de la mañana como de la tarde.
Además, en el Grado de Educación Infantil han
participado todos los cursos (1º, 2º, 3º y 4º).
Los estudiantes se sienten agradecidos al participar en este cuestionario. En palabras de
uno/a de los/as encuestados/as “gracias a ti
por hacer este cuestionario y visibilizar la situa-

ción de muchos que no se les suele dar voz o
voto” (Anónimo, 2020). Así pues, comenzamos
a analizar los resultados, con la finalidad de
conocer la situación de algunos estudiantes de
la Universidad.
El 62,49% de los estudiantes de 21,9 años
admite sentir mucho o bastante miedo
La media de edad de los estudiantes que han
participado es de 21,9 años, pese a pertenecer
a la población de bajo riesgo (por edad), el
62,49% confiesa sentir mucho o bastante miedo.
El 22,91% ha sentido algo de miedo. El 4,16%
ha sentido un poco de miedo. El 6,25% no ha
sentido nada de miedo. Miedo proviene del
latín metus que significa ‘temor’. Actualmente
la RAE define el miedo como: “angustia por
un riesgo o daño real o imaginario” o “recelo
o aprensión que alguien tiene de que le suceda
algo contrario a lo que desea”.
El COVID-19 ha provocado mucho miedo, pues
es un riesgo o daño real. Una pandemia a nivel
mundial, parece una trama de película de terror.
Tenemos miedo de que suceda lo contrario a
lo que deseamos. En este caso la enfermedad
ha puesto en riesgo lo que más deseamos, la
vida. Esto explicaría que el 95,92% de los encuestados opinen que el nivel de gravedad
del COVID-19 es alto o muy alto. Tan solo el
2,08% cree que el nivel de gravedad es medio.
Con respecto al COVID-19, el 4,16% ha cogido
el coronavirus sin síntomas y sólo el 2,08% ha
cogido el virus con síntomas, pero sin hospitalización. El resto de los participantes no cogió
el COVID-19 y ni ha estado enfermo. Sólo el
4,16% ha convivido con gente que tiene el virus.
En cuanto a familiares que padecen la enfermedad, solo el 12,5% afirma tenerlo, pero no
conviven. El 4,16% lamentablemente confirma
que ha muerto algún familiar a causa del
COVID-19. El 6,25% tiene algún familiar que
ha fallecido durante este periodo, pero no a
causa de la enfermedad.
La salud y el dinero, siempre se han dicho que
son los deseos más importantes en la vida, no
obstante, ambos han sido tocados por la pandemia. A día de hoy podemos oír que “si no hay
trabajo no hay vida” la crisis económica que se
espera es una de las más grandes de toda la historia de España. Y ya se ven los efectos. El 10,41%
ha sido despedido definitivamente debido
al confinamiento por el COVID-19. El 12,5%
ha sido despedido temporalmente (ERTE).
Solo 2,08% no ha sido despedido y continúa
trabajando durante el confinamiento. En cuanto
a la situación laboral familiar, un 22,91% afirma
que ha sido despedido algún miembro a causa
del confinamiento. El 6,25 sigue con su trabajo (telemáticamente) y continúa estudiando.

Lo cierto es que los jóvenes quieren construir
su propia vida, independizarse, pero ¿pueden?
Durante el confinamiento el 93,75% de los
encuestados viven en sus núcleos familiares
(padres con/sin hermanos). Sin embargo, tan
solo el 6,25% viven con sus parejas con/sin
hijos. En este apartado puede resultar interesante, tener en cuenta que todos los estudiantes
son mayores de edad y no están independizados.
La situación en sí misma no ayuda a estar tranquilos, lo cierto es que los medios de comunicación y redes sociales han agravado este pánico
colectivo. Todos hemos sido víctimas de bulos
y falta de información. Algunos ya la llaman la
“pandemia del desconcierto”.
El 75% dice que está informado de lo que ocurre
desde el inicio. Mientras que el 25% confiesa
no estar siguiendo las noticias o no estar nada
informado. En este sentido podemos preguntarnos ¿estar informado en exceso nos provoca
miedo, pánico o angustia? Muchos estudios
confirman esta relación.
La revista ‘Muy Interesante’ (2020) publica un
artículo sobre los efectos del exceso de información durante el COVID-19: “Para un estudio publicado por The Lancet, se entrevistó a
un grupo de personas que estuvieron en cuarentena por la epidemia de SARS en Toronto.
Uno de los ejes por los que demostraron síntomas de depresión y estrés postraumático fue
la información inadecuada. Si en 2003, cuando
sucedió ese brote, las redes sociales no eran
tan predominantes como ahora, ¿te imaginas
cómo podríamos estar siendo afectados en la
actualidad?” (párrafo 5).
Por otro lado, podríamos reflexionar sobre la
información que ha sido omitida, por ejemplo,
el número real de muertos y las condiciones
de estos. En este sentido cabe resaltar que el
39,58% creen que el gobierno ha gestionado
mal esta situación. Tan solo el 16,66% opina
que lo ha gestionado bien. Mientras que 43,76%
no ha respondido a la pregunta (¿cómo crees
que se está gestionando esta situación?). El 37,
5% del alumnado de la Universidad de Murcia,
opina que la situación la están gestionando mal
tanto el gobierno como la región de Murcia.
Tan sólo el 12,5% opina que ambos lo están
dirigiendo bien. Sin embargo, un 14,58% opina que mal el Gobierno y bien en la región de
Murcia y tan solo un 4,16% opina que el gobierno bien pero que la región de Murcia mal.
Todas las decisiones que se han tomado a nivel
gubernamental, han afectado a enfermos y al
miedo, pero queremos hacer hincapié en cómo
ha afectado la situación a la salud mental de los
estudiantes. Presentamos los porcentajes: el
79,19% siente mucha o bastante tristeza; el
72,91% siente mucho o bastante enfado; el
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70,83% se siente mucho o bastante inseguridad
y el 72,91% tiene mucha o bastante ansiedad.
Aunque, resalta un rasgo emocional sobre el
resto, el sentimiento que más se ha despertado
es la empatía, el 87,5% afirma experimentarla
estos días.
Una alumna nos ha escrito su testimonio sobre la situación que está viviendo estos días.
A la pregunta ¿qué es el aspecto que más te está
costando seguir con normalidad? Nos cuenta los desafíos que tiene que superar, aquí los
enumeramos:
1. “Compaginar los estudios con la vida actual
que tenemos, tengo que ayudar en casa mucho
más que antes, realizar tareas que otros miembros de la familia no pueden realizar por ser de
riesgo (por ejemplo, comprar o todo lo que
suponga salir al exterior)”.
2. “Concentrarme, sufro muchísimos ataques
de ansiedad y tengo insomnio. Psicológicamente
la situación ya es dura y la perdida de varios
miembros familiares lo han hecho más duro
aún”.
3. “Lidiar con todas las tareas de la universidad
se me hace cuesta arriba”.
4. “Los gastos económicos, ya que tengo que
seguir pagando el piso de estudiante pese a no
estar”.
5. “No poder volver a por mis apuntes y mis
cosas o a mi piso para realizar desde allí los
exámenes”.
6. “Ser autodidacta”.
7. “Cada vez que se produce un corte de internet
o me cortan la luz de forma repentina me dan
ataques de ansiedad al pensar que en un examen
me puede suceder lo mismo. En muchos casos
las compañías ni notan el fallo de internet, yo
vivo en las afueras de un pueblo y el internet
deja mucho que desear, cuando llamo a las compañías muchas veces ellos no tienen registrado
ningún corte”.
8. “Los rumores sobre cómo serán los exámenes
ya que los exámenes no están siendo pensados
para ayudar al alumno sino para machacarlo
más todavía”.
9. “A todo lo anterior le sumas el estrés por aprobar y no perder la beca porque si no, no puedo
seguir estudiando”.
En estos retos coinciden muchos estudiantes.
Ante la misma pregunta más del 60,41% responden temas relacionados con los exámenes.
Tienen dificultad para estudiar, concentrarse
y terminar la gran cantidad de trabajos. Además,
algunos afirman que no entienden los contenidos porque no se los explican. Otros ni siquiera
pueden recuperar sus apuntes (están en el piso
de estudiante). El 10,41% hace referencia la
ansiedad, insomnio o depresión. Mientras que
sólo un 2,08% expresa que le cuesta hacer deporte (realizar ejercicio reduce la ansiedad, el insomnio y la depresión). El Trabajo Fin de Grado es
un gran reto para 14,58% de los encuestados

(el 29,16% está realizando el TFG), es decir, el
50% de los estudiantes que realizan el TFG están teniendo problemas para desarrollarlo.
Mas del 20% de los estudiantes no cuentan con suficientes medios tecnológicos
El 77,08% cuenta con suficientes medios tecnológicos para desarrollar los estudios desde
casa. Sin embargo, el 22,91% restante no cuenta

con los suficientes medios tecnológicos para
continuar sus estudios en estas condiciones.
Se les ha preguntado a los estudiantes en qué
medida temen que esta situación influya en terminar con éxito este curso, el 87,49% sospechan
que va a terciar mucho o bastante.
El 39,58% no está siguiendo sus estudios con
normalidad, les está siendo imposible. Mientras
que el 41,66% afirma que está siguiendo con
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normalidad los estudios de todas las asignaturas
en las que está matriculado. Sin embargo, el
16,66% está siguiendo con normalidad los estudios de algunas asignaturas, pero no todas las
matriculadas.
Durante el confinamiento el 62,49% de los estudiantes ha podido mantener sus rutinas diarias,
entre ellas estudiar.
Conocemos la situación de los alumnos, pero
queremos saber más, ¿cómo creen que se está
gestionando desde la Universidad de Murcia?
Más del 60% opina que se está gestionando mal
o muy mal. A estos se les une un 33,33% que
opina que es mejorable. Se les pregunta ¿qué
podría mejorar? Pese a que las respuestas son
abiertas, encontramos muchas coincidencias y
podemos clasificarlas. El 35,41% pide que el
profesorado tenga empatía con ellos y ellas,
necesitan que se tenga en cuenta al alumnado
y hagan puestas en común para que puedan
ayudar a tomar decisiones. Muchos nos cuentan
que necesitan respuestas de cómo serán los exámenes y métodos alternativos de evaluación.
O en su lugar que los exámenes tengan una dificultad media-baja, puesto que los contenidos
no han sido dados con regularidad. Necesitan
que se les ofrezcan tipos de examen de aquellas
asignaturas que han tenido que cambiar su formato, como las matemáticas. Pide que se adapte
el contenido y la metodología a la situación,
así como los sistemas de evaluación. En este
sentido más del 25% pide que haya clases online,
donde se respeten los horarios. Necesitan tutorización y ayuda con ciertos contenidos, que les
orienten, representan el 8,33%. Algunos reclaman que se les haya pedido nuevos apartados
para trabajos relevantes como: el TFG y el Practicum. Entre las dificultades encontradas relacionadas con estos trabajos está que no se ha
abierto el servicio de préstamo de libros. Creen
que no se les debe exigir más de lo que tienen.
Otros piensan que las prácticas de este año se
deberían realizar el próximo curso, pues ven
esta asignatura como una de las más importantes del grado. Piensan que es un momento donde prima más lo teórico que lo práctico,
ya que no disponen de los medios adecuados para desarrollar ciertos casos prácticos.
El 10,41% mejoraría la gestión y poner en marcha las medidas mucho antes. Los estudiantes
que están realizando el prácticum, han tenido
dificultades para: acceder al tutor de Universidad
(12,5%), acceder al tutor del centro (10,41%) y
encontrar las variables que les piden por la situación del COVID-19. En el caso de los que están
realizando el TFG, se han encontrado estas dificultades: no poder acceder a los centros para
realizar el trabajo de campo planteado en el
TFG (12,5%); la reestructuración de todo el
planteamiento inicial del TFG (14,58%); encontrar información al contar solo con material
electrónico; saber cómo desarrollar el trabajo

NÚMERO 262 · AGOSTO 2020

y estructurar los apartados; una vez escogida
la línea 1 o 2, no poder optar a la 3 o 4.
Nuestra intención ha sido recabar todos los testimonios, pero por espacio es imposible. Resumiendo, otras cuestiones con menos coincidencias, pero no por ello menos importantes.
Se requiere que los docentes aprendan a usar
las TIC de cara a saber desenvolverse en situaciones de emergencia. Anónimo (2020): “a
veces hacen las cosas más difíciles por no conocer las suficientes herramientas digitales y no
elegir correctamente”. Esto nos evoca la pregunta
de Parcerisa (2001), “¿Servir al material o servirse del material?”. Los recursos que utilicemos
deben servirnos para llevar a cabo nuestro objetivo, para ello hay que realizar una selección
adecuada previamente. Tanto es la necesidad de utilizar las TIC que algunos necesitan
no pasar todo el día con el ordenador (exceso
de su uso; comparten ordenador con otros).
Para concluir el apartamos evocamos las palabras de una alumna, que ha resumido los aspectos que mejorarían la mayoría de estudiantes:
“¿Qué es más importante que el alumno aprenda
los contenidos y le sirvan para su futuro, o que
los memoricemos y no nos “copiemos” porque
en realidad no hemos aprendido nada?” (Anónimo, 2020). La estudiante opina que un buen
método de evaluación para dichos grados es el
desarrollo de unidades didácticas, ya que es un
aprendizaje funcional que les servirá para su
camino profesional. Propone que se pidan labores propias de un maestro, en lugar de exámenes
tipo test. Lo justifica, exponiendo su caso, alega
no disponer del tiempo suficiente para contestar
a las preguntas, además en muchos casos no
puede contestar correctamente porque no le
han enseñado los contenidos. Cree firmemente
que se puede evaluar mediante la realización
de una unidad didáctica por cada asignatura.
En palabras de la universitaria: “en una unidad
didáctica que yo tenga que diseñar es difícil
copiarse y podrán evaluar realmente si he aprendido y si lo que hemos estudiado lo sabemos
aplicar a la realidad”. Esta misma se une a la
petición de otros tanto, y no es más que empatía.
Necesita que sean más flexibles; que se les escuche; que tengan en cuenta las distintas situaciones familiares; su situación psicológica (lo
que dificulta la consecución del curso); la dificultad para concentrarse (pues viven con familiares) y que se revalore la masificación de
tareas que solo cuenten un 15% de la nota.
Vemos que esta situación ha sido difícil para
toda la humanidad, en este caso vemos cómo
docentes y estudiantes sufren las secuelas del
confinamiento. Pero se habla de una renovación
en el sistema educativo, las TIC, las grandes
olvidadas han cobrado uno de los papeles más
importantes dentro de toda la comunidad educativa (y en otros ámbitos). De tal catástrofe
renacemos con grandes oportunidades. Demos-

trando una vez más la gran capacidad que tenemos la especie humana para reinventarnos.
Con la finalidad de mejorar, hemos creído necesarias realizar estas preguntas: ¿en qué medida
crees que esta situación generada por el Coronavirus nos ayudará a mejorar como sociedad?
El 25% cree que esta situación nos hará cambiar
bastante nuestras actitudes o que habrá cambios
asombrosos en toda la sociedad. El 37,50%
piensa que nos hará cambiar algo, pero no
mucho o que nos hará cambiar un poco. Sin
embargo, el 18,75% estima que nos seguiremos
comportando exactamente igual. Mientras que
solo el 6,25% valora que no mejorará nada y
que iremos a peor. En cuanto al sistema educativo, el 50% cree que seguirá igual, por tanto,
no habrá ninguna mejora. El 22,91% cree
que cambiará algo, pero no mucho o un poco.
Mientras que solamente un 6,25% dice que
cambiará bastante, al contrario que el 18,75%
que empeorará.
Volviendo a una perspectiva más positiva, durante el confinamiento más del 68% de los
encuestados ha descubierto lo importante que
es la familia.
Sobre la base de las ideas expuestas, ¿el alumnado ha podido cumplir las condiciones de
confinamiento decretadas por el Gobierno?
Durante el confinamiento oficial decretado por
el Gobierno, solo un 8,3% ha salido sin tener
ninguna necesidad. Aunque en general 35,41
% admite que ha salido de casa. Las causas justificadas han sido: el 6,25% ha salido para trabajar; el 56,25% ha salido a comprar; el 27,08
ha salido a pasear con algún familiar; el 37,5%
ha salido a pasear a una mascota; el 14,58% ha
salido a realizar alguna gestión administrativa
autorizada y el 14,58 ha salido al médico. Además, el 2,08% ha salido a ayudar como voluntario y el 12,5% ha salido para poder cuidar a
una persona enferma o mayor, pese a las condiciones desfavorables.
En síntesis, la comunidad de estudiantes cumple
con las normas decretadas, incluso algunos se
prestan voluntarios para ayudar a conocidos y
desconocidos.
REFERENCIAS
MANJAVACAS, F. (2020). RADIOGRAFÍA UNIVERSITARIA DEL CONFINAMIENTO: ASÍ AFECTA A LOS ESTUDIANTES DE LA FACULTAD
DE EDUCACIÓN DE TOLEDO. RECUPERADO EL 19 DE JUNIO DE
2020, DE HTTPS://TOLEDODIARIO.ES/RADIOGRAFIA-UNIVERSITARIA-DEL-CONFINAMIENTO-ASI-AFECTA-A-LOS-ESTUDIANTES-DELA-FACULTAD-DE-EDUCACION-DE-TOLEDO/
MX, M. (2020). EXCESO DE INFORMACIÓN EN LA PANDEMIA:
LOS RIESGOS DE SATURARTE - MUY INTERESANTE. RECUPERADO
EL 19 DE JUNIO DE 2020, DE HTTPS://WWW.MUYINTERESANTE.COM.MX/SALUD-Y-BIENESTAR/EXCESO-DE-INFORMACION-EN-LA-PANDEMIA-LOS-RIESGOS-DE-SATURARTE/
PARCERISA ARAN, A. (2001). ¿SERVIR AL MATERIAL O SERVIRSE
DEL MATERIAL? EVALUAR LOS MATERIALES CURRICULARES PARA
MEJORAR SU USO. KIKIRIKI COOPERACIÓN EDUCATIVA, 44-49.

Andalucíaeduca

DIDÁCTICA145

NÚMERO 262 · AGOSTO 2020

[ASUNCIÓN NAVARRO LLOPIS]

Estamos viviendo el mayor desafío de nuestra generación. La historia registrará 2020
como el año de la pandemia de COVID-19.
Desgraciadamente, una de las cosas que ha
puesto de manifiesto esta pandemia es la
falta de cultura científica de la población en
nuestro país.
De repente, hay científicos entrevistados en
televisiones, radios y redes sociales. Hay un
renovado interés en lo que la ciencia tiene
que decir sobre la enfermedad, su prevención
y su cura. Las esperanzas de miles, millones
de seres se depositan en los científicos. Paralela y paradójicamente, asistimos a una defenestración de los propios científicos: mientras estos muestran prudencia en sus opiniones y humildad en la exposición pública
de su conocimiento experto, una legión de
opinadores profesionales sin la menor solvencia intelectual ni formación científica se
lanza a emitir su opinión en los medios de
comunicación. Los bulos y los mensajes
pseudocientíficos encuentran una ciudadanía
pobremente instruida en materia científica,
dispuesta a creer aquello que se le cuente y
que mejor case con sus creencias previas.
Por otro lado, la pandemia, lejos de ser un
elemento de unión para nuestros dirigentes
políticos, se convierte en la excusa para alimentar una permanente crisis política, con
personajes luchando entre sí por acusaciones de corrupción y traición. Entre mentiras
y disputas personales, discurre, sin embargo,
la causa fundamental de un sistema educativo que no revierte la ignorancia sistémica,
la desigualdad social y favorece el contagio
incontrolado. Con una financiación insuficiente de los sistemas de salud pública y de
investigación que podrían salvar muchas
vidas, el modelo económico se concentra
cada vez más la riqueza en manos de unos
pocos (individuos y países), profundizando
en el abismo social.
Es evidente que, en este contexto, la educación científica puede y debe equipar a los
ciudadanos con habilidades científicas para
comprender y hacer frente a la pandemia.
El estado de la cuestión
Las administraciones públicas y las educativas en particular se llenan la boca con la
importancia del conocimiento científico,
pero en la práctica, no se han puesto manos
a la obra para que los estudios de ciencias
en la secundaria tengan una estructura lógica, con un currículum adaptado a las nuevas
investigaciones científicas (que no a las últimas modas o novedades). Así, por ejemplo,
según se explicita en la Orden ECD/65/2015,
de 21 de enero, por la que se describen las
relaciones entre las competencias, los con-

El desarrollo de la
competencia cientíﬁca
en tiempos del COVID
tenidos y los criterios de evaluación de la
Educación Primaria, la Educación Secundaria obligatoria y el Bachillerato: “Las competencias en ciencia y tecnología capacitan
a ciudadanos responsables y respetuosos
que desarrollan juicios críticos sobre los
hechos científicos y tecnológicos que se suceden a lo largo de los tiempos, pasados y
actuales. Estas competencias han de capacitar, básicamente, para identificar, plantear
y resolver situaciones de la vida cotidiana
(personal y social) análogamente a como se
actúa frente a los retos y problemas propios
de la actividades científicas y tecnológicas”.
A juzgar por los datos de los informes PISA
respecto al estado de las ciencias en nuestro
país, no parece que el desarrollo de la competencia científica haya tenido mucho éxito
hasta el momento. En concreto, en el informe
de 2018 se constata que los estudiantes españoles puntuaron por debajo de la media de
la OCDE en matemáticas (481 puntos) y ciencias (483), con resultados muy similares a
los de los estudiantes de Hungría y Lituania.
Hay que destacar que a los docentes no nos
sorprenden estos datos, porque estamos “a
pie de obra”, viendo como se deteriora todo
el sistema educativo, pero muy en particular,
aquella parte que se refiere a la formación
científica de nuestros jóvenes. Como consecuencia, se produce un descenso de vocaciones científicas, según recoge el informe
anual de la Conferencia de Rectores de Universidades Españolas (CRUE), que revela
un descenso del 6,1% en matriculaciones
en carreras de ciencias entre 2013 y 2017.
La opinión de los profesionales
En calidad de docente de Física y Química
me interesa señalar cuáles son las preocupaciones que comparto con muchos de mis
compañeros respecto a la formación científica de la población, preocupaciones por
carencias que arrastra el sistema educativo
y que hemos venido denunciando en multitud de ocasiones, pero que no han encontrado respuesta adecuada por parte de nuestros dirigentes políticos. Quizás, en medio
de esta tremenda crisis, alguien se dignará
a escuchar nuestra voz de alarma.
A continuación, se reseñan cuáles son las carencias que, a nuestro juicio, habría que abordar:

