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La polémica en torno
a las becas se salda
con una rebaja de las
exigencias académicas
Se sitúa en 5,5 la nota para tener ayudas en Bachillerato
y poder disfrutar de matrícula gratuita en la universidad
[E. Navas] El Gobierno exigirá finalmente una nota de 5,5 al alumnado para
poder disfrutar de una beca y no una calificación de 6,5, como en un principio
había planteado el ministro de Educación, Cultura y Deporte. Tras la polémica suscitada por los nuevos requisitos
que iba a incluir el borrador del real
decreto que regulará las ayudas al estudio a partir del próximo curso, José Ignacio Wert ha optado por rebajar las exigencias académicas tanto para acceder
a una beca en Bachillerato como para
beneficiarse de la gratuidad de matrícula en la Universidad. El titular del ramo
defendió que “la filosofía siempre ha sido
garantizar la equidad”, de modo que “las
condiciones socioeconómicas no supongan un impedimento” para estudiar, y,
por otro lado, “que el esfuerzo que realizan los contribuyentes tenga una corresponsabilidad” por parte de sus becarios.
Los alumnos de cuarto de ESO deberán
obtener un 5,5 para optar a una ayuda en
Bachillerato, y no un 6 como estaba previsto, por la “posibilidad” de que esa exigencia sea “una contradicción” en la
lucha contra el abandono escolar. Ésa
será la nota que también se les pida a los
estudiantes que quieran recibir una beca
en el primer curso de Formación Profesional de Grado Superior, mientras que
para mantenerla tendrán que aprobar
todas las asignaturas salvo una. En el caso
de la FP de Grado Medio, el único requisito será inscribirse en esa etapa.
Para poder gozar de la exención de las
tasas de la matrícula en la universidad,
el alumnado habrá de alcanzar necesariamente una calificación media de 5,5
en Bachillerato y en la prueba de acceso.
La nota exigida será de un 6,5 para acceder a las ayudas con dotación económica
directa que plantea el sistema: dos fijas de

“

Un documento de
la CRUE cifra en más de
7.600 los estudiantes
de nuevo ingreso que
se verán excluidos del
sistema de ayudas al
subir el Gobierno al 5,5
la nota media de corte

1.500 euros por baja renta o cambio de
residencia y una variable en función del
rendimiento y el presupuesto disponible.
Durante su intervención en rueda de
prensa, el ministro explicó que estos cambios son la respuesta a la posición expresada tanto por la Conferencia General de
Política Universitaria como por el Consejo General de Universidades y el de
estudiantes, que pusieron de relieve que
el sistema “no debe impedir el acceso por
razones socioeconómicas”, al tiempo que
alertaron de que “la imposición de requisitos académicos podía tener un componente no equitativo”.
A pesar de ello, Wert insistió en que “apostamos por el 6,5 y lo mantenemos”, porque, según las estadísticas, la mitad de los
estudiantes que ingresan en la universidad con una nota inferior abandona la
carrera y sólo un 17 por ciento la finaliza
en el tiempo convenido. En cualquier
caso, anunció que no tiene previsto
“endurecer los umbrales para el próximo
año”, puesto que eso supondría “aproximarse al concepto de la beca de excelencia”. “Eso no significa que no sean susceptibles de un refinamiento”, matizó.
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Para seguir beneficiándose de la gratuidad
de la matrícula, los universitarios de ciencias experimentales tendrán que aprobar
un 65 por ciento de los créditos. Para recibir ayudas con dotación económica se exigirá la superación del curso entero o del 80
por ciento de las asignaturas con una calificación media de 6. Por su parte, los alumnos de ciencias de la salud, ciencias sociales, artes y humanidades deberán aprobar
entre el 80 y el 90 por ciento de los créditos para disfrutar de la exención de tasas,
y superar el curso completo o el 80-90 por
ciento de las materias con una media de
6,5 para obtener fondos.
Preocupación entre los rectores
Un documento de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas cifra en
más de 7.600 los estudiantes de nuevo ingreso que se verán excluidos del sistema de
ayudas al subir el Gobierno al 5,5 la calificación media en Bachillerato y en la prueba de acceso para la obtención de la matrícula gratuita. En términos generales, el efecto directo de la elevación de la nota, en caso
de mantenerse durante la totalidad del
periodo previsto y atendiendo a la proporcionalidad entre becarios de nuevo ingreso y totales, produciría una exclusión estimada de la condición de becarios a 19.719
alumnos, reduciendo un 8,8 por ciento el
número total, según dichas estimaciones.
Los rectores también habían previsto las
consecuencias del real decreto si el Ejecutivo del PP hubiera mantenido la exigencia del 6,5. En este caso, se habría excluido de la condición de becario a 36.206 estudiantes de nuevo ingreso. La previsión de
cara a la totalidad del periodo previsto con
dicha nota afectaría a 83.328 universitarios, reduciendo un 37,2 por ciento el
número de beneficiarios de estas ayudas.
En el citado texto, la CRUE argumenta que
esa elevación de las calificaciones “atentaría de forma directa” contra el principio de
igualdad de oportunidades.

La responsable del
área de Educación
y Cultura del PSOE,
María del Mar Villafranca, ha instado al
Gobierno, a que rectifique en su totalidad
el borrador del real decreto que regulará
el sistema de becas y ayudas al estudio.
Tras la reunión del ministro José Ignacio
Wert con los rectores de las universidades
españolas, la dirigente socialista ha señalado que la rectificación del titular del ramo

El Consejo de Estudiantes calificó de “razonable” la decisión del ministro de Educación, Cultura y Deporte de rebajar finalmente la nota de corte para poder beneficiarse de la matriculación gratuita en la
universidad. Tras una reunión mantenida
con José Ignacio Wert, el vicepresidente del
CEUNE, Gabriel Sánchez, se comprometió a seguir exigiendo al titular del ramo
que haga “todo el esfuerzo que sea necesario” en relación a la cuantía de las becas.
“Estamos, en términos globales, satisfechos con el cambio que se ha hecho”, dado
que “un gran número de estudiantes que
se encuentran en esa franja de 5,5 a 6,5
podrán acceder a la gratuidad de tasas”.
Respuesta de Andalucía y Canarias
Días antes del cambio de criterio por parte del ministro, la Junta de Andalucía había
anunciado una ayuda equivalente a la compensatoria fijada por el Gobierno central
en 1.500 euros, para garantizar que todos
los alumnos de Bachillerato, Ciclos Formativos y Enseñanzas de Régimen Especial
que no consigan una beca por no alcanzar
los requisitos académicos establecidos por
el Estado puedan seguir con sus estudios.

El jefe del Ejecutivo andaluz calificó de
“injusticia” que un alumno con medios
económicos pueda seguir estudiando con
sólo sacar un cinco de nota, y otro sin los
suficientes recursos no pueda hacerlo con
la misma calificación, al no contar con
el respaldo de la administración para
poder sufragar el coste de su formación.
También el presidente de Canarias, Paulino Rivero, se había mostrado favorable a
conceder ayudas para compensar a los
estudiantes que se hubieran podido quedar sin beca si el departamento que dirige
José Ignacio Wert hubiera mantenido la
nota de 6,5 puntos para ser beneficiarios.
Saldada la polémica en torno a esta asunto, al menos en parte para algunos sectores, el borrador del real decreto que regulará estas ayudas a partir del próximo curso ha sido elevado al Consejo de Estado.
Tras su debate en dicho órgano consultivo, la normativa deberá ser aprobada en
el Consejo de Ministros antes de que acabe este mes. De lo contrario, no podría
entrar en vigor en el curso 2013/2014, puesto que la convocatoria general tiene que
ser publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) a lo largo de agosto.

táculo en el ejercicio
del derecho a la educación”, advertido
Villafranca, quien
teme una reducción
del número de universitarios en España a
costa de las familias con menos recursos.
La representante del PSOE también ha
pedido a la comunidad educativa, los rectores y las comunidad autónomas que sean
conscientes de “las graves e injustas consecuencias” que tendrá el real decreto.

El PSOE teme una reducción de los
universitarios con menos recursos
“ha sido parcial” y “mantiene su parte más
injusta, como mantener la parte variable,
sometiendo así a familias y estudiantes, a
una incertidumbre permanente sobre la
cuantía” de las ayudas que van a percibir.
“Las becas deben estar vinculadas a la renta para garantizar que ésta no sea un obs-
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[M.Oñate] El presidente del Gobierno,
Mariano Rajoy, ha reconocido el “enorme
esfuerzo” que está realizando el ministro
José Ignacio Wert para “revertir” la calidad
de la educación en España y ha avalado su
actuación en la polémica sobre los nuevos
requisitos para poder acceder a las becas.
“Yo he sido ministro de Educación y sé de
las dificultades que lleva dirigir un ministerio de esas características”, apostilló el
jefe del Ejecutivo en rueda de prensa al término de la reunión del Consejo Europeo.
“Las becas persiguen única y exclusivamente que nadie deje de estudiar por motivos económicos y que todo aquel que se
esfuerce será reconocido y recompensado”, apuntó. “A esta filosofía -añadió- es a
la que responden las decisiones adoptadas por el ministro Wert en su momento”.
En opinión de Rajoy, las deficiencias del
sistema público de enseñanza no responden a “un problema de recursos financieros”, sino a “otro tipo de problemas”. “España gasta un 15 por ciento más que la media
de la OCDE” en este capítulo y, sin embargo, “los resultados académicos no se compadecen con ese nivel de gasto”, subrayó
el presidente del Gobierno, en alusión a un
estudio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico.
No es la primera vez que Mariano Rajoy
sale en defensa de José Ignacio Wert. El jefe
del Ejecutivo ha rechazado en reiteradas
ocasiones las peticiones de los grupos de
la oposición, de los sindicatos y de varios

Rajoy elogia el “esfuerzo” de
Wert y avala su actuación en
la controversia de las becas
“Yo he sido ministro de Educación y sé las dificultades que lleva”

sectores de la comunidad educativa para
destituir al ministro. Al contrario, le ha apoyado en las iniciativas y decisiones que ha
venido tomando, como la redacción de la
Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa que, a su juicio, tendrá como objetivo fundamental “mejorar la empleabilidad de los jóvenes”, lo que posibilitará
a España ganar posiciones “en la economía global y hacernos más competitivos”.
Según dijo en su día, este país no puede

seguir permitiéndose unas tasas tan elevadas de fracaso y abandono escolar temprano como las que registra actualmente.
Y es que, a su modo de ver, “no hay nada
menos equitativo” que un sistema del que
una cuarta parte de los estudiantes salen
“sin haber adquirido los conocimientos y
las competencias mínimas para insertarse en el mundo laboral”, y “se quedan en
la cuneta”. De ahí que Rajoy respalde sin
paliativos el proyecto de la LOMCE.

El Congreso pide formar a Cataluña implantará un
docentes para prevenir el doble grado de Infantil y
acoso escolar homofóbico Primaria el próximo curso
[J.H.] La Comisión de Igualdad
del Congreso de los Diputados
ha dado luz verde a dos iniciativas encaminadas a luchar contra el acoso escolar homofóbico. En ellas, se pide al Gobierno
que contemple la formación específica en materia de atención
a la diversidad y contra el acoso escolar discriminatorio por
orientación sexual e identidad
de género, en los contenidos de
formación del profesorado.
En una de las iniciativas, aprobada a instancias de UPyD, se

insta al Ejecutivo a elaborar un
mapa de la discriminación por
razón de sexo, origen racial , religión, ideología u orientación
sexual en España para conocer
la percepción del conjunto de
la sociedad sobre esta lacra así
como la de las propias víctimas.
La otra iniciativa, pactada entre
PP y PSOE, propone potenciar
la atención e intervención social
a la infancia y adolescencia en
situación de riesgo, desprotección, discapacidad o en situación de exclusión social.

[I.P.] Cataluña implantará, a
partir del próximo curso, un
doble grado piloto de Educación Infantil y Primaria que tendrá una duración de cinco años
y reducirá en un 14 por ciento
el número total de las plazas en
nueve de las universidades catalanas. El objetivo es elevar la
“exigencia” y mejorar la formación de los futuros profesores.
Así lo han anunciado la consellera de Enseñanza de la Generalitat, Irene Rigau, el conseller
de Economía y Conocimiento,

Andreu Mas-Colell, y el coordinador del plan piloto, Miquel
Martínez, quienes avanzaron
que esta doble titulación será
ofertada en las universidades de
Barcelona, Lleida, Girona, Rovira y Virgili de Tarragona, Vic y
la Internacional de Catalunya.
En conjunto, habrá 220 plazas
en grupos reducidos de alumnos que trabajarán en un programa formativo que aumentará los conocimientos de ciencias y lenguas e incluirá estancia obligatoria en el extranjero.
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Casi medio centenar de expertos
analizan la LOMCE en el Congreso
La comisaria europea de Educación respalda algunos de los principales objetivos de la Ley pero
avisa a España que poder “llevar a cabo este tipo de reformas requiere importantes recursos”
[L.C.] Casi medio centenar de expertos
expondrán durante la primera mitad de este
mes en el Congreso de los Diputados sus
opiniones y sus análisis sobre el proyecto
de Ley Orgánica de Mejora de la Calidad
Educativa, mientras que la tercera semana
de julio se celebrará el debate en torno a las
enmiendas a la totalidad del citado texto.
Los especialistas acudirán a la Cámara Baja
a petición de los grupos parlamentarios,
y entre los diversos comparecientes estarán el subdirector de Educación de la
OCDE y coordinador del informe PISA,
Andreas Schleicher, y el presidente de ANPE,
Nicolás Fernández, llamados por el PP.
El PSOE solicitó la presencia de un miembro de la Conferencia de Rectores de Universidades Españolas, del viceconsejero
de Educación de la Junta de Andalucía,
Sebastián Cano, y de varios representantes sindicales y de CEAPA, entre otros.
A petición de CiU, comparecerán expertos en materia educativa como el especialista en el sistema de enseñanza finlandés
Xavier Melgarejo o el secretario general de
la Fundación Escuela Cristiana de Cataluña, Enric Puig. El portavoz del Sindicato
de Estudiantes, Tohil Delgado, lo hará por
parte de la Izquierda Plural, al igual que
el presidente de Europa Laica, Francisco
Delgado Ruiz, mientras que Francisco Caja,
de Convivencia Cívica Catalana, acudirá
al Congreso invitado por UPyD.
PNV solicitó la intervención de Xabier
Garagorri, de la Universidad de Mondragón, y de Jorge Arévalo, viceconsejero de
Formación Profesional del Gobierno Vasco. Llamado por BNG hablará el secretario del sindicato CIG-Ensino, Anxo Louzao, y por Foro de Asturias, Ramón Durán
Rivacova, catedrático de Derecho Civil de
la Universidad de Oviedo. Amaiur quiere
contar con la presencia en la Cámara de
Mariam Bilbatua, profesora universitaria
que fue portavoz de una organización
de apoyo a familiares de presos de ETA.
Dichas comparecencias comenzarán después de que el ministro José Ignacio Wert,
haya finalizado su ronda de contactos con
los grupos parlamentarios para abordar la
reforma educativa y tratar de acercar pos-

turas de cara a la tramitación de la LOMCE.
Pese a estas reuniones, casi todos los partidos en la oposición han optado por presentar enmiendas de totalidad a la ley. Tales
propuestas serán debatidas por el Pleno del
Congreso la tercera semana de este mes.
Apoyo parcial de la Comisión Europea
La comisaria europea de Educación ha
respaldado algunos de los principales objetivos que contempla la Ley Orgánica de
Mejora de la Calidad Educativa, como la
lucha contra el abandono escolar prematuro y la flexibilización del sistema, si bien
ha advertido a España que “llevar a cabo
este tipo de reformas requerirá importantes recursos, incluidos los procedentes de
los presupuestos nacionales y regionales”.
En respuesta a una pregunta del eurodiputado socialista Ricardo Cortés, Androulla
Vassiliou señaló que “la Comisión observa
que todavía se está debatiendo la financiación de dicha ley”, pero “respalda a través
del método abierto de coordinación los
esfuerzos que está haciendo España por
llevar a cabo las reformas en este sector”.

“La lucha contra el abandono escolar prematuro y la mejora de la adecuación de la
educación y de la formación al mercado de
trabajo constituyen una de las principales
prioridades”, dijo durante su intervención.
También recordó que “dado que para España el abandono escolar prematuro sigue
siendo un problema especialmente acuciante, el país participa en el grupo de trabajo temático sobre las políticas para combatir” esta lacra. Además, avanzó que la nueva Alianza Europea para la Formación de
Aprendices “respaldará a España en la aplicación de sus reformas en el ámbito de la
educación y de la Formación Profesional”.
Cortés, por su parte, criticó la política de
recortes que está acometiendo el Gobierno del Partido Popular en la enseñanza
pública, pese a que la Organización para
la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) reconoció en un informe publicado en febrero que “la educación es uno
de los principales problemas de España,
ya que su escaso nivel reduce la competitividad de los futuros trabajadores y la productividad en general”.

