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podrán conllevar penas de uno a cuatro años de prisión
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Al nuevo currículo
de la asignatura de
Religión Católica le
llueven las críticas
PSOE, CiU y el grupo parlamentario de Izquierda Plural
creen que el temario representa “una vuelta al pasado”
[E.N./L.C] El nuevo currículo de Religión
Católica ha generado un aluvión de reacciones, tanto en el ámbito político como
en la esfera social, hasta el punto de que
el PSOE ha pedido la comparecencia
urgente del ministro José Ignacio Wert en
el Congreso de los Diputados para pedirle explicaciones respecto al asunto.
La polémica se ha suscitado a raíz de la
publicación en el Boletín Oficial del Estado de los nuevos contenidos de la asignatura, elaborados por la Conferencia
Episcopal para ajustarla a la Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa.
Entre las novedades más criticadas se encuentran la inclusión de rezos en la enseñanza Primaria y la supresión de las referencias a otras creencias en Secundaria.
De momento, el Gobierno ha querido
alejarse de la polémica, arguyendo que
desde la firma de los Acuerdos con la
Santa Sede, en 1979, el Ejecutivo no tiene competencias en esta materia. Fuentes del Ministerio de Educación, citadas
por ‘El Periódico’, han incidido que el
diseño del currículo de Religión sigue
correspondiendo a la Conferencia Episcopal Española y que la función del
departamento que dirige Wert se limita
en este caso a su publicación en el BOE.
Este argumento, sin embargo, no es justificación suficiente para Joan Coscubiela y Laia Ortiz, del grupo parlamentario
de la Izquierda Plural. El primero ha planteado al ministro, entre otras cuestiones,
si “tiene intención” de “reconsiderar el
currículo de la enseñanza de la Religión
Católica y depurar responsabilidades por
haber llevado hasta el BOE unas creencias respetables pero que pertenecen al
ámbito privado”. La segunda, por su parte, ha denunciado que Wert “entregue el
currículum a los obispos” y que pretenda que “se rece para aprender”.

“

El Gobierno señala
que desde la firma de
los Acuerdos con la
Santa Sede en 1979
el diseño del currículo
corresponde a la
Conferencia Episcopal

El socialista Mario Bedera ha criticado
que “volvamos a los rezos en los colegios”, mientras que el diputado de CiU
Pere Macías considera que el nuevo
temario representa una “visión anticuada” de la Religión. Más contundentes se
mostraron desde Izquierda Unida, al
tachar de “inconcebible e inaceptable”
que un estado aconfesional regule vía
BOE “preceptos de fe”. En este contexto,
IU ha pedido sacar del ámbito escolar
cualquier religión, acto o símbolo, al
tiempo que ha exigido la anulación de
los acuerdos con el Vaticano.
El derecho a profesar otras religiones
En similares términos se ha pronunciado la Federación de Enseñanza de Comisiones Obreras, que ha solicitado la
“derogación definitiva” de los acuerdos
suscritos en el año 1979 con la Santa Sede
y la desaparición de la enseñanza de la
religión en la escuela pública, tal y como
se concibe en la actualidad. Y es que, a
juicio de los responsables de FETECCOO, está situación es incompatible
con un sistema educativo que pretenda
garantizar el derecho a las creencias.
Frente a las críticas, el secretario general y portavoz de la Conferencia Episco-
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pal Española ha defendido el currículo elaborado por esta institución y ha pedido
que la asignatura de Religión no se vea
como “algo sospechoso de desestructuración social”. “Lo que yo no puedo hacer es
una clase de fundamentalismo”, declaró
José María Gil Tamayo, quien negó que la
Iglesia quiera “una sociedad confesional”.
No obstante, dijo que “quien se desentiende del hecho religioso se desentiende del
conocimiento de su historia de pueblo”.