Desgraciadamente,
una de las cosas que
ha puesto de relieve
esta pandemia es la
falta de cultura
cientíﬁca de la
población en este país
1. Una escasa e insuficiente carga horaria
para conseguir un buen aprendizaje, sobre
todo si se tiene en cuenta el amplio currículo
de la asignatura en los diferentes cursos.
En algunas comunidades autónomas, el
asunto adquiere tintes trágicos, como las
dos horas de la Comunidad Valenciana tanto
en 2º como en 3º de ESO.
2. Un currículo amplio, repetitivo, ambiguo
(no quedan claros los contenidos asignados
a 2º y 3º de ESO), pero a la vez insuficiente,
pues presenta olvidos inexplicables (ondas,
por ejemplo, un campo de esencial importancia en Física, ya que permite explicar
numerosos hechos y fenómenos de la naturaleza como el sonido y la luz, e interpretar
el funcionamiento de varios aparatos de uso
cotidiano como radios, televisores o controles remotos, y otros de tecnología más
sofisticada).
3. Falta de coordinación con otras asignaturas, como Matemáticas o Biología.
4. Imposibilidad de realizar las necesarias
prácticas de laboratorio por muchos motivos, a saber:
• Escasa carga horaria.
• Ratio de alumnos elevada. En un laboratorio un profesor o profesora no puede
hacerse cargo de más de 15 alumnos.
• Ausencia de desdobles, ya que las horas
de desdobles y refuerzo, se asignan en bloque al centro y acaban siendo usadas en
programas específicos y otras necesidades
de los centros.
• Ausencia de material adecuado por ser
viejo, inservible o poco apto.
• Medidas de seguridad insuficientes o inexistentes. En muchos centros se acumulan residuos y sustancias peligrosas sin condiciones
adecuadas (armarios de reactivos, por ejem-
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plo). Ausencia de lavaojos, extintores, campanas extractoras, mantas ignífugas, etc.
• Ausencia de horas para mantenimiento
de laboratorios (cuando otras instalaciones
de los centros, como las aulas de informática
o las bibliotecas sí que las tienen).
5. Elevado número de asignaturas (once en
1º, doce en 2º y trece en 3º), con escasas
horas para cada una de ellas, lo que imposibilita la necesaria continuidad. En el caso
de F y Q, esta circunstancia se manifiesta
de forma notable.
6. Desaparición de asignaturas de ciencias
que desarrollan una función complementaria de las troncales de ciencias, como “Técnicas de laboratorio”, “Ampliación de física”
“Métodos de la ciencia”, que sí que existían
y se impartían con éxito en la LOE.
Hasta ahora, lejos de suscitar una respuesta
seria, basada en el criterio de los profesionales, esto es, de los docentes (que no de los
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Es importante que
nuestros políticos
comprendan las
necesidades de un
sistema educativo que
nos ponga a la cabeza
de la investigación
mal llamados expertos), vemos con preocupación que desde el Ministerio de Educación
y Formación Profesional se viene prestando
atención a dos elementos sobre los que se
piensa actuar: de un lado, la educación de
0 a 3 años y, por otra parte, la FP, elementos
sin duda importantes de nuestro sistema
educativo, pero que responden, en el primer
caso, a la necesidad de las familias de salir

a trabajar dejando a sus hijos en manos de
instituciones (conciliación) y en el segundo,
de atender la demanda de las empresas de
personal cualificado.
Ningunos de estos extremos responde a la
necesidad de un país de tener una ciudadanía instruida y crítica. Mucho menos, comprometida con el desarrollo científico. Más
bien parece que se trata de responder a las
expectativas del mercado laboral y a las
necesidades del empresariado.
Es importante que nuestros políticos comprendan las necesidades de un sistema educativo que nos ponga a la cabeza de la investigación y del desarrollo tecnológico.
Nuestro compromiso
Inspirados por los logros de Newton, incluido el trabajo sobre la gravedad, durante la
peste que asoló Inglaterra en 1665, nuestro
objetivo es hacer que estos tiempos inciertos
y angustiosos tengan un propósito y sean
productivos para las comunidades de investigación y aprendizaje dedicadas a la mejora
de la educación científica.
Seguiremos trabajando en una doble vertiente: denunciando las carencias que detectamos en nuestro trabajo diario, pero también comprometiéndonos, como hemos
venido haciendo hasta ahora, con una formación esmerada, rigurosa y crítica, a pesar
de las dificultades; y combatiendo la desinformación, actuaremos en pro del análisis
riguroso, de la argumentación, fundamental
para la construcción y consolidación de pensamiento crítico. Superar este terrible
momento exigirá mucho de cada uno de
nosotros. No podemos desanimarnos ni perder de vista la importancia de cada pequeña
contribución de investigación y educación
para la difusión del pensamiento crítico,
tan necesario en este momento.
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[CÉSAR PÉREZ MÉNDEZ]

Resumen
Las tres actividades propuestas en este artículo están diseñadas para abordar el bloque
de estadística en la ESO a partir del COVID19. Responden al interés que ha causado la
pandemia en la sociedad y constituyen una
oportunidad de trabajar problemas actuales
en matemáticas. El objetivo es que el alumnado desarrolle las habilidades necesarias
para vivir en la sociedad de los datos: dominar herramientas digitales, saber contrastar
información y ser capaz de tomar decisiones
a partir de fuentes fiables.
Introducción
La expansión del COVID-19 en España
supuso la declaración del estado de alarma,
la saturación del sector sanitario y el aumento del desempleo. El sector educativo tampoco quedó exento de las consecuencias,
pues provocó el cierre de todos los centros
desde mediados de marzo.
La transformación provisional de la enseñanza, que pasó de ser presencial a seguirse
online, sin haber un periodo de transición
creó numerosos problemas. Entre ellos destaca que las programaciones no contemplaban trabajar a distancia y que un porcentaje
relevante del profesorado y del alumnado no
estaba formado o no disponía de los recursos
necesarios para trabajar a través de la red.
Por otro lado, el bombardeo de información
estadística por parte de los medios de comunicación para estudiar la evolución de la
enfermedad ha generado la oportunidad de

trabajar el bloque de estadística de forma
competencial. También ha creado expectación la investigación que ha realizado el
Estado a nivel nacional con el objetivo de
estimar el número de personas que han
superado la enfermedad.
A continuación, se describen tres actividades
fundamentadas en el currículo de matemáticas correspondiente a la etapa de la Educación Secundaria Obligatoria (ESO) en la
Comunidad Autónoma de Andalucía, que
se recoge en la Orden de 14 de julio de 2016.
Actividad 1. ¿Estábamos preparados
para estudiar a distancia?
La suspensión repentina de las clases presenciales a nivel nacional y la incertidumbre
ante el final de curso generó ansiedad en la
comunidad educativa. Tampoco ayudaron
a tranquilizar al sector los políticos y los
medios de comunicación, pues se hicieron
públicas varias versiones que implicaban
desde finalizar el curso en marzo y hacer un
aprobado general (tal y como sucedió en Italia) hasta suspender las clases temporalmente y regresar a las aulas cuando se hubiera
superado el estado de alarma. Finalmente,
el gobierno estableció que el curso continuara
a través de diversas plataformas y que solamente se evaluaría aquella materia que ya
se hubiera impartido.
El curso escolar 2019-2020 finalizó fuera
de las aulas, pero es imposible prever cómo
se desarrollará el 2020-2021. Aprovechando
que el currículo de matemáticas de todos
los niveles de la ESO contiene un criterio

de evaluación que trata sobre planificar y
realizar investigaciones estadísticas, se propone realizar un estudio estadístico acerca
de cómo ha vivido la situación el alumnado,
su familia y el profesorado. El objetivo no
es otro que aprender de los errores cometidos para estar lo mejor preparados ante
la posibilidad de un nuevo confinamiento.
La profundidad de los contenidos trabajados
y la autonomía de la que dispondrán los
grupos de trabajo variará en función del
nivel académico. En los grupos de 1º y 2º
de la ESO, la planificación de la investigación
recaerá en el profesorado, ya que dichos
niveles no tratan la distinción entre población y muestra ni, evidentemente, los métodos de muestreo. Sin embargo, sí que pueden elaborar el cuestionario de toma de
datos, organizar la información recopilada
mediante tablas de frecuencias, analizarla
mediante el cálculo e interpretación de los
parámetros estadísticos de centralización
y hacer representaciones gráficas.
Aprovechando que el currículo de 3º y 4º
de la ESO es más ambicioso, se puede hacer
que los grupos sean partícipes de la selección
de la muestra y del método de muestreo
empleado. Además, se ampliarán los conceptos trabajados en los niveles anteriores
y se introducirán otros como, por ejemplo,
el cálculo e interpretación de los parámetros
estadísticos de posición y de dispersión.
Independientemente del nivel en el que se
ejecute la investigación estadística, el objetivo principal es identificar las dificultades
vividas y plantear propuestas que mejoren
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la calidad de vida y académica de la comunidad educativa ante un nuevo confinamiento. Dichas propuestas se pueden publicitar
a través de las plataformas digitales que disponga el centro, siendo ideal la existencia
de un blog, una web o una radio escolar.
Actividad 2. ¿La información publicada en los medios de comunicación
es fiable?
La Estadística es la ciencia que se encarga de
recoger, organizar, clasificar y analizar datos
para, a partir de ellos, establecer conclusiones
y tomar decisiones. Es una disciplina compleja que, en algunas ocasiones, se utiliza
para manipular la realidad. Frases célebres
como “hay tres clases de mentiras: mentiras,
malditas mentiras y estadísticas” (Mark
Twain, 1906) y “la estadística es una ciencia
que demuestra que, si mi vecino tiene
dos coches y yo ninguno, los dos tenemos
uno” (Bernard Shaw) reflejan la controversia
que puede llegar a generar la estadística. El
posible mal uso que se le puede dar a esta
disciplina se trabaja en 3º y 4º de la ESO,
pues el currículo de dichos niveles contiene
un criterio de evaluación que trata sobre analizar e interpretar la información estadística
que aparece en los medios de comunicación.
Desde que se descubrió el COVID-19, la
población ha sufrido un bombardeo de datos
estadísticos sobre el avance de la pandemia.
La pregunta que serviría para captar la atención del alumnado es ¿toda la información
publicada ha sido veraz o se ha manipulado
por intereses políticos?
La actividad que se propone es analizar una
de las principales polémicas de nuestro país
durante la pandemia, la celebración de la
manifestación feminista el 8 de marzo.
Fuentes del gobierno defienden que, con la
información que tenían en ese momento,
no había datos suficientes para suspender
ningún acto. Por el contrario, un sector de
la oposición está convencido de que ese día
se produjo la mayor cantidad de contagios
y que los datos así lo reflejan.
A partir de datos extraídos de fuentes oficiales (Ministerio de Sanidad, 2020), el
alumnado estudiará el número de casos
nuevos diagnosticados en esas fechas.
Sabiendo que el tiempo que transcurre desde que se produce el contagio hasta que aparecen los síntomas es aproximadamente 5
o 6 días (OMS, 2020), tendrá que justificar
si la manifestación fue la principal causa de
la pandemia en nuestro país.
Actividad 3. Correlación con el COVID-19
En las investigaciones estadísticas es común
comparar el comportamiento de diversos
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parámetros con el objetivo de averiguar si
están relacionados o no. El concepto de
correlación no suele generar demasiados
problemas en el aula. Sin embargo, sí que
es frecuente que el alumnado piense erróneamente que correlación implica causalidad. Un ejemplo que puede facilitar la comprensión de los conceptos es relacionar la
evolución del salario medio en España y del
precio de las entradas del cine. Aunque analíticamente los datos determinan que ambas
variables están correlacionadas directamente, es evidente que el cambio de una variable
no es la causa de la variación de la otra.
La propuesta didáctica que se plantea está
dirigida al grupo de 4º de la ESO y tiene
como objetivo contrastar la veracidad de
publicaciones como “el virus afecta principalmente a personas mayores” o “la temperatura y la humedad afectan a la transmisión del COVID-19” (Instituto de Salud
Carlos III, 2020). También se aprovechará
las polémicas declaraciones de Trump acerca de evitar hacer tests para reducir el número de casos detectados (EFE, 2020). Este
último caso es muy útil para trabajar la diferencia entre correlación y causalidad.
La mayoría de los datos se extraerán de los
informes que emite diariamente el Ministerio de Sanidad del Gobierno de España.
En ellos se recoge el número de casos detectados y fallecidos por comunidad autónoma
y por país, así como las personas fallecidas
en España en función del grupo de edad.
Además, el alumnado tendrá que buscar en
fuentes fiables la temperatura y la humedad
relativa media de las comunidades autónomas y el número de tests realizados en los
países objeto de estudio.

o tradicionales. Con el objetivo de acercar
esta disciplina al aula, se ha propuesto la
investigación estadística, pues el alumnado
tendrá que planificar la investigación, recopilar datos, organizarlos y trabajarlos. Además, la información que extraiga será útil
para toda la comunidad educativa, pues servirá para optimizar los recursos ante la posibilidad de un nuevo confinamiento.
Es importante tener en cuenta que, aunque
el alumnado ha nacido en la era tecnológica,
debe ser formado para adquirir adecuadamente la competencia digital. En este sentido, en las tres actividades propuestas es
imprescindible recurrir a herramientas tecnológicas. Tómese como ejemplo las hojas
de cálculo, que optimizan el proceso de organización de datos, el cálculo de parámetros
estadísticos y la elaboración de representaciones gráficas.
Por último, resulta conveniente mencionar
que, si bien la pandemia ha provocado graves consecuencias en todo el mundo, también ha generado la oportunidad de llevar
al aula recursos actuales interesantes para
el alumnado. De ahí que se haya aprovechado la oportunidad de contextualizar el
bloque de estadística en el COVID-19.
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Conclusiones
En la sociedad del siglo XXI es imprescindible ser capaz de discernir la información
que es veraz de aquella que está sesgada o
manipulada. Lamentablemente, la mala
aplicación de la estadística es más frecuente
de lo que debería, pues muchas veces se da
solidez a los argumentos falsificando, sesgando o forzando datos estadísticos. De ahí
que dos de las actividades propuestas estén
diseñadas para que el alumnado estudie la
información publicada sobre el COVID-19
en los medios de comunicación.
Los avances tecnológicos desarrollados
durante las últimas décadas han originado
nuevas ramas de conocimiento. Una de ellas
es la ciencia de los datos, donde se prevé que
se desarrolle una de las profesiones más valoradas de los próximos años: el científico de
datos. Esta ciencia se encarga de extraer información útil a partir de la multitud de datos
recopilados a través de medios informáticos
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Probabilidad Compuesta, Condicionada
y Total en Educación Secundaria
[MIGUEL ÁNGEL MARTÍNEZ TARAZONA]

¿Qué entendemos por Probabilidad
Compuesta, Condicionada y Total?
Antes de describirlas y para entender su importancia, nos referiremos a esta introducción de
Carretero (2015): “Aunque el estudio de la estadística y la probabilidad está recogido desde
hace años en los planes de estudios de todas
las etapas educativas, no se le ha llegado a dar
la importancia que tiene en realidad. Sin embargo, este hecho está notando un gran cambio
en los últimos años. Un ejemplo de este cambio
se encuentra en el marco de evaluación de PISA
[17], donde se reconoce la necesidad de que los
estudiantes desarrollen las capacidades necesarias para enfrentarse, en su vida diaria y profesional, a la toma de decisiones, desde una
perspectiva matemática y científica, en situaciones en las que no contamos con suficiente
información. Son varios los autores que ponen
de manifiesto la necesidad de abordar de una
forma más profunda los contenidos relacionados con estadística y probabilidad. Por ejemplo, Pérez et al., [19], indican que la probabilidad
tiene la enorme cualidad de representar adecuadamente la realidad de muchos procesos
sociales y naturales, por tanto, su conocimiento
permite comprender y predecir mucho mejor
el mundo en que vivimos. Por otro lado, Gal
[11], pone de manifiesto que una cultura probabilística permite al sujeto mejorar sus decisiones en situaciones de incertidumbre mediante el aprendizaje de conceptos y procedimientos
de razonamiento probabilístico”.
Entendemos pues la importancia que la probabilidad tiene en la toma de decisiones y lo
presente que está en cualquier rama de estudio
científica o social. Para entender en qué consiste
la probabilidad compuesta escalaremos aún
más en los conceptos estadísticos. Entendemos
como espacio muestral aquella “simplificación
del universo” que va a ser mi objeto de estudio.
Ejemplo, tengo un dado de seis caras, pues mi
espacio muestral será cada uno de los “sucesos
simples” posibles del experimento {1,2,3,4,5,6}.
A cada suceso le puedo asignar una probabilidad
de ocurrencia, ya sea por cuestiones de reparto
geométrico, o por un estudio estadístico de repetición de simulaciones. En este caso, cada suceso
simple tiene una probabilidad de un sexto de
ocurrencia. La probabilidad compuesta la tenemos cuando en vez de preocuparme por la aparición de un suceso simple en concreto, me
preocupo por la aparición de varios resultados.
Por ejemplo, con mi dado anterior, mi apuesta
va a ser, no la aparición de un número en con-

creto, sino por ejemplo jugar a pares o impares.
En este caso el estudio sería fácil, porque tengo
un dado simétrico, con el mismo número de
pares que impares, y en cada jugada solo puedo
obtener un suceso simple. Así que la probabilidad la podría calcular directamente, el 50% o
sumar cada uno de los sucesos simples de impar o par que me darían ese uno de cada dos.
Parece fácil con este ejemplo inicial, pero se nos
puede complicar en cuanto mezclemos sucesos
compuestos que tengan sucesos simples en
común, y que por lo tanto podamos sumar dos
veces indebidamente en nuestros cálculos. Hagamos una apuesta que sea, par o mayor que 3.
Cada suceso compuesto tiene un 50% de probabilidad, pero como el número 4 y el 6 cumplen la doble condición, tenemos que restar sus
probabilidades simples a la suma de los dos
sucesos compuestos para no contarlos dos veces.
Si esto no nos había parecido suficientemente
complicado, podemos sumar a nuestros razonamientos la probabilidad condicionada. ¿En
qué consiste?, pues en hacer cálculos probabilísticos basados en condicionantes previos. Volvamos al ejemplo de nuestro dado y a nuestra
anterior apuesta del par o impar. Movemos el
cubilete y lo ponemos boca abajo, y antes de
apostar par o impar, una tercera persona lo
levanta levemente y nos anuncia que el número
es superior a 3. La probabilidad con este “condicionante” de impar es de 1/3 (solo está el
número 5 de tres posibles), y la de par es de 2/3
(nos valen 4 y 6 de tres posibles). Cuando estamos trabajando en probabilidad condicionada
nos estamos centrando en un “subespacio muestral” marcado por esta condición, con todas las
implicaciones matemáticas que ello supone.
En cuanto a la probabilidad total, podemos
decir de una forma básica que consiste en volver
de nuevo de la parte al todo, eso sí con condiciones. Si tengo un conjunto de sucesos que
cubren todo el espacio muestral y que no se
solapen (por el tema de no sumar dos veces la
misma probabilidad), y se la probabilidad condicionada de otro suceso a cada uno de estos,
puedo calcular la probabilidad total de este último suceso para todo el espacio muestral. Esto
es útil cuando me es más fácil calcular las probabilidades condicionadas que las totales por
la naturaleza de un determinado experimento.

probabilidad y no es hasta cuarto curso de la
ESO que se introducen los conceptos de probabilidad condicionada pero enfocados desde
las tablas de contingencia (información ordenada en forma de tablas cruzadas con sumatorios parciales) para una mejor comprensión.
Tenemos que esperar hasta el segundo curso
de Bachillerato para encontrarnos con la probabilidad compuesta, condicionada y total plenamente desarrollada. Pero no todo el alumna-do lo estudia con la misma profundidad,
pues son los Bachilleratos de Ciencias Sociales
los que lo llevan en su temario de pruebas PAU
y los que más energías les dedican.
Aplicación didáctica a las matemáticas
de la ESO y Bachillerato
Los sucesos de probabilidad compuesta y condicionada están presentes en cualquier campo
y proceso de toma de decisiones. Los hemos
incorporado de manera satisfactoria a los Bachilleratos de ciencias sociales, pero no se trabajan
en los Bachilleratos científicos con suficiente
profundidad. Esto traerá consecuencias posteriores, pues mucho estudiante de medicina o
ingeniería tendrá que aprender esta parte de
las matemáticas por su cuenta, con la confusión
y sobreesfuerzo que esto supone.
Tenemos en la actualidad el problema del COVID, y las confusiones mediáticas y sociales en
la comprensión que las pruebas de detección
suponen. La mayor parte de estos problemas
de diagnosis son probabilidad condicionada
que luego se puede usar para aplicar probabilidad total sacar conclusiones poblacionales.
Mi propuesta es un estudio más serio de esta
parte de la probabilidad desde primer curso de
Bachillerato con ejemplos prácticos, y la intensificación de la misma en las matemáticas del
Bachillerato científico.
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¿Cuándo los trabajamos en nuestros programas educativos?
Pues tenemos que decir que de manera habitual
se imparte tarde y mal. En tercer curso de la
ESO se introducen los conceptos básicos de
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Bienvenidos al maravilloso
mundo del ‘scape room’
[M. TERESA HURTADO SOTO]