Didáctica

06

ae >> Número 109

La mujer y el séptimo arte
[Amparo Saavedra González · 43.659.335-E]

El 8 de marzo, día de la mujer trabajadora,
se habla en todos los medios de comunicación todo lo que pasa desapercibido durante los demás días del año: las desigualdades
aún existentes entre el hombre y la mujer.
Todos los días deberíamos tener presente
la importancia de la mujer en lo cotidiano
de nuestra vida. Todos los días deberían denunciar las desigualdades entre géneros en
una sociedad aún enferma de machismo.
¿Por qué no enseñamos a nuestros alumnos más a menudo que el hombre y la mujer
son iguales y, por tanto, con los mismos
derechos? Ya la Constitución Española de
1978, en su artículo 14, proclama la igualdad ante la ley, estableciendo la prohibición de cualquier discriminación por razón
de sexo. Los docentes de todo el mundo,
como formadores de la futura sociedad,
debemos tener en cuenta que el principio
básico para desarrollar una convivencia de
calidad es la igualdad entre el alumnado;
siendo ésta una demanda social a la que
desde la escuela debemos dar respuesta.
Debemos crear las condiciones necesarias
para potenciar los aprendizajes que valoran y enriquecen la diversidad. Los alumnos/as deben estar abiertos a todo tipo de
cambio y movimiento social, por lo que se
les educará en la libertad, en la justicia y en
los valores éticos. Se fomentará el respeto
y aprecio a las libertades y diferencias individuales y colectivas dentro de los principios democráticos de convivencia.
Un buen ejercicio para trabajar el tema sería
la proyección de películas en el que el tema
central sea mostrar esas desigualdades y en
las que se denuncia el papel de la mujer en
una sociedad que aún no considera a la mujer como una igual con respecto al hombre.
En este artículo se pondrá a disposición de
los compañeros aquellas películas más interesantes para alumnos de secundaria en las
que se podrá trabajar unidades didácticas
a partir de las proyecciones pues no hace
falta recordar que el cine es fiel reflejo de la
realidad. El séptimo arte tiene el papel de
mostrar las desigualdades, denunciar y enseñar aquello que pasa desapercibido en lo
cotidiano de nuestra vida. Las mujeres trabajadoras están muy presentes y valoradas:
Libertarias, de Vicente Aranda. Esta película cuenta la historia del Grupo de Liberación Femenina, una asociación de mujeres
anarquistas que quieren luchar en el frente durante la Guerra Civil española. Prostitutas, obreras y hasta una monja integran

este colectivo que sueña con la libertad y la
igualdad social entre hombres y mujeres.
La sonrisa de Mona Lisa, de Nike Newell. En
plena década de los 50, una profesora de
Historia del Arte, Katherine Watson, llega a
una universidad para dar clase a un colectivo de chicas jóvenes y ricas, pertenecientes a la aristocracia inglesa. La película hace
una crítica a la sociedad patriarcal y a la imposición social de que la mujer debe depender económica y socialmente de su marido.
Coco Chanel, Anne Fontaine. Muestra el camino que sigue una joven francesa de familia modesta hasta convertirse en una de las
diseñadoras más famosas del mundo. Coco
lucha por lo que quiere, desafía a su destino
y planta cara al hombre que pretende obligarla a cumplir su destino como mujer, es
decir, someterla a su mandato. Trabaja en
un prostíbulo como bailarina y poco a poco
reúne dinero para conseguir su sueño.
Piedras, de Ramón Salazar. Se trata de una
historia de cinco mujeres, todas ellas muy
distintas pero que comparten algo en
común: están unidas por el espíritu de superación. Esta película hace honor a todas las
madres solteras, a las supervivientes de
matrimonios machistas o, simplemente, a
aquellas mujeres que desafían los problemas económicos para llegar a fin de mes.
Las mujeres de verdad tienen curvas, de
Patricia Cardoso. Película mexicana, aborda la presión social a la que está sometida
la mujer: el filme latinoamericano cuenta
la historia de una chica que consigue acceder a un buen instituto por sus méritos
como estudiante. Sin embargo, su familia
le intenta convencer de que su destino consiste en casarse y complacer a un marido.
¿Qué he hecho yo para merecer esto?, de
Pedro Almodóvar. Almodóvar utiliza una
heroína cotidiana como protagonista de un
filme con estética ochentera. Supone
un homenaje a todas las amas de casa de
España que tienen que desempeñar, día a
día, profesiones tan diversas como la de contable, cocinera, educadora, etc. Carmen
Maura da vida a una señora que afronta con
buena cara la convivencia con un marido
machista que le hace la vida imposible.
En tierra de hombres, de Niki Caro. Josey
Aimes interpretada por Charlize Theron, es
una madre de dos niños que regresa a su
pueblo natal en el norte de Minnesota tras
un divorcio y, para salir adelante, busca trabajo en las minas de hierro. Niki Caro utiliza el cine para mostrar al mundo la desigualdad laboral que sufren las mujeres e

intenta concienciar a la sociedad de que no
existen trabajos exclusivos para mujeres o
para hombres, pues ambos sexos están
igualmente capacitados.
Kandahar, Mohsen Makhmalbaf. La película trata de una periodista afgana que se
refugia en Canadá, pues la represión que
sufre la mujer en su país de origen le impide desarrollar su profesión. Su hermana
pequeña vive en Afganistán y la periodista recibe una carta en la que ésta le dice
que se va a quitar la vida porque no puede aguantar más en un mundo sin libertad. Esta película es un fiel reflejo de la
situación de la mujer en Oriente medio.
La madre, de Vsévolod Pudovkin. Esta película muda, realizada en Rusia, muestra la
lucha por los derechos de la mujer durante la represión zarista que culminó con la
Revolución rusa de 1905. Cuenta la historia de una madre que tiene el corazón dividido, ya que su marido y su hijo se encuentran enfrentados ideológicamente.
Chocolat de Lasse Hallström. Hallström
muestra las hazañas de una chica joven que
decide cambiar de vida acompañada de su
hija. Es muy emprendedora y decide montar una chocolatería en un pueblo de costumbres férreas donde en un principio
no son bien recibidas. El filme muestra la
crudeza de la violencia de género, además
de reflejar -de nuevo- la necesidad de romper las anquilosadas costumbres rurales
que se basan en la familia patriarcal.
Sempre xonxa, C. Piñeiro. Emigración transoceánica en Galicia; la mujer gallega y la
emigración; sociedad y cultura gallega;
marginación social: familias desestructuradas, pobreza, falta de trabajo.
Cosas que dejé en la habana. M. Gutiérrez
Aragón. Tres hermanas procedentes de
Cuba emigran a Madrid para encontrar una
vida mejor.
Flor del desierto, Sherry Hormann. Narra la
fascinante vida de Waris Dirie, en su viaje
de hija de nómadas africanos a top model
internacional y embajadora especial de las
Naciones Unidas en África. Cuando, a la
edad de 13 años, Waris se entera de que su
padre tiene intención de casarla como cuarta esposa con un hombre mayor, se da cuenta de que no tiene más remedio que huir.
Kandahar. M. Makhmalbaf. Una periodista afgana recluida en Canadá regresa a
Kandahar en búsqueda de su hermana que
quiere suicidarse antes del eclipse de sol.
Temas: Mujer y educación en Afganistán.
No sin mi hija, Brian Gilbert. Basada en una
historia real. En 1984, el marido de Betty se
llevó a su esposa y a su hija a Irán para que
conocieran a su familia, de religión musul-
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mana. Les prometió que estarían a salvo,
que serían felices y que serían libres de regresar a los Estados Unidos cuando quisieran.
La mosca en le ceniza, Gabriela David. La
película versa sobre dos amigas íntimas
que llegan a Buenos Aires desde el Noroeste buscando un futuro mejor, pero son víctimas de un engaño y deben trabajar en un

[Marta Sahelices Redondo · 71.441.154-A]

En la actualidad, en nuestras aulas de infantil, se aplican diferentes métodos de enseñanza para la lengua extranjera, inglés, debido a que cada vez hay más centros bilingües y ello dota de mayor importancia a
dicho idioma en esta etapa temprana.
Uno de esos métodos que están teniendo
mayor auge hoy día es “The jolly phonics”.
Este método fue desarrollado y probado
durante un periodo de tiempo en Woods
Loke Primary School en Lowesoft, Reino
Unido. Antes de 1975 el aprendizaje de la
lectura se basaba en la visualización de la
palabra completa. Muchos estudiantes leían bien, sin embargo, hubo un grupo de
ellos que tenía dificultades en recordar la
palabra y cómo se escribía correctamente.
Entonces, se decidió probar con la enseñanza de los sonidos de las letras primero,
para ver si esto les podía ayudar. En las valoraciones finales se descubrió que los problemas de lectura y escritura se habían
reducido notablemente. Posteriormente
en 1977, la escuela introdujo la “mezcla”
(blending) del sonido con la grafía de la letra.
De este modo, los estudiantes reconocían
el sonido y posteriormente escuchándolo
escribían correctamente la letra que correspondía, viendo que de esta manera les
resultaba más fácil y les ayudaba en la escritura de las palabras. Los estudiantes empezaron a leer con más fluidez que antes, desapareciendo casi en su totalidad los problemas de lectura. Los alumnos comenzaron a leer mejor y a escribir mucho antes
de lo que anteriormente lo hacían.
The Jolly Phonics está centrado en un enfoque de enseñanza de la alfabetización fonética a través de la diversión, sobre todo en
Educación Infantil. Aprenden los 42 sonidos de las letras, y después los relacionarán con palabras que los lleven. Es un método multisensorial. Los sonidos se imparten
en un orden específico, no alfabéticamente, esto permite que los niños comiencen
con la construcción de palabras lo antes
posible. El método se apoya en canciones,
cuentos o escenografías conectadas a los
distintos sonidos, con el objetivo de que el

prostíbulo. Allí, una se adaptará para sobrevivir y la otra intentará huir.
Considero que es un material interesante
para trabajar las desigualdades en las que
aún están sumidas las mujeres en el mundo. Algunas de estas películas son algo
duras y el profesor será el que elija dependiendo de la edad de los chicos.

WEBGRAFÍA
WWW.FILMAFFINITY.COM/ES/FILM810813.HTML
WWW.PUBLICO.ES/CULTURAS/CINE
WWW.UNIFEM.ORG.BR/SITES/800/824/00000114.PDF
WWW.UVIGO.ES/XENERO/PROFESORADO/2.../FILMOGRAFIA.DOC

Metodo The Jolly Phonics
para Educación Infantil
niño pueda memorizarlos sin dificultad.
Los sonidos se aprenden conforme a estos
siete grupos:
1.- s, a, t, i, p, n
2.- ck, e, h, r, m, d
3.- g, o, u, l, f, b
4.- ai, j, oa, ie, ee, or
5.- z, w, ng, v, 00, oo,
6.- y, x, ch, th, sh, th
7.- qu, ou, oi, ue, er, ar
En Educación Infantil, se trabajarán como
mucho los tres primeros grupos, dependerá del ritmo de aprendizaje de los alumnos.
The Jolly Phonics enseña a los niños cinco
habilidades básicas para leer y escribir, completándolo en niveles superiores con la lectura de gramática y literatura infantil, proporcionado así una sólida base para la lengua en un futuro. Dichas habilidades son:
1.- Aprender el sonido de las letras. Cada
sonido tiene una acción que ayuda a los
niños a recordar la letra que representa.
Cuando el niño lo aprende puede escribirlo en una hoja y ver lo rápido que puede
hacer la acción y decir el sonido. Se puede
enseñar un sonido de una letra cada día,
ya que cuando el niño adquiere confianza,
las acciones ya no son necesarias. Los niños
deben aprender cada letra por su sonido,
no su nombre. Por ejemplo, la letra A se
debe llamar ant (hormiga) no ai como en
aim (objetivo). Del mismo modo, la letra n
debe ser net (red). Esto ayudará en la formación de palabras. Los nombres de cada
letra pueden enseñarse más adelante.
2.- Aprender la grafía de la letra. Es muy
importante que el niño coja el lápiz de la
forma correcta, se empieza con las letras
que son más sencillas para ellos, se les enseñará la dónde deben empezar a escribir y
la utilización de la mayúscula
3.- La unión (blending). Es el proceso de
decir los sonidos individuales que componen una palabra y unirlos para la forma-

ae

ción de la misma. Por ejemplo la pronunciación de d-o-g (perro). Es una técnica que
cada niño tendrá que aprender, y que mejora con la práctica. Para empezar se debe
pronunciar la palabra y ver si el niño puede oírla correctamente y ayudarle si es necesario. Algunos niños tardan más que otros
en escuchar. Hay que decir los sonidos rápidamente al escuchar la palabra. Es más fácil
si el primer sonido que se dice se hace un
poco más alto. Se trata de empezar con
palabras sencillas como bus, cat (gato) o
hen (gallina).
4.-Identificar el sonido en la palabra. Consiste en que, cuando escuchan una palabra reconocer si en dicha palabra hay algún
que ya conozcan y decir cuál.
5.- Palabras difíciles (tricky words). Hay
muchas palabras que no tienen un sonido
simple. Éstas les generarán más dificultad,
por eso se dejan para el final, aunque algunas son de uso común y las conocen. Los
alumnos las llaman “palabras difíciles”.
The Jolly Phonics es un método novedoso
en nuestras aulas, está teniendo mucha
aceptación por el profesorado especialista
en esta materia, pero cabe destacar que los
resultados no siempre son buenos. Debido a que en muchas ocasiones no se corresponde con el aprendizaje de las letras en
su lengua materna, y puede provocar un
conflicto en el alumno.
BIBLIOGRAFÍA Y WEBGRAFÍA
LARSEN-FREEMAN, D. (2000). TECHNIQUES AND
PRINCIPLES IN LANGUAGE TEACHING. REINO
UNIDO: OXFORD UNIVERSITY PRESS.
LLOYD, S. (2001). THE PHONICS HANDBOOK.
REINO UNIDO: JOLLY LEARNING.
HTTP://WWW.UB.EDU/ICE/PORTALING/EDULING/C
AT/N_1/CENOZ-ARTICLE-N1.PDF
HTTP://JOLLYLEARNING.CO.UK/OVERVIEW-ABOUTJOLLY-PHONICS/
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[Mª Carmen García Álvarez · 28.821.138-E]

Con motivo de su próxima visita a España
como artista invitado en la cuarta edición
del Festival de la Guitarra de Sevilla
(www.guitartfestivalsevilla.com) nos gustaría realizar este estudio sobre el gran
maestro compositor, guitarrista e improvisador Dusan Bogdanovic.
Influencias y contexto sociocultural de D.
Bogdanovic
En cualquier campo -ya sea político, cultural, religioso, deportivo o artístico-, siempre parece haber existido pensadores conservadores y liberales. Los conservadores
se muestran favorables a los valores tradicionales, y tienden a oponerse al cambio;
mientras que los liberales no se limitan a
las actitudes tradicionales y ortodoxas, sino
que están abiertos a nuevas ideas de progreso y de cambio. Podemos decir que, en
el aspecto musical, Dusan Bogdanovic
pertenecería al grupo liberal.
La música de este guitarrista, improvisador y compositor constituye una síntesis
única de la cultura balcánica, africana,
indonesia, india, asiática y jazzística; así
como se aprecian también influencias de
la música clásica tradicional europea (principalmente de las etapas preclásicas).
El producto final de esta fusión es una
música original, innovadora, rica en
influencias, sin fronteras y de carácter
completamente internacional [1]. Por otra
parte, el aspecto improvisatorio que está
presente en mucha de la música de Bogdanovic (quizá también influenciado por
las improvisaciones jazzísticas), añade otra
dimensión característica del compositor.
Bogdanovic nace en la antigua Yugoslavia
en 1955 (actual Serbia) y completó sus estudios de composición y orquestación en el
Conservatorio de Ginebra con P. Wissmer
y A. Ginastera e interpretación de guitarra
con María Luisa São Marcos. Debido a sus
raíces eslavas se inspira desde muy temprano en la música balcánica, y por supuesto también asimila muchos aspectos musicales de sus dos profesores-compositores:
Wissmer y Ginastera cuyos estilos se verán
reflejados en sus composiciones. Así como
también toma como referentes a los grandes compositores Béla Bartók e Igor Stravinsky, buscando en sus composiciones
la misma fuerza y energía. Esta influencia
es muy visible tanto en su Sonata nº1 como
en su Concierto para guitarra y orquesta
de cuerda, ambas obras pertenecientes a
su primer periodo compositivo.
Las inspiraciones jazzísticas podemos atribuirlas a su estancia en EEUU (1990-2007),

Dusan Bogdanovic
(Serbia, 1955 - )
Eclecticismo musical en
su obra para guitarra
donde entra en contacto con este tipo de
música. En su formación presta así mismo
una gran dedicación al trabajo de la forma
historicista y al contrapunto renacentista.
Influencias balcánicas
Tanto en las composiciones de Dusan Bogdanovic (Yugoslavia, 1955) como en las de
los anteriormente citados: Nikos Mamangakis (1929) e Ian Krouse (1956), se puede
apreciar el uso de un lenguaje moderno y
la influencia de la cultura de los Balcanes
en su repertorio para guitarra clásica.
Donna Buchanan (investigadora y profesora de la Universidad de Illinois) señala,
que aunque la región de los Balcanes [2]
tiene una turbulenta historia de luchas
étnicas y culturales, su trabajo de campo
en la región, muestra las similitudes de
estilo en la música instrumental, la canción y la danza de los artistas locales.
Un lugar donde serbios, bosnios, croatas,
macedonios, griegos, macedonio-eslavos,
albaneses, turcos, rumanos, búlgaros, egipcios, armenios y judíos viven como vecinos trae consigo la inevitable necesidad
de definir, celebrar y afirmar (lamentablemente, de manera a menudo violenta) esta
diversidad, pero al mismo tiempo existe
un denominador común indiscutible, la
proximidad geográfica, y el resultado de
una historia compartida.
Es cierto que, generalmente los Balcanes
se identifican con la sangre y los conflictos, una imagen que se ha visto reforzada
por la todavía reciente guerra de los Balcanes (1991-1995). Conflicto que se produjo entre los estados de Croacia, Eslovenia, República de Macedonia y BosniaHerzegovina contra las tropas federales
(dominadas por los serbios) de la República de Yugoslavia. Su faceta más grave se
produjo en Bosnia, donde el conflicto se
desarrolló en torno a masacres, limpieza
étnica y graves violaciones al derecho internacional humanitario, lo que concluyó con
la fragmentación del país. En 1993 Bogdanovic publica sus Seis Miniaturas Balcáni-

“

La música de este
guitarrista, improvisador
y compositor constituye
una síntesis única de la
cultura balcánica, india,
africana, indonesia,
asiática y jazzística,
con influencias de la
música clásica europea

cas como respuesta a las tragedias devastadoras que sufrió su país durante esta guerra, dedicando la música a la paz mundial.
Mientras el caos y derramamiento de sangre, especialmente durante la década de
1990, ha sido bien publicitado en los titulares de noticias internacionales, este estado de malestar no es nuevo en la región de
los Balcanes, que ha sido un lugar de reorganización violenta durante siglos. A lo largo de la historia, los Balcanes ha sido una
encrucijada, una zona de interminables
confrontaciones militares, culturales y económicas entre Europa y Asia. El cristianismo y el islamismo, el catolicismo y la ortodoxia se mezclan y chocan en este territorio. Sujeto a cambios violentos de fronteras, reglas y sistemas de creencias, de la
mano de los grandes imperios del mundo
bizantino y otomano, los Balcanes son a
menudo llamados Polvorín de Europa, al
considerarse un caldero hirviente de resentimientos étnicos y religiosos [3] Todo esto
ha dado lugar a que la Región de los Balcanes sea el hogar de una asombrosa variedad de etnias, lenguas, religiones, regiones y estilos musicales. Sin embargo, como
hemos dicho, en música existen determinados elementos comunes, como el
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“Aksak” término que se traduce como
“cojo” en turco, es usado para denominar
los ritmos irregulares usados en general
en la música de Los Balcanes.
El ejemplo más claro de la influencia de
los Balcanes en su música es su obra “Seis
Miniaturas Balcánicas” (1991):
I. Jutarnje Kolo (Danza por la mañana).
II. Zalopojka (Lamento).
III. Vranjanka.
IV. Makedonsco Kolo (Danza de Macedonia).
V. Siroko (Canción).
VI. Sitni Vez (Danza).
Influencias clásicas de Bogdanovic
Las referencias clásicas en la música del compositor son claras en los aspectos formales.
Por ejemplo, al utilizar la forma Sonata en
sus composiciones: “Sonata nº 1” (1978) y
“Sonata nº 2” (1985); o la forma Tema con
Variaciones en: “A fairytale with variations”
(1994); así como en su uso frecuente del contrapunto en las composiciones, apreciable
también en la obras anteriormente citadas
y en alguna sección del “Concierto para guitarra y orquesta de cuerda”. Bach, Béla Bartók o Igor Stravinsky son algunos de los compositores de música clásica más representativos e influyentes en Bogdanovic.
Influencia del Jazz, africana, oriental,
india...
La principal influencia que recibe del jazz
es la improvisación y de África, la India y
la cultura oriental principalmente toma
los ritmos étnicos y melodías modales más
característicos del lugar. A continuación
citaré algunos ejemplos de obras en las
que se aprecian dichas influencias:
1. Influencia jazzística:
a. Libro de las Normas Desconocidas (1997).
II Vals de Esmeralda.
V Pasos al infierno y volver.
b. Jazz Sonata (1982).
2. Influencia africana.
a. Cuatro Bagatelas de África (2004).
II canción Mbira.
b. Tres bosquejos de África (1996).
I Allegro rítmico.
II Misterioso.
III Allegro rítmico.
3. Medio Oriente y la influencia de la India
a. Suite Levante (1995).
I (Preludio).
II (Danza).
III (Cantilena).
IV (Pasacalles).
V (Epílogo)
Otras influencias
La fuente de inspiración de Bogdanovic no
se limita exclusivamente a la música, sino
que también es un ávido estudiante de psicología y filosofía (especialmente las de

“

Dusan Bogdanovic
es un compositor de
estilo ecléctico, flexible y
diverso, que expande los
límites musicales y usa
un lenguaje musical
que es clasificado como
contemporáneo en el
repertorio guitarrístico
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Notas
[1] Emma Martinez, “Dusan Bogdanovic”,
Classical Guitar, September 1998, 11.
[2] Los países considerados parte de la región
de los Balcanes son actualmente: Albania,
Bosnia y Herzegovina, Bulgaria, Croacia, Grecia, Kosovo, Macedonia, Montenegro, Serbia, Moldavia, Rumania y Eslovenia.
[3] Mark Mazower, The Balkans: A Short History (New York: Random House, 2000),
p.xxvii.
BIBLIOGRAFÍA Y WEBGRAFÍA
KISHIMINE, HIROSHI (2007). “A CLOSE LOOK INTO
THE DIVERSE WORLD OF DUSAN BOGDANOVIC;
DISCOVERING INFLUENCES THROUGH ANALYSES
OF SELECTED SOLO GUITAR WORKS”. DMA DISS.,
CONSERVATORIO DE SHENANDOAH, VIRGINIA.