“

estos son sólo algunos aspectos recogidos
en el nuevo currículo.
El texto, no obstante, destaca que “lejos de
una finalidad catequética o de adoctrinamiento, la enseñanza de la religión católica ilustra a los estudiantes sobre la identidad del cristianismo y la vida cristiana”. Una
afirmación con la que no está de acuerdo
la asociación Europa Laica. En declaraciones recogidas por ‘eldiario.es’, su portavoz,
Paco Delgado, señala que uno de los cambios más significativos que han
venido sufriendo
los currículos es
que inciden cada
vez más en el creacionismo. De hecho, entre los nuevos contenidos de
la asignatura para Bachillerato se encuentra
que el alumno reconozca y se esfuerce “por
comprender el origen divino del cosmos”.
La Federación de Asociaciones de Padres de
Alumnos de Catalunya, que agrupa a más
de 400.000 familias, ya ha hecho un llamamiento a los progenitores que vayan a matricular a sus hijos en una escuela pública de
cara al próximo curso para que no elijan la
asignatura de Religión entre las materias
optativas que puede escoger el alumnado.

Gil Tamayo defiende el currículo y
pide que esta asignatura no se vea
como “una clase de fundamentalismo o
una clase de desestructuración social”
Religión seguirá siendo optativa, aunque
las calificaciones que obtengan los alumnos contarán para la nota media de sus
expedientes. Entre otros criterios de evaluación, la asignatura ahora incluye el reconocimiento de “la relación intrínseca que
existe entre Dios y el hombre” o “la incapacidad de la persona para alcanzar por
sí mismo la felicidad”, en Primaria, y el
estudio de “los relatos bíblicos de la Creación y el Paraíso”, en Secundaria. Pero

ae

“Nuestra recomendación es que elijan la
nueva asignatura de Valores Éticos, en Primaria, o Valores Cívicos, en Secundaria, que
se presentan como alternativa a la Religión”,
explicó Àlex Castillo, presidente de la FAPAC.
En su opinión, el temario parece “redactado por un furibundo anticlerical, por alguien
que lo que busca es que la Religión acabe desapareciendo de la escuela pública”.
El Obispado de Girona se desmarca
Incluso el delegado episcopal de Enseñanza de la diócesis de Girona, Pere Micaló,
se ha desmarcado de algunos de los controvertidos contenidos de la materia, aunque se ha mostrado confiado en que los
profesores “sabrán interpretar y contextualizar” ese currículo “a las realidades
y necesidades de los propios alumnos”.
Por si acaso, la delegación episcopal gerundense ha redactado catorce recomendaciones que hará llegar a los docentes que
imparten la asignatura para que intenten
“adaptar los contenidos” a sus estudiantes y a la propia realidad social catalana.
Entre las carencias que se han detectado
en el nuevo currículo, los responsables del
obispado de Girona destacan la falta de
contenidos sobre otras religiones, puesto
que consideran que son “necesarios e
importantes cara a la convivencia”.
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[E.N.] Las agresiones e intimidaciones graves hacia docentes y profesionales sanitarios durante el ejercicio de sus funciones
podrán ser castigadas con penas de uno a
cuatro años de prisión. Para ello, el Grupo
Parlamentario Popular en el Senado ha planteado una enmienda al Proyecto de Ley de
reforma del Código Penal, con el fin de que
los actos violentos que sufran estos colectivos sean considerados atentados contra
la autoridad. Según el texto, con la medida
“se trata de reflejar lo que la jurisprudencia
ha venido recogiendo en los últimos años”.
La enmienda afecta al artículo 550 del Código Penal que, tras ser modificado por el proyecto de ley para su reforma, contempla
que “son reos de atentado los que agredieren o, con intimidación grave o violencia,
opusieren resistencia grave a la autoridad,
a sus agentes o funcionarios públicos, o los
acometieren, cuando se hallen en el ejercicio de las funciones de sus cargos o con
ocasión de ellas”. En concreto, los senadores del PP proponen añadir a este precepto que “en todo caso, se considerarán actos
de atentado los cometidos contra los funcionarios docentes o sanitarios que se
hallen en el ejercicio de las funciones propias de su cargo, o con ocasión de ellas”.
Es en el punto segundo del citado artículo donde se especifica que este tipo de delitos “serán castigados con las penas de prisión de uno a cuatro años y multa de tres
a seis meses si el atentado fuera contra
autoridad y de prisión de seis meses a tres
años en los demás casos”.