La enseñanza es un mundo apasionante,
pero también es indudable que hay contenidos que no son tan divertidos y pueden
ser muy difíciles de aprender por nuestro
alumnado. Recordemos lo tedioso de memorizar la tabla periódica o hacer ejercicios
matemáticos como los límites… Es imprescindible asimilar todo lo marcado por nuestro currículo, pero muy complicado conseguir la motivación necesaria para su correcta
interiorización. Por todo esto, es innegable
adaptar nuestra metodología, convertir
nuestro día a día, en un reto apasionante,
trabajar de manera lúdica y mediante el uso
de las tecnologías de la información y la
comunicación.
La tarea del docente se convierte, sobre todo,
en la búsqueda constante por conseguir una
metodología apropiada. Nuestra metodología es el arma más poderosa que tenemos
para que el extraordinario proceso de enseñanza aprendizaje se produzca y dé hermosos y variados frutos. Perseguimos que todos
nuestros discentes florezcan cada uno atendiendo a sus posibilidades. Por todo esto,
es indudable introducir el juego, hacer que
nuestros niños se diviertan y disfruten al
mismo tiempo que aprenden. No olvidemos
que el derecho al juego está reconocido en
la Declaración de los Derechos del Niño,
adoptados por la Asamblea de la ONU el 30
de noviembre de 1959, en el principio 7:
“El niño deberá disfrutar plenamente de juegos y recreaciones; la sociedad y las autoridades públicas se esforzarán por promover
el goce de este derecho”.
Pues ya que es un derecho “a jugar”, consigamos que nuestra metodología sea divertida
y lúdica. La mejor manera de propiciar un
escenario de juego es introduciendo un “scape room”. Hemos oído hablar últimamente
mucho de este tipo de juego, pero ¿qué es?
Un scape room, sala de escape o cuarto de

escape es un juego que consiste en encerrar
a un grupo de jugadores en una sala o habitación. Disponen de una hora para poder
escapar y salir de la estancia. Para ello, deben
solucionar e interpretar pequeños misterios,
acertijos y puzles que les permite descubrir
una historia. Se pueden adaptar a cualquier
escenario y se pueden utilizar diferentes
temáticas: históricas, futuristas, terror, aventura, personajes literarios, etcétera. La expresión “scape room” nace del juego “Real Escape Game” (REG). Fue el primer juego de escape que tuvo lugar en Japón, creado en el
año 2007. Su inventor fue Takao Kato, guionista y director de anime y cine.
En un “scape room” educativo desafiamos
a nuestros alumnos para que sean capaces
de trabajar en equipo y conseguir “escapar”,
si previamente han resuelto los acertijos y
descubierto la historia que le planteamos.
Obviamente la historia y los rompecabezas
giran en torno al tema que queremos que
aprendan. Lo podemos utilizar para trabajar
cualquier materia del currículo y cualquier
asignatura. Para realizar un “scape room”
tenemos que emplear muchas horas de trabajo, pero si los equipos docentes trabajan
juntos y se coordinan es más sencillo. Tenemos que crear una historia, atrayente que
verse sobre los contenidos de la materia que
impartimos, y los enigmas y rompecabezas
que permiten descubrirla.
Los motivos para hacer un “scape room”
son variados: para originar la estimulación
a la labor y ejercitarse creando, para proporcionar la inmersión en la enseñanza,
para fomentar la creatividad, para solucionar dificultades, para sistematizar las TIC,
para dirigirse al estudiante, para promover
la unión del grupo, para facilitar el razonamiento y como evaluación.
Los beneficios también son múltiples. Martínez, Poyatos y Fernández (2018) establecen
que utilizar el “scape room” en el aula favo-

rece las siguientes conexiones pedagógicas:
el aprendizaje basado en retos, la gamificación, el trabajo cooperativo, las inteligencias múltiples, la conexión curricular y el
“M- learning”.
Se trata de una práctica vivencial que permite el desarrollo de habilidades transversales como la escucha, la indagación, el compromiso en equipo, aprender a razonar y
las capacidades expresivas y lingüísticas.
Para diseñar un “scape room” tendremos
en cuenta algunas consideraciones. Lo primero es considerar el espacio donde se realizará y el número de alumnos al que va dirigido. Luego, pensamos la historia que envolverá todo nuestro juego y tiene que ser atractiva que proponga un escenario interesante
y la temática sea de los intereses de nuestros
alumnos. Es muy importante que el “scape
room” se le presente a los niños mediante
un vídeo que sirva de introducción a la historia. A continuación, tenemos que determinar las finalidades educativas que queremos conseguir y los retos que tenemos
que elaborar. Después, redactamos las normas de participación, donde leer se convierte
en acción indispensable para entender y
realizar los diversos retos. Por último, y lo
más interesante es envolver a cada reto de
materiales y recursos atrayentes para nuestro alumnado. Así, utilizar candados o un
cryptex conceden a nuestros rompecabezas
la diversión asegurada.
Para que nuestro “scape room” esté bien
hecho debemos encadenar todos nuestros
retos, la historia es nuestra guía. También,
es enriquecedor considerar que los elementos que utilicemos en los juegos sean variados y diversos. El carácter manipulativo de
las actividades, tiene que estar presente en
todo nuestro juego, nuestros niños abrirán
candados, pero también, agudizarán sus
cinco sentidos para seguir instrucciones.
Creo que después de lo expuesto no hay
excusa para no jugar en el aula con nuestros
alumnos. Es más, es nuestra obligación convertir el escenario escolar en una interacción
dinámica, interesante y motivadora, donde
los niños puedan interiorizar conceptos abstractos y difíciles.
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[MASIEL PEÑA RODRÍGUEZ]

La Organización Mundial de la Salud[1] afirma que la carga mundial por las enfermedades no transmisibles sigue aumentando.
Enfrentarse a ellas es uno de los mayores
desafíos del siglo XXI.
Las enfermedades no transmisibles (ENT)
o crónicas ocasionan el fallecimiento de 40
millones de personas cada año. Las enfermedades cardiovasculares constituyen la
mayoría de los fallecimientos por ETN, seguidas por cáncer, enfermedades respiratorias
crónicas, y diabetes. Estos cuatro grupos
comparten cuatro factores de riesgo: el consumo del tabaco, la inactividad física, el uso
nocivo del alcohol y las dietas no saludables.
La “Estrategia de Promoción de la Salud y
Prevención del Sistema Nacional de Salud
en el marco del abordaje de la cronicidad
en el SNS” del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad[2], refiere que el
estrés influye sobre los estilos de vida, por
un lado, genera conductas adictivas como
el consumo de tabaco y alcohol y, por otro
lado, hace más difícil en las personas ya
consumidoras abandonen esos hábitos.
La Consejería de Sanidad del Gobierno de
Canarias dispone de la estrategia de promoción de la salud Los Círculos de la Vida Saludable, que trabaja de forma coordinada con
diversos aspectos que influyen en el mantenimiento de la salud y en la prevención de
las enfermedades no transmisibles o crónicas. Esta estrategia tiene su origen en una
Reunión de las Naciones Unidas cuyo objetivo fue instar a los gobiernos a adoptar
medidas preventivas frente a las enfermedades no transmisibles o crónicas[3].
En enero del 2012 fue presentada la primera
promoción de la estrategia de promoción de
la salud y prevención de enfermedades no
transmisibles, que se denominó Los Círculos
de la Vida. Las áreas que se incluyeron en
un primer momento fueron las siguientes:
• Alimentación.
• Actividad Física.
• Estrés. Descanso.
• Salud sexual.
• Tabaquismo.
• Alcohol.
Es importante profundizar en las áreas de
control del estrés y descanso. La Organización Mundial de la Salud (OMS) incluye el
bienestar mental en la definición propia de
salud [6]: “…un estado completo de bienestar físico, mental y social, y no solamente
ausencia de enfermedad o dolencia”.
El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales
e Igualdad[7] afirma que los determinantes
de la salud mental incluyen no solo características individuales tales como la capacidad
para gestionar nuestros pensamientos, emo-

Los Círculos de Vida Saludable.
Gobierno de Canarias
La Consejería de
Sanidad del Gobierno
de Canarias dispone
de la estrategia de
promoción de la salud
llamada ‘Los Círculos
de la Vida Saludable’
ciones, comportamientos e interacciones con
los demás, sino también factores sociales,
culturales, económicos, políticos y ambientales. Muchos factores de riesgo, como el bajo
nivel socioeconómico, el consumo de alcohol
o el estrés, son comunes a los trastornos mentales y a las enfermedades no transmisibles.
El estrés es una reacción adaptativa que nos
permite reaccionar adecuadamente frente
a una situación amenazante. Cuando el
estrés se prolonga en el tiempo o es muy
intenso, puede ser perjudicial para la salud.
Estrés e infancia
En la infancia, también se puede estar sometida al estrés. En algunas ocasiones, los síntomas son evidentes, pero en otras, es una
tarea compleja identificarlos, ya que pueden
aparecer enmascarados de pereza, fantaseos,
falta de iniciativa, mal carácter…
Las situaciones que general mayor nivel de
estrés en la infancia[8] son las siguientes:
• Situaciones de enfermedad o procedimientos médicos.
• Sucesos relacionados con la imagen corporal (por ejemplo, la obesidad, etcétera).
• Eventos estresantes en el terreno académi-co (por ejemplo, exceso de tareas escolares, dificultades de aprendizaje, etcétera).
• Dificultades en las relaciones con los compañeros y compañeras (como la falta de aceptación de los iguales, las peleas, etcétera).
• Sucesos negativos en la familia (por ejemplo, dificultades económicas, conflictos entre
los progenitores, etcétera).
Bienestar emocional
El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales
e Igualdad destaca que el bienestar mental
está incluido en la definición de “salud” que
aporta la Organización Mundial de la Salud,
y hace referencia a un estado en el que las
personas son conscientes de sus propias
aptitudes, afrontan las presiones normales
de la vida, pudiendo llevar a cabo un trabajo

productivo y contribuir a su comunidad.
Actualmente, la realidad en la que conviven
los jóvenes les hace llevar con más frecuencia a situaciones de estrés, debido a los motivos anteriormente expuestos, entre otros.
Notas:
[1] Organización Mundial de la Salud [OMS].
Enfermedades no transmisibles 2017. Disponible en: http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs355/es(accedido 1 de julio
de 2017).
[2] Ministerio de Sanidad SS e I. Estrategia
de Promoción de la Salud y Prevención del
Sistema Nacional de Salud. En el marco del
abordaje de la cronicidad en el SNS 20154.
Disponible en: https:www.msssi.gob.es/profesionales/saludPublica/prevPromocion/Est
rategiaPromocionyPrevencion.htm (accedido 1 de julio de 2017).
[3] Asamblea General de las Naciones Unidas. Reunión de Alto Nivel acerca de las
Enfermedades No Transmisibles. Declarar
Política la Reun Alto Niv la Asam Gen las
Nac Unidas sobre la Prevención y el Control
las Enfermedades No Transm 2011. Disponible en: http://www.un.org/es/ga/ncdmeeting2011/ (accedido 1 de julio de 2017).
[4] Servicio Canario de la Salud. Dirección
General de la Salud Pública. Servicio de Promoción de la salud. Campaña del Día Mundial de la Diabetes 2011. Disponible en:
https://www3.gobiernodecanarias.org/sanidad/scs/listalmagenes.jspidcarpeta=cc8a68
ff-98de-11e1-9f91-93f3670883b5 (accedido
1 de julio de 2017).
[5] Servicio Canario de Salud. Dirección
General de Salud Pública. Servicio de Promoción de la Salud. Los Círculos de la VIDA
SALUDABLE. Histórico s.f. Disponible en:
htto://www.gobiernodecanarias.org/sanidad/scs/aplicación.jspidCarpeta=cc8a68ff98de-11e1-9f91-93f3670883b5(accedido 1
de julio de 2017).
[6] Organización Mundial de la Salud
[OMS]. Promoción de la Salud Mental. Conceptos. Evidencia emergente. Práctica, Informe Compendiado. Ginebra: 2004.
[7] Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales
e Igualdad. Estrategia de promoción de la
salud y prevención en el SNS. Madrid: 2014.
[8] Trianes Torres, M.V., Blanca Mena, M.J.,
Fernández Baena, F.J., Escobar Espejo, M.,
Maldonado Montero, E.F., Muñoz Sánchez,
AM. Evaluación del estrés infantil: Inventario Infantil de Estresores Cotidianos
(IIEC). Psicothema 2009; 21:5989-603.
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La música como recurso
en el aprendizaje de
lenguas extranjeras
[ARANTZA VALLS MANZANA]

Escuchar música es una actividad muy común para la mayor parte de las personas y
en numerosas ocasiones escuchamos canciones en lenguas que no son la nuestra propia; es por ello que el uso de canciones en
lenguas extranjeras puede ser una herramienta muy motivadora a tener en cuenta
en el aprendizaje de lenguas, pues muchos
alumnos pueden estar escuchando ciertas
canciones sin apenas entender su contenido
y el incluir estas composiciones musicales
en las sesiones de aprendizaje de una lengua
extranjera puede servir para captar la atención de los estudiantes y lograr una mayor
predisposición al aprendizaje.
¿Por qué es interesante incluir la
música en el aula de inglés?
Existen numerosas razones para incluir canciones en lengua inglesa en nuestras clases,
una de ellas es la posibilidad de motivar al
alumnado hacia el aprendizaje a través de
una selección de temas que resulten atractivos para los estudiantes. Asimismo, el uso
de música en el aula genera un ambiente
más distendido que propicia la interacción
entre el alumnado en lengua inglesa.
En segundo lugar, la música permite desarrollar las diferentes destrezas de la lengua
de forma integrada, ya que, junto a las más
evidentes actividades de comprensión oral,
pueden planificarse actividades de comprensión y expresión escrita que permiten
desarrollar la competencia comunicativa
en su conjunto.
Una tercera razón que podemos añadir aquí
sería de carácter cognitivo, ya que numerosos estudios han concluido que cuando
se estudia una lengua extranjera se activa
la misma región del cerebro que cuando se
escucha música.
Según Schön et al., existen numerosas similitudes en el procesamiento del lenguaje y
la música y en sus experimentos ha concluido que la música tiene beneficios en el
aprendizaje de lenguas extranjeras ya que
contribuye a estimular partes del cerebro
que juegan un papel fundamental en el
aprendizaje de lenguas.
Schön concluye que, frente a las simples
secuencias de habla, la combinación de información musical y lingüística potencia el

aprendizaje puesto que en aquellos casos en
los que se empleaban canciones, había una
mayor facilidad de adquirir los contenidos.
Finalmente, los resultados obtenidos por
Schön en los numerosos experimentos desarrollados evidencian que aprender una lengua extranjera (especialmente en las primeras etapas) requiere la segmentación muy
evidente de las palabras, algo que puede conseguirse mediante composiciones musicales.
De hecho, no es casualidad que muchas de
las primeras palabras que se adquieren en
el aprendizaje de una lengua extranjera en
las edades más tempranas sean a través de
canciones.
Criterios para seleccionar la música
en las distintas actividades
Tal y como se ha apuntado anteriormente,
uno de los aspectos más interesantes de
emplear música en el aula es que lograremos
motivar al alumnado si escogemos canciones
que sean de su agrado. Una posibilidad es
pedir a los alumnos que elaboren una lista
con sus dos o tres canciones preferidas en
lengua inglesa. Es importante que cada alumno sugiera más de una, ya que así contaremos
con más opciones a la hora de descartar propuestas que consideremos inadecuadas por
su elevada dificultad o por su contenido.
Idealmente podemos programar actividades
basadas en canciones a lo largo de todo el
curso, por lo que después de seleccionar
una batería de canciones en función de su
adecuación al grupo, éstas se podrán distribuir en el calendario escolar según su
dificultad creciente.
El segundo criterio que debemos seguir para
escoger las canciones más apropiadas para
trabajar en clase son los contenidos que deseamos trabajar: contenidos léxico, estructuras
gramaticales, funciones comunicativas, fonética, etcétera, dado que, en función del objetivo de la lección, será más apropiada una
canción u otra. Es fundamental que las canciones se relacionen con contenidos que los
alumnos están trabajando y que las actividades con música no se conviertan en tareas
aisladas y sin conexión con el resto.
Si bien existen numerosas tipologías de canciones que pueden emplearse en las lecciones de inglés (canciones repetitivas, canciones acompañadas de movimientos cor-

porales, canciones propias de diferentes
momentos del año), en el caso de estudiantes de secundaria y adultos dejaremos de
lado este tipo de recursos y nos centraremos
en canciones comerciales que entrañan más
dificultad, pero a su vez resultan más atractivas para esta tipología de alumnado.
Actividades para trabajar con canciones
en el aula de inglés
Cuando diseñamos una lección basada en
una canción debemos crear actividades previas a la escucha, actividades que se desarrollarán durante la escucha y actividades
posteriores. En la mayor parte de las ocasiones, el objetivo central de estas actividades será la mejora de la comprensión oral,
por lo que las actividades propuestas irán
encaminadas hacia la identificación de información en el texto oral.
Como actividades previas a la escucha se
puede repartir a los alumnos una lista de
palabras de las cuales solo un número reducido aparecerá en la canción. A partir del
título de la canción, los alumnos deberán
seleccionar las palabras que creen que aparecerán en la canción y después tratar de
identificarlas en la canción.
Otra actividad que puede servir de introducción a la canción puede crearse a través
del uso de un código (se pueden usar letras,
números o símbolos para crear el código)
gracias al cual los estudiantes lograrán descifrar una serie de palabras que contiene la
canción. Con estas palabras, los alumnos
pueden especular sobre el contenido y el
significado de la canción. La misma actividad puede completarse tras un visionado del videoclip de la canción sin sonido.
Las actividades propiamente de escucha
pueden estructurarse en torno a distintos
objetivos. Por ejemplo, se puede reproducir
la canción sin ningún tipo de apoyo escrito
y pedir a los alumnos que anoten aquellas
palabras que han logrado identificar, de esta
forma se trabaja la comprensión de información específica en textos orales y se
refuerza la capacidad de los alumnos para
identificar palabras gracias a la segmentación de sonidos. Una vez se han identificado
las palabras, se pueden anotar en la pizarra
y ver cuáles son las que más alumnos han
logrado identificar o analizar los problemas
de comprensión que pueden haberse dado
en una misma palabra.
Una actividad muy habitual en el trabajo
con canciones consiste en facilitar a los estudiantes una transcripción de la canción con
espacios en blanco que tiene que rellenar a
medida que escuchan la canción. Pese a que
esta parece una actividad bastante sencilla,
se puede enriquecer de diferentes formas.
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En primer lugar, es importante que las palabras que tienen que escribir los alumnos no
se escojan de forma aleatoria, sino que para
ello se tenga en cuenta el objetivo de la actividad, así como los contenidos que se están
trabajando. Por ejemplo, si el objetivo es
estudiar los verbos en pasado simple o en
participio, será recomendable que aquellas
palabras ausentes correspondan a estas tipologías. Del mismo modo, si el objetivo es
trabajar el contraste entre distintos sonidos,
deberemos seleccionar palabras o expresiones que incorporen dichos sonidos.
A parte de la información que los alumnos
deberán extraer de la comprensión del texto,
el propio texto escrito de la canción puede
servir para que los alumnos identifiquen
estructuras sintácticas, idiomas, etcétera.
Las canciones también propician actividades
de localización de errores, ya que en el lenguaje relajado que puede encontrarse en las
canciones, en ocasiones se pueden localizar
errores tales como dobles negaciones, errores de concordancia entre sujetos y verbos,
o errores sintácticos, entre otros.
Finalmente, si nos centramos en el nivel
fonológico de la canción, podemos diseñar

actividades que incidan en el ritmo, las
rimas, o la pronunciación de distintas palabras, así como la pronunciación en función
del acento del hablante.
En cuanto a las actividades que se pueden
desarrollar de forma posterior a la escucha,
en general deberemos centrarnos en aquellas
que busquen la comprensión general del texto
oral, puesto que durante la escucha es muy
probable que los alumnos estén centrados
en la identificación de información específica
(palabras, sonidos…) y descuiden la comprensión general del texto oral. Aquí se puede
trabajar el significado de la canción a través
de la letra de la misma y después generar un
debate en torno al significado de la misma.
Una última actividad que puede programarse ligada a la escucha de canciones tendría
que ver con la dimensión cultural de la música en inglés, prestando atención a los diferentes momentos históricos y los distintos
estilos musicales ligados a ellos.
Existen numerosos ejemplos de canciones
que se han convertido en auténticos emblemas
de la cultura anglosajona y de los distintos
países de habla inglesa, de hecho, históricamente la escena musical internacional ha esta-