Oriente) y también se refleja en sus composiciones. Un ejemplo de ello es la “Introduction, Passacaglia and Fugue for the Golden Flower” (1985), donde intenta transmitir el concepto taoísta (de Hui Ming
Ching) de que una forma de ser sencillo y
natural es primordial para el desarrollo
personal. Esto lo intenta transmitir al desarrollo formal de la obra, lo cierto es que
las primeras páginas de la obra se produjeron, según el compositor, como un milagro, pero luego se tomó unos tres meses
para completar toda la composición.
Por otra parte, Bogdanovic también se basa
en la literatura como inspiración en “Cinq
Miniatures Printanières” que se refiere a la
famosa colección del poeta persa Omar
Khayyam. “Rubaiyat”
El propio compositor también afirma sentirse influenciado por las bellas artes, como
por ejemplo con la pintura de Kandinsky.
Al ser un compositor de estilo diverso,
ecléctico y flexible, que expande los límites musicales y que utiliza un lenguaje
musical clasificado como contemporáneo
dentro del repertorio guitarrístico, en ocasiones encuentra ciertas dificultades para
establecerse como parte del repertorio
estándar de la guitarra clásica de hoy en
día. Sin embargo es considerado como uno
de los grandes compositores actuales para
guitarra a nivel internacional. Esperamos
que este artículo pueda constituir una
oportunidad de acercamiento entre este
gran compositor y los intérpretes actuales, puesto que al tratarse de un compositor relativamente joven, extranjero y con
una obra no muy habitual entre los guitarristas, el material bibliográfico disponible es escaso y el existente se encuentra en
su totalidad en otros idiomas: inglés, italiano y francés principalmente. Lo que
aporta un valor añadido a este artículo.

YEN, RUEY SHYONG (1996). “EXOTICISM IN MODERN GUITAR MUSIC: WORKS OF CARLO DOMENICONI, RAVI SHANKAR, BENJAMIN BRITTEN, DUSAN
BOGDANOVIC”. DMA DISS., UNIVERSIDAD ESTATAL
DE ARIZONA.
CURRY, JANE (2010). “BALKAN ECUMENE AND
SÍNTESIS IN SELECTED COMPOSITIONS FOR CLASSICAL GUITAR BY DUSAN BOGDANOVIC, NICOS
MAMANGAKIS AND IAN KROUSE”. UMI, UNIVERSIDAD DE ARIZONA.
PONCE DE LEÓN, GRISELDA (1986). “INTERVISTA A DUSAN BOGDANOVIC”. REVISTA IL “FRONIMO” Nº57. SUVINI ZERBONI. MILÁN.
SEBASTIANI, ADRIANO (1999). “INTERVISTA A
DUSAN BOGDANOVIC”. REVISTA IL FRONIMO
Nº107. SUVINI ZERBONI. MILÁN.
BOGDANOVIC, DUSAN (1990). “POLYRHYTHMIC
AND POLYMETRIC STUDIES” BERBEN. ANCONA.
BOGDANOVIC, DUSAN (1996). “COUNTERPOINT
FOR GUITAR WITH IMPROVISATIONE IN THE
RENAISSENCE STYLE AND STUDY IN MOTIVIC
METAMORPHOSIS”. BERBEN. ANCONA.
MARTINEZ, EMMA. (1998). “DUSAN BOGDANOVIC”.
REVISTA CLASSICAL GUITAR. ASHLEY MARK PUBLISHING COMPANY, LONDRES.
DANNER, PETER (1992). “DUSAN BOGDANOVIC”.
REVISTA VOL. XIX. GFA SOUNDBOARD, CALIFORNIA.
SEBASTIANI, ADRIANO (1996). “DUSAN BOGDANOVIC: A NEW VOICE”. GUITAR REVIEW Nº 105,
NUEVA YORK.
SEBASTIANI, ADRIANO (1999). “UNE GRANDE
ESTATE PER LA CHITARRA IN ITALIA”. REVISTA GUITART Nº 15, ITALIA.
HERRERA, FRANCISCO (2006). “BIOGRAFÍAS, DANZAS, HISTORIA, ORGANOLOGÍA, TÉCNICA”. PILES,
EDITORIAL DE MÚSICA, SA. VALENCIA.
WWW.DUSANBOGANOVIC.COM
HTTP://ENCICLOPEDIA.US.ES/INDEX.PHP/BALCANES
CORRESPONDENCIA VÍA CORREO ELECTRÓNICO
CON DUSAN BOGDANOVIC.
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[Miguel Álvarez Amada · 29.112.289-Q]

A raíz de la implantación de los Ciclos Formativos de Grado Superior (C.F.G.S.) de
Informática, bajo normativa LOE, resulta
imprescindible obtener el Título, realizar
un Proyecto Integrador en el último trimestre del segundo curso, mientras se realizan
las prácticas en empresas, denominadas
“Formación en Centros de Trabajo” (F.C.T.).
Lo que pretendo difundir en este artículo es
la manera en la que se organizó el curso
pasado en nuestro Instituto, contar nuestra
experiencia, mejoras incorporadas para cursos sucesivos, de tal manera que pueda servir de ayuda a aquellos tutores que sean responsables de la coordinación del Proyecto.
Punto de partida
De igual modo que en la mayor parte de las
Ingenierías es habitual realizar un Proyecto,
cuando se terminan los estudios, los Ciclos
de Grado Superior lo han incorporado.
Tanto en B.O.E. como BOJA sobre el Currículum de “Técnico Superior en Administración de Sistemas Informáticos en Red”
se indica “Este módulo profesional complementa la formación establecida para el
resto de los módulos profesionales que integran el título en las funciones de análisis
del contexto, diseño del proyecto y organización de la ejecución”.
A continuación se muestra la descripción
que se realizan en el Currículum de Andalucía asociado a la fase de análisis, diseño
y organización.
La fase de análisis está compuesta por la
recopilación de información, identificación
y priorización de necesidades e identificación de los aspectos que facilitan o dificultan el desarrollo de la posible intervención.
La función de diseño se divide en la definición o adaptación de la intervención, priorización y secuenciación de las acciones,
planificación de la intervención, determinación de recursos, planificación de la evaluación, diseño de documentación y plan
de atención al cliente.
La función de organización engloba la
detección de demandas y necesidades, programación, gestión, coordinación y supervisión de la intervención, elaboración de
informes, la ejecución de trabajos en equipo, la responsabilidad y la autoevaluación
del trabajo realizado, la autonomía y la iniciativa personal y el uso de las Tecnologías
de la Información y de la Comunicación.
El proyecto
Cada proyecto tiene un identificador único consecutivo del tipo INF_301_XXX, donde INF 301 se refier al Ciclo y XXX es un número consecutivo para cada proyecto, que
se mantiene año a año para tener un gran

Una experiencia
de proyecto
integrador en FP
repositorio de todos los trabajos realizados.
El nombre del proyecto también es único.
Para denominar el fichero enunciado del
proyecto se ha seguido el siguiente convenio: 2 asir2_proyecto_INF301_002_oficina_
gestionada_linux.
Asimismo, el alumno puede comenzar el
proyecto una vez que ha superado todos los
módulos profesionales, a excepción, del
módulo de Formación en Centros de Trabajo. La duración del Proyecto es de 40 horas
y su equivalencia en créditos ECTS es de 5.
La calificación del mismo se realiza estando todos los profesores que imparten en el
Ciclo, conformando un tribunal.
Integración de los módulos de FOL e Inglés
Fue un tema complejo el que se nos planteó: ver cómo incorporar las materias relacionadas con FOL e Inglés en el proyecto.
Finalmente se decidió incorporarlos de
manera transversal a todos los proyectos.
Para facilitar la integración de los módulos de “Empresa e Iniciativa Emprendedora” y “Formación y Orientación Laboral”,
se procedió a diseñar un Proyecto Tipo
cuyo enunciado comenzaba con “Constituir una empresa que se dedica a…”.
Respecto al inglés, dentro del formato tipo
del documento, los alumnos debían incorporar una sección de Palabras Claves y un
Resumen, tanto en castellano como inglés.
Calendario
Consultando la normativa, se indica la
asignación docente y períodos formativos
del módulo. En ella se distinguen tres etapas, una etapa inicial de al menos seis
horas dedicadas al planteamiento, diseño
y adecuación de los proyectos. A continuación, existe una etapa de tutorización de
tres horas lectivas para el seguimiento.
Finalmente, se recogen seis horas para la
presentación, valoración y evaluación de
los proyectos por parte de los alumnos.
Para planificar el proyecto se establecieron unas fechas concretas de tipo general
para todos los alumnos que recogía:
· Fecha de entrega límite de los proyectos
propuestos por el profesorado (antes de
navidad).

· Fecha de entrega límite de preferencias por
parte del alumnado (principios de enero).
· Fecha de asignación de los proyectos (a
finales de enero).
· Fechas de evaluación de los proyectos
(justo antes de la evaluación final de junio).
Adicionalmente, cada profesor sobre los
alumnos que era responsable, debía de realizar una planificación que coincidiera temporalmente con las sesiones de tutoría.
Formato propuesta proyecto
Para lograr un mismo formato de propuesta de proyecto, se facilitó al profesorado
un documento editable que contaba con
las secciones que se indican a continuación y sólo debían rellenar los apartados.
· Portada.- Incorpora identificación del
proyecto, nombre del mismo, profesor responsable, Instituto y Curso.
· Índice.- Se genera automáticamente
mediante el procesador de texto.
· Introducción.- En este punto se realiza una
breve introducción al problema a tratar.
· Finalidad del proyecto.- En este punto se
describen los objetivos que se desean
alcanzar.
· Descripción a nivel empresarial.- Se hace
una descripción detallada del proyecto y
el alcance de las tareas a realizar con respecto a los temas técnicos relacionados
con el entorno laboral y la empresa.
· Descripción a nivel informático.- Se realiza un diseño detallado del proyecto y el
alcance de las tareas a realizar con respecto a los temas técnicos relacionados con
la informática.
· Recursos disponibles.- Se informa en este
punto de los recursos que podrán emplear los alumnos cuando confeccionan el
proyecto.
· Criterios de evaluación.- Tal y como indica el nombre, se enuncian los Criterios de
Evaluación que se aplicaran al proyecto.
Material a entregar
Se solicitó a los alumnos que entregaran
los siguientes documentos:
-Memoria recopilatoria del trabajo.
-Presentación empleada para la defensa
de su proyecto.
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-Todos los materiales empleados, preferentemente en CD o DVD y aquellos en los
que no era suficiente, (se empleaban
máquinas virtuales), se recogían mediante un disco externo.
Formato memoria del proyecto
Para lograr un mismo formato de memoria de proyecto, se facilitó al alumnado un
documento editable que contaba con las
secciones que se indican a continuación
y tan sólo debían rellenar los apartados,
con lo cual se podían aplicar criterios de
calificación similares.
· Portada.- Incorpora identificación del
proyecto y nombre, profesor responsable,
alumno que lo realiza, Instituto y Curso.
· Índice.- Se genera automáticamente
mediante el procesador de texto.
· Resumen castellano.- El alumno debe realizar un resumen de su trabajo.
· Resumen inglés.- El mismo punto anterior, se le pide al alumno en inglés.
· Palabras clave castellano.- Se pide al alumno que seleccione 15-20 palabras clave.
· Palabras clave inglés.- Las mismas palabras clave las deben traducir al inglés.
· Introducción.- En este punto los alumnos
parten de la introducción que ha realizado el profesor y la adaptan a lo que han
realizado.
· Base teórica.- Con el objetivo de no mezclar conceptos con procedimientos, se incorporó este apartado para que los alumnos
escribieran todo lo que aquellos consideraban que debían explicar a nivel teórico.
· Descripción experimental.- En este apartado ya los alumnos deben describir los
pasos realizados a nivel práctico, incorporando las capturas de pantalla que sean
necesarios.
· Recursos empleados y presupuesto.- Como
empresa que fundarán, los alumnos deberán ser capaces de identificar que recursos son necesarios para la confección de
sus proyectos y el coste de los mismos,
incorporando el precio de las horas estimadas para el desarrollo del mismo.
· Descripción de aspectos laborales y empresariales.- En este apartado se describirán detalladamente todos los aspectos relacionados con el mundo laboral y de la
empresa que conciernen al proyecto.
· Manuales de usuario.- Se incorporan los
manuales de usuario para todos aquellos
equipos o programas que sea necesario,
de tal manera, que el usuario tenga las instrucciones para poder trabajar.
· Conclusiones.- El alumno en este apartado debe presentar las conclusiones y valoración en el desarrollo, y la elaboración del
proyecto.

· Bibliografía.- La Bibliografía debía publicarse de acuerdo a unas normas, para cada
libro y revista.
-Autor.
-Título del artículo, libro, monografía...
-Editorial o nombre de la revista.
-Número de la revista, volumen y páginas
consultadas, en cualquier caso.
-Año de publicación.
Con respecto a las páginas web bastaba
con indicar url y fecha de consulta.
Conclusiones
La experiencia fue bastante positiva, pues
permitió a los alumnos reflexionar sobre
aspectos que habían aprendido a lo largo
de su formación académica y tuvieron que
fomentar su autonomía frente a problemas que se pueden ir encontrando a lo largo de su vida profesional.
Nos encontramos con algún trabajo que
consideramos de muy escasa calidad, debido a que no acudieron a las sesiones de
teoría, lo que ha motivado que hayamos
puesto especial énfasis en este curso en la
asistencia a las tutorías.
Con respecto a los apartados pensamos
poner un número mínimo y máximo de
hojas por sección, pero lo descartamos, ya
que dependiendo del trabajo es necesario
incorporar bastantes capturas de pantalla y
provoca que sea necesario utilizar más hojas.
Un problema que tuvimos con algún alumno fue que realizó su proyecto fue debido
a diferentes versiones de máquina virtual,
ya que al trabajar con diferente versión no
se podían lanzar las máquinas con las que
trabajaban habitualmente y por tanto, no
podían consultarnos dudas salvo cuando
traían su portátil.
Hablando posteriormente con los alumnos, tres cosas valoraron muy positivamente, la plantilla para la confección del proyecto, los seguimientos por parte de los
tutores responsables de sus proyectos y la
exposición en público, puesto que era la
primera vez que se encontraban frente a
un tribunal formado por todos los profesores que les habían impartido clases.
LEGISLACIÓN
REAL DECRETO 1629/2009, DE 30 DE OCTUBRE,
POR EL QUE SE ESTABLECE EL TÍTULO DE TÉCNICO SUPERIOR EN ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS
INFORMÁTICOS EN RED Y SE FIJAN SUS ENSEÑANZAS MÍNIMAS.
ORDEN DE 19 DE JULIO DE 2010, POR LA QUE
SE DESARROLLA EL CURRÍCULO CORRESPONDIENTE AL TÍTULO DE TÉCNICO SUPERIOR EN
ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS INFORMÁTICOS
EN RED.
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[Mª Carmen García Álvarez · 28.821.138-E]

Características compositivas del autor
Entre las principales características de la técnica compositiva de Dusan Bogdanovic
podemos citar: la improvisación, que constituye un elemento importante en sus composiciones (influencia del jazz, folk y músicas étnicas); estructuras formales bien definidas (típico de la música clásica occidental); el uso del contrapunto (influencia del
Renacimiento y Barroco de la música clásica); el uso de las líneas melismáticas, que a
menudo se caracterizan por el movimiento
descendente y sincopado de notas repetidas
(influencia de las improvisaciones vocales
de la música étnica y del jazz); el uso frecuente de la nota pedal (punto de influencia
de la música occidental) y notas repetidas
en obstinato (influencia de la música étnica, especialmente de la India y de Oriente
Medio con instrumentos como el tambur).
También debemos destacar entre las características compositivas de Bogdanovic el
uso de rasgueos rápidos y secos a modo
percusivos (presentes en la Sonata No. 1
y en el concierto), acentos, golpes en la guitarra, dinámicas contrastantes, que aportan efectos muy expresivos a la música.
Otro aspecto a señalar es el lenguaje modal
y polimodal que suele utilizar en sus composiciones (propio de la música étnica, como
la balcánica). Las tonalidades tradicionales
con armadura al comienzo de la obra no
son muy habituales en este compositor.
La complejidad rítmica también es característica de Bogdanovic, la combinación de
ritmos, el cambio constante de compás, la
superposición de distintas métricas, la polirritmia y polimétrica y las combinaciones de
materiales rítmicos diversos son muy comunes en su obra. Incluso suele escribir secciones musicales sin métrica ni medida, música libre. Este aspecto va ligado también al
uso extensivo que hace del metro asimétrico, muy común en la música de los Balcanes, comúnmente llamada en esta región
ritmo “Aksak” (que significa cojo en turco).
Bogdanovic utiliza ritmos Aksak tanto en la
sonata como en el concierto que he seleccionado para analizar en este trabajo, aparecen ritmos asimétricos como: ritmo de baile padjuska de 5/8, 7/8, 9/8, 5/16, 7/16 ó 9/16.
Y por último, otro aspecto musical muy personal de este compositor es la incorporación
de los “ossia”, es decir, versiones alternativas de interpretar un pasaje. En parte, el compositor lo escribe para permitir una mayor
libertad al intérprete y que de alguna manera contribuya a crear una atmósfera más
improvisatoria, con elementos abiertos que
el guitarrista debe decidir a su libre albedrío.