Las agresiones a docentes
podrán ser castigadas con
hasta cuatro años de prisión
El PP quiere que los actos violentos que pudieran sufrir los
profesores sean considerados atentados contra la autoridad

La educación en valores,
un objetivo prioritario
de la Junta de Andalucía
[A.E.] La presidenta andaluza,
Susana Díaz, ha remarcado la
necesidad de “una educación
pública, de calidad, en valores”
y que ayude a los niños y niñas
a convertirse en hombres y mujeres “con conciencia crítica” y
“dueños de su propio futuro”.
En su discurso durante la entrega de los Premios a la Promoción de la Cultura de Paz y la
Convivencia Escolar del curso
2014/15, Díaz ha reconocido a
los galardonados porque “ayudáis a hacer una Andalucía más
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solidaria, justa y tolerante que
mire al futuro con otros ojos”.
En particular, la presidenta de
la Junta ha expresado su agradecimiento a los docentes, porque “educáis a nuestros niños y
niñas en todos los rincones de
Andalucía, en los valores de
tolerancia y solidaridad, porque
entendéis que la educación tiene que ser más que transmitir
conocimientos, sino también
contribuir a hacer mejores personas, hombres y mujeres libres
y con conciencia crítica”.
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Calidad y evaluación de los
sistemas educativos: hacia un
modelo de evaluación
educativa integral, integrada
e integradora, desafío actual
[María Ángeles Bernardina Blanco Peña · 71.414.983-Y]

El debate actual sobre la calidad y los resultados de la educación ha contribuido a impulsar el desarrollo de la evaluación educativa. La preocupación por la calidad de
la educación impartida en los centros educativos y los resultados alcanzados por los
alumnos se somete a estudio y opinión.
Todo conduce a que, para aquellas personas que nos dedicamos a la enseñanza y
para aquellos que deseen saber más sobre
la evaluación de los sistemas educativos, se
hace preciso conocer y manejar determinados conceptos y sus interrelaciones, como:
factores que alientan este creciente interés
por la calidad de la educación, contribuciones de la evaluación, modelos institucionales de evaluación, enfoques y métodos, deteniéndonos en los actuales, proceso y fases de
la evaluación, así como los criterios fundamentales que debe cumplir toda evaluación
rigurosa, hasta llegar a una propuesta de
modelo de evaluación educativa integrador.
Tanto desde el exterior como desde el interior del sistema educativo hay factores que
han favorecido la aparición de este renovado interés por la calidad de la educación:
· Factores externos: conexión entre educación y desarrollo, como la expansión de la
idea de la sociedad del conocimiento, que
insiste en el valor que éste tiene para el desarrollo social y económico.
· Factores internos: cambio en la concepción que la sociedad tiene de la educación,
considerada ahora como una inversión individual y social; la reconsideración de los
efectos de las reformas educativas, no siempre satisfactorios; las dificultades generadas por la expansión educativa que provocan insatisfacción y desconfianza sobre la
contribución de la escuela al progreso social.
Ante este panorama, la mejora de la calidad de la educación es hoy un elemento
inspirador de muchas políticas educativas
y su defensa. Una de las herramientas más
valiosas para este cometido es la evaluación
y sus aportaciones para la mejora de la calidad en educación.

Posibles contribuciones de la evaluación en
la optimización de la actividad educativa
Hay cuatro ámbitos en los cuales puede
hacerlo, que son los siguientes:
1. Conocimiento y diagnóstico del sistema
educativo. La evaluación proporciona datos,
análisis e interpretaciones válidas y fiables
del sistema educativo. En la función diagnóstica de la evaluación se alcanzan dos objetivos: satisface la demanda social de información y sirve de base en los procesos de toma de decisiones por sus distintos agentes.
2. Conducción de los procesos de cambio.
Ofrece elementos para el cambio y cumple
tres importantes propósitos, que son los siguientes: obtener más y mejor información
sobre alcance y consecuencia de estos procesos; objetivar el debate público sobre los
mismos; dar apoyo a la toma de decisiones.
3. Valoración de los resultados de la educación. Aporta un conocimiento objetivo y
una valoración rigurosa de los resultados
de la educación.
4. Mejora de la organización y del funcionamiento de los centros educativos. Proporciona Proporciona información que permite conocer y valorar la organización y el funcionamiento de los centros docentes con
un doble propósito: proponer programas
individualizados de mejora y orientar la
situación general del sistema educativo.
Modelos institucionales de evaluación de
los sistemas educativos
La puesta en marcha de políticas de evaluación de la educación es cada vez más habitual en contextos muy diferentes. La novedad en este campo reside, no en la puesta en
marcha de planes de evaluación, sino en su
vinculación con la política educativa y en los
ámbitos en que se aplican. Gobiernos y
administraciones son quienes más han
impulsado el desarrollo de los planes actuales de evaluación, y cada vez más los centros docentes y el mismo sistema educativo
ocupan un lugar relevante en estos planes.
Mientras que la evaluación de centros tiene un significado relativamente preciso, no