do dominada por bandas estadounidenses y
británicas, lo que ha supuesto que este componente cultural anglosajón haya traspasado fronteras y actualmente las canciones en
inglés formen una parte muy importante de
la biblioteca musical de nuestros alumnos.
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1.Nuevo Reglamento ICT – RD 346/2011
Con fecha del 11 de marzo de 2011 se aprueba
en Consejo de Ministros el reglamento para
Infraestructuras Comunes de Telecomunicaciones ITC, mediante el RD 346/2011 que actualiza el RD 401/2003 del 4 de abril. Con la
Orden ITC/1644/2011, de 10 de junio, se desarrolla el Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de Telecomunicaciones
para el acceso a servicios de telecomunicación
en el interior de las edificaciones, aprobado
por el Real Decreto 346/2011, de 11 de marzo.
1.1. Cambios significativos
• Anexo I: Señales de radiodifusión sonora y
de televisión terrestre y de satélite.
-Modificación para adaptarlo al escenario posterior al cese de emisiones de TV analógica
terrestre.
-Limitación en la utilización de cabeceras de
banda ancha para evitar la generación de señales por la falta de ecualización.
• Anexo II: Servicios de telefonía disponible
al público y telecomunicaciones de banda
ancha TBA.
-Modificación para introducir las tecnologías
de cables de pares trenzados, cables coaxiales
y cables de fibra óptica en las redes interiores
de los edificios para mejorar el acceso a los
servicios de banda ancha.
• Anexo III: Especificaciones técnicas mínimas
de las edificaciones en materia de telecomunicación.
-Modificación para adaptar las infraestructuras
de obra civil en los edificios a las nuevas necesidades de instalación de redes y los sistemas
de la ICT.
• Anexo IV: Inspección Técnica en Edificaciones.
-Nueva aportación para establecer un protocolo
de pruebas a aplicar en el proceso de Inspección
Técnica de los Edificios, a la hora de evaluar el
estado de la infraestructura de telecomunicaciones de los mismos y los modelos de análisis
documentado y estudio técnico para establecer
las adaptaciones o modificaciones necesarias.
• Anexo V: Hogar digital.
-Nueva aportación para establecer una referencia de los equipamientos mínimos a incluir
en las viviendas para que estas puedan considerarse como hogares digitales.
· Obligaciones de los operadores.
-Secreto de las comunicaciones.
-Calidad del servicio.
-Mantenimiento.
-Instalación equipos usuario.
-Retirada de elementos obsoletos.
· Obligación de los propietarios: mantenimiento de la ICT.
-Instalaciones individuales: se pueden realizar
bajo la autorización de la comunidad de propietarios si no existe.
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Nuevo Reglamento de ICT
(Infraestructuras Comunes
de Telecomunicaciones)
1.2. Desarrollo del Reglamento
Disposiciones generales:
• Reglamento aplicable tanto en nuevas edificaciones como en adaptaciones o modificaciones de las instalaciones existentes.
• Desaparece la obligación de visado. Los proyectos han de ser verificados por organismos
acreditativos por ENAC.
• Desarrollo del proyecto en base a las infraestructuras de telecomunicación de banda ancha
instaladas en el entorno del edificio.
• Se recomienda lo relativo a la inspección de
las instalaciones y del hogar digital. Por otra
parte, se mantiene la obligatoriedad de la
recepción, adaptación y distribución de señales
de radiodifusión sonora y televisión, y el de
banda ancha y telefonía.
Anexo I. Captación, adaptación y distribución
de señales de radiodifusión sonora y televisión:
• Se potencia el uso de cabeceras con amplificadores mono canalés, limitando la utilización de centrales de amplificación de banda
ancha para instalaciones inferiores a 30 tomas.
Se permite este tipo de centrales para instalaciones con un mayor número de tomas siempre
y cuando la diferencia de nivel entre canales
a la salida de la cabecera sea inferior a 3 dB.
• El nivel máximo de salida en digital se fija en
113 dBµV.
• Obligatoriedad de una toma de televisión en
cada estancia a excepción de baños y trasteros.
• El cable coaxial a utilizar en estas canalizaciones
debe tener el vivo de cobre.
• Se añade el MER como parámetro válido para
medir la calidad de una instalación de TDT:
-MER mínimo aceptado en antenas 23 dB.
-MER mínimo aceptado en toma 21 dB.
-MER mínimo recomendado en toma 22 dB.
• Inclusión de los requisitos necesarios para trabajar con señales DVB-S2, tanto en QPSK como
en 8PSK.
Anexo II. Acceso a los servicios de telecomunicación de telefonía disponible al público y de
banda ancha:
• Se contemplan cuatro soportes físicos que sirvan para telefonía y banda ancha: cable de pares,
pares trenzados, cable coaxial y fibra óptica.
• La instalación de cada una de estas estructuras
queda supeditada a la existencia de operadoras
que hayan realizado previamente la instalación
de cada una de las redes.
• Se favorece en todo caso la instalación de fibra
óptica.
• Solo se deberán incluir como BAT las relativas

al cableado de pares trenzados en cuyo caso se
tratarán de conectores RJ-45 hembra y en las
de cableado de cable coaxial en las que se utilizarán terminales tipo F.
• Como criterio de referencia se usa cuando la
distancia entre el PI y el Pau más alejado en
menor de 100m.
Anexo III. Especificaciones Técnicas mínimas de las edificaciones en materia de telecomunicaciones:
• Se deben dejar listas todas las canalizaciones
independientes de su instalación.
• Se modifican las canalizaciones en el enlace
superior y la canalización secundaria.
• Introduce más variedad de medidas en el tramo intermedio para el RITU.
• Se introduce cambios significativos en los RTR.
Anexo IV. Relativo a informes técnicos:
• Se trata de un anexo totalmente recomendatorio y sin obligatoriedad de cumplimiento.
Anexo V. Hogar digital:
• Se trata de un anexo totalmente recomendatario y sin obligatoriedad de cumplimiento.
2. Tipos de instalaciones de la ICT
La ICT es la instalación que permite la distribución de señales de telecomunicación a grupos
de usuarios con una instalación común. Tipos:
-Telecomunicaciones de banda ancha por cable
TBA.
-Servicios de banda ancha inalámbrica SAI.
-Servicio de telefonía disponible al público STDP.
-Televisión terrestre y satélite RTV.
2.1. ICT para instalaciones de radiodifusión y televisión terrenal y satélite
Captación, adaptación y distribución de las
señales de radio y televisión en terrestre y satélite, formadas por los siguientes elementos:
• Sistemas de captación. Tienen la misión de
recibir las señales de radio y televisión procedente de centros de emisión terrestre y satélite.
Formado por antenas y los dispositivos de tipo
pasivo o activo encargados de adaptar las señales
para llevarlas al equipamiento de cabecera.
• Equipamiento de cabecera. Conjunto de dispositivos generalmente de tipo activo que recibe
las señales del sistema de captación y se encarga
de amplificarlas y adecuarlas para repartirlas
por la red de distribución. Debe estar configurado para la distribución.
• Red. Conjunto de elementos necesarios para
la distribución de las señales desde el equipo
de cabecera hasta las tomas de usuario. El cableado será doble, desde el equipo de cabecera
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hasta el PAU de cada usuario para cubrir las
necesidades del ancho de banda, uno con una
FI más TVT y otro con otra FI más la TVT,
llegando ambos hasta el Pau. Estará formada
por cables de pares trenzados o de fibra óptica,
o coaxial, y por las siguientes partes:
-Red de distribución: comienza en el equipo de
cabecera y termina en los derivadores.
-Red de dispersión: enlaza la red de distribución
con la red de interior de usuario. Comienza en
los derivadores y finaliza en los PAUs.
-Red interior de usuario: enlazado con la red
de dispersión en el punto de acceso al usuario.
Distribuye la señal en el interior de los domicilios
o locales.
-Punto de acceso al usuario (PAU): instalado
en el interior de la vivienda o local de usuario.
En el comienza la red de interior y permite la
delimitación de responsabilidades en cuanto
al origen, localización y reparación de averías.
-Toma de usuario (BAT): elemento donde el
usuario conecta los equipos de recepción para
el uso de servicios de radiodifusión y televisión.
2.2. ICT de telecomunicación de banda
ancha por cable y servicios de banda
ancha inalámbrica
La televisión por cable es una forma de distribución de la señal de TV en la que los usuarios
no necesitan utilizar elementos de captación ni
equipos de cabecera. La operadora se encarga
de llevar esta señal a través de la instalación de
ITC del edificio. La canalización la realiza el instalador electricista o de telecomunicaciones,
sin embargo, el cableado corre a cargo de la
operadora del servicio.
2.3. ICT de servicios de telefonía disponible al público (STDP)
Permite la distribución de la señal de telefonía
a todos los usuarios del inmueble. Formado por
cableado, elementos de conexión y los dispositivos activos y pasivos que permiten la interconexión entre los BAT de cada usuario con la
línea exterior de la operadora. Consta de:
-Red de alimentación.
-Punto de interconexión.
-Red de distribución.
-Red de dispersión.
-Red de interior de usuario.
Los tipos de redes según la naturaleza del cableado son los siguientes:
-Red de dispersión por cables de pares trenzados.
-Red de dispersión por cables de pares.
-Red de dispersión por cables coaxiales.
-Red de dispersión por cables de fibra óptica.
-Red interior de usuario de pares trenzados.
-Red interior de usuario de cables coaxiales.
• Red de alimentación. Red a la que llegan desde
el exterior las señales de las empresas operadoras
de telefonía. El enlace puede ser de dos tipos:
-Enlace cableado. La red de alimentación llega
por un cable por la parte inferior del edificio.

-Enlace radioeléctrico. La operadora emite las
señales a través de medios radioeléctricos que
deben ser captados por antenas ubicadas en la
parte superior del inmueble y distribuidas de
forma cableada en el interior.
• Punto de interconexión. Es el nexo de unión
entre la red de alimentación y la de distribución
de la ICT del inmueble. Debe disponer de dos
regleteros de entrada, para dos operadoras diferentes, que se conectan a la regleta de salida
principal, donde hace el reparto a la red de distribución, utilizando cables de pares. La conexión
de cables de pares o pares trenzados se realiza
con regleteros de inserción rápida (IDC).
• Red de distribución. Formada por los cables
de pares trenzados, fibra óptica o coaxial, y
demás elementos que prolongan los cables de
la red de alimentación, distribuidos para dar
servicio al usuario. Parte del punto de interconexión situado en el registro principal donde
se encuentra el RITI, y a través de la canalización
principal enlaza con la red de dispersión en los
puntos de distribución situados en los registros
secundarios. El reparto a cada vivienda se realiza
a través de los repartos secundarios (puntos de
distribución), registros que distribuyen la señal
a distintas partes del edificio.
• Red de dispersión. Formado por los cables de
acometida, de pares trenzados, fibra óptica o
coaxial y demás elementos que une la red de
distribución. Parte de los puntos de distribución,
situados en los registros secundarios y, a través
de la canalización secundaria, enlaza con la red
interior de usuario en los puntos de acceso al
usuario situados en los registros de terminación
de red de cada vivienda.
• Red interior de usuario. Parte de la red que
transcurre por el interior de cada vivienda o
local, soporta los servicios de telefonía disponible
al público y de telecomunicación de banda
ancha. Da continuidad a la red de dispersión
de la ICT comenzando en los PAUs y finalizando
en las bases de acceso de terminal situadas en
los registros de toma
3. Partes de una ICT
La instalación de la línea de recepción de televisión y radio RTV, se distribuye desde el recinto
de instalaciones de telecomunicación superior
(RITS), por la red de distribución vertical, a través de todos los registros secundarios.
La distribución de las líneas de telecomunicación
por cable y telefonía básica se hace desde el
recinto de instalación de telecomunicación inferior (RITI), de igual forma que la de RTV.
La distribución por plantas se realiza a través
de la red de dispersión, desde los RS hasta los
RTR ubicados en las viviendas o locales.
3.1. Características de las diferentes partes de una ICT
• Recintos RITI y RITS. Registros principales:
-Estarán ubicados en zona comunitaria y deben

disponer de ventilación y sumidero con desagüe
que impida la acumulación de agua.
-Las dimensiones mínimas de los recintos
dependen del número de PAU de que disponga
el inmueble.
• Registros secundarios: destinados al paso del
cableado y al alojamiento de los derivadores de
la red de RTV, regletas y elementos de conexión
de la red de telefonía. Se ubican en zonas comunitarias y de fácil acceso de alojar elementos de
conexión, deben disponer de un sistema de cierre por llave, que estará en poder de la comunidad de propietarios.
• Registros de paso: son cajas auxiliares de forma
cuadrada que se instalan cada 15 cm entre los
registros secundarios y los registros de terminación de red, y en los cambios de dirección de
radio inferior a 120mm para viviendas o 250
mm para locales. Deben disponer de entradas
laterales y su tamaño se elegirá según el número
de PAUs que disponga el inmueble.
• Registros de terminación de red: instalado en
el interior de la vivienda, local u oficina. Pueden
ser de montaje superficial o empotrado, material
plástico o metálico. Se debe instalar un registro
de terminación de red por cada uno de los servicios de la ICT.
Tipos de canalización para ICT:
Las canalizaciones son las encargadas de albergar el cableado y los diferentes elementos de
conexión de una instalación de ICT y está estructurada en las siguientes partes:
-Canalización externa.: Une la arqueta de entrada, ubicada en el exterior delinmueble, con el
registro de enlace. Formado por tubos de 63mm
de diámetro que irán enterrados en el suelo.
-Canalización de enlace: Es la entrada superior
e inferior de los registros RITS y RITI.
-Canalización principal: Une los recintos de instalaciones de telecomunicación inferior y/o
superior con todos los registros secundarios.
Debe ser de tipo vertical en edificios de viviendas
y lo más rectilínea posible. Si el inmueble dispone
de más de 8 viviendas por planta, se debe aumentar el número de canalizaciones verticales.
-Canalización secundaria: Deben de tener capacidad suficiente para alojar todos los cables para
los servicios de telecomunicación de las viviendas
a las que sirvan. Esta canalización puede materializarse mediante tubos o canales. Si es mediante tubos, en sus tramos comunitarios será
como mínimo de cuatro tubos que se destinaran
a lo siguiente: uno para cables de pares o pares
trenzados, uno para cables coaxiales de servicios
de TBA, uno para cables coaxiales de servicios de RTV y uno para cables de fibra óptica.
Canalización interior de usuario:
Se realiza en la vivienda, local u oficina. Parte
desde el punto de terminación de red y se distribuye a todas las tomas (BAT) del usuario. Se
realiza con tubo corrugado empotrado o canaletas de superficie en configuración de estrella.
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Propuesta de estudio de casos para el
aprendizaje del Proceso Tecnológico
[LAURA SALES NEBOT]

En este artículo se presenta el ‘estudio de
casos’ como herramienta dentro del aprendizaje basado en problemas en el contexto
de la materia de Tecnología en 2º de ESO,
destacando su papel favorecedor de aprendizaje activo. En los últimos años he aplicado
el estudio de casos para trabajar el Proceso
Tecnológico en el aula. En primer lugar, se
han trabajado los contenidos propios del Proceso Tecnológico y sus fases. En segundo lugar, se ha utilizado la técnica del estudio de
casos para que el alumnado pusiese en práctica los conocimientos adquiridos. Después
de una parte fundamental centrada en trabajo
y esfuerzo individual, se ha llevado a cabo
una actividad grupal y de carácter reflexivo.
Considero que el estudio de casos es un tipo
de aprendizaje basado en problemas (ABP),
como lo sería el desarrollo técnico de un prototipo de objeto tecnológico. Del mismo modo que el ABP, el estudio de casos debe hacer
que el alumnado identifique unas necesidades concretas que le permitan comprender
el contexto del problema y la manera de solucionarlo, la cual debería cumplir los objetivos
de aprendizaje [1]. Se ha sugerido que el ABP
se basa en un aprendizaje por descubrimiento y construcción [2]. Como se verá posteriormente cuando exponga los detalles de
la actividad, el estudio de casos podría ser
un aprendizaje basado en deconstrucción,
es decir, un proceso en que el alumnado
“desandaría” los pasos seguidos durante el
proceso tecnológico que dio pie a la construcción del objeto, para así poder identificar
qué fase no se hizo correctamente. Previo a
la actividad, se llevó a cabo una selección de
objetos tecnológicos (cada objeto un caso)
que por alguna razón no llegaron a comercializarse o usarse de forma generalizada.
En otras palabras objetos (casos) en los que
algo relacionado con el proceso tecnológico
funcionó mal. Posteriormente, se confeccionó
una ficha para cada objeto la cual incluía una
descripción ficticia (relato) sobre la historia
fallida de dicho objeto. Se prestó especial
atención a la calidad de este relato, ya que
se ha enfatizado previamente que esto permite despertar el interés del alumnado, sin
perder de vista la lecturabilidad [3], es decir, la percepción sobre la ca-pacidad de entendimiento que tiene el alumnado del lenguaje, del vocabulario y que puedan ser capaces de encontrarle el sentido a lo que leen.
Los objetos tecnológicos que fueron objeto

del estudio de casos fueron los siguientes:
un termómetro corporal para bebés que se
sujetaba con la palma de la mano y que acababa midiendo la temperatura del adulto en
lugar de la del bebé, un pijama para bebé
lleno de flecos y que hacía al mismo tiempo
de mopa para limpiar el suelo mientras el
bebé gateaba, un “orinal 3.0” dotado de una
tableta para los niños/as en edad de descubrir
las TIC, unas tijeras que incorporaban multitud de accesorios (en exceso), y un teléfono
móvil totalmente flexible que no pudo ser
desarrollado pues no existían baterías flexibles. Cada ficha incluía también una serie de
cuestiones para suscitar el análisis y la discusión por parte del alumnado, con objeto
de identificar y deducir qué fase del proceso
tecnológico se había obviado o no se había
tenido en cuenta con la suficiente profundidad, de tal modo que dio lugar a la no comercialización del objeto tecnológico. En concreto, las cuestiones fueron las siguientes:
1) ¿Ha faltado alguna fase del proceso tecnológico o no se ha realizado con la suficiente profundidad? ¿Ha influido este hecho en el resultado final en términos de comercialización?
2) ¿Han sido llevadas a cabo en el orden
correcto? ¿Ha influido en el resultado final?
3) ¿Cómo habrías planteado tú el proceso de
este producto?
De cara a la ejecución de la actividad se tuvo
en cuenta, por un lado, la organización del
aula y, por otro lado, la configuración de los
grupos. En cuanto a la organización del aula,
el número de alumnos/as que se aconseja
por aula para el estudio de casos está entre
15 y 50 [4], en mi experiencia los grupos oscilaban entre 25 y 30 alumnos/as, divididos
en equipos de 5 o 6. La organización del espacio fue muy importante, intentando en todo
momento que los grupos de trabajo (equipos)
pudiesen mantener un contacto visual entre
todos sus miembros, y al mismo tiempo con
la profesora.
A cada equipo se le asignó un estudio de
casos diferente, y tras la presentación de la
actividad se les dejó 30 minutos para llevar
a cabo el análisis. Se establecieron las
siguientes tareas concretas para ser realizadas por todos los miembros de cada equipo: 1) Lectura de la ficha, 2) Análisis y discusión del caso y 3) Contestación a las cuestiones mencionadas anteriormente, constituyendo un informe final por parte de cada
equipo. En cada equipo había un/a portavoz
que ejercía de secretario/a y que tomaba

nota de las conclusiones. Pasados los 30
minutos se llevó a cabo una puesta en común
de los diferentes casos al resto del grupo.
En cuanto a la evaluación, el objetivo de la
actividad no fue tanto obtener una calificación de ésta sino más bien que sirviera como
método de aprendizaje y consolidación de
contenidos que posteriormente fueron evaluados mediante una prueba lógica. En el
caso de querer obtener una calificación asociada a la propia actividad se podría utilizar
el cuestionario de auto-evaluación basado
en Bobb [5], donde los miembros de cada
grupo se podrían autoevaluar basándose en
10 ítems y 5 grados.
Según distintos autores existen diferentes
maneras de clasificar el estudio de casos.
Para Yin existirían dos tipos: único (un sólo
caso) y múltiple (varios casos para estudiar
una realidad) [6]. Siguiendo el método de
clasificación de Yin, la actividad propuesta
se basaría en un estudio de casos múltiple,
pues permiten estudiar una misma realidad
que es el proceso tecnológico y sus fases.
También según otros autores, en un estudio
de casos se pueden distinguir 3 fases fundamentales [7]. La primera es la Fase Preactiva,
donde se delimita un caso concreto a estudiar
y se selecciona una muestra de registros que
nos permitan la representabilidad del conjunto estudiado. En mi propuesta se delimitaría a tantos casos como equipos de trabajo
se hayan creado. La segunda es la Fase Interactiva, donde se recoge, reduce y relaciona
la información mediante el uso de diferentes
técnicas, como la observación, la entrevista,
los debates y el análisis documental. En la
propuesta que presento esta fase correspondería con la lectura, análisis, solución y exposición por parte del alumnado. La tercera y
última fase sería la Fase Postactiva, donde
se generaría un informe final que incluiría
las reflexiones críticas sobre el problema
estudiado. En mi propuesta esta fase equivaldría a la creación del documento generado
por cada equipo donde se recogían todas las
reflexiones llevadas a cabo [8].
En conclusión, la propuesta ha permitido
desarrollar la capacidad intelectual del alumnado utilizando un aprendizaje basado en
una estrategia de descubrimiento y análisis
lógico. Ha permitido también asimilar de
forma sólida la teoría previamente expuesta
sobre las fases del proceso tecnológico.
Finalmente, ha permitido desarrollar la
capacidad de trabajo en equipo.
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Prevención del consumo de sustancias
en Educación Secundaria
[CLAUDIA GUERRERO LÓPEZ]