Dusan Bogdanovic
(Serbia, 1955 - )
Eclecticismo musical en
su obra para guitarra II
Estilo y etapas compositivas
Estilo
Dusan Bogdanovic ha explorado lenguajes
musicales muy diversos que se reflejan en
su actual estilo de síntesis musical. Las composiciones de este guitarrista y compositor
son muy eclécticas. Como ya hemos comentado anteriormente, proyecta muchas
influencias, tanto musicales como extramusicales, tales como música clásica, música
étnica y tradicional, jazz, pintura y literatura. Por tanto, podemos decir que en su estilo compositivo combina desde las raíces más
ortodoxas (renacentista, barroca y romántica) con el jazz, el blues, raíces balcánicas, ritmos africanos y elementos percusivos de la
música india, hasta la poesía de Omar Kayhyam, la pintura de Kandinsky o la música de
compositores como Bartók o Stravinsky. Ocasionalmente Bogdanovic ha colaborado en
proyectos multidisciplinares que engloban
música, psicología, filosofía y bellas artes.
Etapas compositivas
A finales del siglo XX y principio del XXI surge una nutrida escuela de guitarristas-compositores que buscan un nuevo lenguaje
musical que ofrezca sonoridades novedosas
y explote al máximo las posibilidades del instrumento. Dentro de esta escuela destaca el
serbio Dusan Bogdanovic. Podemos destacar cómo el joven Bogdanovic, cuando estudiaba composición y orquestación con Alberto Ginastera y Pierre Wissmer, asimila rápidamente algunos de los puntos estilísticos
de sus profesores. La conducción contrapuntística y el gusto tímbrico de Wissmer y
el uso bartokiano y expresionista de elementos de origen popular de Ginastera serán la
base (dentro de un abanico de influencias
diversas) del estilo omnívoro de Bogdanovic. Ya en su producción temprana (sus Siete Estudios de 1978) es posible encontrar un
primer ejemplo de codificación del nuevo
modelo instrumental, que será desarrollado plenamente con posterioridad en sus:
“Polyrhytmic and polymetric Studies” (1990).
Desplazándose sobre las pasos del vitalismo rítmico de Bartók, Prokofiev y Stra-

vinsky (a los cuales está ligado por las mismas raíces étnicas), Bogdanovic, como
compositor y guitarrista que es, posee una
escritura perfectamente guitarristica, que
permite transferir sobre el instrumento la
estética y la materia sonora propia de la
cultura centroeuropea del siglo XX.
La continua evolución estilística del maestro serbio llegará a una audaz concepción
compositivo-instrumental, ligada a los
modelos polimétricos y a la especulación
metamórfica sobre la sustancia sonora. Utilizando formas rítmicas populares (africana, balcánicas, javanesas), fragmentos
melódicos de tipo pentatónico, modal o
pertenecientes a sistemas musicales extraoccidentales, Bogdanovic logra hacer resurgir las diferentes almas de la guitarra,
dependiendo del material étnico utilizado.
Primer período: influencia balcánica, jazzística y contrapunto (1972-1989):
Los inicios compositivos del joven Bogdanovic se desarrollan estudiando las fuentes
eslavas y buscando un estilo personal. Como
consecuencia de su sólido aprendizaje, él
presta una especial atención a la forma, la
cual le permite englobar en un discurso
regulado las escrituras inéditas y su energía
musical: esto explica por tanto el recurso a
las formas historicistas en sus dos primeras
sonatas para guitarra (1978 y 1985).
Posteriormente la estancia californiana
conduce al artista eslavo a otro campo de
su búsqueda musical, la improvisación.
Entrando en contacto con la cultura jazzistica estadounidense, Bogdanovic asimila
las sugerencias internas del propio estilo,
uniendo la práctica improvisatoria de la
música jazz a la improvisación tradicional
antigua del Renacimiento y Barroco. Esto
permite renovar los vínculos existentes
entre la música antigua y la contemporánea. A esta práctica dedica un profundo
análisis en su trabajo: “Counterpoint for
guitar, with improvisation in the renaissance style and study in motivic metamorphosis” (publicado en la Ed. Berben en 1996).
Según Bogdanovic improvisación y compo-
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sición son como una misma cosa, según afirma en sucesivos libros: “Improvisation and
composition are almost indistinguishable;
improvisation is composition (in its structural integrity), and composition is improvisation (in its fluidity and freshness)”. La lógica
improvisativa y compositiva de este compositor van unidas por el mismo procedimiento de transformación motívica y contrapuntística, que genera nuevos materiales sonoros en el interior de una continua estructura rítmico-armónica (como ocurre en el
ámbito de la improvisación jazzística).
La influencia de la música afro-americana
se hace tangible en su trabajo “Blues and
seven variations” de 1979, y también por
supuesto en su “Jazz Sonata” (con una sección improvisatoria ad limitum) de 1982.
El retorno a las evocaciones balcánicas y
del medio oriente conduce a Bogdanovic a
su obra: “Introduccion, passacaglia and
fugue for the golden flower “ (1985), donde
las antiguas formas son regeneradas con
un toque de modernidad, gracias a una
estricta lógica compositiva, una escritura
guitarrística original y de una investigación
libre de dogmas preconcebidos.
El segundo periodo: polirritmia y polimétrica (1990-2000):
Existe una división real entre el primer y
segundo período de composición. La colección didáctica anteriormente mencionada:
“Polyrhythmic and polymetric studies for
guitar” (1990) es representativa de esta segunda etapa. Este trabajo constituye un
aporte fundamental para la nueva técnica
guitarrística, presentando ejercicios y estudios enfocados para lograr la completa independencia de las manos y de cada dedo.
Derivado de la búsqueda compositiva del
autor, los ejercicios afrontan el problema de
los cambios de métrica dentro de una estructura rítmica constante y repetitiva (phasing exercises) y de la focalización cíclica en
modelos rítmicos cruzados y diferentes.
El material que utiliza es generalmente de
tipo polipentatónico y polimodal, profundizando en las raíces africanas, balcánicas y
balinesas, objeto de búsqueda de Bogdanovic y de otros tantos autores estudiosos como
György Ligeti en sus Estudios para Piano.
El procedimiento polirítmico y polimétrico
se desarrolla a través de ritmos cruzados y
sucesiones melódicas repetitivas y constantes. La posibilidad de coordinación digital
de las voces son llevadas al extremo como
consecuencia del intrincado canon a dos
voces del estudio número 3. Respecto a la
independencia de las manos el propio Bogdanovic afirma: “Lucky are the pianista whose independence of hands permits them a

wide variety of rhythmical superpositions!”.
Dentro de la obra del nuevo Bogdanovic,
la técnica polimétrica va de la mano del
proceso de transformación melódica y
armónica. Moviendo, variando, superponiendo, invirtiendo, etcétera. El compositor utiliza toda su libertad de su invención
(aunque componiendo siempre dentro de
una magistral composición formal) con
una trabajada metamorfosis del material
elegido. La preocupación principal del
autor es lograr un estilo de múltiples perspectivas, donde se puedan percibir distintos niveles sonoros paralelos.
La obra “A Fairytale with Variations” (1994)
es otro ejemplo de sus composiciones en
este segundo periodo. En esta pieza se puede apreciar claramente la polirritmia característica de esta etapa compositiva.
Tercer periodo: nueva exploración de posibilidades sonoras (2001-2010):
En Bogdanovic la búsqueda compositiva
se convierte en un punto de partida ideal:
al ser un formato libre -que ha convertido
el contrapunto en su fundamento- y con
la investigación de las posibilidades fónicas instrumentales, permite a la perfección
los nuevos ideales de “metamorfosis” del
sonido, ya utilizado por el compositor en
“Three ricercare para guitarra sola” (1998).
Así como también se encuentra en la
reciente “Nuovi ricercari para dos guitarras” (2008), donde observamos la presencia de frases construidas en modo asimétrico a caballo entre dos líneas: El estudio
de las posibilidades polifónicas de la guitarra termina en un “quasi recitativo” etéreo, asignado a un específico recurso tímbrico del instrumento: los armónicos.
El concepto musical de Bogdanovic se
extiende a lo orgánico en Kaleidoscope para
guitarra y orquesta (2008), que tiene un
título explícito, que es pintar un cuadro
sobre los diferentes niveles de percepción
del sonido, gracias a la explotación conjunta de todos los logros técnicos y estilísticos
alcanzados por el compositor.
Escrita en tres movimientos, la obra utiliza la guitarra como un portador rítmico y
melódico, destacando dentro del contexto orquestal. La variedad de timbres de los
diferentes instrumentos orquestales, junto con la personalidad colorista de la guitarra- permite la creación de un verdadero caleidoscopio de sonidos, con colores
lanzados en varios niveles gracias a la técnica polifónica propia de Bogdanovic.
Estas técnicas se compensan con los
momentos melódicos (de métrica tradicional) para instrumentos solistas y con los diálogos cortos entre dos o más instrumentos,
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como la intersección entre el patrón rítmico de la lira y la marimba. La cadencia, de
concepción polifónica, resume las sonoridades de la orquesta hasta ahora desarrolladas y conduce a un rítmico y percusivo final,
donde encontramos los obstinados y sutiles
matices de la métrica que mantienen la cohesión con los movimientos anteriores.
Su último trabajo compositivo para guitarra solista ha sido su Sonata nº.3, compuesta en 2010 y estrenada en Friburgo este mismo año en el Festival Internacional de Guitarra de Friburgo.
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English assessment
[Blanca Climent Domínguez · 20.040.632-L]

When assessing the learning process of a
foreign language we should take into
account different ideas, such as: what to
assess, when to asses, how to assess and
why to asses.
1. What to assess:
The assessment must include the totality
of elements in the teaching-learning
process:
· Regarding the teaching process: The object
of assessment should include aspects such
as the efficiency of the methodological
approach, the development of the planning, the teaching performance and the
use of the different resources in the centre.
· Regarding the students’ learning process:
Assessment of the students’ achievement
of the objectives and contents of the level
(i.e. communicative skills and ability to
reflect on language). At the end of the level, students should be expected to have
accomplished the assessment criteria corresponding to their level.
2. When to assess:
First of all, we must distinguish two different moments and kinds of assessment:
· Diagnostic assessment: it takes place at the
beginning of each lesson plan to determine
the students’ starting level and helps to adjust the teaching-learning process to the students’ necessities, interests and possibilites.
· Formative assessment: it takes place along
the teaching-learning process to assess the
students’ achievement of the planned
objectives, to detect the students’ necessities and difficulties and to orientate for
modifications and improvement.
· Summative assessment: it takes place at
the end of the teaching-learning process,
as a synthesis to determine the final balance of the students’ learning process.
3. How to assess:
The assessment criteria should be applied
with flexibility taking into account the general objectives and the contents included.
Besides, the methods of assessment should
be numerous and diverse. This would permit a more personalized and individual
continuous assessment, since different
data is recorded about the level of each
student in the four different skills. The procedures followed in each type of assessment could be, for example:
3.1. Procedures of Assessment:
3.1.1. Procedures for the diagnostic assessment: systematic observation of the stu-

dents’ performance in the warm-up activities and other activities in the first session of each lesson plan.
3.1.2. Procedures for the formative assessment: the final qualification of each lesson
plan is calculated taking into account the
different sections worked through. This
section can be the following:
· Writing tasks (20%): included in each lesson plan to assess the students’ writing
abilities.
· Speaking: each lesson plan includes a section to assess the students speaking abilities
through oral presentations, role plays, etc.
· Written test: each lesson plan includes a
test to assess the students’ progress and to
encourage a continuous process of revision. It includes:
-Use of English: Grammar -VocabularyPhonetics.
-Listening Comprehension.
-Reading Comprehension.
· Reading book: each semester includes the
reading of a book which can be worked
and assessed in class through different
activities.
The procedures of assessment carried out
during this formative assessment aim to
recollect and provide objective data about
the teaching-learning process. As a result,
different guidelines and scales should be
used depending on the skill being assessed.
Tests to assess the skills of reading, listening and the use of English (grammar,
vocabulary and pronunciation) are elaborated in accordance to the following
guidelines:
· Validity: the test is not too difficult and it
includes similar activities to the ones carried out during the lesson plan.
· Clarity: the instructions for each exercise
are clear and usually include a sample.
· Marking: students are informed of how
they will be assessed in each section of the
test, and how much percentage of the total
grade is assigned to each section.
· Heterogeneity: the test includes both easy
and difficult items (a difficult one could be
optional) so that lower-level students can
feel that they are able to do a substantial
part of it, while the higher-level ones can
show what they know.
The assessment of writing is based on the
following guidelines:
· Adequacy to the topic proposed.
· Use of lexicon and gramatical structures
which correspond to the level of study.

· Logical text organization: Coherence and
cohesion
· Orthography.
The maximum punctuation for the writing task is 100 points. The qualification corresponds to the following criteria:
-85-100 points: Fluid and natural expression in English with hardly errors and a
complete realization of the task assigned.
-70-85 pts: Vocabulary and structure over
the standard level. Errors are not basic.
-60-70 points: Simple but adequate realization of the task. Acceptable natural
expression and without many errors.
-30-60 points: Difficulties in natural expression but without important errors.
-0-30 points: Lack of coherence and inadequate use of vocabulary and grammar.
The assessment of speaking is based on
the following guidelines:
-Communicative skills and ability for interaction.
-Pronunciation.
-Grammatical competence.
-Lexical competence, cohesion and coherence.
The maximum punctuation for the speaking assessment is 100 points. The qualification corresponds to the following criteria:
-85-100 points: Fluid, natural and coherent expression in English with correct pronunciation and use of a wide range of syntactic structures and appropriate vocabulary without systematic errors.
-70-85 points: Natural and coherent oral
expression which is over the standard level. Use of a wide range of syntactic structures and appropriate vocabulary but with
some errors, which are not basic.
-60-70 points: Difficulties that break the
rhythm of natural expression. Despite not
being completely adequate to the situation, the discourse is generally coherent.
-30-60 points: Difficulties in oral expression and some lack of coherence. Pronunciation is greatly influenced by the native
language and may cause misunderstandings. Limited use of syntactic structures
and vocabulary.
-0-30 points: Lack of coherence and errors
that evidence lack of basic knowledge.
3.1.3. Procedures for the summative assessment: It is carried out only once and at the
end of the year (in June) in order to provide a final for both, official and independent students. Regarding its content, it is
as similar as possible to the final test established by the Department of Education at
the end of each level, so that students can
practise this kind of assessment and feel
better prepared to obtain the certificate.
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4. Why to assess:
The assessment is understood as a mechanism of correction of the teaching-learning process whose main purpose is to
achieve a qualitative educative process
through its continuous improvement:
· Regarding the learning process: The assessment makes students aware of the basic
concepts they have to learn, enables them
to check their progress and, therefore, motivates them to review specific material.
· Regarding the teaching process: Through
the different procedures of assessment,
teachers can check whether the students’
achievements or difficulties are due to their
personal situation or to the good judgement with which the teaching planning
and the teaching performance have been
designed and developed. As a result, it can
orientate the planning of new teachinglearning sequences in the future.
In conclusion, the assessment permits to
take decisions about questions such as the
students’ promotion from one level to the
other or their permanence on the same
level for another year.
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Dusan Bogdanovic
(Serbia, 1955 - )
Eclecticismo musical en
su obra para guitarra III
[Mª Carmen García Álvarez · 28.821.138-E]

Análisis de la Sonata Nº 1 (1978)
Según el propio compositor, a través de
la correspondencia que hemos mantenido vía email (traducido fielmente del
inglés): “Este sería mi primer intento de
escribir en forma sonata. Esta composición tiene una influencia muy fuerte de
los cuartetos de cuerdas de Béla Bartók,
uno de mis primeros héroes compositores.
La forma es muy transparente y coherente en el uso del material temático y se
inspira en la música popular de Centro
Europa. Como en el caso de Bartók, la armonización de los temas varía, fluctuando desde lo tonal a modal y polimodal.
El movimiento de apertura comienza
basándose en la figura de cuatro corcheas en obstinato staccato, que será uno de
los elementos armónico presente en toda
la pieza. El movimiento Adagio se basa en
la melodía cromática acompañada por
un motivo obstinato en armónicos. Una
sección fugatto lleva el movimiento a su
punto culminante.
Al igual que el primero, el tercer movimiento está en una forma sonata, estructuralmente, es una amalgama de la figuración
rápida del primer movimiento, y del motivo obstinato de la segunda.
El movimiento final, que está en una forma Rondo, traduce el tema de apertura de
4 / 4 en 6 / 8 traído hasta aquí con un movimiento perpetuo implacable, que sólo es
roto con la reiteración del segundo tema
del primer movimiento que aparece en
estrechos. La coda final imita la finalización del primer movimiento. Gracias al
apoyo de Angelo Gilardino y a su amable
revisión, esta composición está publicada
en las ediciones Berben en 1978”.
Algunas críticas y opiniones sobre la obra
publicadas en Revistas Musicales:
“No dudamos en calificar su pieza de
máximo nivel entre las composiciones contemporáneas para guitarra: Nosotros, de
hecho, no conocemos ningún compositor
para guitarra del siglo XX que se puede
comparar con él” (Il Fronimo, Italia, 1985).