El consumo de drogas es un problema que
ha ido creciendo con el paso de los años y
que actualmente afecta a miles de personas.
Se ha convertido en un problema de salud
pública que afecta especialmente a los adolescentes, ya que a través de su consumo
buscan nuevas experiencias y diversión.
El inicio de este perjudicial hábito es cada
vez más precoz y esto pone en riesgo la salud
física y el bienestar psicológico de los adolescentes. Por ello, es necesario trabajar en
la prevención del consumo de estas sustancias con el alumnado desde que comienzan
en el sistema educativo.
1. La adolescencia
La Organización mundial de la Salud (OMS)
(2016) define a la adolescencia como un
periodo en la vida del individuo en la cual
se transitan los patrones psicológicos de la
niñez a los de adulto, donde se adquieren
una capacidad reproductiva y la independencia, fijándose unos límites que ocupa
desde los 10 a los 19 años. Por ello es una
etapa en la que se elabora la identidad definitiva de cada sujeto que se plasmará en su
individuación adulta.
La adolescencia es un periodo en la vida de
las personas que tiene especial importancia
en el desarrollo, en el crecimiento y en la vida
de cada individuo. Toda esta transformación
es un trabajo mental gradual, lento y lleno
de dificultades que hace de la adolescencia una etapa complicada y con significativas características (Lillo Espinosa, 2004).
En esta etapa es cuando realmente empiezan
a tomar decisiones importantes para su futuro. Es donde empiezan a crear sus expectativas de vida, qué camino escoger.
Para poder prevenir el consumo de ciertas
sustancias, lo primero que hay que preguntarse es qué ocurre durante esta etapa para
que los jóvenes sean un grupo particularmente vulnerable al consumo de sustancias.
La persona adolescente experimenta una
serie de cambios. Se encuentra en una situación de cierta indefinición personal acompañada por el deseo de conquistar el status adulto y alejarse de los roles infantiles.
La necesidad de asentar la identidad da lugar a que el adolescente se sienta especialmente atraído por el grupo de iguales. Aunque la influencia de la familia no desaparece,
el grupo se convierte en un contexto de
socialización de gran relevancia donde com-

parten experiencias y recaban seguridad y
apoyo. En la adolescencia también se producen una serie de cambios cognitivos que
pueden favorecer el inicio del consumo:
frente al pensamiento infantil, que es rígido
y lateral, el pensamiento adolescente es más
abstracto, sensible. Piaget basándose en su
teoría del desarrollo cognitivo, señaló que,
en torno a los 12/13 años, la persona es capaz
de concebir alternativas y perspectivas diferentes ante un mismo problema, por lo que
podrá revaluar creencias previas, asumidas de un modo acrítico durante la niñez.
Otros rasgos del pensamiento adolescente
son también favorecedores de las conductas
antinormativas. El egocentrismo aparece
acompañado por la idea de que existe algo
único y excepcional en sus vidas, una tendencia a sentir una “inmunidad” frente a
los riesgos que puede acarrear el consumo
de sustancias.
Por último, la curiosidad por experimentar
nuevas vivencias, el interés por el riesgo y
una orientación temporal volcada en el presente, son los ingredientes que, concluyendo
en la adolescencia, facilitan el consumo.
Estas cuestiones son realmente importantes
para la configuración de la persona, ya que
es a esta edad donde se empieza a formar
la personalidad como tal. Es importante
tratar la prevención del consumo de sustancias en estos años ya que es realmente,
la edad a la que se comienza a consumir
según las estadísticas y donde se forja las
características personales de cada persona,
por lo que una toma de decisiones a esta
edad implica generalmente un futuro u otro.
Es necesario trabajar aspectos como la autoestima y el auto-concepto que les ayuden a
realzar los rasgos positivos de su personalidad
para que influyan de manera positiva en la
construcción de la persona y que el consumo
de drogas no sea una opción a escoger.
2. Sustancias
La OMS (Organización Mundial de la Salud)
(1969), considera droga a “una sustancia
que, introducida al organismo por cualquier
vía de administración, produce una alteración del funcionamiento del Sistema Nervioso Central (SNC) del individuo y es, además, susceptible de crear dependencia,
ya sea psicológica, física o ambas” (p.76).
Para algunos autores, como Fernández-Espejo (2002), una droga es “toda sustancia natural o sintética que genera adicción, es decir,

la necesidad imperiosa o compulsiva de volver
a consumir para experimentar la recompensa
que produce, que es sensación de placer,
euforia, alivio de la tensión, etc.” (p. 659).
Así, el término droga se utiliza para referirse
a aquellas sustancias que provocan una alteración del estado de ánimo y son capaces de
producir adicción. Este término incluye no
solo las sustancias que popularmente son
consideradas como drogas por su condición
de ilegales, sino también diversos psicofármacos y sustancias de consumo legal como
el tabaco, el alcohol o las bebidas que contienen derivados de la cafeína o la teofilina,
como el café o el té; además de sustancias de
uso doméstico o laboral como las colas, los
pegamentos y los disolventes volátiles.
2.1 Sociedad y entorno
El referirse como “droga” a ciertas sustancias
y no a otras, depende directamente del tipo
de cultura y sus normas. En nuestra sociedad podemos ser adictos, pero solo a las
sustancias y productos que están socialmente aceptados. Las personas consumidoras y que tienen una adicción a las llamadas “sustancias ilegales” no son aceptadas
por esta sociedad, sino que además mayormente son discriminadas (Jáureguir, 2007).
Es verdad que en los últimos años se ha
dado más importancia e intolerancia al consumo de una droga legal como es el tabaco,
ya que de alguna forma su consumo en
público afecta a todos, pero de todas formas
se puede decir que las drogas legales están
aceptadas socialmente y una de las ideas
principales que se tiene es que son menos
nocivas que las sustancias ilegales. Esta idea
puede ser peligrosa para muchos de los jóvenes ya que, como se puede ver en las estadísticas estudiadas, una alta mayoría de los
adolescentes (14 a 17 años) son consumidores de alcohol y tabaco (drogas legales)
de forma regular. Esto puede deberse a las
ideas e informaciones que tienen acerca de
las drogodependencias y de los mitos y prejuicios que se tienen acerca de estas. Es
necesario, por lo tanto, informar a los jóvenes de las realidades que existente alrededor
de este ámbito y desmentir los mitos e ideas
que muchas personas creen sobre el consumo de drogodependencias.
3. Consumo de sustancias en la E.S.O
Distintas encuestas e investigaciones nos
muestran que el inicio del consumo de drogas es cada vez más temprano.
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Tomando como referencia los datos obtenidos por el Instituto Andaluz de la Juventud
(2017), se pueden observar datos realmente
significativos: el porcentaje de consumo de
las drogas legales entre los adolescentes (de
14 a 17 años), como son el tabaco y el alcohol,
es bastante elevado. Un 76,1% han consumido alcohol alguna vez frente a un 42,3%
del consumo de tabaco. En cuanto a las drogas ilegales, su consumo es bastante inferior,
pero aún así elevado, presentándose el cannabis como la droga ilegal más consumida
con un porcentaje del 25% de adolescentes
que la consumen. Con estos datos tan alarmantes surge la necesidad de actuar sobre
el problema y trabajar con el alumnado la
prevención del consumo de drogodependencias. Con los datos analizados podemos
afirmar que las drogas con porcentaje de
consumo más alto son las legales (alcohol
y tabaco) seguido del cannabis como droga
ilegal. Las otras sustancias ilegales tienen
un “bajo” uso, pero también hay que actuar
en la prevención de su consumo.
Con estos datos tan alarmantes del consumo
de drogas en los adolescentes, se crea una
necesidad real de actuar para que este consumo disminuya y erradicarlo en la mayor
medida que fuese posible.
Hay un inicio temprano en el consumo de
sustancias, estando normalizado y manteniéndose estable entre los 14 y 17 años.

Con todos estos datos, se concluye que es
importante trabajar en la prevención de su
uso y consumo desde edades muy tempranas, prácticamente desde que se entra en
el sistema educativo.
4. Prevención del consumo
Según Caudevilla Gálligo (2008), el fenómeno social del consumo de drogas es hoy
en día uno de los problemas que más afecta
y más importante al que se debe hacer frente
la sociedad. “Actualmente se están realizando
inversiones de recursos económicos y humanos para trabajar la prevención de drogodependencias, pero aún así tiene que crecer
mucho y es insuficiente”. A través de investigaciones, se puede afirmar que existe una
necesidad real de una prevención primaria
así como el trabajo sobre los factores de riesgo que influyen en el inicio del consumo y
su mantenimiento en los adolescentes (Caudevilla Gálligo, 2008, p. 38). Es necesario,
por lo tanto, que se creen herramientas encaminadas a detectar las relaciones entre el
inicio del consumo y los factores que ejercen
un papel importante en este.
4.1. Sistema educativo
El sistema educativo realiza un papel importante en la prevención del consumo de drogas
en los adolescentes. Es fundamente que las
instituciones educativas se interesen por la
reducción de ese consumo y desarrollen una

Según los estudios,
las drogas con mayor
porcentaje de consumo
son las legales (alcohol
y tabaco) seguido
del cannabis como
droga ilegal
promoción de visa saludable en sus aulas,
aunque también hay que decir que los profesionales docentes no deben aceptar una única
responsabilidad para la modificación de la
conducta del alumno/a respecto al consumo.
El sistema educativo puede influir de una
forma muy activa en el comportamiento del
alumnado en lo que se refiere al uso de las
drogas, aunque la función principal en enseñar a conseguir aptitudes, implantar conocimientos y establecer una serie de ideas y
valores sólidos en relación con la salud y el
consumo de sustancias, y no modificar comportamientos que estén determinados por
factores externos a la influencia del centro
(Delgado González, 2012).
El ámbito educativo constituye un espacio
privilegiado para instrumentar políticas
promocionales y preventivas en un contexto
de promoción de salud, que apunte a la for-
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mación de hábitos saludables de vida, en el
marco de la formación en valores. Estas
condiciones deben darse en un medio educativo y no asistencial y, desde un abordaje
pedagógico.
4.2. Familia
La familia es un factor principal para comprender el fenómeno del consumo en los
adolescentes ya que su papel es esencial en
la configuración de la personalidad, su autoconcepto y su manera de relacionarse con
el medio social y cultural. Es el principal
marco de referencia en el que se realiza la
socialización del individuo (Ferrero Sanchís
y Asensi, 2003).
Jaúregui (2007) afirma que varias investigaciones ponen de manifiesto que una buena
relación con la familia es una poderosa protección ante el consumo de drogas (pág 28).
Además, una buena comunicación y un clima propicio para ellos son necesarios ya
que la comprensión, la satisfacción percibida
por el joven, el desarrollo de la autoestima
y el autocontrol, son uno de los factores que,
trabajándolos, previenen este consumo.
Según Ferrero Sanchís y Verdú i Asensi
(2003), el estilo de educación recibida por
el hijo influye en ello. Por estilo educativo
familiar se designa al conjunto de estrategias
empleadas por los padres para influir en
sus hijos e inculcarles una serie de valores
y normas culturales que guían su conducta
social. Ante determinadas situaciones que
una familia se puede encontrar ante un consumo de drogas, es aconsejable una buena
capacidad para el entendimiento, la comprensión y la comunicación.
El desarrollo de estas condiciones en sus hijos
debe comenzar desde los primeros años de
vida para profundizar progresivamente, atendiendo a la madurez que presentan en cada
período evolutivo, de forma que cuando
logran la adolescencia, período de mayor
riesgo de inicio al consumo de drogas, posean
unas actitudes saludables y unas aptitudes
que les permiten tomar decisiones racionales
y mantenerse en ellas, haciendo frente a la
presión del grupo de iguales o de la publicidad
(Herrero Yuste, 2003). Los padres y madres
pueden detectar factores de riesgo en sus
hijos y fortalecer así los factores de protección.
Este es el motivo por el que se apuesta por
un enfoque educativo que promueva, en el
seno de las familias, no solo la competencia
para informar, sino también capacidad para
trabajar hábitos, actitudes, valores y habilidades que ayudan a los hijos a desarrollar su
propia autonomía y control personal para
afrontar la responsabilidad de su existencia.
Se parte del hecho que el desarrollo de un
modelo de competencia individual y social
dentro del hogar los permitirá resolver con
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Jaúregui aﬁrma que
varias investigaciones
ponen de relieve que
una buena relación
con la familia es una
poderosa protección
ante el consumo
mejores recursos las situaciones intra e
interpersonales de iniciación al consumo.
Los padres tienen un alto grado de oportunidad de intervención sobre los factores de
riesgo que detectan en sus hijos desde el
ámbito familiar.
4.3. Grupo de iguales
Según Herrero Yuste (2003) y Villatoro,
Medina, Rojano, Bermúdez, Castro y Juárez
(2002), el grupo de iguales supone un importante apoyo en el proceso de la búsqueda de
su identidad por parte de los adolescentes.
En esta etapa se desarrolla el denominado
“conformismo grupal” y la búsqueda de originalidad a través de este conformismo constituye un elemento clave de apoyo, que les
brinda el sentimiento de seguridad y estima personal que se precisa en esta etapa.
También el grupo puede suponer un riesgo
en la medida de una tendencia grupal excesiva, pudiendo inhibir en la responsabilidad
individual, la toma de decisiones libre o
influir en conductas inadecuadas, entre las
que se encuentran el consumo inadecuado
de las drogas. Los consumos recreativos de
alcohol y de otras drogas entre jóvenes se
realizan en un contexto grupal y juegan
muchas veces un papel socializador.
Los adolescentes que comienzan a consumir
drogas en el grupo de iguales, viven la sensación de acceder a lo prohibido, que proporciona la posibilidad de compartir nuevas
experiencias con el resto de iguales, en lugares y horarios por contraposición a los del
mundo de adultos.
También hay que tener en cuenta la capacidad que tiene el/la adolescente para elegir
el grupo de pertenencia. Estos eligen su grupo dependiendo de sus conductas previas,
de sus actitudes e ideas, por lo que una conducta fuera de lo común les haría sentirse
más integrados en un grupo de iguales en
la que ésta también exista y sea valorada
por sus integrantes. Por último, es necesario
tener en cuenta el hecho de que también los
grupos tienden a aceptar o a rechazar a
determinados individuos como miembros
en función de sus conductas.
El consumo de drogas en el grupo de iguales
actuaría, por lo tanto, como una forma más

de cohesión y de identidad grupal, al igual
que sucede con la imagen física (forma de
vestir de llevar el pelo, o portar cualquier
accesorio de identificación), el tipo de música
que eligen o cualquier otra conducta, que
defina un estilo de vida vivido como propio.
El desarrollo de un programa de intervención en la prevención del consumo de drogas
en adolescentes es fundamental para rebajar
los datos estadísticos a los que nos hacemos
frente de que la mayoría de los adolescentes
consumen algún tipo de droga de manera
regular. Nos enfrentamos frente a un problema real de consumo que cada vez empieza más joven, por ello es necesario plantearnos las soluciones que se pueden desarrollar para hacer frente a esta realidad. Es
necesario trabajar con los jóvenes desde
que comienzan en el sistema educativo para
así informarles de las sustancias y las consecuencias de su consumo para poder prevenir que comiencen a consumirlas cada
vez más temprano.
Es necesario trabajar también otros aspectos
que puedan actuar como factores que motiven el consumo de drogas. Los factores individuales de la persona como el autoconcepto, una baja autoestima influyen directamente en la decisión de la persona de consumo o no de sustancias, por ello es muy
importante trabajar más allá de proporcionar información acerca de las consecuencias
que supone tomar drogas.
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[DANIEL BERMÚDEZ LÓPEZ]

El mundo cambia. Y uno de los vectores claves de las transformaciones presentes es la
globalización, que hay que entenderla como
una redefinición espacio-temporal de los
grandes parámetros de la vida social, política, económica y cultural, que conlleva profundos cambios tanto en la realidad en sí
misma cuanto en nuestra manera de pensarla. Es en este sentido que podemos caracterizar a las sociedades de fin de siglo por
una interdependencia a nivel planetario de
los mercados; el desdibujamiento de las
fronteras del Estado-nación; la celeridad
de la producción; el desarrollo y la difusión
de la tecnología, impactando, entre otras
cosas, sobre la dinámica de la significación
social del conocimiento.
Es en este contexto de interconexión planetaria que las actividades culturales y económicas generadas en diferentes centros interactúan funcionalmente, adquiriendo mayor
importancia la velocidad para recorrer el
mundo que la posición geográfica de origen.
En este panorama de cambios, la comunicación y las nuevas tecnologías juegan un
papel primordial para conseguir suprimir
las distancias, para que ya no existan las
antiguas dimensiones del aquí y ahora.
El desarrollo de la tecnología impacta de tal
forma los modos de vida de la sociedad, y,
por tanto, también lo hace en la educación,
la cual no puede quedarse al margen. Especialmente teniendo en cuenta que se han
creado nuevas formas de comunicación, nuevas maneras de acceder y de producir conocimiento. Y esto es así, ya que, las Nuevas
Tecnologías existen y están en todos lados.
Cerrar los ojos frente a esto o someternos
pasivamente a las exigencias de la tecnología
sin cuestionarnos si aporta o no a una mejora
real, no nos va a permitir tener una visión
amplia, reflexiva que nos lleve a comprenderla en toda su dimensión.
Así lo expresa Apple: “La nueva tecnología
está aquí. No desaparecerá. Nuestra tarea
como educadores es asegurar que cuando
entre en el aula, lo haga por buenas razones
políticas, económicas y educativas, no porque los grupos poderosos quieran redefinir
nuestros principales objetivos a su imagen
y semejanza”.
Esta transformación debe tener en cuenta
tanto los factores políticos, económicos,
sociales, tecnológicos y fundamentalmente
pedagógicos específicos de cada contexto
en el que se producen las transformaciones,
especialmente las relacionadas con el impacto de las nuevas tecnologías y la necesidad
de la introducción de estas innovaciones.
Por eso, para no instalarse en formas de
pensar solamente técnicas, es preciso incor-

La educación a distancia
porar la tecnología con un sentido, con un
para qué, no sólo como aplicación del afuera
al adentro, sino con una mediación crítica
y fundamentada acerca de por qué se introducen las diversas tecnologías en los diferentes ámbitos y en especial en la educación.
Estas ideas resultan relevantes a la hora de
diseñar y evaluar proyectos para la educación a distancia.
Para comenzar a realizar un análisis de estas
nuevas formas de acceder y de construir el
conocimiento, que es la base del trabajo, es
que considero importante diferenciar qué
es lo que es lo que se entiende por viejas y
nuevas tecnologías. Cuando nos referimos
a desarrollos tecnológicos, estamos haciendo
alusión, tanto a las creaciones de las modernas tecnologías (Internet, chat, foro, correo
electrónico, teleconferencia, audioconferencia, conferencia audiográfica, etc.) como
a las propuestas tradicionales (tiza, pizarrón,
retroproyector, libro, video, TV, radio, etc.).
Lo verdaderamente importante es conocer
cómo se da la comprensión y el aprendizaje
a través de las nuevas tecnologías. Es necesario
tener en cuenta que las nuevas tecnologías
no son en sí mismas una innovación didáctica,
sino un medio para el trabajo pedagógico.
El trabajo con las nuevas tecnologías depende de la propuesta didáctica que las incluya,
las formas del proyecto de educación a distancia, los objetivos planteados y el contexto
en el que el proyecto tiene lugar.
El sistema educativo se apropia de las producciones tecnológicas desde un marco ético, político, pedagógico y didáctico determinado. Esta apropiación requiere una reflexión crítica y un cuestionamiento de qué es
lo que hacen lo proyectos de educación a
distancia con la tecnología.
Varios interrogantes se irán planteando:
¿Cómo utilizar los recursos telemáticos de
una forma que aporte a la comprensión y
al proceso de aprendizaje de cada alumno?
¿Qué particularidad posee cada recurso, sus
ventajas y sus posibles propuestas didácticas
a través de los mismos? ¿Estos recursos
aportarán a un mejor aprendizaje e interacción del alumno con los contenidos, los
compañeros y con sus tutores?
Historia de la educación a distancia
La evolución de los recursos:
La educación a distancia es definida como
“situaciones de enseñanza y aprendizaje en
los que el docente o instructor y el alumno
o estudiante están geográficamente separados, y por consiguiente, se apoyan en
materiales impresos u otro tipo de materiales

electrónicos para la consecución del aprendizaje. La educación a distancia incluye, por
tanto, la enseñanza a distancia -papel que
corresponde al profesor o tutor-, y el aprendizaje a distancia -papel que corresponde
al alumno-”. “Consiste en una educación que
se entrega a través de un conjunto de medios
didácticos que permiten prescindir de la
asistencia a clases regulares y en la que el
individuo se responsabiliza por su propio
aprendizaje” (Escotet, M. 1980: Tendencias de la Educación Superior a Distancia).
La institucionalización de la educación a
distancia no fue fácil de lograr. El probable
problema fue que desde su comienzo haya
tenido una desvalorización de sus propuestas. El hecho de que se transformara en una
segunda oportunidad de estudio para personas que fracasaron en una instancia juvenil no evitó esa desvalorización, sino que le
imprimió un sello más. Pasaron varias décadas hasta que la Educación a Distancia se
instalara en el mundo de los estudios como
una modalidad competitiva frente a las ofertas de la educación presencial.
Es preciso analizar su proceso histórico para
tomar en cuenta cómo fueron evolucionando
los recursos, la metodología y aceptación
de esta modalidad.
La educación a distancia se originó producto
de los grandes cambios económicos y sociales
que se fueron dando en la segunda mitad
del siglo XIX. Estas modificaciones sociales
fueron conformando un nuevo contexto que
ayudó al crecimiento y avance de la educación a distancia.
Importantes avances sociopolíticos, necesidades de aprender a lo largo de la vida,
progresos en el ámbito de las ciencias de la
educación y la aparición de grandes transformaciones tecnológicas fueron eje de una
nueva sociedad. Estos avances repercutieron
en el mundo escolar y en la manera de buscar y encontrar la información. En un principio, con la creación de la imprenta, la información y la enseñanza podía encontrarse
en lugares físicos establecidos y mediante
un plan de búsqueda claro y definido. En
aquella época en que la información estaba
en destinos fijos, existía una información
única atendible por medio de un único propósito, seleccionable mediante un único o
dos criterios. El saber estaba depositado en
lugares definidos como ser la escuela, la
universidad, los archivos, las bibliotecas,
los institutos, en donde era posible investigar
sobre datos, conocimiento, arte y cultura.
Por supuesto que era el usuario, estudiante
quien se dirigía a su objetivo, el saber.
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Hoy, a partir de las redes de cables con información digital circulando por ellos y de la
aparición de la hipermedia y la multimedia,
las técnicas se han redefinido, y es la información la que inunda al usuario, y éste debe
ir navegando por un mar de datos y de infinita cantidad de contenidos. Ahora se invierte el proceso y es la información la que acosa
al individuo.
Otra de las características que predomina
en esta, nuestra sociedad de la información,
es que el concepto de aprender dejó de ser
marcado para algunas edades y con tiempos
estipulados. La necesidad de saber y aprender recorre toda la vida de un ser humano,
y hace que necesite siempre estar al día,
aprender, mantenerse en contacto de todo
lo nuevo para adquirirlo.
Podemos diferenciar varias etapas:
Primera etapa. La enseñanza por correspondencia:
La enseñanza por correspondencia, fue el
primer tipo de educación a distancia, que
comenzó a finales del siglo XIX y principios
del XX. La Universidad de Lund, en 1833 y
luego en 1843, Isaac Pitman con la introducción del servicio postal en el Reino Unido, fueron las primeras experiencias en esta
modalidad.
En 1892, la Universidad de Chicago estableció
un curso por correspondencia, incorporando
los estudios de la modalidad en la universidad. A principios de este siglo, otras instituciones como, la Calvert, en Baltimore, desarrollaron cursos para la escuela primaria.
En 1930 se reconocen treinta y nueve universidades norteamericanas que ofrecían
cursos a distancia.
Los medios disponibles para el aprendizaje
eran los materiales impresos y los servicios
postales, y de a poco se fueron añadiendo
las grabaciones en voz. No había guías de
estudio para los alumnos, sino que simplemente eran clases tradicionales presenciales
reproducidas e impresas. Luego se fueron
introduciendo guías para ayudar al estudiante, actividades complementarias a cada
lección, cuadernos de trabajo, ejercicios y
de evaluación, para generar relación entre
el estudiante y el centro o autor del texto.
A partir de estas experiencias va dándose a
conocer la figura del tutor u orientador del
alumno que da respuesta por correo a las
dudas presentadas por éste, devuelve los
trabajos corregidos y lo estimula. Así, se fueron incluyeron contactos presenciales con
el tutor, y además se fueron introduciendo
los aportes de las tecnologías nacientes como
ser el fonógrafo, el teléfono, la radio, el teletipo y el teléfono.
Los únicos medios de interacción eran normalmente la correspondencia y el teléfono.

NÚMERO 262 · AGOSTO 2020

En síntesis, constituía un proceso de teleformación centrada en el proceso de enseñanza y en el docente, y en la que la interacción alumno-profesor era mínima.
Segunda etapa. La enseñanza multimedia:
La segunda generación de formación a distancia tiene lugar a partir de 1960, principalmente a partir de la creación de la Open
University Británica. Esta universidad tuvo
como objetivo primordial brindar educación
a los adultos que no pudieron recibirla. Estuvo basada en la combinación de varios recursos como ser medios de comunicación como
el teléfono y la televisión, y recursos audiovisuales, como ser diapositivas, audiocasettes, videocasettes, etcétera).
También la Universidad de Wisconsin, creada para estudios a distancia, marcará un
hito importante en los desarrollos de esta
modalidad en la educación norteamericana.
En Europa, la creación de la Fern Universitat, en Alemania, o la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), en
España, generó propuestas atractivas para
una gran cantidad de estudiantes del mundo, en carreras de grado y posgrado.
Este período marca un cambio fundamental
en los programas de educación a distancia,
ya que se modifica sustancialmente la propuesta inicial de cursos por correspondencia.
Tercera etapa. La enseñanza telemática:
El desarrollo de la modalidad a distancia está
ligada a la evolución de las tecnologías de la
información y la comunicación, sobre todo
a partir de 1970. Esta fase se caracteriza por
la inserción de las telecomunicaciones con
otros medios educativos, con lo cual la informática será definitoria. Nace la formación a
distancia Interactiva, en la cual, el CD-ROM
se da como el medio predominante.
Cuarta etapa. La enseñanza colaborativa
basada en Internet:
Este tipo de formación surge a partir de los
años 90, con la enseñanza Abierta y a Distancia, Teleformación o Formación Virtual en
Internet. Lentamente, en diversos lugares del
mundo se fueron creando universidades basadas en la modalidad a distancia, las que fueron generando propuestas diferentes en las
mismas casas de estudio tradicionales, que
incorporan la modalidad como alternativa de
cursado de estudios. Los recursos que se utilizan, además de los pertenecientes a etapas
anteriores y que pueden ser enviados a través
de la Web, y los medios de interacción, que
constituyen la base de esta etapa, son herramientas de comunicación de tipo sincrónicas
(chat, videoconferencias, pizarras electrónicas), o asincrónicas (correo electrónico, foros
de discusión, etcétera). Estos elementos serán
tratados con el debido detalle en los siguientes párrafos del trabajo de investigación.

Esta modalidad, deja de lado a un alumno
pasivo, para convertirlo en un activo constructor de su andamiaje de conocimientos,
continuando los principales señalamientos
y objetivos del constructivismo.
Asimismo, el rol del tutor va cambiando también, ya que no es un mero transmisor de
textos, sino que debe guiar, facilitar y crear
puentes entre los conocimientos y las estrategias que utiliza el aprendiz para ir construyendo el aprendizaje de nuevos temas.
Este cambio de enfoque nos genera muchos
interrogantes, ya que la mera utilización de
los recursos, mejora la comunicación, pero
es necesario que vaya acompañada de
muchos aspectos pedagógicos y didácticos.
Hoy, el vertiginoso desarrollo de la Educación a Distancia se ha incorporado a todos
los sistemas de capacitación, maestrías, posgrados, etc. y esto da cuenta de las excelentes
posibilidades de la modalidad para la educación permanente.
En síntesis, desde el origen de la educación
a distancia, las diferentes tecnologías incorporadas a la enseñanza contribuyeron a
definir los soportes preponderantes de las
propuestas. Los libros, las cartillas o las
guías redactadas especialmente fueron las
propuestas en un principio, la televisión y
la radio constituyeron los soportes de la
década de 1980. En los 90’, la incorporación
de redes satelitales, el correo electrónico,
la utilización de Internet y los programas
especialmente diseñados para los soportes
informáticos aparecen como los grandes
desafíos de los programas en la modalidad.
El lugar que se les asignó a los soportes en
el proceso de enseñar, las relaciones entre
los mismos soportes y los tipos de procesamiento didáctico se consideraron temas de
controversia a lo largo de las distintas experiencias en la educación a distancia.
Aportes de Internet a la educación a
distancia:
La educación a distancia es considerada
como una modalidad alternativa a la educación presencial, en la cual el alumno se
ve liberado de horarios y lugares a los que
concurrir. El desarrollo actual de la tecnología favorece la creación y el enriquecimiento de las propuestas de Educación a
Distancia, en tanto permiten abordar de
manera ágil muchos tratamientos de temas,
así como generar nuevas formas de encuentros entre docentes y alumnos, y por ende
de alumnos entre sí. Estas tecnologías, han
permitido que la interacción entre los alumnos y el tutor, y entre los alumnos mismos
se acreciente y que el alumno sea activo en
el proceso de aprendizaje.
El fenómeno de la expansión de la red de
redes, hizo que el alcance de la información
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y la posibilidad de la formación sea potable
y provechoso.
Las nuevas tecnologías de la información
aplicadas a la formación, poseen varias
características:
-Formación individualizada, cada alumno
puede trabajar a su ritmo, por lo que no hay
presión para avanzar al mismo ritmo que
los demás o esconder dudas.
-Planificación del aprendizaje, de acuerdo
con las posibilidades, el aprendiz define los
parámetros para realizar su estudio, determina cuánto tiempo le dedica al curso.
-Estructura abierta y modular: Gracias a
la especial estructura de los paquetes de
formación el estudiante elige el módulo de
enseñanza que más le interese, dejando de
lado lo que no le resulte necesario por el
momento.
-Comodidad: los medios llegan al alumno
sin que se mueva de su casa.
-Interactividad: los nuevos medios proporcionan grandes oportunidades para la revisión, el pensamiento en profundidad y además dan la opción de usar diversos formación y de forma aislada, sino combinándose
para alcanzar un mejor entendimiento de
la materia.
Sin embargo, según lo que fuimos aprendiendo a lo largo del curso, la tecnología
debe acompañarse de buenas guías didácticas para los alumnos, de una comunicación
fluida y de un estímulo constante hacia la
tarea. Si no se generan debates entre los
alumnos, si no se da una comunicación diaria entre el alumno y su tutor, si no se proporcionan al alumno preguntas para pensar,
desafíos interesantes para abordar en su
propio proceso de aprendizaje, si no se lo
estimula para que continúe, marcando los

errores individualmente y valorando sus
logros, creo que las tecnologías serán desaprovechadas o simplemente serán un modo
rápido de mandar un examen de múltiple
choice para que el profesor sólo corrija y así
se le dé un certificado por haber concluido
un curso a distancia de cualquier tema.
Los pros y los contras de la educación
a distancia:
Cuando se habla de educación en general y
a distancia en especial, incluimos el aprendizaje como un proceso permanente que se
da en todos y en cada uno de los espacios y
tiempos de la vida. Es así que generar distintos dispositivos y territorios de aprendizaje
es pensar un signo de madurez de los tiempos -personales y sociales-, dentro del marco
de una cultura que hoy debe ser concebida
como tecnológica. Pero estos terrenos no
están eximidos de fortalezas y debilidades.
Recursos Telemáticos: descripción,
características y uso pedagógico
El sistema telemático es el que permite que
se establezca la comunicación instantánea y
a distancia interpersonal, entre grupos o entre
una persona y un centro de documentación,
así como el intercambiar información de todo
tipo: gráfica, hablada, gráfica y documental,
y procesarla al mismo tiempo que se transmite y acceder a centros documentales con
criterios de selección y de secuencia.
En términos prácticos y operativos a la actividad teleeducativa, se podría considerar
al proceso comunicativo como la:
-Interlocución que hace a la existencia
humana.
-Relación de cercanía y/o diálogo que se da,
no sólo en términos físicos.
-Capacidad discursiva de las personas, como

lo es la posibilidad de libre expresión por
medio de diversos códigos (palabras, imágenes, signos, íconos, etcétera) con el objeto
de comunicarse en el seno de las relaciones
sociales reales y virtuales.
La comunicación es acción comunicativa
como una práctica constante de elaboración
y reelaboración de símbolos y significaciones
en tanto espacios nuevos dentro de la cultura. Es por eso que es fácil entender la necesidad de abonar el desarrollo de las competencias comunicativas de la persona a través de la educación a distancia.
En síntesis, los diseños en educación a distancia, deben tener como principal objetivo
llegar al alumno, plantear caminos a seguir
claros, no teniendo sistemas cerrados y controlados paso a paso, sino que abran la puerta a la integración, interacción y reflexión.
Cada sistema de teleformación, utilizará con
mayor o menores diferencias los mismos servicios de las redes, pero la diferencia que habrá entre ellos será su eficiencia pedagógica.
Un mismo recurso puede ser usado en
maneras muy distintas, dependiendo de la
relación que tengan con cada uno de los
implicados en el aprendizaje a distancia.
Los servicios, las herramientas y los individuos, y las relaciones de interactividad y
de interacción que logren realizar entre ellos
van a constituir una referencia sumamente
trascendental.
REFERENCIAS
BASES, MEDIACIONES Y FUTURO DE LA EDUCACIÓN A DISTANCIA DE LORENZO GARCÍA ARETIO (EDITORIAL SÍNTESIS,
S.A. PEDAGOGÍA. EDUCACIÓN Y TECNOLOGÍA).
ESTUDIAR A DISTANCIA, EDITORIAL GEDISA.
EL PRESENTE DE LA EDUCACIÓN: EDUCACIÓN A DISTANCIA.
MARIEM. EDITORIAL, ACADEMIA ESPAÑOLA.

Andalucíaeduca

164DIDÁCTICA

NÚMERO 262 · AGOSTO 2020

Conﬂictos interpersonales
[LEIRE ETXEBERRIA MENDIGUREN]

Durante la jornada escolar, los conflictos
son algo muy normal, y si bien siempre repetimos que son una buena opción para aprender y crecer como personas, es importante
saber cómo mediar y cómo hay que gestionar estas situaciones.
Todo conflicto es constituido por la interacción de las tres “P”-s, según John Paul
Lederach (1992) en Gizagune:
1. Personas: son las partes implicadas en el
proceso.
2. Problema: se trata de la fuente principal
del conflicto.
3. Proceso: es la evolución del conflicto tanto
al emerger, como al gestionarse.
1. Problemas. Existen cinco causas ante un
conflicto: los de relación, basados en emociones negativas percepciones falsas, etcétera; los de datos, que se basan en la falta
de información; los de intereses, cuando
hay intereses opuestos sobre cuestiones sustanciales, cuestiones de procedimiento o
cuestiones psicológicos; conflictos estructurales, por opresión las relaciones; y los
conflictos de valores, cuando los valores de
unos no aceptan los de los otros.
2. Personas. Tenemos que examinar varios
aspectos antes de llegar a un diagnóstico:
las necesidades, las percepciones, la comunicación y el análisis transaccional y el
comportamiento.
• Las necesidades: Maslow, organizó las
necesidades en una pirámide. Los niveles
son: fisiológicas, seguridad, social, de estima
y autorrealización. Conocer las necesidades
de cada uno de los participantes, enseñara
en qué nivel participa cada uno y cuáles son
sus prioridades, es decir, si alguien no siente
cubierta la primera etapa de necesidades
fisiológicas, vagamente se preocupará por
su autoestima.
• La percepción: influye en la subjetividad
con la cual cada participante entiende la
realidad. Con ello una misma acción puede
provocar dos reacciones totalmente opuestas, puesto que cada uno entiende lo sucedido a su manera.
• La comunicación y análisis transaccional:
obviamente, una forma agresiva de comunicar tendrá una reacción distinta en el
receptor, si lo comparamos con una comunicación empática. El análisis transaccional
delimita, la comunicación, puesto que, dependiendo del estado de nuestro ego, la forma de comunicar que utilizaremos será una
u otra. Existen tres tipos de Ego, según indican Berne y Harris (1969) en Gizagune):
-Padre: cuando reaccionamos desde una

Durante la jornada
escolar, los conﬂictos
son algo normal, por
lo que es importante
saber cómo mediar
y cómo hay que
gestionarlos
posición valorativa de lo que entendemos
correcto o incorrecto, el bien y el mal. No
siempre somos conscientes de ello y muchas veces es adquirida de forma trasversal.
-Niño: cuando reaccionamos desde las emociones, los sentimientos, etcétera, muchas
veces son reacciones primarias coma ira, la
tristeza, el temor, etc.
-Adulto: Es el único nivel donde se reacciona
de forma consciente, se expresa de forma
descriptiva con el objetivo de dar y recibir
información.
• El comportamiento: ante los conflictos
tenemos cinco estilos de comportamiento:
-Competir: el objetivo el “ganar” ante el conflicto, se deriva del pensamiento dialéctico
que tan arraigado tenemos en occidente.
-Acomodarse: se suele ceder “ceder-perder”,
con tal de no perder la relación armoniosa
previa al conflicto.
-Evitar: al evita la resolución del conflicto
ni ganamos, ni perdemos ante el conflicto.
-Convenir-negociar: este comportamiento
busca que ambas partes “ganen” en algo.
-Integrar-cooperar-mediar: más allá de
“ganar” algo, este comportamiento busca
enriquecerse del conflicto y dar un valor
añadido a la experiencia del conflicto.
3. Proceso. Todo conflicto tiene un transcurso gradual, comienza con una escala y
termina con la desescalada, estas son las
fases de la escalada del conflicto:
1. Comienza en una discrepancia, en donde
las distintas partes ponen de su parte para
solucionarlo.
2. Si no se llega a un consenso, cada lado
empieza a aferrarse a su punto de vista utilizando la lógica y la comprensión para convencer al otro. Aun se sigue teniendo conciencia de los intereses comunes, aunque
los personales ganan importancia.
3. Empezamos a rendirnos ante la posibilidad de llegar a un acuerdo, se intenta presionar al otro para que cambie su opinión,
cada movimiento es percibida como ataque
por el otro. La causa del conflicto empieza
a perder importancia.

4. Se crea un bloqueo hacia la otra parte, ya
no es tomado en cuenta y los juicios absolutizados comienzan a predominar.
5. Amenazando y atemorizando se intenta
mantener el control. Ya no hay escrúpulo
por el otro, incluso llegando a la violencia.
Debemos intervenir los conflictos en las primeras fases de la escalada ya que esto facilita
la desescalada:
Para poder realizar la desescalada del conflicto y poder gestionarlo, debemos: reducir
la tensión y recuperar el auto control, intentando cambiar nuestra posición del ego al
de adulto y mantener un comportamiento
positivo ante la desescalada.
Otro aspecto importante será la detección
de las necesidades de cada parte afectada y
para ello tras reducir las tensiones se deben
abrir los canales de comunicación. Mediante
la comunicación debemos intentar reconstruir una relación de normalidad que buscará gestionar y mediar el conflicto de forma
que ambas partes puedan enriquecerse.
Cómo mediar y gestionar el conflicto
Por un aparte debemos intentar ponernos
en los zapatos de la otra persona y tratar de
entender lo que nos dice desde su punto de
vista no el nuestro. Por ejemplo: si un alumno nos dice “esto es una mierda”, no nos
tenemos que parar en el uso del término
“mierda” que bajo ningún concepto es aceptable en clase, pero, debemos ir más allá y
comprender el sentido de sus palabras ya
que quizá lo que realmente nos quiera comunicar es que le resulta muy difícil la actividad
propuesta.
Una escucha activa es muy importante a la
hora de gestionar los problemas, si no entendemos algo se lo podemos preguntar y tratar
de asegurarnos que lo entendemos desde
su punto de vista utilizando el parafraseo.
También nos ayudan las preguntas abiertas,
es decir si preguntamos a una persona ¿cómo
te has sentido? Ante el conflicto obtendremos respuestas más enriquecedoras que
preguntando ¿estabas enfadada o triste?
También debemos procurar hablar de los
intereses, no desde las posiciones. Los intereses explican el porqué de nuestra posición
posibilitando al receptor comprender mejor
nuestro punto de vista. De esta forma y desde la asertividad, podremos comunicarnos
sin caer en los juicios de valor, en los consejos, interpretaciones erróneas, etcétera,
así podremos generar opciones, valorarlas
y seleccionar aquellas que mejor satisfagan
los intereses de todas las partes.
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[ASUNCIÓN NAVARRO LLOPIS]

Resumen
Este trabajo utiliza el concepto de colorimetría, base de numerosos métodos analíticos,
en la determinación de la cantidad de cobre
en una disolución acuosa. La propuesta
muestra al alumnado la rutina básica del
trabajo de un químico, pero utilizando una
aplicación para teléfonos móviles, solución
sencilla y de bajo coste que, sin tener la precisión de los métodos instrumentales, sí nos
aproxima a la idea de que se puede asociar
la concentración de las disoluciones con otra
variable que se pueda medir, en este caso,
el color de la disolución.
Introducción
De acuerdo con la legislación educativa de
nuestro país, la enseñanza de las ciencias
debe permitir a nuestros alumnos la adquisición conocimientos, competencias y habilidades. Para eso, los contenidos y prácticas
precisan recurrir a contextos con significados
para los alumnos, de manera que puedan
interpretar los diversos fenómenos químicos
presentes en lo cotidiano y establecer relaciones entre el conocimiento científico y el
desarrollo tecnológico.
Mostrar a los alumnos lo que hace un químico puede ser un punto de partida interesante para la contextualización de conceptos
y prácticas experimentales.
La gente sabe que cuando diluyes una sustancia, un colorante alimentario, por ejemplo, la disolución se vuelve más clara. Esto
se debe a que la absorción de la luz, que proporciona el color, es proporcional a la concentración del colorante disuelto (Ley Lambert-Beer). En esta actividad, los estudiantes
probaron esta ley al realizar mediciones de
soluciones de cobre utilizando una aplicación
de sus teléfonos móviles que les permite averiguar la tonalidad de la disolución. Relacionando el valor obtenido con la concentración de la disolución, se puede establecer
una escala que nos permita averiguar la concentración de una disolución problema.
Esta actividad les da a los estudiantes la oportunidad de practicar el método científico.
Objetivos
• Relacionar la concentración de iones cobre
con la intensidad del color de la disolución.
• Seguir protocolos precisos para identificar
una solución desconocida utilizando una
escala elaborada por los propios alumnos.
• Hacer uso de aplicaciones tecnológicas de bajo
coste para realizar la identificación de color.
Alumnado al que se dirige
El trabajo se realiza con alumnado de cuarto
curso de ESO dentro de la asignatura “Ciencias Aplicadas a la Actividad Profesional”.
Instrumentación
Utilizamos una aplicación para teléfonos

Química con mi smartphone
móviles llamada Colour grab. Mide un color
y expresa sus valores en términos de un modelo de color (RGB, HSV, LAB, etc.). El sistema
RGB es el modelo de color más comúnmente
utilizado, pero estos valores no están relacionados con la longitud de onda. El valor de
matiz (H) del modelo de color HSV o HSL
distingue entre los diferentes azules (azul
marino, azul celeste intenso, azul pacífico,
etc.). Este valor se puede usar en lugar de
absorción en un cierto rango de concentración
(no funciona si la solución es demasiado diluida o demasiado concentrada).
Para la realización de la gráfica utilizamos
la hoja de cálculo.
Metodología
1. Presentación de la disolución problema.
La disolución fue preparada por la profesora
disolviendo 7,5 g de CuSO4·5H2O en 100
mL de agua.
2. Preparación de disoluciones patrón. En
tres matraces de 100 cm3, los alumnos disolvieron 5, 10 y 15 g de CuSO4·5H2O, que
pesaron cuidadosamente anotando las cantidades exactas con una precisión de 0,1 g.
3. Cálculo del factor H (matiz) con el teléfono
móvil. Hay que ser especialmente cuidadosos en este punto. Tanto las mediciones de
los patrones como de la muestra problema
deben hacerse en las mismas condiciones
de iluminación. Esto significa que hay que
respetar las mismas condiciones de trabajo
y hacerlas en un mismo día, de otro modo,
las condiciones de iluminación podrían
variar. Colocamos el matraz sobre un papel
blanco y un fondo también blanco. Marcamos una cruz sobre el papel para determinar
la posición exacta del matraz. Para la foto
se fijó el móvil con trípode de manera que
el centro de la cámara apuntara a la parte
más ancha del matraz (ángulo de visión
horizontal). La distancia entre el fondo y el
matraz se situó en 5 cm, y entre el fondo y
el matraz es dejamos 20 cm. A continuación,
los alumnos simplemente leíanel valor H
(del modelo de color HSV) con la aplicación
y lo anotaban, repitiéndolo con cada matraz.
4. Relacionamos el factor H con la concentración realizando un gráfico. Para la realización del gráfico utilizamos la hoja de cálculo. Previamente hubo que calcular la concentración de ión Cu2+ a partir de la cantidad de sal preparada.
5. Cálculo de la concentración de la disolución-problema. A partir de la lectura del
valor de H en la disolución-problema y utilizando las gráficas realizadas por los propios
alumnos, estos pudieron averiguar el valor
buscado.