“En resumen, la Sonata de Dusan Bogdanovic (1978) recibe las más altas calificaciones
en el ámbito de la inventiva y la integridad
compositiva. Es de las escrituras para guitarra más idiomáticas y sorprendentemente fresca -al tiempo que presenta un estilo
inusual en el instrumento. Para aquellos que
se quejan de que nunca Bartók escribió para
guitarra sola, no busque más: en este trabajo, Bogdanovic ha reproducido el encanto,
el ingenio, y el equilibrio de ese venerable
maestro, mientras que conserva por completo su propia personalidad. ¡Bravo!”.
(MLA Notes, 1986).
Con esta sonata, Bogdanovic nos presenta
una obra de una absoluta coherencia de
concepción, existiendo una constante
unión entre las distintas partes de la pieza.
Los cuatro movimientos -Allegro rítmico,
Adagio expresivo, Moderato y Allegro Molto-, están construidos sobre los dos temas
que se exponen en el primer movimiento.
En ocasiones se repiten de forma idéntica,
en otros casos se mantiene la figuración rítmica y el carácter, o se transporta o se transforma ligeramente... Todos los motivos de
la obra están presentes de manera más o
menos explícita en el primer movimiento,
lo que permite percibir la Sonata desde un
sentido cíclico y unitario, pero sin llegar a
caer en la redundancia o la pérdida de interés musical gracias al tratamiento imaginativo y variado al “metamorfosear” el
material sonoro.
Hay que destacar el exquisito tratamiento
contrapuntístico de algunos pasajes, en los
que el tema va apareciendo en las distintas
voces solapándose en los distintos planos
provocando estrechos y sonoridades muy
expresivas. Encontramos estos pasajes en
la reexposición del segundo movimiento,
en la sección anterior a la reexposición del
tercero o en los dos “andante expresivo” del
tercer movimiento.
I movimiento: Allegro rítmico
Es el más denso, ya que en él se expone prácticamente todo el material temático de la
obra. Se trata de una forma sonata con una
exposición, un desarrollo y una reexposi-
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ción (si bien no es exacta, sino que suprime
una sección al repetir la exposición).
Exposición:
La exposición comienza con el motivo de
las cuatro corcheas en obstinato estaccato
con acentos coincidentes con el ictus del
compás, provocando una acentuación
correspondiente a un compás de 2/2.
Métricamente hay que destacar el cambio
de compás (4/4, 2/4, 3/4, 5/8, 9/8, 7/8, 6/8
y 10/8) y los acentos que aparecen a lo largo del movimiento, que provocan un cambio de ritmo, como en el compás 7 con los
acentos a contratiempo, típico de la música de los Balcanes.
El motivo A se repetirá a lo largo de toda la
sonata, se expone en el compás 2 y vuelve a
aparecer en el c.5, c.9, c.15 y c.19 con algunas
variaciones hasta el compás 22 que aparece
el nexo de unión hacia el segundo tema B.
La célula rítmica del motivo A se repetirá
posteriormente en toda la obra de manera
idéntica o con algunas modificaciones. También el movimiento melódico de la célula
motívica Re# -Do#- Re# será recurrente a
lo largo de toda la composición.
En el compás 15 se produce un cambio de
dinámica, aparece indicado f sempre, en la
voz superior se repite la célula motívica y
el bajo permanece obstinato y picado. En
el c.19 se repite la música del compás 9 y
10 y ya en el c.11 llegamos al nexo que con
un ritardando favorece el cambio de carácter del tema B, a partir del compás 24. Como
intérprete considero que este segundo tema
es más intimista por lo que se podría buscar un sonido más oscuro y dulce, dentro
de las dinámicas de p y mp que indica el
compositor. También se aprecia la sonoridad característica de los Balcanes en este
segundo tema; además, la textura cambia,
es de tipo contrapuntística en este motivo,
que se tomará como referencia en algunas
secciones de los siguientes movimientos de
la sonata. En el compás 28 las voces se
invierten y la melodía pasa a la línea del
bajo. Alterna los compases de 3/ 4, 7/8 y
5/8. En el compás 30 se van imitando y
superponiendo las líneas melódicas, que
poseen un tinte cromático muy colorista.
En el compás 35 surge desde la bruma una
progresión ascendente que llega hasta el Fa
agudo donde acaba el tema B y vuelve a
aparecer la célula motívica del tema A) en
un acorde desplegado (en el compás 42 aparece también invertida, que será la manera en que se mostrará después también en
la coda del primer y cuarto movimiento.
Desarrollo:
El desarrollo comienza en el compás 43 con
el tema A transportado una quinta justa

ascendente. En el compás 45 encontramos
una progresión descendente, la voz acentuada se mueve cromáticamente. En el compás 48 y 49 aparece en el bajo la célula motívica del tema A que nos llevará al clímax
del movimiento, compás 51 a 53, mediante
los sffz, los acentos y los picados en los acordes y con el calderón del compás 53, que
crea una cierta tensión, contrastante con el
mf súbito y pizzicato del compás 54,
Esta sección de pizzicato está basada en el
tema B (compás 30 en adelante), donde se
producen estrechos al solaparse una voz
con otra.
En el compás 64 vuelve a cambiar de compás y repite el tema A alternando entre un
5/8 y un 6/8. En los compases 66 a 68 vuelve a hacer uso de los rasgueos secos con
sffz, acento y picado que actúa como un
presagio de que la reexposición está a punto de llegar. Los compases 69 a 71 actúan
como puente hacia la reexposición y están
basados en el tema B.
Reexposición:
En el compás 72 comienza la reexposición,
que es fiel a la exposición hasta el compás
73 en que omite un fragmento y salta al
compás 21.
Por lo demás se repite idéntico hasta el compás 35 que se ve alterado con la aparición
de la coda, basada en la célula motívica del
tema A, asemejándose al compás 42.
El movimiento finaliza con un descenso de
dos octavas con acentos picato y ff de una
manera muy espectacular.
No podemos hablar de tonalidad en este
tipo de composición, que se basa más bien
en una polimodalidad difícil de analizar,
pero sí que se aprecia que cada movimiento gira en torno a una nota concreta, de este
modo podemos hablar de centro tonal. El
centro tonal de este primer movimiento
sería la nota Mi y su dominante Si.
II movimiento: Adagio expresivo
El movimiento de tempo más tranquilo,
intimista y contrapuntístico de la obra. Por
tanto, es importante, como en general en
todo la obra, hacer una clara diferenciación
en la interpretación de los distintos planos
sonoros, melodía y acompañamiento o contrapunto... Para ello habrá que utilizar distintos timbres, vibratos, reforzar las entradas de cada voz mediante la técnica del apoyado o variando las dinámicas...
Busca un tipo de sonoridades que crea una
atmósfera muy expresiva a partir de pequeños movimientos melódicos, que recuerdan a los melismas vocales.
El motivo comienza en el compás 1 y se repite en el compás 4, 12 y 13, 16 y 17. Está basado en el tema B del primer movimiento.

En los compases 5 a 7 varía el tema y sigue
utilizando el motivo de los armónicos.
En el piu mosso cambia la textura contrapuntística por una melodía en la voz aguda acompañada por un arpegio de seisillos
desplegado que asciende y desciende como
un oleaje lejano.
Después de esta sección vuelve a exponerse el tema en el A tempo, compás 12, pero
esta vez la voz de la soprano aparece una
octava más aguda, que contrasta con la nueva repetición del tema en el compás 13 en
el bajo, dos octavas más graves. En el compás 14 llegaremos al clímax de este movimiento con los rasgueos en ff y con acentos,
muy contrastantes con el carácter general
de la obra, que se mueve en un registro dinámico desde el ppp al mf, por lo general.
Finaliza el movimiento en Largo con arpegios muy coloristas que crean una sonoridad dulce sobre la cual fluyen las últimas
notas del movimiento, acabando en un
arpegio desplegado de armónicos que deja
la armonía abierta hasta que el sonido se
extingue para dar paso al tercer movimiento con un toque mágico.
El centro tonal de este movimiento es claramente la nota Sol.
III movimiento: Moderato un poco tenebroso
Este movimiento con forma sonata, al igual
que el primero, comienza la exposición con
una sucesión de acordes que crean una
atmósfera oscura, misteriosa y tenebrosa,
el tercer y cuarto compás es de carácter un
poco más enérgico y violento que busca
también un efecto tenebroso y sorpresivo.
El allegretto quasi scherzo, debe ser interpretado con un carácter juguetón e irónico, para ello es importante respetar estrictamente las dinámicas y timbres indicados
en la partitura por el compositor.
Comienza en 3/4 utilizando el motivo A del
primer movimiento en el tema de la voz
superior y un bajo obstinato que aporta el
ritmo y el carácter juguetón. En el compás
11 mediante el crescendo y el calderón crea
tensión e intensidad. Para continuar con
una dinámica contrastante de mp con la
utilización nuevamente del motivo de este
movimiento y el bajo rítmico y obstinato.
En el compás 17 el tema se repite en una y
otra voz, a modo de diálogo. Del compás
22 al 27 introduce Bogdanovic un puente
o nexo basado en la célula motívica del
tema que desembocará en el desarrollo, en
el compás 28 con el Piú mosso.
El desarrollo se caracteriza por el uso de
una nota pedal con picado, una voz intermedia que desarrolla el motivo del segundo movimiento y una voz superior que
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aporta el toque de color al ser tocadas de
manera contrastante sul ponticello.
El principio del desarrollo recuerda al
comienzo del primer movimiento pero esta
vez en un ritmo ternario. Esta sección juega mucho con los contrastes de f y pp sub.,
los picados, los acentos, el cambio de timbre y el carácter percusivo e incisivo. Recuerda especialmente a la música de Bartók y
Stravinsky. Primero desarrolla la idea, del
compás 28 al 40, y del 41 al 49 lo imita a distancia de cuarta descendente, con el pedal
en Mi en lugar de La. Los siguientes compases hasta llegar a la reexposición del Scherzo en el compás 57 utilizan la célula motívica del tema A del primer movimiento.
La reexposición no es exacta, tiene algunas
variaciones en la altura a la que se repiten
los temas o en el compás 74 por ejemplo
que incorpora la escala , o en el compás 75
que se invierten las voces y el pedal pasa a
la voz superior, para volver a la inferior en
el compás 88. Podemos destacar la gran
complejidad interpretativa que requiere la
sección del fugatto a tres voces anterior a
la reexposición, basado en el tema B del
primer movimiento, que va creando un clima de tensión, a medida que se va repitiendo a distintas alturas, que desembocará en
el feroce con ff sempre, alternando entre el
tema principal del scherzo, y los acordes
del moderato, hasta el sostenuto pesante
para la finalización del movimiento.
El centro tonal de este movimiento es Mi
y su dominante Si.
IV movimiento: Allegro molto
Este último movimiento, de forma rondó y
un tiempo rápido, comienza con una voz
superior que recuerda al motivo A del primer movimiento y con figuraciones rítmicas enfrentadas entre la voz superior y la
inferior (negra, corchea y tres corcheas sobre
tres corcheas, negra y corchea), que es más
estática y se mueve cromáticamente. Repite este motivo hasta el compás 13. La incursión de los sfz con acento en los compases
del 6 al 12 (en los compases 6 y 7 a contratiempo) destacando por encima del resto
de la música en una dinámica de mp recuerda una vez más a Bartók o Stravinski.
En el compás 14 se inicia un crescendo desde el pp al f en que las voces se van moviendo cromáticamente y por movimiento contrario, de manera que las dos voces se van
distanciando en registro para desembocar
en el desarrollo del tema en el bajo.
En los compases 22 al 25 recuerda a la coda
final del primer movimiento, incorporando en esta ocasión una voz que se mantiene quieta todo el compás mientras la otra
canta el motivo.

En el compás 26 comienza otro tema basado en el tema B del primer movimiento,
hasta que en el compás 34 lo repite pero
invirtiendo las voces y a distinta altura.
En el compás 42 vuelve a aparecer el tema
principal del movimiento un poco variado,
en esta ocasión en los sffz con acento introduce un acorde completo de cinco notas en
lugar de una sola que refuerza el efecto aún
más. Esta sección se caracteriza por el uso
de estos rasgueos con sffz sobre una nota
pedal que se repite con distintos ritmos.
En el compás 58 rompe con esta sección y
vuelve a basarse en el tema B del primer
movimiento, melodía que repetirá a distintas alturas y variándolo hasta el compás 74.
En el compás 68 comienza una sección
Andante espressivo de contrapunto, con
estrechos entre las voces. Esta sección en
dolce espress., a un tempo más tranquilo y
molto legato, contrasta con el carácter dinámico y casi agresivo de la obra, frenando
un poco la composición en este sentido.
En el compás 74 termina con un rallentando, un crescendo y un calderón que
generan tensión para desembocar con un
sffz en el rasgueo que precede la reexposición nuevamente variada del tema en un
p sub. contrastante. El motivo se va a ir
alternando entre la voz de la soprano y la
del bajo mientras que la otra voz acompaña con una disonancia repetida.
En el compás 89 aparece un motivo basado en el tema B del primer movimiento en
el bajo, material sonoro utilizado anteriormente en la voz de la soprano en el compás 26-41. La otra voz se mantiene nuevamente con una disonancia repetida. En los
compases 97 y 98 la voz del bajo permanece estática mientras la voz superior asciende por movimiento cromático creciendo
en volumen hasta un ff, al que seguirá un
silencio que crea expectación.
En el compás 100 se reexpone el motivo,
igual a los compases 1 a 3 y luego continúa
como los compases 45 en adelante hasta
el andante espressivo del c. 124.
En esta sección se desarrolla el mismo
motivo que en el andante anterior pero
invertido, moviéndose por movimiento
contrario. En esta ocasión las voces se mueven desde el registro agudo al grave y en el
adagio anterior fue al contrario.
Tras esta parte contrapuntística que finaliza con mollto rallentando y un par de calderones en pp para crear tensión y anunciar que llega el final, rompe con un sfz con
acento y vuelve al pp súbito para realizar
un crescendo y un acelerando en esta coda
final, que imita la del final del primer movimiento y la del compás 23-25 para finali-
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zar en vivace con un rasgueo seco, picado
y con un sfffz espectacular. El centro tonal
de este último movimiento sería La.
La Sonata No. 1 de Bogdanovic, es considerada una de las mejores composiciones
para guitarra del siglo XX, nos traslada a un
ambiente enérgico y expresivo que nos
recuerda a la fuerza del Pájaro de Fuego de
Stravinsky, las sonatas para piano de carácter percusivo de Béla Bartók o a las danzas
rítmicas africanas, esencias del pueblo balcánico. Todas estas influencias son claramente perceptibles en su primer periodo
compositivo.
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Cómo aumentar la exposición
oral a la lengua extranjera
complementando el
material de las editoriales
[Hermelando Ferrando Rodríguez · 44.864.707-X]

En el número 99 de Andalucía Educa se
publicó el artículo “El desfase entre la
didáctica de la lengua inglesa y los materiales existentes”, en el cual se hacía una
breve introducción sobre la existencia de
las cuatro habilidades básicas de toda lengua (listening-speaking-reading-writing)
y cómo la gran mayoría del material editorial existente en la actualidad en España no consigue encontrar el equilibrio
entre ellas, dando demasiado peso a las
habilidades escritas y limitando el acceso
a las habilidades orales. El artículo, que fue
publicado a comienzos de la segunda evaluación, concluía con una iniciativa a nivel
de centro para aumentar la exposición oral
de los alumnos del mismo. Fue redactado
al inicio de una serie de reuniones que el
departamento de lengua extranjera del
centro llevó a cabo, las cuales finalizaron
con las siguientes conclusiones:
1. Se decidió redactar un documento para
las editoriales proponiéndoles una serie
de medidas que, sin suponer una gran
inversión, sí que serían de gran ayuda para
que, desde los centros, pudiésemos incrementar el grado de exposición a la lengua
oral de nuestros alumnos. (Si bien este
documento está avanzado, aún no lo
hemos concluido, ya publicaremos su contenido en un tercer artículo).
2. Se llegó a la conclusión de que, si bien
la intención inicial era aumentar el listening y el speaking de todos los alumnos
del centro, esto iba a ser demasiado ambicioso y, por lo tanto, nos centraríamos en
un único curso a modo de proyecto piloto y, en caso de que los resultados fuesen
satisfactorios, ampliaríamos dicho proyecto a los demás niveles del centro. Se decidió que el curso adecuado era segundo de
primaria por dos motivos: en primer lugar
se trata de uno de los primeros niveles y,
por lo tanto, uno de los más susceptibles
de aprovechar un aumento notable de las
habilidades orales de la lengua y, en segundo lugar, el maestro a cargo de las dos clases de segundo posee los conocimientos
informáticos adecuados para llevar a cabo

“

La puesta en marcha
de este proyecto piloto
ha sido todo un éxito.
El alumnado se divierte
viendo los vídeos en
casa y se siente más
seguro al contestar al
tener un referente al
que acceder a voluntad

el plan de acción que se había acordado
que es, a su vez, la tercera de las conclusiones a las que se llegaron.
3. Plan de acción:
a. Dividir los contenidos del curso en seis
bloques (tantos bloques como unidades
tiene el libro de la editorial).
b. Localizar todos los contenidos, tanto de
vocabulario como gramaticales.
c. Conseguir una imagen por cada uno de
dichos contenidos. En la medida de lo posible siempre tomada del material de la editorial, pero, de no ser posible, se buscaría
una imagen adecuada en otros medios:
internet, dibujada por los alumnos, etc.
d. Conseguir un archivo de audio para cada
“imagen-contenido”. Una vez más, en la
medida de lo posible, se tomará el archivo del material ofrecido por la editorial y,

en caso de no existir, lo grabaríamos en
directo los maestros o los alumnos.
e. Una vez conseguido todo este material,
emplear un software de edición de vídeo
para montar un vídeo por cada uno de los
bloques. Estos vídeos podrán ser visionados por los alumnos/as a voluntad en sus
casas, consiguiendo así que los niños/as
puedan aumentar su exposición oral al
idioma añadiendo además un estímulo
visual que en la mayoría de los casos es
idéntico al recibido en el aula.
f. Como medida adicional, pero que no ha
podido ser cubierta a lo largo de este curso por falta de tiempo y medios, se acordó utilizar el material generado para realizar estos vídeos en otros proyectos de
carácter interactivo empleando software
como hot potatoes, eXelearning o JClic.
La puesta en marcha de este proyecto piloto ha sido todo un éxito que se puede
cuantificar tanto a nivel objetivo (mejora
de las notas globales de los dos grupos de
segundo de primaria) como a nivel subjetivo, ya que los alumnos se divierten viendo los vídeos en sus casas, se sienten más
seguros al contestar oralmente al tener un
referente al cual pueden acceder a voluntad y todo esto repercute en un mejor
ambiente en el aula.
Como en cualquier experiencia, no se puede decir que todo haya sido positivo. Algunos padres/madres se sintieron superados
con el nivel técnico y económico necesario para acceder a los vídeos (saber descargar de internet, poseer un ordenador o
reproductor de vídeo compatible, etc.).
Pero cabe decir que la mayoría han sido
dificultades puntuales y casi todas han sido
solventadas sobre la marcha a lo largo del
curso.
Conclusión
En conclusión, se puede decir que la experiencia al desarrollar este proyecto ha sido
muy positiva y que será exportada a los
otros niveles del centro educativo tan pronto como sea posible.
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Dusan Bogdanovic
(Serbia, 1955 - )
Eclecticismo musical en
su obra para guitarra IV
[Mª Carmen García Álvarez · 28.821.138-E]

Análisis del Concierto para Guitarra y
Orquesta de Cuerda (1979)
Este concierto fue compuesto justo después de su Sonata nº 1 (1978), el “Concierto para guitarra y orquesta de cuerda”
(1979) representa una especie de trasplante de la pieza antes mencionados desde el
instrumento solista al grupo orquestal, por
tanto recurriremos a la obra analizada en
el artículo anterior.
Aparte de las influencias de Bartók, hay en
esta reverberación mucha música de la
Segunda Escuela de Viena (el tema de apertura, que representa uno de los bloques de
construcción principales de toda la pieza,
muestra dichas influencias). Dicho esto,
la música también está fuertemente
influenciada por el material tradicional de
los Balcanes, especialmente en el último
movimiento y en general por la polimodalidad utilizada. Hay que destacar en esta
obra, al igual que ocurría en la Sonata Nº
1, el uso de ritmos asimétricos o ritmos
Aksak, así como el frecuente cambio
de compás o acentos a contratiempo
tan característico en la música balcánica.
Otro aspecto a comentar sobre este concierto es la magnífica orquestación que
realiza Bogdanovic, que permite un equilibrio y diálogo sonoro constante entre la
orquesta y la guitarra.

“

Existe una evidente relación entre este primer movimiento del concierto con la Sonata Nº 1. Podemos observar cómo utiliza los
acordes con sfff y acentos en los compases 87-91 para llegar al clímax de la parte
guitarrística, que recordaría al tema del
cuarto movimiento de la Sonata, contrastando con otra sección contrapuntísica y
más cantabile del concierto en los compases 51-62, que recordaría al tema B del primer movimiento o al andante expresivo
del cuarto movimiento.
En cambio, en el concierto observamos
que los acelerando no aparecen literalmente escritos sino que lo indica mediante la figuración en las escalas, un lenguaje de escritura moderno para la época.
El final del primer movimiento es llevado
de vuelta al acorde inicial fijado en las cuerdas, que también se utiliza como la base
armónica para el segundo movimiento.
II Movimiento: Rubato
De carácter cambiante y expresionista en
su estilo, mucho más rubato y libre que el
primero, recuerda claramente al segundo
movimiento de la Sonata. También recuerda a los melismas de la música vocal, la
textura de este movimiento en la parte guitarrística es principalmente monódica.
En este movimiento utiliza muchos compases asimétricos y varía con bastante frecuencia: 8/16, 5/16, 6/16, 9/16, 5/8, 7/16...
entre otros.
El segundo movimiento es llevado a
su apogeo con el desarrollo de la cadencia de guitarra (c.4075), que lo lleva a un
clímax orquestal dramático (c.84).
III Movimiento: Allegro molto
El último movimiento combina materiales de los dos anteriores (por ejemplo en
las escalas, basadas en las del primer movimiento o en el compás 52, que se observa
que está basado en el tema del segundo
movimiento) en una estructura un poco

La magnífica orquestación que
realiza Dusan Bogdanovic permite un
constante equilibrio y diálogo sonoro
entre la orquesta y la guitarra

I Movimiento: Adagio Espressivo
Después de la introducción dramática inicial (compases 1-20), la pieza se instala en
forma sonata, con la exposición (c. 21-66),
el desarrollo (c.67-116) y las secciones de
recapitulación (a partir del compás 117),
claramente definidos.
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irregular de forma sonata, que conduce al
desenlace final con la aceleración del estrecho orquestal.
En este movimiento también utiliza
muchos compases asimétricos y juega
especialmente con el uso de los acentos.
El concierto fue estrenado por Maria Luisa São Marcos (profesora de guitarra de
Bogdanovic en su juventud), en Grenoble
en 1979, y posteriormente grabado por
Dimitri Illarionov en 2003 para el Doberman Ediciones, con Vladislav Bulakhov
como director.
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La química y la biología en
un contexto científico y
social: la quimioterapia
[Nuria Ruiz Morillas · 39.867.328-W]

Es bastante habitual que las clases teóricas de ciencias experimentales se desarrollen a través de sesiones expositivas de contenidos con la ayuda de la pizarra convencional, la pizarra digital o el uso de programas del tipo Power Point para proyectar
esquemas, fotografías o documentos
audiovisuales en el aula. En la mayoría de
casos se dispone de una plataforma Moodle o similar donde se dejan a disposición
de los estudiantes estos materiales.
Durante las clases, los estudiantes escuchan, toman notas y pocas veces hacen preguntas. Para motivar la participación de los
alumnos, el profesor suele incluir cuestiones relacionadas con los contenidos para
que los alumnos piensen y las respondan.
Sin embargo, el aprendizaje es muy superficial, limitado solo a los contenidos y con
mucha dependencia del profesor del aula.
Una manera de tratar esta problemática
es buscar una metodología docente alternativa. Una posibilidad que está dando
muy buenos resultados en el ámbito de las
ciencias experimentales, incluida la química y la biología, es el aprendizaje basado en casos, problemas o en proyectos.

“

alumno y lo conduzca a buscar un entendimiento profundo de los conceptos relacionados con el tema. El grado de motivación se ve muy estimulado cuando existe
una relación clara entre el tema que se trabaja y las situaciones cotidianas del mundo real o de su ámbito profesional.
El ejemplo que se trata en este artículo es
la quimioterapia, el tratamiento del cáncer con productos químicos más utilizado por la medicina moderna. Este tema
aparece en la unidad didáctica 8 (Inmunología) de la asignatura de Biología de 2º
de Bachillerato,
Contexto científico
Para tratar la quimioterapia en un contexto científico se pueden utilizar extractos
de artículos científicos o adaptar situaciones planteadas en libros de texto o de
investigación. Por ejemplo, B: Gou, de la
Universidad de Pekín, propone en un artículo científico publicado en una revista de
impacto internacional, el estudio del caso
del descubrimiento del cisplatino y sugiere una serie de cuestiones que los alumnos pueden resolver: “El compuesto conocido como cisplatino fue sintetizado por M.
Peyrone el año 1944
y recibió el nombre
de Cloruro de Peyrone. Su estructura fue
descrita por Alfred
Werner el año 1893.
No fue hasta principios de los 60, que
una serie de experimentos en los laboratorios de Barnett
Rosemberg de la Universidad de Michigan
dieron lugar a una serie de resultados peculiares. Un experimento diseñado para medir
el efecto de la corriente eléctrica sobre el crecimiento bacteriano de la Esterichia Coli
mostró que el crecimiento era anormal. Este
efecto no era debido a la electricidad sino
a un agente químico que se formaba en una
reacción entre el supuesto platino inerte de
los electrodos y los componentes de la disolución. El agente químico fue determinado
posteriormente como cis-platino. Muchos
estudios demostraron que este compuesto
inhibía la división celular pero no otros

Una posibilidad que está dando
muy buenos resultados en el ámbito
de las ciencias experimentales es el
aprendizaje basado en proyectos

Estas metodologías consisten en propuestas educativas que se caracterizan por un
aprendizaje centrado en el estudiante que
promueve que éste sea significativo y que
desarrolle una serie de habilidades y competencias indispensables para el entorno
profesional actual. El proceso se desarrolla en base a pequeños grupos de trabajo
que aprenden de una manera colaborativa mientras intentan resolver un problema o desarrollar un proyecto con el objetivo de desencadenar el aprendizaje.
En el aprendizaje basado en casos o en problemas, el profesor debe plantear una
situación inicial que capture el interés del

procesos de crecimiento de las bacterias.
Estos resultados llevaron al grupo de Barnett a aplicar el cis-platino como antitumoral. Los intentos sobre las personas fueron positivos pero limitados por los efectos
tóxicos secundarios. Solo se probó su efectividad cuando se pudieron controlar estos
efectos a través de terapias paralelas. Se
aprobó su uso el año 1978”.
Ante este caso, se pueden plantear las
siguientes preguntas: ¿Qué es el cisplatino?; ¿Cómo se forma el cisplatino?; ¿Cuál
es la estructura del cisplatino?; ¿Cuáles son
los riesgos de salud del cisplatino?; ¿Qué
significa el término división celular?; ¿Cuál
es el mecanismo más probable de acción
contra el cáncer? Para responder a estas
cuestiones, el estudiante deberá revisar
conceptos de química básica y de biología.
Contexto social
Para tratar la quimioterapia en un contexto social, se pueden plantear casos basados en noticias o historias que aparezcan
en diferentes medios de comunicación,
como por ejemplo en el cine o la televisión.
La utilidad didáctica de estos medios en el
contexto educativo ha sido ampliamente
reconocida en muchas publicaciones.
Ejemplos de películas relacionadas con el
cáncer, el tratamiento por quimioterapia y
sus consecuencias son, entre otros, Planta
4ª (Antonio Merceo, 2003), Mi vida sin tí
(Isabel Coixet, 2002) o My life (Bruce Joel
Rubin, 1993). También la popular serie de
televisión Pulseras rojas (Albert Espinosa,
2011) sería un caso adecuado en este contexto. Entre las actividades que se pueden
proponer a los alumnos, se encuentra el
análisis científico de la película o el inicio
de un debate entorno a la eficacia de la quimioterapia en el tratamiento del cáncer.
Así pues, los artículos científicos y los documentos audiovisuales pueden convertirse
en un recurso educativo muy útil en el aula
para tratar conceptos complejos en contextos científicos y sociales, respectivamente. Para que su tratamiento sea efectivo, los
profesores deben diseñar materiales didácticos que estimulen el sentido crítico y el
análisis científico en el alumnado.
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[Mª Carmen García Álvarez · 28.821.138-E]

Análisis de ‘A fairytale with variations’, 1994
Consideraciones generales sobre la obra
Esta composición para guitarra solista del
compositor Dusan Bogdanovic, del año
1994, pertenece a su segunda etapa compositiva, en la que la polirritmia y polimétrica eran fundamentales para el compositor. Se trata de una pieza más tonal que
la Sonata No. 1 o el concierto, que fueron
de sus primeras obras. Fue compuesta y
dedicada a la madre del compositor:
Nadezda Bogdanovic después de que esta
falleciera en el año 1994. De ahí el carácter melancólico y expresivo de la pieza.
La textura de la obra es generalmente
melodía acompañada, como se puede
apreciar en el tema (c.1-8), aunque en algunas secciones de la pieza Bogdanovic utiliza la textura contrapuntística (c.31-36) o
las escribe en forma de recitativo que
recuerdan a los melismas vocales (c.2528), al igual que en el segundo movimiento de la Sonata y del Concierto.
La estructura formal de la obra es un tema
con variaciones. La obra comienza exponiendo el tema, para continuar con las
variaciones del mismo y finalizar de nuevo con la reexposición del motivo pero
variando la altura en que aparece (c.37-44).
Para la elaboración del tema de la obra,
Bogdanovic utiliza en primer lugar la escala menor natural de la (o modo eólico)
transportada una quinta justa ascendente (escala a partir de Mi) para finalizar el
tema (c.7 y 8) con la escala menor melódica de re (con el VI Y VII grados alterados
ascedentemente) transportada una segunda ascendente (comenzando también en
Mi). Lo mismo ocurre en la repetición del
tema al final de la obra, pero en esta ocasión aparece el modo eólico o escala menor
natural tal cual, a su altura original en La,
y la escala menor melódica de re transportada a La (sobre el Vº).
Este tipo de música tan delicada deberá
interpretarse con un sonido dulce, expresivo y muy cuidado. El motivo melódico
de las dos corcheas que se mueven por
movimiento conjunto, en primer lugar en
sentido ascendente y después descendente reaparecerá a lo largo de la obra con
algunas modificaciones, ya que se trata de
un tema con variaciones.
Utiliza un tempo adagio y de carácter
melancólico en la exposición del tema, el
cual es muy expresivo y sentimental, compuesto en recuerdo de su madre, recientemente fallecida cuando compuso esta obra.
Debemos destacar el uso de la polirritmia
y ritmos irregulares, muy representativos
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Eclecticismo musical en
su obra para guitarra V
de esta segunda etapa compositiva de Bogdanovic. Aunque toda la obra permanece
en un compás estable de 4/4 (a diferencia
de la Sonata No. 1 y el Concierto para guitarra y orquesta de cuerda anteriormente
analizados) hay cambios de compás implícitos que indica con líneas discontinuas
en algunos pasajes (compases 13-15). El
primer ejemplo de polirritmia lo encontramos en el compás 16, donde Bogdanovic utiliza un ritmo de tres contra dos, un
tresillo y un dosillo simultáneamente. A
continuación en el compás 17 y 18 utiliza
tres contra cuatro y tres contra dos nuevamente. Encontramos más ejemplos a lo
largo de la obra: c.21-24, 28-29, c.33...
La figuración rítmica más pequeña (fusas)
aparece en el compás 28, el clímax de la
obra en ff por primera y única vez en la
obra, ya que por lo general es una obra de
carácter intimista que oscila entre las dinámicas pp, p , mp y mf.
Adagio malinconico
Comienza exponiendo el tema en una textura de melodía acompañada. El tema va
acompañado por la voz del bajo que se
mueve desplegando arpegios ascendentes
en torno a la nota Si (dominante de la escala de mi utilizada) con picados de articulación. Termina en el compás 8 en la nota
“mi” con calderón, que permanecerá en la
memoria del oyente para comenzar el poco
più animato con la notas Fa# y Sol que
completarán la célula motívica del tema.
Poco più animato
Comienza, como hemos dicho recordando el tema (Mi –Fa#-Sol). Vuelve a utilizar
la melodía acompañada para realizar la
primera variación del tema. La melodía,
es decir, el tema, aparece bien diferenciado del acompañamiento, pues Bogdanovic lo indica mediante las plicas hacia arriba en el canto y hacia abajo en el acompañamiento, que está construido a base de
tresillos que se mueven ascendentemente desde pasta el final al mp desplegando
arpegios con algunas notas de paso para
alcanzar nuevamente el motivo.

Del compás 13 al 16 se desarrolla una parte con carácter más improvisatorio sobre
el motivo, con tempo rubato, accelenrandos, ritardandos, alargando...Utiliza la figuración rítmica del motivo dos corcheas que
se mueven por movimiento conjunto
ascendente o descendente y negra. Aparecen las líneas divisorias o barras de compás con trazos discontinuos que vienen
determinadas por el ritmo del bajo, utiliza la polirritmia en esta sección. Como ya
hemos dicho en el compás 16 aparece un
ritmo de tres contra dos.
Esta variación vuelve a acabar en mi con
calderón que unido al comienzo de la
siguiente variación vuelve a recordar al
oyente el tema de la obra (Mi-Fa#-Sol).
Imita la sección anterior del Poco più animato pero los tresillos en este caso se mueven a la inversa, desplegando los arpegios
descendentemente incluyendo bordaduras en los tresillos.
Meno mosso
Repite la estructura del 13 en adelante, en
la voz superior varía el motivo y en el bajo
acompaña con figuraciones rítmicas más
cortas, grupos de cuatro semicorcheas, en
progresión descendente: La-Sol-Fa-Re-SiLa-Sol#. Bogdanovic indica poco acelerando hasta el compás 22 que alcanza el forte, el bajo cobra más protagonismo y acaba la sección con decrecendo y ritardando.
Molto rubato (quasi un recitativo)
Como en el segundo movimiento de la
Sonata o del concierto anteriormente analizados, el compositor vuelve a hacer uso
de las líneas melismáticas que recuerdan
a las improvisaciones vocales. Es una parte muy libre de carácter improvisatorio,
templo flexible. La línea melódica asciende y desciende libremente por movimientos conjuntos, no siendo tan fiel a la imitación temática.
Como ya dijimos anteriormente, para Bogdanovic improvisación y composición son
como una misma cosa, según afirma en
sucesivos libros: “Improvisation and composition are almost indistinguishable;
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Adagio
Se repite el tema a distinta altura, en la en
lugar de en mi, pero esta vez no es melancólico. Bogdanovic introduce la nota Mi
(dominante de La) en armónicos, que
aporta un toque mágico de esperanza,
como un cuento de hadas (Fairytale significa cuento de hadas). Bogdanovic recuerda a su madre, pero no desde la melancolía, sino desde la nostalgia recordando los
buenos momentos juntos con cierta alegría y esperanza.
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improvisation is composition (in its structural integrity), and composition is improvisation (in its fluidity and freshness)”.
En esta sección de la composición alcanza el clímax, llegando a él a través de doce
fusas con dinámica creciente hacia un
acorde de cuatro notas en ff y calderón.
Le sigue una sección con polirritmias hasta llegar al largo.
Largo
Esta es la última variación del tema antes
de que reaparezca en el Adagio final.
Comienza con tres calderones para remarcar bien el motivo que aparece a una octa-

va más grave y comenzando en Fa# en
lugar de en Mi. Repite el motivo esta vez
en el bajo y posteriormente vuelve a utilizar la célula pero en La y en Re., desembocando tras una serie de progresiones en
un Mi agudo con calderón y en forte. Después en el compás 34 y 35 expone la célula motívica en el bajo en una progresión
descendente. Esta primera progresión viene bien definida además por las líneas discontinuas que aparecen. Termina esta sección con otra progresión en la que las voces
van descendiendo con movimiento contrario entre sí.
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Modelos de Diseño Instructivo (DI)
[Blanca Climent Domínguez · 20.040.632-L]