Los resultados de este
experimento muestran
que estas actividades
constituyen una
estrategia apropiada
para aumentar el
interés del alumnado
Conclusiones
Los resultados obtenidos con este experimento muestran que este tipo de actividad
parece ser una estrategia apropiada para
aumentar el interés de los estudiantes en las
clases de química. Los alumnos obtuvieron
valores de concentración muy cercanos
al de la disolución -problema presentada.
Los alumnos se dieron cuenta de que el valor
de H facilitado por sus dispositivos móviles
oscilaba entre diferentes valores. También
vieron que si interferían con su propia sombra el valor cambiaba de manera muy significativa. Todo ello nos dio ocasión para
hablar de las limitaciones del método, así
como del error asociado a cada medida, los
tipos de errores y las estrategias para minimizarlos. También pudimos hablar de la
reproductibilidad de los experimentos científicos, puesto que los grupos que trabajaron
en la segunda sesión obtuvieron valores
muy diferentes para la variable H, aunque
calcularon con acierto la concentración de
la muestra-problema. Estos resultados van
más allá de los objetivos propuestos en un
principio, pero resultan muy interesantes
puesto que, en los cursos de secundaria,
rara vez se da ocasión de introducir el concepto de error, ya que en muchos casos las
prácticas tienen un carácter cualitativo.
Por otro lado, quisimos aprovechar la circunstancia de que la preparación de disoluciones es un proceso en la que los alumnos
de este curso tienen bastante soltura, por
lo cual se les pidió que grabaran un video
con indicaciones para otros compañeros.
El video está disponible en el siguiente enlace:
https://mestreacasa.gva.es/web/iesbenetusser/colorimetria
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Una de las mayores críticas que los profesionales de la educación hacen a las familias
es el hecho de que, actualmente, los padres
delegan toda la misión educativa de los
niños y las niñas en la escuela, pretendiendo
que vuelvan “educados a casa” y haciendo
una dejadez de sus funciones como padres.
Es por ello que a escuela se acaba convirtiendo en una institución total, con una
doble misión, educar y enseñar al alumnado.
Otro aspecto significativo en la delegación
de funciones es que no existe una colaboración entre las familias y la escuela, por
ello en multitud de ocasiones los padres no
buscan una colaboración con el centro sino
una liberación de sus propias responsabilidades educativas.
También puede ocurrir que las familias no
se sientan preparadas para afrontar la crianza
de sus hijos e hijas. En este caso, las familias
no suelen acudir al centro para conocer la
evolución de sus hijos e hijas y lo hacen simplemente para hablar sobre las notas, obviando la formación integral del alumno/a.
La delegación de funciones en los centros
educativos tiene una consecuencia en lo
referente a la pérdida de valores en el seno
familiar, debido en gran medida a la merma
de la capacidad socializadora de la familia.
Paramuchosdelosexpertos, la delegación de fu
nciones en la escuela es un estímulo más para l
a pérdidadeautoridad delosprogenitores, lo
que genera niños y niñas más inestables
y,asu vez, más sobreprotegidos desde casa,
todo esto dificulta la adopción de roles complementarios entre ambas instituciones.
Es importante reseñar que existe en las familias una falta de autoridad, derivada de la
sobreprotección de los padres con los hijos
e hijas. Dicha falta de autoridad se refleja
como consecuencia de ello en los centros
educativos, llegando a tales casos en los que
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Delegación de funciones
familiares en la escuela
Es importante reseñar
que existe en las
familias una falta de
autoridad, derivada
de la sobreprotección
de los padres y madres
con sus hijos e hijas
el profesorado no es capaz de controlar al
alumnado. La contradicción en los valores
transmitidos por ambas instituciones genera una descoordinación entre ellas. Lo cual,
es percibido por los niños y las niñas como
una vía libre para no obedecer las normas,
ni la de las familias ni la de los docentes.
Necesidades actuales de la escuela y
la familia
Para entender esta compleja relación es necesario abordar las demandas de ambas, con
el fin de buscar puntos de convergencia.
Demandas de la escuela a la familia:
1. Los centros educativos demandan un
mayor contacto con el profesorado, dedicar
más tiempo con sus hijos e hijas, dialogar
con ellos acerca del día a día y una mayor
participación en las actividades educativas.
2. La escuela demanda a la familia que prepare al niño o a la niña para su inserción en
el colegio: socializar para la cultura escolar.
3. Motivar el aprendizaje, es necesario que
los niños y las niñas vean en sus familias el
interés por la educación.

4. Fomentar el estudio en casa, favorecer la
responsabilidad de los menores y la creación
de hábitos de trabajo intelectual.
5. Prestar atención al tiempo de ocio de sus
hijos. Es necesario vivir un ocio en familia en que se estimule el desarrollo social y
cognitivo de sus hijos e hijas.
6. Mayor atención al aprendizaje de normas
en el ambiente familiar.
7. Atender a la orientación personal y a la
educación sexual.
8. Educación en valores. Es necesario que
la familia se responsabilice del aprendizaje
de valores, creencias, actitudes y hábitos de
conducta. Elección vocacional. La elección
del futuro profesional es una actividad que
exige tener en cuenta las circunstancias de
cada persona o familia.
Demandas de la familia a la escuela:
1. Preparación de calidad. Las familias
demandan que sus hijos e hijas estén preparados para resolver problemas, desarrollar hábitos de trabajo intelectual, etcétera.
2. Proporcionar referentes para interpretar
la realidad. Hacen referencia a una escuela
útil para la vida.
3. Formación en valores. Demandan que
se aprovechen las distintas situaciones
para fomentar la disciplina, el diálogo y la
tolerancia.
4. Utilización de medios tecnológicos y educar en su empleo racional. Deben desarrollar
una actitud crítica de tal manera que aprendan a seleccionar y jerarquizar las distintas
informaciones.
5. Atención a las diferencias individuales.
Se trata de favorecer el desarrollo de todas
las potencialidades.
6. Garantizar la seguridad, protección, y el
clima educativo del centro. Propiciar en los
centros contextos educativos seguros y satisfactorios.
7. Conexión de la escuela con el mundo laboral. Debe potenciar valores, cualidades y
habilidades para desenvolverse en el mundo
laboral.
REFERENCIAS
ISSÓ, D. (2011). LA PARTICIPACIÓN DE LAS FAMILIAS EN LA
ESCUELA PÚBLICA ESPAÑOLA. UNIVERSIDAD DE GRANADA.
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TORÍO, S. (2004). FAMILIA, ESCUELA Y SOCIEDAD. UNIVERSIDAD DE OVIEDO. AULA ABIERTA 83, 35-52. RECUPERADO
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[ARANTZA VALLS MANZANA]

El aprendizaje de una lengua extranjera no
debe circunscribirse al estudio de la gramática y el léxico, así como al desarrollo de las
cuatro destrezas lingüísticas (comprensión
y expresión oral y comprensión y expresión
escrita), sino que debe transformarse en un
aprendizaje integral enfocado hacia el conocimiento de la lengua como una herramienta con un gran impacto social y cultural.
El Marco Común Europeo de Referencia
para las Lenguas (MCER), documento de
referencia en la enseñanza de lenguas
extranjeras, habla de “competencias comunicativas” que deben adquirir los estudiantes
de lenguas extranjera a lo largo de su aprendizaje y las divide en tres grandes grupos:
• Competencia lingüística: incluye la su vez
diferentes sub-competencias como la competencia léxica, la gramatical, la ortográfica,
la ortoépica (consistente en la correcta pronunciación a partir de las formas escritas),
la fonológica y la semántica.
• Competencia sociolingüística: dentro de
esta competencia se encuentran los marcadores lingüísticos de relaciones sociales
(todos aquellos aspectos referidos a saludos,
despedidas, etc.), las convenciones propias
de la lengua en materia de cortesía, las expresiones de carácter popular (por ejemplo el
dominio de refranes, proverbios o frases
hechas forma parte de esta sub-competencia), las diferencias de registro, así como los
distintos dialectos y acentos que conforman
el conjunto de hablantes de una lengua.
• Competencia pragmática: se refiere a la
correcta relación que se mantiene con los
interlocutores y el contexto en el que se produce la comunicación. La competencia discursiva (consiste en saber organizar correctamente las oraciones dentro del discurso)
y la competencia funcional (se refiere al uso
adecuado de las funciones del lenguaje para
lograr distintos propósitos) forman parte
de la competencia pragmática.

Posibilidades didácticas del cine
y las series en el aprendizaje
de lenguas extranjeras
gral de la lengua. En este contexto, el uso
de películas y episodios de series televisivas
es una buena herramienta para trabajar la
competencia sociolingüística de nuestros
alumnos puesto que es un medio que aúna
la dimensión cultural y lingüística de la lengua extranjera objeto de estudio.
El cine como una pieza dentro del
enfoque comunicativo
Las metodologías que actualmente se emplean en el aula de inglés se basan en el enfoque
comunicativo, por lo que deberemos tener
en cuenta las premisas básicas de esta propuesta metodológica para diseñar actividades basadas en recursos cinematográficos. Wesche y Skehan proponen siete principios que debe seguir cualquier enfoque
con estas características y que en nuestro
caso deberemos tener en cuenta al planificar
una lección con recursos audiovisuales:
1. Las actividades deben requerir interacción
e intercambio de información para resolver
problemas. Por ejemplo, se pueden formular
preguntas relacionadas con aspectos tratados en la película o se pueden organizar
debates en torno a ella.
2. Deben usarse textos auténticos y actividades comunicativas vinculadas al mundo
real. Tanto las películas como las series que
se emplearán son textos auténticos creados
para ser consumidos como productos de
ocio por hablantes nativos.
3. Debe estar centrado en el alumnado. En
este sentido, la selección de los materiales se
hará atendiendo al nivel y los intereses de
los alumnos.
4. Debe dar más importancia a la fluidez
que a la corrección.
5. Se concibe el aprendizaje como un proceso que implica la premisa intento-error.
6. Las diferentes habilidades comunicativas se trabajan de forma integrada. El visionado de una película permite desarrollar todas las competencias comunicativas, así como las destrezas
básicas.
7. El profesor se comporta como un moderador del aprendizaje dentro del aula. La
interacción real se produce entre el producto
audiovisual y los alumnos implicados en la
actividad propuesta.

Un aspecto esencial a tener en
cuenta a la hora de escoger el
material audiovisual con el que se
trabajará es el nivel del alumnado
Sin duda la competencia que se suele abordar en más profundidad en las lecciones de
inglés como lengua extranjera es la lingüística, incluyendo todas las subcompetencias
que la conforman. Sin embargo, es fundamental que las otras competencias se incluyan también dentro de las programaciones
didácticas, puesto que son esenciales para
que los alumnos adquieran un dominio inte-

El cine en el aula ¿cómo seleccionar
los materiales?
Un aspecto fundamental a tener en cuenta
a la hora de escoger el material audiovisual
con el que se va a trabajar es el nivel de los
alumnos ya que este condicionará enormemente la selección que vayamos a hacer.
Como regla general, a niveles más bajos,
deberemos seleccionar materiales de menor
duración ya que los alumnos tendrán más
problemas para seguir piezas de una duración muy amplia. En este caso, se puede optar por emplear capítulos de series que generalmente son más breves (entre 20 y 40 minutos en la mayor parte de los casos) o dividir las películas de mayor duración en secuencias breves (de unos 30 minutos) que se
irán trabajando de una forma más pausada.
A parte del nivel y la duración de los alumnos
es crucial atender al registro y los acentos
conocidos por los alumnos. No tiene ningún
sentido escoger capítulos breves de una serie
en la que los personajes emplean una jerga
incomprensible para los alumnos o un acento
que presenta demasiadas divergencias respecto al acento al que están habituados los
alumnos. Sí puede ser interesante una variedad de acentos en el documento, lo que ayudará a reforzar la competencia sociolingüística de los alumnos, pero el grueso debe ser
comprensible por parte de los alumnos.
Asimismo, debemos tener en cuenta las preferencias del alumnado y hacerlos partícipes
a la hora de escoger los materiales audiovisuales que van a emplearse en el aula. Una
película o una serie puede ser muy enriquecedora desde un punto de vista lingüístico
y cultural, pero si no logramos captar la
atención de los estudiantes, el impacto de
la actividad en su aprendizaje será mucho
menor del esperado. Por este motivo, resulta
conveniente indagar sobre las preferencias
de los alumnos en cuanto a tipología de
series y películas para lograr una mayor
motivación hacia la actividad.
Finalmente, debemos decidir si queremos
decantarnos por adaptaciones o por guiones
originales. En ocasiones, optar por adaptaciones puede ser una buena idea si previamente se ha trabajado el texto literario en las
sesiones de la materia. De este modo, los
alumnos están familiarizados con el texto, lo
que puede mejorar su comprensión del documento audiovisual. Asimismo, las adaptaciones posibilitan la comparación entre el ori-
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ginal y la adaptación cinematográfica, lo que
puede suscitar interesantes debates en el aula.
En todos los casos tendremos la posibilidad
de incorporar subtítulos durante el visionado
de la película. Si bien esta no es la situación
ideal, en niveles iniciales o en determinados
momentos puede ser necesario complementar el visionado con los subtítulos (siempre
en inglés) para garantizar la comprensión
de los fragmentos más complejos.
Propuestas de actividades basadas en
películas y series televisivas
Gracias al uso de materiales audiovisuales
procedentes de películas y series televisivas
se pueden abordar las competencias comunicativas establecidas por el MCER, así como
las cuatro destrezas básicas: leer, escuchar,
escribir, y hablar. Sin embargo, también
pueden emplearse para indagar acerca de
diferentes aspectos culturales de los diferentes países de habla inglesa.
Actividades de comprensión oral
Probablemente las actividades de comprensión oral son las surgen de una forma más
natural cuando se programa una lección
basada en películas o capítulos de series.
En este bloque de contenido podemos diseñar actividades que se centran exclusivamente en la comprensión de textos orales,
a través de preguntas acerca del texto audiovisual o mediante transcripciones incompletas de los diálogos de la película que los
alumnos deben rellenar.
Un nivel más allá de la mera comprensión
oral implicaría la identificación de distintos
marcadores lingüísticos propios de la lengua
o del acento en cuestión. En este caso, podemos pedir a los alumnos que localicen distintas formas de saludar y despedirse en función de distintas situaciones comunicativas
o que identifiquen la pronunciación de determinadas palabras con el objetivo de ver las
diferencias de acentos y dialectos.
Actividades de expresión oral
Las películas y series deben entenderse
como un recurso que posibilita el aprendizaje integral de lenguas, y como tal conviene
diseñar actividades con las que se trabaje
más de una destreza. En el caso de la expresión oral son numerosas las actividades que
pueden diseñarse, como por ejemplo realizar
especulaciones acerca de la película a partir
del póster del filme, del título de la película
o del tráiler de la misma.
Otra actividad que puede desarrollarse en
este contexto es la interpretación de diálogos
inventados que los alumnos escribirán (o
improvisarán, en función del nivel) y después
representarán sobre la película. Para ello,
se procede a un primer visionado de una
escena concreta sin sonido (conviene escoger

NÚMERO 262 · AGOSTO 2020

una escena con contenido visual, es decir,
que no sea un mero diálogo, y en la que aparezcan movimientos, acciones, gesticulaciones, etcétera). A continuación, se pide a los
alumnos que inventen un diálogo imaginando una situación inverosímil (por ejemplo,
puede escogerse una situación de una pelea
entre dos superhéroes y pedir que improvisen un diálogo en el que los personajes están
haciendo una lista de la compra) y finalmente
estos deberán representar el diálogo a modo
de voz en off de la escena escogida.
En esta actividad conviene escoger escenas
en las que haya suficiente interacción para
que el peso no recaiga en un único alumno
y en las que no abunden los personajes, ya
que, si trabajan en grupos reducidos, les
será más fácil crear el diálogo.
Actividades de comprensión escrita
Las actividades de comprensión escrita pueden programarse como previas al visionado
del material audiovisual, por ejemplo, a través de tareas de búsqueda de información
acerca de los actores o el director de la película o la serie, o la lectura de sinopsis y críticas previas al visionado.
Actividades de expresión escrita
Finalmente, las actividades de expresión
escrita aquí propuestas tienen cabida como
actividades posteriores al visionado de la
película o serie, ya que ambas precisan que
los alumnos tengan un conocimiento más o
menos profundo del documento audiovisual.
La primera propuesta consiste en la elaboración de una crítica cinematográfica después del visionado de la película. A través
de esta actividad los estudiantes pueden
trabajar numerosos contenidos lingüísticos,
pero también pragmáticos, ya que deberán
elaborar un texto para una situación comunicativa muy específica.
La segunda propuesta consiste en la elaboración de subtítulos para superponerlos a
diferentes escenas de la película o la serie.
En este caso, a cada estudiante o grupo se
les asignará un fragmento, que tendrán que
escuchar y transcribir para a continuación,
mediante el software apropiado, generar
subtítulos que superpondrán a la película.
Actividades de profundización cultural
La última tipología de actividades que podemos desarrollar con materiales audiovisuales y televisivos como base son aquellas actividades que tienen como objetivo ahondar
en diferentes aspectos históricos y culturales.
En este sentido, se puede abordar la evolución histórica de los diferentes países de
habla inglesa a través de producciones que
tratan algunos de los hechos más relevantes
de la historia de dichos países.
Asimismo, también se puede recurrir a producciones cinematográficas menos conocidas

Gracias al material
procedente de series
y películas se
pueden abordar
las competencias
comunicativas que
el MCER establece
para trasladar a los estudiantes a contextos
de habla inglesa que no son los de la cultura
dominante. Para ello, podemos optar por
selecciones fragmentos de películas típicas
de Bollywood o Nollywood (la industria cinematográfica de Nigeria). Probablemente a
los estudiantes les resultará sorprendente
descubrir que las industrias cinematográficas
de India y Nigeria son las que más películas
producen anualmente, muy por delante de
Hollywood. Films procedentes de estos países pueden mostrar a los alumnos la riqueza
cultural y lingüística que hay en todos los
países en los que el inglés es hablado.
Es importante destacar que el uso de estos
recursos debe entenderse como un complemento a otros recursos y actividades que puedan emplearse dentro del aula y que siempre
deberán adaptarse a las necesidades comunicativas del alumnado y a la disparidad de
niveles que podemos encontrar. Asimismo,
durante todas las actividades que impliquen
el uso de productos audiovisuales no adaptados a un público no nativo, deberemos estar
preparados para solventar los posibles problemas de comprensión a los que puedan
enfrentarse los alumnos, y que podremos
minimizar con recapitulaciones, explicaciones,
uso de subtítulos en determinados pasajes e
incluso repeticiones en visionados de fragmentos que resulten muy complejos.
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Ubicación-secuenciación
Siguiendo la secuenciación fijada en nuestra
Programación, la Unidad Didáctica que nos
ocupa se desarrollará a finales del segundo
trimestre del módulo de Electrotécnica del
ciclo formativo de grado medio IEA (Instalaciones Eléctricas y Automáticas).
Temporalización
Para trabajar en clase los aspectos directamente relacionados con la Unidad Didáctica,
estimamos conveniente dedicar diez sesiones, indicadas en el cuadro de la Programación Didáctica. Este tiempo se desglosará
al hablar de las actividades a realizar.
Conocimientos previos
Para el adecuado aprovechamiento de la
Unidad será necesario que los alumnos/as
tengan ya adquiridos una serie de conocimientos básicos en relación a la propia Unidad, que habrán trabajado en el primer trimestre, como son saber manejar las herramientas apropiadas (no sólo la calculadora
científica, sino utilidades informáticas), utilizar de forma coherente y correcta las unidades adecuadas para cada magnitud y
montar circuitos y realizar medidas en ellos
para comprobar cálculos previos.
Introducción
Hasta ahora hemos estudiado los sistemas
monofásicos, pero en esta unidad vamos a
ver los sistemas trifásicos ya que las centrales eléctricas producen la energía con
alternadores trifásicos y que posteriormente es consumida en el sector industrial y
doméstico.
Objetivos didácticos
Los objetivos de aprendizaje que se persiguen, se pueden sintetizar, tratando de conseguir que el alumno/a sea capaz de:
• Distinguir los sistemas trifásicos de los
monofásicos, describiendo los procesos de
generación de la energía de los primeros.
• Describir e interpretar el concepto de sistema trifásico de tensiones equilibrado.
• Enumerar las ventajas de los sistemas trifásicos de corriente alterna frente a otro
tipo de sistemas de producción, transporte
y consumo de electricidad.
• Reconocer la importancia de la corriente
alterna trifásica en el progreso y bienestar
social.
• Interpretar correctamente esquemas de
circuitos polifásicos.
• Resolver problemas prácticos de instalaciones eléctricas con redes trifásicas de
corriente alterna: corrección del factor de
potencia, etcétera.
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Unidad Didáctica de Sistemas
Eléctricos Polifásicos para el
módulo de Electrotecnia
Contenidos
Conceptuales:
• Sistemas polifásicos.
• Conexiones de generadores trifásicos en
estrella y en triángulo:
• Tensiones e intensidades de fase y de línea
en los sistemas equilibrados.
• Conexiones de receptores trifásicos:
-Conexión en estrella. Cargas equilibradas
y desequilibradas.
-Conexión en triángulo. Cargas equilibradas
y desequilibradas.
• Teorema de Kennelly.
• Resolución de circuitos trifásicos equilibrados por reducción a un circuito monofásico.
• Conexión estrella-estrella.
• Conexión triángulo-triángulo.
• Conexión estrella-triángulo y triánguloestrella.
• Potencia en los sistemas trifásicos equilibrados.
• Corrección del factor de potencia.
Procedimentales:
• Montaje en el panel de Alecop, según la
sesión 4, de la relación entre tensiones de
fase-fase y fase-neutro en un sistema trifásico, y el desfase entre ellas. Análisis de
resultados.
• Montaje en el panel de Alecop, según la
sesión 6, de la determinación de las posibles
conexiones en un sistema trifásico, de las
relaciones entre tensiones y corrientes y de
la influencia de las cargas desequilibradas
en el sistema trifásico.
• Resolución de circuitos eléctricos trifásicos
de corriente alterna presentados en orden
de dificultad creciente.
• Realización clara y limpia de los esquemas
y diagramas vectoriales.
• Manejo del material didáctico para montaje de circuitos.
• Conexión y lectura de aparatos de medida.
Actitudinales:
• Ser consciente de la transcendencia de los
circuitos trifásicos en las aplicaciones industriales y servicios en el mundo actual.
• Estímulo del trabajo en equipo.
• Fomento de hábitos de ahorro energético.
• Valorar las características de los sistemas
trifásicos.
• Observar las normas de seguridad de los
equipos y las personas en la realización de
montajes eléctricos en paneles.
Recordemos ahora, que los contenidos espe-