¿Qué es un modelo de diseño instructivo?
Cuando elaboramos un proceso de enseñanza-aprendizaje necesitamos seguir
determinadas pautas y, para ello, podemos
elegir entre diversos modelos de diseño instructivo. A continuación y para una mejor
comprensión del concepto, se describen,
con carácter introductorio y generalizado,
tres ejemplos de modelos de diseño instructivo que surgieron a lo largo de la historia de los estudios pedagógicos:
Modelo ADDIE
De acuerdo con el artículo In Search of the
Elusive ADDIE Model de Michael Molenda, se piensa que el término surgió alrededor de los años 80 e incluso anteriormente, pero sus orígenes son dudosos y se desconoce su autoría. En consecuencia, se
considera que no se trata realmente de un
modelo completamente elaborado, sino de
un concepto general que se utiliza para
referirse a modelos que comparten una
misma estructura básica. De hecho, se
identifica con el término ISD: Instructional System Design (Michael Molenda:2003).
En cualquier caso, si consideramos que el
término surgió anteriormente a los 80,
entonces ADDIE pertenecería a lo que
Tennyson (1993) considera la segunda generación de DI, i.e. una generación de transición entre la teoría conductista y cognitiva.
Se trata de diseños que poseen mayor interactividad y presentan un sistema de
estrategias instruccionales de carácter abierto para que el alumno pueda incorporar
nuevos conocimientos y aprendizajes.
Dicho modelo incluye cinco fases:
1. Análisis del contexto de aprendizaje para
establecer los objetivos de aprendizaje.
2. Diseño de la estrategia y plan a seguir.
3. Desarrollo, que incluye la creación de las
actividades y material para el aprendizaje.
4. Impartición o instrucción.
5. Evaluación formativa y sumativa.
En un principio la organización y representación de las etapas ADDIE era fundamentalmente lineal, pero la influencia de nuevos marcos de referencia psicológicos y
pedagógicos, hizo concebirlo en una
estructura circular, o cíclica. Esta estructura cíclica se debe principalmente a la consideración de la 5º fase de evaluación como
fase transversal que se aplica a cada una
de las otras 4 fases. Además, el producto
final servirá como base para nuevas prácticas educativas completando así el trayec-

to circular. Se trata, pues, de un modelo
interactivo, en el que cada fase evalúa y
condiciona cambios en la fase siguiente o
en la anterior (en una futura nueva aplicación), y flexible, puesto que permite la
modificación y elaboración basada en las
necesidades del contexto educativo.
A modo general, los modelos de DI que pertenecen a la segunda generación están centrados tanto en la enseñanza como en el
aprendiz, y comienzan a ubicarse más en
el proceso que en el producto.
A modo específico y de acuerdo con el artículo Instructional System Design (ISD): Using
the ADDIE Model de Steven J. Mc Griff, las
distintas fases del modelo ADDIE, que se
han detallado anteriormente, presentan distintos objetivos (Steven J. Mc Griff:2000):
-Análisis: definir el problema, identificar su
origen y determinar posibles soluciones. Los
resultados de esta fase a menudo incluyen
las metas educativas y una lista de tareas a
realizar. Se trata de determinar el perfil del
estudiante y proponer objetivos medibles.
-Diseño: delinear cómo alcanzar las metas
educativas determinadas durante la fase
de Análisis anteriormente expuesta y
ampliar los fundamentos educativos.
-Desarrollo: generar los planes de las lecciones y los materiales de las mismas.
-Implementación: promover el aprendizaje colaborativo y la comprensión del material por parte de los estudiantes, apoyar el
dominio de objetivos por parte de los estudiantes y asegurar la transferencia del conocimiento de los estudiantes del contexto
educativo al trabajo.
-Evaluación: medir la eficacia y eficiencia
de la instrucción.
La evaluación es formativa (i.e. se evalúa
cada fase para realizar las modificaciones
necesarias y ajustar cada fase al contexto
educativo) y sumativa (i.e. se evalúa el producto final y se toma como base/referencia para el nuevo proyecto educativo).
Modelo Morrison, Ross and Kemp Model
Esta aportación fue realizada por Morrison,
Ross y Kemp en 1994 y, por tanto, pertenece a la cuarta generación de DI, de acuerdo con la clasificación de Tennyson (1993).
Los diseños de la cuarta generación son fundamentalmente constructivistas, ya que:
-No prescriben el aprendizaje a lograr, por
cuanto el conocimiento no es único.
-Están fundamentados sobre la primicia
de que existen diversos mundos epistemológicos y siguen un modelo heurístico.

-Orientan al alumnado a darse cuenta del
valor del descubrimiento para futuros
aprendizajes.
-Privilegian la habilidad del alumno para
crear interpretaciones por sí mismo y manipular las situaciones hasta que las asuma
como proceso de aprendizaje
-Se centran en el proceso de aprendizaje y
no en los contenidos.
-Las fases son sistémicas, integradoras y
cíclicas, lo que hace factible proceder a revisiones en cualquier parte del proceso de
planificación.
Este modelo incluye nueve fases:
1. Identificar los problemas instruccionales y especificar los objetivos para diseñar
un programa instruccional.
2. Examinar las características de los aprendices.
3. Identificar el contenido y analizar la tarea
y sus componentes.
4. Indicar los objetivos instruccionales.
5. Secuenciar los contenidos.
6. Diseñar estrategias instruccionales.
7. Diseñar el mensaje instruccional.
8. Desarrollar instrumentos de evaluación.
9. Seleccionar recursos para apoyar las actividades de enseñanza y aprendizaje.
Tiene una estructura cíclica de problemasolución, en la que cada uno de los componentes/fases del modelo se presentan
como independientes (i.e. no siguen un
orden establecido, ni hay una fase necesariamente inicial).
Presenta un enfoque holístico que tiene en
cuenta todos los componentes del proyecto educativo; sin embargo, de acuerdo con
Remley, no es necesario realizar siempre
todas las fases en cada proyecto educativo, sino que el modelo presenta un sistema general (Remley: 2002).
El objetivo es proporcionar un modelo
menos prescriptivo que permite mayor creatividad y flexibilidad, ajustables a las variaciones del contexto y sometidos a evaluaciones dinámicas.
Además, de acuerdo con el artículo El Diseño Instruccional y las Tecnologías de la
Información y la Comunicación de Marina
Polo, en un diseño instruccional de cuarta
generación, el diseñador necesita preguntarse seis cuestiones relacionadas con:
-El nivel requerido del estudiante.
-Las estrategias instruccionales.
-Los recursos más apropiados para el contexto.
-El nivel de ayuda requerido.
-Los objetivos medibles.
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-Las estrategias para la evaluación formativa y sumativa.
El diseñador, con este tipo de modelo, tendrá que ser un experto en contenidos capaz
de elaborar diversas estrategias instruccionales y experiencias innovadoras que serán
descubiertas y resueltas por el estudiante
(Marina Polo: 2001).
La evaluación en este modelo es formativa
y sumativa. Se trata de una evaluación dinámica y contextual que diagnostica la situación del problema dado, seguida por una
regla de DI, extracta de la base del conocimiento, i.e. la regla consiste en el conjunto
de actividades que son función de la competencia del usuario. No sólo es la regla inicial y el nivel de competencia del docente,
sino la función dinámica del sistema la que
permite ajustar continuamente las actividades del estudiante, por interacción permanente entre lo diagnosticado y la regla.
Modelo ASSURE
Modelo secuencial creado por Heinich,
Molenda, Russell y Smaldino (1993), basado en “Los Nueve Eventos de Instrucción”
de Robert Gagné y que incorpora el uso de
medios de comunicación.
R. Gagné empezó a elaborar su teoría del
aprendizaje a finales de los años setenta
(segunda generación de DI) con la finalidad
de que esta sirviera de base para una teoría
de la instrucción. La teoría del aprendizaje
de Gagné está clasificada como ecléctica,
porque dentro de ella se encuentran unidos
elementos cognitivos y conductuales, integrados con la teoría del desarrollo cognitivo de Piaget y el aprendizaje social de Bandura, todos explicados en forma sistemática y organizada bajo el modelo de procesamiento de información. Posteriormente,
Heinich, Molenda, Russell y Smaldino desarrollaron el modelo ASSURE en 1993 (cuarta generación de DI) con la intención de proporcionar un diseño instruccional que ayu-

dara a asegurar el uso de los medios de
comunicación eficientemente. Se trata de
materiales como programas específicos de
software, música, videos, imágenes, etc; aunque también pueden ser equipos, por ejemplo, proyectores, computadora, impresora,
escáner, televisión, CD, etcétera.
Este modelo incluye seis fases:
1. Análisis de los aprendices/estudiantes.
2. Selección y exposición de los objetivos.
3. Selección de los métodos instruccionales, los medios y los materiales.
4. Uso de los medios de comunicación y
los materiales.
5. Requerimiento de la participación de los
aprendices/estudiantes.
6. Evaluación y revisión.
Es un modelo secuencial y ordenado en el
que cada fase condiciona y es paso previo
de la fase posterior. Así, el análisis del contexto permite la selección de los objetivos,
para los que se seleccionan los métodos instruccionales y materiales adecuados que se
usarán posteriormente y para los que se
requerirá la participación del alumnado.
Finalmente, se evaluará y revisará el proceso que ha seguido el proyecto educativo.
El modelo de Gagné no establecía objetivos
específicos ni generales, sino que prefería
llamarlo objetivos de aprendizaje u operacionales y para ello propuso un modelo
específico. Dicho modelo establecía que
para formular un objetivo con suficiente
precisión estos debían contener en su descripción los siguientes componentes:
-Acción: el objetivo debe describir lo que el
estudiante podrá hacer una vez que desarrolle la actividad.
-Objeto: es lo que se obtiene después que el
educando exprese su conducta, al final del
aprendizaje.
-Situación: se refiere a la situación que enfrentara el estudiante cuando se le pida ejecutar la acción que se espera haya aprendido.
-Instrumentos y otras restricciones.

-Capacidad que ha de aprenderse.
Posteriormente, el modelo de ASSURE desarrollado por Heinich, Molenda, Russell y
Smaldino (1993), especificaría otras cuestiones sobre los objetivos: una vez que se
conoce a los estudiantes, se debe comenzar
a establecer los objetivos de la lección o el
curso a desarrollar. Los objetivos son los
resultados de aprendizaje, es decir, ¿qué
resultados obtendrá el estudiante con la lección o el curso? En la redacción de los objetivos se debe considerar:
-Audiencia: ¿quiénes son los estudiantes?
-Conducta a ser demostrada
-Condiciones bajo las cuales la conducta
será observada.
-Grado en el que las habilidades aprendizajes serán dominadas.
Al final del proceso, en la etapa de la evaluación y revisión, se debe reflexionar sobre la
lección o el curso, los objetivos planteados,
las estrategias instruccionales, los materiales instruccionales y la evaluación y determinar si esos elementos de la lección fueron efectivos o si no o más de ellos necesitan ser cambiados en la próxima lección.
En conclusión, pueden ser diversos los procedimientos y pautas a seguir durante un
proceso de diseño instruccional. Ejemplo
de ello es la variedad de modelos existentes y las posibilidades que ofrecen, entre
los cuales se encuentran los descritos.
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Dusan Bogdanovic
(Serbia, 1955 - )
Eclecticismo musical en
su obra para guitarra VI
[Mª Carmen García Álvarez · 28.821.138-E]

La finalidad de este estudio ha sido la de
poder conocer más profundamente este
compositor y por tanto comprender mejor
su obra para guitarra, de manera que permita a los guitarristas interpretarla más
fielmente a como fueron pensadas en el
momento de su concepción por el propio
autor. Hemos podido percibir la coherencia compositiva que muestra en todo
momento Bogdanovic, creando una perfecta unión dentro de cada una de sus
obras. Incluso existiendo una continuidad
entre su Sonata Nº 1 y el Concierto para
guitarra y orquesta de cuerda.
Al conocer el contexto sociocultural que
rodea al autor se puede interpretar la energía explícita de gran parte de su obra, por
ejemplo en la Sonata No. 1 o el Concierto
para guitarra y orquesta, como la rabia
contenida de un pueblo que ha sufrido
constantes conflictos bélicos y luchas
socioculturales a lo largo de la historia.
La pasión de Bogdanovic por reflejar la cultura autóctona de los diferentes pueblos y
naciones, contrasta con la tendencia globalizadora de la sociedad del siglo XXI.
Consideramos que Bogdanovic ha sabido
combinar a la perfección la música clásica con las músicas populares del mundo,
explotando al máximo las posibilidades
sonoras del instrumento a la vez que nos
muestra un nuevo camino sonoro para la
guitarra del siglo XXI.
Tras la realización de este estudio consideramos que Dusan Bogdanovic es una de
los compositores más innovadores e influyentes del S. XX y XXI, lo que lo hace muy
interesante y recomendable para todos los
guitarristas. Pues estudiar e interpretar su
obra puede ser muy enriquecedor para
cualquier guitarrista.
Su obra para guitarra solista
Además de composiciones para dos, tres y
cuatro guitarras, ensamble de guitarras, clarinete (o violín) y guitarra, música de cámara con guitarra, otras combinaciones ins-

trumentales varias, percusión, piano, piano y violonchelo, piano y voz y partituras
base (leadsheet) e improvisaciones, el grueso de la obra de Dusan Bogdanovic lo constituyen sus creaciones para guitarra solista
que voy a citar a continuación (también
nombraré su única obra para guitarra y
orquesta, analizada en un artículo anterior):
· “Sept Études”, “Lento et Toccata” (197278), 9 min. Score: H 018. Recording: Adriano Sebastiani, S 2028, 1999.
· “Meditation No. 1” (1975), 5-10 min. Score:
SGM. Recording: Dusan Bogdanovic, guitar, M.A 023AG.
· “Six Pièces Enfantines” (1978), 6 min.
Score: H 019. Recording: Adriano Sebastiani, S 2028, 1999.
· “Sonata No. 1” (1978), 13’30 min. Score:
EB 2445 Recording: Dusan Bogdanovic (1st
mvt), R/F 305.1096, 1979Eduardo Isaac,
GHA 126.008, 1990
· “Blues and Seven Variations” (1979), 4
min.Score: DO 322.
· “Cinq Miniatures Printanières” (1979), 4
min. Score: EB 2308. Recording: Dusan
Bogdanovic, M.A 009A, 1989, Adriano
Sebastiani, S 2028, 1999.
· “My Eternal Green Plant” (1981), 2’30 min.
Score: GSP 45. Recording: Dusan Bogdanovic, M.A 009A, 1989, Adriano Sebastiani, S 2028, 1999.
· “Jazz Sonata” (1982), 13’30 min.Score: GSP
44 (with optional improvisational sections)
Recording: Dusan Bogdanovic (2nd, 4th
mvt), PA 8049-N, 1984 Dusan Bogdanovic,
M.A 009A, 1989 “The Falla Guitar Trio” (4th
mvt), CCD 42013, 1989 Eduardo Isaac, GHA
126.030, 1993.
· “New York Afternoon” (1982), 3 min. Score:
VGO 2. Recording: Dusan Bogdanovic, PA
8049-N, 1984; Dusan Bogdanovic, INT
3510-2, 1999.
· “Raguette No. 1” (1984), 6 min. Score: SGM
(with optional improvisational sections).
Recording: Dusan Bogdanovic, PA 8049N; Dusan Bogdanovic, M.A 013AG
· “Introduction, Passacaglia and Fugue for
the Golden Flower” (1985), 9 min. Score: EB

ae

3015. Recording: Dusan Bogdanovic (Introduction and Passacaglia), M.A 013A, 1992;
Dusan Bogdanovic, GSP 1014CD, 1995.
· “Sonata No. 2” (1985), 10’30 min. Score:
EB 2581. Recording: Dusan Bogdanovic,
GSP 1014CD, 1995.
· “Sharon’s Songdance” (1986), 4 min. Score:
GSP 46. Recording: Dusan Bogdanovic,
M.A 009A, 1989: Adriano Sebastiani, S 2028,
1999.
· “Variations on Estudio sin Luz” (1986), 7
min. Score: DO 321.
· “Castles of the White City” (1989), 5 min.
Score: SGM. Recording: Dusan Bogdanovic,
R279303; Adriano Sebastiani, S 2028.
· “Grasshopper Maker’s Song” (1989), 4-5
min. Score: SGM (with optional improvisational sections). Recording: Dusan Bogdanovic, M.A 009A, INT 3510-2.
· “Polyrhythmic and Polymetric Studies”
(1990), 12 min. Score: EB 3320. Recording:
Dusan Bogdanovic, M.A 019A, 1992; Dusan
Bogdanovic, GSP 1017CD, 1999.
· “Raguette No. 2” (1991), 5 min. Score: EB
3601. Recording: Dusan Bogdanovic, M.A
023A, 1994,
· “Six Balkan Miniatures” (1991), 7
min.Score: GSP 79. Recording: William
Kanengiser, GSP 1006CD, 1993.
· “Little Café Suite” (1992), 7’30 min. Score:
GSP 92. Recording: Dusan Bogdanovic,
M.A 023A, 1994; Dusan Bogdanovic, GSP
1017CD, 1999; Dusan Bogdanovic (3rd
mvt), INT 3510-2, 1999.
· “Jazz Sonatina” (1993), 7 min. Score: GSP
116. Recording: Dusan Bogdanovic, GSP
1014CD, 1995.
· “Seven Easier Polymetric Studies” (1993),
7 min. Score: GSP 119. Recording: Dusan
Bogdanovic, GSP 1014CD, 1995.
· “A Fairytale with Variations” (1994), 3’30
min. Score: GSP 132 Recording: Dusan
Bogdanovic, GSP 1014CD, 1995 Adriano
Sebastiani, S 2028, 1999
· “Big Band Suite” (1994), 8 min. Score: GSP
164.
· “Diferencias Diferentes” (1994), 4’30 Score: GSP 182. Recording: Dusan Bogdanovic,
GSP 1017CD, 1999.
· “Four Bagatelles” (1994), 4 min. Score:
SGM. Recording: Dusan Bogdanovic, M.A
023A; Adriano Sebastiani, S 2028.
· “Mysterious Habitats” (1994), 3 min.
Score: GSP 131. Recording: Dusan Bogdanovic, GSP 1014CD, 1995; John Dearman, SK 60274, 1998; Scott Tennant, DE
3207, 1998; Adriano Sebastiani, S 2028,
1999.
· “Omar’s Fancy” (1994), 4 min. Score: GSP
118. Recording: Dusan Bogdanovic, GSP
1014CD, 1995.
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· “Unconscious in Brazil” (1994), 5 min.
Score: GSP 161. Recording: Dusan Bogdanovic, GSP 1017CD, 1999.
· “Levantine Suite” (1995), 8 min. Score:
GSP 162. Recording: Dusan Bogdanovic,
GSP 1017CD, 1999.
· “Seven Little Secrets” (1995), 8 min. Score:
GSP 133. Recording: Dusan Bogdanovic,
GSP 1014CD, 1995.
· “In Winter Garden” (1996), 8 min. Score:
GSP 163. Recording: Dusan Bogdanovic,
GSP 1017CD, 1999.
· “Lament” (1996), 7 min. Score: GSP 181.
· “Three African Sketches” (1996), 5 min.
Score: GSP 195. Recording: Dusan Bogdanovic, GSP 1017CD, 1999.
· “Variaciones casi latinas” (1996), 7 min.
Score: EB 4262.
· “Book of the Unknown Standards” (1997),
7 min. Score: DO 267.
· “Psychic Engines” (1997), 2 min. Score:
DO 230.
· “Three Ricercars” (1998), 8 min. Score: DO
258.
· “Five Ominous Premonitions” (1999), 5
min. Score: DO 323.

· “Lament’s Commentary” (2000?). Score:
DO 362.
· “Little Ears Music” (2000Score: DO 366
“Ex ovo” (2001), 9 min. Score: DO 395
· “Tríptico en Homenaje a García Lorca”
(2002). Score: DO 532.
· “Folk Songs, Dances and Lullabies” (2003).
Score: DO 461.
· “Hymn to the Muse” (2003). Score: DO 525
· “Fantasia (hommage a Maurice Ohana)”
(2009). Score: DO 697
· “Sonata No. 3” (2010). Score: DO 728.
Obra para guitarra solista y orquesta de
cuerda:
· “Concerto, for guitar and string orchestra”
(1979), 16 min. Score: DO 400 Reducción
para piano: DO 428.
Entre sus encargos más recientes para guitarra sola incluye obras dedicadas a Álvaro
Pierri, David Starobin, Kanengiser William
Scott Tennant, Eduardo Isaac, Jacobo Smith
y otros. Destaca su Sonata No. 3, del año
2010, compuesta para el Festival Internacional de Guitarra de Friburgo y dedicada
a Dominique Phillot et Claudio Verdon. Fue
estrenada este año (2011) en dicho festival.
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Este artículo analiza uno de los temas gramaticales más conflictivos en la enseñanza
del español como segunda lengua: el aprendizaje de los relativos. Comparamos las
directrices del Plan Curricular del Instituto
Cervantes y analizamos su aplicación en los
manuales para la enseñanza de español
como segunda lengua. Comprobamos, también, si corresponden al uso real por parte
de los hablantes nativos.
Introducción
Desde los primeros niveles de enseñanza de
español para extranjeros (ELE) se introduce
el aprendizaje del relativo que, un dato que
podría sorprender, dado que los relativos son
elementos lingüísticos que comportan ciertas complejidades teóricas, dado que no poseen función propia y desempeñan las funciones sintácticas que son pertinentes a otras
partes de la oración como sustantivos, adjetivos o adverbios; asumen significados ocasionales, pero no tienen carácter descriptivo.
Sin embargo, los relativos son esenciales “por
orientar el hilo del discurso” tal como apuntaba Ana María Barrenechea [1](1974). Los
relativos, básicamente son conectores, se
insertan en las estructuras anticipando el
argumento de las cláusulas que preceden.
La pronta incorporación en los programas
de aprendizaje de ELE, responde a dos necesidades esenciales: la primera porque que
aparece entre las cuatro palabras de uso más
frecuentes en español y la segunda responde a una necesidad esencial para los aprendientes; ya que les resulta un recurso, muy
útil en los estadios iniciales del aprendizaje,
pues todavía los estudiantes no disponen de
un amplio repertorio léxico y de este modo
logran mejorar su alcance comunicativo.
El objetivo de este artículo es centrarnos en
el estudio de los tres pronombres relativos
que, cual, quien y el adjetivo cuyo; no incluimos los adverbios cuanto, como o donde, nos
hemos basado en los criterios de las gramáticas al uso [2], las cuales establecen las diferencias entre las formas pronominales de las
adverbiales. Para nuestro estudio y análisis
tomamos como referencia las directrices de
los descriptores del PCIC (Plan Curricular del
Instituto Cervantes) y comprobamos cómo
siguen los manuales de enseñanza de español para extranjeros estas directrices, además si resultan idóneas para estudiantes de
otras lenguas. Las cuestiones que planteamos son previas a las alternancias modales
con este tipo de oraciones subordinadas.
I. Consideraciones teóricas previas
Actualmente muchos gramáticos siguen
debatiendo si los pronombres relativos pue-
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Análisis del aprendizaje de los
relativos: comparación entre
el Plan Curricular del Instituto
Cervantes y su aplicación
den ser considerados una categoría gramatical o sólo pertenecen a una subclase dentro de las categorías gramaticales. Estos elementos lingüísticos, además de desempeñar
funciones nominales -sustantivos o adjetivos- en la oración, su función básica consiste en enlazar palabras u oraciones. Observamos, también, que la mayoría de estudios
sobre los relativos giran en torno a la función
deíctica, centrando el interés de los lingüistas hacia tres cuestiones fundamentales:
a) la alternancia de las preposiciones que
acompañan a los relativos dependiendo del
significado y la presencia o ausencia de la
preposición; b) la localización y la tipología
del antecedente; c) las diferencias estructurales entre las oraciones de relativo especificativas y explicativas.
Sin embargo, estas cuestiones se proyectan
a la enseñanza de los relativos para estudiantes no nativos. En cambio, pensamos, que los
estudiantes necesitan un enfoque diverso,
pues en el caso de los relativos se aplican los
mismos procesos que en los programas
de bachillerato para nativos, resultando
unos métodos poco idóneos para quienes
aprende español como lengua extranjera.
Nos referimos a los aspectos pragmáticos,
como ciertos usos recesivos de algunos relativos en la lengua oral, las dobles adaptaciones de las reglas gramaticales o la explicación
de excepciones modales.
II. Estudio del aprendizaje de los relativos
en el Plan Curricular del Instituto Cervantes
Hemos enfocado nuestra búsqueda al modo
y la secuenciación de presentar el aprendizaje de los relativos en la enseñanza para
extranjeros; hemos consultado el PCIC; el
cual propone un aprendizaje progresivo en
función de los objetivos comunicativos repartidos en seis niveles y que aquí destacamos:
· A1: Se presenta únicamente la forma “que”
en las oraciones de relativo especificativas o
restringidas (con antecedente expreso) y se
explica su carácter proclítico, la relación que
mantiene con el antecedente [+/- humano],
como modificador oracional y en función de
OD y acompañando al verbo “creer” en su
función atenuadora, que aparece en el apartado de tácticas y estrategias pragmáticas:

“creo que es muy difícil” y también con el verbo “creer” en el apartado de funciones como
valoración positiva.
· A2: No aparecen directrices para los elementos lingüísticos.
· B1: Se profundiza el relativo que completándose con todas las funciones: necesidad,
obligación sugerencias… En este nivel se presenta el relativo quien con antecedente [+
humano], en contraste con el relativo que.
· B2: Se consolida el aprendizaje de que como
marca de subjuntivo y el PCIC propone incluir
las relativas explicativas y todas las formas de
los relativos: cuyo, art. + cual, las formas compuestas art. + que. Ya se presentan las relativas semilibres y propone que se expliquen
algunas incompatibilidades con los tiempos
verbales en las oraciones explicativas, como
en tiempos futuros en las consecutivas temporales. En el apartado de tácticas y pragmática se incluyen las estructuras enfáticas –las
estructuras ecuacionales- con el relativo que:
“lo grandes que eran tus primos…” y el foco
de atención se centra en los valores enfáticos de las oraciones de relativo.
· C1: Se consolida el aprendizaje de las relativas explicativas, pone el énfasis en las cláusulas de relativo con y sin preposiciones pronombres y en el adjetivo cuyo. Se explican restricciones con los relativos que, quien y quienes. Aparecen por primera vez las diferencias
de uso atendiendo a diferentes registros.
· C2: Se explican las incompatibilidades entre
relativos, las predicaciones secundarias: “con
los niños que hay siempre…”, las oraciones
de relativo yuxtapuestas en cláusulas absolutas: “Nos hicimos más fotos, hecho lo cual…”.
Como hemos ido incorporando en nuestro
análisis por niveles el PCIC sigue el progreso
formativo de la enseñanza - aprendizaje de
los relativos en tres fases: aproximación, profundización y consolidación. Y propone que
las enseñanza de estos se adapte a cuatro
propósitos fundamentales:
1. Dominio de la correcta selección de uso,
dependiendo del registro o del discurso oral
y escrito, conociendo, además, ciertos usos
recesivos de algunos pronombres relativos.
2. Selección del pronombre relativo entre las
posibles alternancias con sus consecuencias
pragmáticas.
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3. Cambios de ritmo (prosodia) atendiendo
a matices de precisión o restricciones de significado.
4. Las situaciones en las que se puede prescindir del antecedente.
III. Comentarios y críticas
Nos ha llamado la atención el proceso
secuencial diseñado por el PCIC entre los
niveles B1 y B2; hemos percibido una variación importante en términos cuantitativos y
cualitativos entre ambos niveles. La estructura del PCIC propone el aprendizaje en subgrupos binarios por nivel: A1- A2... En cambio, los relativos, se han estructurado solo
dos fases de aprendizaje:
-Una primera fase para los niveles A1, A2 y
B1, situándose en la fase de aproximación,
donde el alumno recibe inputs suficientes,
por ejemplos y repeticiones, pero no se contempla la ejercitación práctica. El objetivo de
esta primera fase de aprendizaje es familiarizarse con las estructuras para conseguir un
conocimiento pasivo de las mismas y activarlo en la segunda fase.
-Una segunda fase, B2, C1 y C2, en esta fase
el objetivo es aprender todos los planteamientos teóricos, pero a la vez las normas gramaticales de los relativos, se trataría de afrontar
la fase de profundización. A partir de B2 los
manuales suelen presentar sus contenidos
con métodos de aprendizaje de carácter
deductivos y basan la enseñanza de los relativos en el componente gramatical, pero distanciándose de los métodos comunicativos.
En la última fase de aprendizaje -fase de consolidación- correspondería a los niveles C1 y
C2. Pero, en el nivel C1 se repiten casi los contenidos teóricos aparecidos en el nivel B2. Así
por ejemplo en el nivel C1 no se plantea el
aprendizaje de las cláusulas absolutas ni ciertas cláusulas hendidas con el uso del “que galicado”. Las irregularidades y las especificaciones pragmáticas se postergan para el nivel C2.
VI. Los manuales, presentación y críticas
Los manuales de español suelen tener un
carácter genérico, no se diseñan para ningún
grupo meta en concreto; exceptuando los
manuales para lenguas de especialidad y
estos no superan el nivel B2. Sin embargo, la
distribución y temporización del contenido
de los relativos aparece presentada en modo
diverso en cada manual. A veces distanciándose mucho de las directrices del PCIC, en
cambio, en casi todos los prólogos [3] se
anuncian comentando que efectivamente
siguen estas directrices. Exponemos, en líneas generales, lo que se proyecta por niveles:
· A1: en la mayoría de manuales no se mencionan los pronombres relativos; se percibe,
en general, la ausencia de elementos cohe-

sivos, conjunciones, marcadores discursivos
ni se menciona a los pronombres relativos;
tampoco hay elementos con referencias anafóricas. Al tratarse de textos simulados, se
observa que se repiten las mismas estructuras en los sintagmas nominales. En este nivel
no aparecen reglas explícitas.
· A2: aparece el pronombre relativo que, pero
solo hemos encontrado dos manuales en que
aparecen reglas explícitas, con referencias a
“que”; en esté se incluye la práctica de ejercicios sencillos, son actividades de prácticas
controladas, basadas en esquemas de repetición y copia.
· B1: en muchos casos aumenta la frecuencia del número de relativos en los textos de
las unidades, con prácticas muy controladas
y solo aparece la unidad que lo circunscribe;
en muchos manuales aparecen las primeras
explicaciones de uso para del pronombre
relativo que, vinculado a la noción de antecedente referencial. En pocos manuales aparece el relativo quien, pero, aquellos que lo
incluyen, apenas explican su funcionamiento, se limitan a explicar sus variaciones morfológicas respecto a número dependiendo
de su antecedente referencial. En este nivel
los manuales utilizan, básicamente, del método inductivo, observamos que la exposición
de la regla, se remite al siguiente nivel.
· B2: en este nivel todos manuales completan la lista de relativos, incluyendo el cual,
cuyo, el relativo complejo art + que y la forma no marcada el que, variación de genero
y número. Los manuales explicitan las reglas
gramaticales; consideran que el aprendiz ya
ha recibido los inputs necesarios para poder
explicitar las reglas gramaticales: se codifican, clasifican y secuencian los usos. Aparecen las intercambiabilidades y las estructuras de la concomitancia entre relativos, pero
en los manuales no se hace referencia a las
frecuencias o los usos recesivos en el discurso oral de relativos como cuyo/a o quien(es)
por artículo (el, la…) + que.
· C1: existe un descenso con respecto al
número de unidades que tratan los relativos,
incluso en algunos manuales se repiten exactamente las mismas explicaciones del nivel
precedente. El nivel C1 se sigue en la fase de
profundización como en B2 y aunque en el
PCIC se proponía para este nivel la explicación de los usos recesivos. Pensamos que,
quizá, el motivo se deba a que en este nivel
toma relevancia el aprendizaje de la alternancia de modos, indicativo, subjuntivo, pues
la importancia en este nivel recae en la función subordinante dentro de la oración.
· C2: Este nivel ha sido diseñado para estudiantes a los que se les presupone que poseen cierta instrucción gramatical. En esta fase
de consolidación se presentan las excepcio-

nes y peculiaridades de los relativos: en las
ocasiones que no sería necesaria la presencia del antecedente; las cláusulas yuxtapuestas o las diferentes funciones que desempeñan los relativos.
Podemos resumir las funciones con las que
los manuales relacionan las primeras estrategias comunicativas para el aprendizaje de
los relativos en los manuales se establecen
en los niveles básicos son cuatro: identificar,
describir, especificar y definir a personas o
cosas. A partir del nivel B2, se añaden otras
funciones a los relativos: reaccionar, rectificar, valorar, etc. Pero estas funciones apenas
se practican con métodos comunicativos.
El tipo de ejercicios con que los manuales
suelen practicar los relativos; pues se trata de
actividades de tipo estructuralista, que ponen
el énfasis, casi exclusivamente, en la forma
sin tener en cuenta el uso de la lengua; se proponen ejercicios que se basan en la selección
entre diferentes opciones, en relacionar
columnas o sustitutivos y no cambian los
modelos de ejercitación de unos niveles a
otros, tampoco se integran prácticas de carácter interactivo. Los ejercicios suelen estar
constituidos por frases descontextualizadas
que no logrando integrar la reflexión gramatical con estas muestras de lengua.
A este respecto, son ya varias las voces que
alertan de la poca eficacia de estas prácticas,
García Santos (1994:70) comenta a este respecto:” el relativo pierde su independencia y
no aparece sino ligado a una función comunicativa determinada, con lo que a la gramática se le da su verdadero sentido: el de una
estructura formal al servicio de unos fines de
comunicación”.
Aunque en todos los prólogos de los manuales para estudiantes ELE se anuncia que los
contenidos y los ejercicios que desarrollan
con criterios comunicativos y con enfoques
orientados a la acción, pero hemos comprobado que al final cada manual sigue criterios
propios para organización de contenidos.
V. Usos recesivos en los relativos
García Asensio (2000) denunciaba que programas de aprendizaje de español ELE no
incluían ciertas variantes de las estructuras
de relativo estar fuera de la norma, pero que
por otra parte los hablantes nativos las usan
frecuentemente en el discurso oral. Piensa
que no mencionarlos en el aula no refleja la
realidad de la lengua, puesto que los nativos
los utilizamos continuamente y no advertimos su incorrección; considera que a partir
de B2 deberían incorporarse al menos tres
fenómenos: la omisión de la preposición ante
el relativo que; la posible presencia de un pronombre reasuntivo; los sustitutos coloquiales de cuyo, donde entra el fenómeno cono-
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cido como quesuismo, considerado error por
la norma académica.
Sin atrevernos aún a incorporar el fenómeno
del quesuismo en nuestras aulas, pensamos
que es una realidad de uso evidenciada. Por
el contrario, en todos los programas aparece
el aprendizaje de los relativos de uso recesivo, sin diferenciar los relativos de usos más
frecuente, los de uso recesivo o los usos restringidos solo a la expresión escrita, aunque
respecto a estos últimos si que hemos encontrado algunas aclaraciones. Analizamos
aquí los usos recesivos de estos relativos:
· Cual: el uso de este pronombre vez está más
vinculado a las construcciones prepositivas
y últimamente es menos frecuente en el discurso oral, suele ser sustituido por preposición + el que.
· Cuyo: Es escasísima la frecuencia de este
pronombre en el lenguaje hablado, solo en
situaciones restringidas y de ámbito muy formal. Esta decadencia ha sido favorecida tanto por lo complicado de su uso como por los
mecanismos sustitutivos con que cuenta el
hablante; nos referimos a las formas: *que +
su y que + artículo.
· Quien: el uso de quien con antecedente se
suele sustituir por proposiciones subjetivas
encabezadas por el, la o los, las + que. En cambio, quien sin antecedente expreso, sí que
alterna o el que cuando la relativa es complemento de verbos de obligación con el modo
subjuntivo haber, tener. Hemos observado
por parte de los estudiantes un uso excesivo
de este relativo se trata de un error de tipo
pragmático, mientras que en español, exceptuando los casos en los que el uso de el cual
sería obligatorio, casi por una cuestión estilística, en el resto de circunstancias vuelve a
utilizarse la forma compuesta del relativo que:
el que.
Para Gómez Torrego (1994: 81) el usar correctamente los relativos en español supone un
“conjunto de conocimientos pragmáticos que
hacen que los estudiantes sepan reconocer que
relativos usar con cada estructura y se adecúe
correctamente al contexto comunicativo”. Por
eso, en los casos citados, quizá sea aconsejable comentar a los estudiantes que utilicen
siempre que puedan las formas compuestas
correspondientes al relativo que, ya que son
las formas más usadas por los nativos.
Conclusiones generales
Si bien desde las primeras etapas del aprendizaje aparecen ciertos usos del relativo que,
es a partir de nivel B2 cuando la enseñanzaaprendizaje de los relativos toma relevancia,
sin que se haya conseguido todavía el equilibrio entre los contenidos teóricos gramaticales y el enfoque comunicativo. Los manuales, además de presentar su enseñanza utili-

zando las estrategias de aprendizaje para nativos, estructuran los contenidos para un
modelo de alumno estandarizado. Tampco
se tiene en cuentan las diversas características que puedan tener los grupos meta, hablamos de diferencias por edades, por conocimientos gramaticales o si se trata de grupos
de secundaria, universitarios… si la enseñanza se realiza en contextos de inmersión o en
los países de origen.
Tanto los manuales de español para extranjeros como el PCIC, presuponen a partir del
nivel B2 que el aprendiente tiene un dominio amplio de la gramática, considerando los
fundamentos teóricos en los cuales se basa
la enseñanza de ELE para presentar el marco teórico de los relativos. Pero, los docentes
nos encontramos con una realidad muy distinta en el aula cuando enseñamos. Pues sus
conocimientos gramaticales son dispares y
las pautas metodológicas de los manuales
ELE, no proporcionan los procedimientos
pertinentes, son explicaciones poco sólidas
que no se adaptan a sus necesidades.
Resulta una tarea complicada enseñar en el
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aula los relativos en español, pues el funcionamiento de los mismos difiere de unos a
otros. Pero, por otra parte, pensamos que se
las secuenciaciones didácticas de los relativos deben basarse en criterios de rentabilidad; deben asociarse a prácticas comunicativas y que sean muestras eficientes de sus
funciones y usos. Se trataría de conseguir la
integración de tres conceptos fundamentales básicos para la enseñanza y aprendizaje:
adecuación, coherencia y corrección. Ya que
por carecer de una unificación metodológica, el verdadero proceso de aprendizaje de
los relativos recae íntegramente en el docente obligándolo remendar e integrar las propuestas didácticas a un marco de aprendizaje que incluya competencias y prácticas
comunicativas reales.
Notas
[1] Estudios de gramática estructural.
[2] Gramática de la lengua española, de Emilio Alarcos Llorach. Nueva Gramática de la
lengua española, I. Bosque
[3] excepto la editorial Difusión.
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