Para el adecuado
aprovechamiento de
la Unidad es necesario
que los alumnos y
alumnas ya tengan
adquiridos algunos
conocimientos básicos
cíficos de los diversos módulos han de complementarse con un conjunto de contenidos
educativos. Es decir, debemos tener siempre
presentes los llamados Temas Transversales,
ya que la especialización disciplinar debe
complementarse con la presencia de estos
contenidos educativos imprescindibles en
la formación de los ciudadanos. Así pues,
en general, los contenidos desarrollados en
la Unidad presentan relación fundamentalmente con los siguientes “Temas Transversales”: Educación moral y cívica, educación
del consumidor y educación ambiental.
Metodología
La Formación Profesional requiere de una
metodología didáctica que favorezca la capacidad de los alumnos y alumnas para aprender por sí mismo, para trabajar en equipo
y para aplicar los métodos aprendidos en
su vida profesional. Para cumplir con estos
requisitos debemos tener en cuenta los principios psicopedagógicos que rigen nuestro
sistema educativo y son: partir del nivel de
desarrollo del alumnado, asegurar la construcción de aprendizajes significativos y que
los aprendizajes han de ser funcionales.
La acción docente debe ofrecer una utilidad
y una finalidad clara a los aprendizajes y
oportunidades para aplicarlos en el trabajo.
El profesor tendrá en cuenta las diferencias
en los ritmos de aprendizaje y concretará
una oferta educativa variada que se ajuste
a las distintas individualidades de la clase
y que permita a cada alumno/a seguir su
ritmo de aprendizaje. Se favorecerá la expresión e intercambios de ideas en el aula organizando la participación libre y respetuosa
de los alumnos y alumnas. Se propiciará el
trabajo individual y de grupo.
La Unidad debe enfocarse desde el punto
de vista práctico, con una metodología activa
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y participativa mediante la realización de
prácticas de montaje.
La utilización de los diversos espacios se
realizará en función de la naturaleza de las
actividades que se puedan llevar a cabo,
tanto en el aula como en el taller.
Se procurará que las actividades reflejen un
contenido práctico, para ello, la normativa
a seguir, estará basada en la resolución de
problemas y situaciones reales extraídos de
la actividad laboral profesional, de tal forma
que los alumnos/as aprendan a tomar las
decisiones adecuadas para su resolución.
Actividades de enseñanza-aprendizaje
Las actividades de enseñanza y aprendizaje
que se van a plantear son las siguientes:
Sesión número 1:
• Actividad inicial (5 minutos): En donde
el profesor establecerá un diálogo a nivel
de grupo para conocer el nivel de partida
del grupo, y así adaptar la programación.
• Actividad de desarrollo (30 minutos) de
los contenidos, que sirve para profundizar
en ellos, para ello, el profesor explicará los
sistemas polifásicos más concretamente los
trifásicos, y la conexión de los generadores
y los receptores, tanto en estrella como en
triángulo y las tensiones e intensidades de
fase y de línea, y su relación. Se utilizará un
power point con la explicación y la pizarra
para exponer los contenidos.
• Actividad de consolidación (15 minutos):
El profesor propondrá a los alumnos la realización de ejercicios de sistemas trifásicos,
donde tendrán que calcular las tensiones e
intensidades. Como:
a) Se sabe que la tensión simple de cierto
alternador trifásico es 230 V y que la intensidad de fase vale 2 A. Determina los valores
de la tensión y de la intensidad de línea y
representa los diagramas vectoriales de tensión y corriente en la conexión estrella y en
la de triángulo.
b) Una red trifásica de 400 V y 50 Hz con
hilo neutro alimenta una instalación constituida por tres reactancias inductivas de 2, 5
y 7 Ω conectadas en estrella. Calcula: las tensiones simples, las intensidades de línea y de
fase, el desfase y la corriente en el neutro.
c) Se conectan en triángulo tres bobinas de
10 Ω de resistencia y coeficiente de autoinducción 0,05 H en una red trifásica de 400
V y 50 Hz. Determina: la tensión simple, la
intensidad de fase, la intensidad de línea y
el ángulo de desfase entre tensión y corriente
de fase.
Sesión número 2:
• Actividad de desarrollo (40 minutos): El
profesor incidirá en la conexión de receptores, tanto en estrella como en triángulo y
para cargas equilibradas, como para dese-

quilibradas. Además del Teorema de Kennelly. Utilizando para ello la pizarra y resolviendo los ejercicios correspondientes.
• Actividad de consolidación (10 minutos):
Se propondrán problemas que los alumnos
tendrán que resolver en horas de clase. Los
problemas son del tipo de un sistema de tensiones equilibradas que alimenta unas determinadas cargas equilibradas compuestas
por resistencias, bobinas y condensadores,
donde se preguntará las tensiones y corrientes a las que están sometidas las cargas.
Sesión número 3:
• Actividad de consolidación (50 minutos):
Los alumnos acabarán los problemas de la
sesión anterior, que son estos problemas:
a) Un receptor se conecta en estrella a una
red trifásica de 230 V y 50 Hz. El receptor
tiene en cada fase una resistencia de 10 Ω en
serie con un condensador de 10μF. Calcula:
la tensión simple, la impedancia de fase, la
intensidad de línea, el ángulo de desfase entre la tensión y la corriente de fase.
b) Se han conectado en estrella, con neutro,
tres reactancias inductivas de 5, 10 y 15 Ω a
una red trifásica de 230 V y 50 Hz. Calcula
las tensiones e intensidades de fase.
c) Una resistencia de 15 Ω, una bobina de coeficiente de autoinducción 0,06 H y un condensador de 50 μF se han conectado en triángulo a una corriente trifásica de 400 V y 50
Hz. Determina: las tres impedancias, las
corrientes que circulan por las impedancias,
los ángulos de desfase y el diagrama vectorial
de las tensiones y las intensidades de fase.
d) Un receptor trifásico constituido por tres
fases iguales formadas por una resistencia
de 30 Ω, una reactancia inductiva de 35 Ω y
una reactancia capacitiva de 75 Ω en serie se
conecta en triángulo a una línea trifásica de
230 V y 50 Hz. Calcula: la corriente y tensión
de línea, y las corrientes y tensiones de fase.
e) A una red trifásica equilibrada de 400 V
de tensión de línea se conectan 3 resistencias
iguales de 50 Ω cada una. Hallar las intensidades de línea correspondientes, si las
resistencias están conectadas, primero en
estrella y después en triángulo.
Sesión número 4:
• Actividad de refuerzo (50 minutos): Los
alumnos/as montarán en el panel de sistemas trifásicos de Alecop la actividad correspondiente a la relación de tensiones y ángulo
de desfase entre tensiones simples y compuestas y se comprobarán los resultados.
La secuencia de realización es la siguiente:
1. Alimentar a una red monofásica de 230
V- 50 Hz, el panel GTT-120 mediante la
base de alimentación trasera.
2. Situar el selector de función en 10 Hz, el
dial de amplitud a su máximo valor (10), el
dial de frecuencia en 5 (50 Hz), y el conmu-

La FP requiere de
una metodología que
favorezca la
capacidad de los
alumnos y alumnas
para aprender
por sí mismos
tador de consignas en PANEL.
3. Accionar el interruptor de encendido on/off.
4. En las hembrillas L1, L2, L3 y N se presenta una red trifásica de 50 Hz. Medir,
mediante el voltímetro, las tensiones entre
las diferentes hembrillas. ¿Cuál es la tensión
de fase-fase? ¿Cuál es la tensión fase-neutro?
¿Qué relación hay entre tensión de fase y
de fase-fase?
5. Situar el selector de función en MANUAL,
el dial en amplitud a su máximo valor (10), y
el dial de frecuencia en 0 (en este dial, en función MANUAL, realiza un barrido de valores
instantáneos dentro de un período 0º-360º).
6. Medir la tensión de fase-neutro de cada
fase y trasladar los datos a la gráfica Grados-Tensión.
7. Incrementar 5º el ángulo, mediante el
dial de frecuencia. Medir las tensiones faseneutro de cada fase y trasladar los datos a
la anterior gráfica.
8. Repetir el punto anterior hasta llegar a
los 360º ¿Qué desfase hay entre las tensiones de fase?
9. Repetir las medidas y su traslación a la
gráfica para las tensiones fase-fase. ¿Qué
desfase hay entre las tensiones fase-fase?
¿Y entre las tensiones de fase?
Sesión número 5:
• Actividad de desarrollo (40 minutos): El
profesor explicará la resolución de circuitos
trifásicos equilibrados por reducción a un
circuito monofásico. Utilizando para ello la
pizarra, y también con ayuda de la pizarra
digital (en el caso de que exista esta posibilidad) y resolviendo las dudas.
• Actividad de consolidación (10 minutos):
Se propondrá un ejercicio que los alumnos
tendrán que resolver en horas de clase. Y es
el siguiente:
a) Hallar las intensidades de fase en el receptor y las intensidades de línea en el circuito
trifásico equilibrado cuyas referencias vienen dadas en el esquema siguiente.
Sesión número 6:
• Actividad de refuerzo (50 minutos): Los
alumnos/as montarán en el panel de sistemas trifásicos de Alecop la actividad correspondiente a la conexión estrella triángulo
y también a carga equilibrada y desequili-
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La acción docente
tiene que ofrecer
una utilidad y una
ﬁnalidad clara a
los aprendizajes y
oportunidades para
aplicarlos en el trabajo
brada y se comprobarán los resultados. La
secuencia de realización es la siguiente:
1. Analizar el esquema del montaje 1 mostrado más adelante. Determinar las tensiones y corrientes por las resistencias.
2. Realizar el conexionado del montaje 1
utilizando el módulo CIR-120 con la carátula
correspondiente. Colocar el cursos de los
reostatos a su mínimo valor.
3. ¿Qué relación hay entre la tensión en bornas de cada resistencia y la tensión de línea?
¿Qué relación hay entre la corriente por la
resistencia y la corriente de línea?
4. Modificar el valor de una de las resistencias. ¿Cómo se distribuyen las tensiones en
las resistencias? ¿El sistema es equilibrado
o desequilibrado?
5. Unir, mediante un amperímetro el neutro
(N) con la unión de las tres resistencias.
¿Cómo se distribuyen las tensiones en las
resistencias al hacer esta unión? En un sistema trifásico con neutro ¿si la corriente
por el neutro es diferente a 0 Amperios, el
sistema es equilibrado o desequilibrado?
6. Analizar el esquema del montaje2 mostrado más adelante. Determinar las tensiones y corrientes por las resistencias, así
como la corriente por línea.
7. Realizar el conexionado del montaje 2
utilizando el módulo CIR-120 con la carátula
correspondiente. Colocar el cursor de los
reostatos a su mínimo valor.
8. ¿Qué relación hay entre la tensión en bornas de cada resistencia y la tensión de línea?
¿Qué relación hay entre la corriente por la
resistencia y la corriente de línea?
9. Modificar el valor de una de las resistencias ¿Cómo se distribuyen las tensiones y
corrientes?
Cuestionario: Para un sistema equilibrado
sin neutro ¿cuál de los dos montajes es más
apropiado? y ¿por qué?
Sesión número 7:
• Actividad de desarrollo (30 minutos): El
profesor explicará el triángulo de potencias
y la corrección del factor de potencia. Utilizando para ello la pizarra y resolviendo
los ejercicios correspondientes en ella.
• Actividad de consolidación (20 minutos):
Se propondrán ejercicios que los alumnos
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tendrán que resolver en horas de clase. Y son:
a) A una red de 400 V de tensión de línea
se conectan en paralelo dos cargas equilibradas, cuyas potencias activas y ángulos
de desfase son, respectivamente: P1= 1550
W, φ1= 35º y P2= 6500 W , φ2= 73º. Hallar
la intensidad de línea y el ángulo de desfase
de la carga equivalente.
b) Se conecta a una línea trifásica de 230 V
y 50 Hz un horno eléctrico trifásico que
absorbe por cada conductor de dicha línea
una corriente de 30 A, con un factor de
potencia de 0,85 inductivo. Calcula las
potencias activa, reactiva y aparente consumidas por el horno.
c) Un motor trifásico conectado en estrella
tiene una tensión de fase de 110 V y 50 Hz,
de forma que por cada fase circula una
corriente de 10 A, siendo 0,80 el factor de
potencia. Calcula las potencias activa, reactiva y aparente consumidas por el motor y
representa el triángulo de potencias.
Sesión número 8:
• Actividad de síntesis-resumen (40 minutos): El profesor realizará un resumen de
los principales conceptos de la Unidad
Didáctica y hará un esquema de las principales fórmulas a utilizar. Y también se elaborará un mapa conceptual sobre los contenidos trabajados en esta Unidad.
• Actividad de consolidación (10 minutos):
Se propondrán problemas y ejercicios de
toda la Unidad Didáctica que los alumnos
resolverán en clase. Un problema será un
sistema de tensiones equilibrado al que se
le conectan distintas cargas, y se pide mejorar el factor de potencia, la corriente antes
y después de conectar los condensadores.
Por ejemplo:
a) Una carga equilibrada de 6000 W y cosφ=
0,55, está conectada a una red trifásica de
240 V y 50 Hz. Calcula el valor de cada uno
de los condensadores que deben conectarse
en triángulo y en paralelo para mejorar el
factor de potencia a 0,96.
b) Calcula la capacidad de cada uno de los
tres condensadores que deben conectarse
en paralelo y en triángulo en la instalación
de una carga trifásica equilibrada de 4500 W
y cosφ = 0,65 para aumentar este factor de potencia hasta 0,95. Tensión de línea de 400 V.
c) Determina las potencias activa, reactiva
y aparente consumidas por un receptor trifásico formado por tres cargas equilibradas
en triángulo, constituidas cada una de éstas
por una resistencia óhmica de 1 Ω y una
bobina de coeficiente de autoinducción de
5 mH. Se ha conectado el receptor a una red
trifásica de 120 V y 50 Hz.
Sesión número 9:
• Actividad de refuerzo y ampliación (50
minutos): Se continuará con la actividad an-

terior y se añadirán problemas que imliquen
mayor complejidad.
Sesión número 10:
• Actividad de evaluación (50 minutos): Se
realizará una prueba escrita compuesta por
diversos problemas del mismo tipo que los
realizados durante el desarrollo de la Unidad
Didáctica.
Hasta ahora, con las actividades propuestas,
como puede observarse ocupamos las 10
sesiones a las que hicimos referencia al
hablar de la Temporización. Sin embargo,
es muy probable que necesitemos también
preparar otro tipo de actividades de “recuperación” y de “ampliación” para determinados alumnos/as. Pero con estas actividades, generalmente, no podemos incrementar
el número de sesiones, sino que se realizarán
de forma paralela a algunas de las anteriores.
Así, pues, podemos encontrar alumnos y
alumnas con ciertos problemas para alcanzar los objetivos propuestos, en cuyo caso
debemos preveer las profundizaciones y
refuerzos adecuados para lograr su recuperación. Además, para aquellos alumnos/as
que hayan realizados de manera satisfactoria
las actividades propuestas, en general, podemos plantear algunas actividades de
“ampliación” encaminadas a profundizar
en ciertos contenidos. Como son las siguientes de recuperación:
1) ¿Cuándo un sistema trifásico es equilibrado y cuándo desequilibrado? Explica
razonadamente las circunstancias que han
de concurrir en cada caso.
2) Explica qué es el factor de potencia de
un sistema trifásico, por qué interesa mejorarlo y cómo se puede proceder para lograr
esta mejora.
3) ¿Por qué cuando se arranca un motor de
pequeña potencia se conecta primero en
estrella y se pasa luego a la conexión en
triángulo?
4) Un receptor que contiene en cada fase
una resistencia de 20 Ω, una reactancia
inductiva de 30 Ω y una reactancia capacitiva de 60 Ω en serie se conecta en triángulo
a una línea trifásica de tensión alterna de
230 V y 50 Hz. Calcula la impedancia de
fase y las corrientes de fase y línea.
Y también las actividades de ampliación,
que son las siguientes:
1) Un motor trifásico que mueve las palas
de un pequeño reactor químico tiene sus
bobinas equilibradas conectadas en estrella.
Calcula: el valor de la intensidad de corriente
que consume al conectarlo a la red con una
tensión de 400 V, si su potencia activa vale
5000 W con un factor de potencia de 0,80.
Cuales son las potencias aparente y reactiva.
Y por último calcular la tensión y la corriente
en cada bobina.
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2) Calcula la capacidad de cada uno de los
condensadores que deben conectarse en
triángulo y en paralelo a una carga trifásica
equilibrada de 10 000 W para aumentar el
factor de potencia de 0,80 a 0,90, siendo
la tensión de línea de 400 V y 50 Hz.
3) Un motor conectado en estrella, trifásico
y de 100 CV, está enchufado a una fuente de
3000 V de tensión de línea. El rendimiento
es de 0,90 y el factor de potencia de 0,95.
Calcular la corriente de línea.
4) Elabora una tabla comparativa de las
principales magnitudes en los sistemas trifásicos, según el tipo de conexión y tanto
con carga equilibrado como con carga desequilibrada.
Materiales-recursos
Son utilizados por los alumnos y alumnas,
así como el docente. Son todos aquellos que
faciliten y hagan posible el fin de una tarea,
la asimilación de un tema o la realización
práctica de una unidad didáctica. En una
enseñanza de la gestión de la calidad, se ha
de disponer de los medios siguientes:
• Un ordenador con su proyector.
• Una pizarra.
• Libro de texto, Libro de Prácticas y Apuntes
elaborados por el profesor.
• Una pizarra digital.
• Para la resolución de ejercicios el alumnado puede utilizar como complemento a
las explicaciones de clase, diversa bibliografía de apoyo. También, cuando el ejercicio
requiera presentar una resolución gráfica,
se debe disponer de los correspondientes
útiles de dibujo técnico, así como de calculadora científica.
• Panel de trabajo de Alecop, para sistemas
trifásicos.
•Diversos instrumentos de medida, como
por ejemplo polímetro, voltímetro, amperímetro, osciloscopio, etc., y todos los aparatos que existan en el taller de electricidad
y electrónica.

(búsqueda de información de Internet, preparación de documentos en Word, etcétera).
Evaluación
La evaluación es un instrumento al servicio
del proceso de enseñanza-aprendizaje que
se integra dentro del quehacer diario dentro
del aula y del centro educativo.
En primer lugar, llevaremos a cabo la evaluación inicial, también llamada diagnóstica,
que se efectuará a través de los mecanismos
indicados en la primera sesión, en lo referente a conocimientos previos. Nos sirve
para conocer el punto de partida, y así poder
establecer una línea sobre la que trabajar.
Posteriormente, y a lo largo de todo el desarrollo de la Unidad, se realizará la llamada
evaluación formativa o continua, ya que el
proceso en sí es lo suficientemente interactivo como para que tengamos una idea bastante precisa de cada alumno o alumna. Esta
evaluación formativa nos acompañará durante todo el proceso y tendrá un carácter
regulador, orientador y corrector.
Al finalizar la Unidad Didáctica consideramos una serie de criterios de evaluación,
tales como ver si el alumno/a:
• Reconoce las ventajas de los sistemas trifásicos en la generación y transporte de la
energía eléctrica.
• Describe los sistemas de generación y distribución a tres y cuatro hilos.
• Identifica las dos formas de conexión de
los receptores trifásicos.
• Reconoce la diferencia entre receptores
equilibrados y desequilibrados.
• Realiza cálculos de intensidades, tensiones
y potencias en receptores trifásicos equilibrados, conectados tanto en estrella como
en triángulo.
• Realiza medidas de tensión, intensidad,
potencia y energía según el tipo de sistema
trifásico y del tipo de carga.
• Realiza cálculos de mejora del factor de
potencia en instalaciones trifásicas.
• Observa las normas de
seguridad de los equipos
y las personas en la realización de medidas.
Finalmente, con todos los
datos disponibles nos
encontramos con la llamada evaluación final,
que es un compendio de lo que hemos evaluado al finalizar la Unidad.
Respecto a aquellos alumnos/as que no consigan alcanzar los objetivos propuestos, tal
y como ya dijimos, se elaborarán las correspondientes actividades/pruebas de recuperación que presentarán un contenido análogo
a las realizadas. Por tanto, el proceso evaluador puede realizarse a través de una serie

La utilización de los diversos
espacios se realizará según la
naturaleza de las actividades
que se puedan llevar a cabo
El desarrollo de las actividades propuestas
se realizará generalmente en el aula; si bien,
los paneles Alecop pueden estar en la misma
aula o en el Taller. Y tendremos que desplazarnos a ese taller, cuando tengamos que
realizar los montajes. Finalmente, no debemos olvidar, que también será necesario
hacer uso del aula de informática para desarrollar alguna de las actividades propuesta

de procedimientos de evaluación tales como:
• La observación directa del alumno/a para
conocer su actitud frente a las clases y el
trabajo (atención en clase, realización de
tareas, participación activa en el aula, resolución de problemas)
• La observación directa respecto a las habilidades y las destrezas en el montaje de
paneles.
• La supervisión del cuaderno de trabajo,
de los informes relativos a las prácticas, etc.
• Realización de pruebas orales y escritas
para valorar el grado de adquisición de conocimientos, detectar errores típicos de aprendizaje, comprensión de conceptos básicos,
etcétera.
• Valoración del trabajo en equipo y de las
dotes de organización a la hora de ejecutar
un montaje en un panel de trabajo de Alecop.
Por último, decir que se evaluarán tanto los
conceptos teóricos propuestos en la Unidad,
como los procedimientos seguidos para la
consecución de los objetivos y las actitudes
mostradas en clase o en el taller. Este módulo
profesional es un módulo práctico, luego
los criterios de calificación tendrán el siguiente porcentaje, dentro de la nota global:
• 50% parte conceptual: Se realizan dos
pruebas objetivas por trimestre, así en nuestro caso, la Unidad que estamos desarrollando, se incluirá en la segunda prueba del
segundo trimestre.
• 30% parte procedimental: prácticas realizadas y memoria de las mismas, problemas
de clase, cuaderno del alumno/a, etcétera.
• 20% parte actitudinal: interés, buen comportamiento, etcétera.
Atención a la diversidad
En cada clase existe una variedad de alumnado, cada alumno/a tiene sus propias necesidades, intereses, motivaciones y capacidades que difieren del resto, de ahí que tengamos que adaptar el currículo básico a las
características individuales de cada uno.
En general, los alumnos con un aprendizaje
normal seguirán la programación establecida; los alumnos con dificultad de aprendizaje se reducirá de la complejidad de los
prácticas o problemas que realicen en el
aula, para mantener su motivación y reforzar
su aprendizaje, se fomentará la participación
de los más retraídos en debates; y los alumnos con facilidad de aprendizaje se plantearán mejoras de las prácticas o actividades
de mayor complejidad.
Por otra parte, es importante señalar la atención que requieren alumnos con necesidades
educativas específicas: alumnos y alumnas
extranjeros/as, alumnos y alumnas sobredotados/as, y alumnos y alumnas con necesidades educativas especiales.