ocurre lo mismo con la evaluación del sistema educativo. Desde un punto de vista
teórico, la evaluación del sistema educativo obliga a trabajar cuatro conjuntos de
variables: de contexto, de recursos, de procesos, de resultados. De este modo, evaluar
el sistema educativo implicaría obtener y
analizar sistemáticamente datos sobre cada
uno de estos conjuntos de variables y ponerlos en conexión entre ellos.
Las relaciones que se establecen con estas
variables permiten valorar aspectos importantes relativos al estado y el funcionamiento del sistema educativo:
· La relación entre resultados y procesos
permite establecer la eficacia del sistema.
· La relación entre procesos y recursos permite establecer la eficiencia del sistema.
-La relación entre resultados y recursos permite establecer el rendimiento del sistema.
· Las variables del contexto actúan modulando las relaciones anteriores y permiten su interepretación contextualizada (Thélot, 1993).
Según este mismo autor, los principios metodológicos para la evaluación del sistema
educativo son los siguientes:
1. Tiene que basarse en una concepción descriptiva y no causal.
2. Tiene que aplicar el principio de globalidad, ocupándose del sistema en conjunto.
3. Debe intentar captar las características
durables del sistema, no las transitorias.
4. Tiene que permitir la comparación espacial y temporal aunque sea de forma relativa.
5. Tiene que ofrecer una indicación de las
tendencias centrales, pero también de la
dispersión.
6. Tiene que adoptar una actitud simple y
modesta.
Aunque estos planteamientos tengan bastante aceptación, están lejos de ser una práctica generalizada. En buena parte de los
casos la evaluación se limita a obtener información y emitir valoraciones sobre un
pequeño subconjunto de estas variables.
Sobre los agentes que tienen la iniciativa
sobre la evaluación del sistema educativo,
suelen ser las autoridades administrativas
las que realizan esta tarea. Por otra parte,
es poco habitual que tales evaluaciones las
realicen organismos completamente independientes. De esta manera, la relación de
la evaluación con las autoridades políticas
llega a ser una cuestión delicada.
El propósito expreso de la evaluación del
sistema educativo es variable, si bien comparte las intenciones de juzgar y mejorar.
El grado de combinación de las funciones
sumativa y formativa depende notablemente de las circunstancias de cada país y de la
voluntad política que impulsa la evaluación.
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Enfoques y métodos de la evaluación de
los sistemas educativos
La historia de la evaluación está llena de
múltiples debates entre los partidarios de
dos visiones diferentes dando lugar a dos
posiciones paradigmáticas tradicionalmente identificadas en relación con la investigación social y educativa y, en consecuencia, con la evaluación: por un lado, un enfoque cuantitativo, también denominado
cientificoexperimental o positivista, por el
otro, un enfoque cualitativo o etnograficonaturalista, hermenéutico o interpretativo.
Así, mientras el paradigma cuantitativo tiene una concepción global positivista y propia de las ciencias naturales, el paradigma
cualitativo tiene una concepción global
fenomenológica. Resumiendo, se trata de
dos posiciones antagónicas ante la tarea evaluadora, que son difícilmente conciliables.
Ante la dicotomía algunos autores hablan
de un supuesto tercer paradigma, un paradigma mixto. Este tercer paradigma estaría
a favor de la integración, aprovechando los
beneficios de cada una, mediante una posición integradora, que defiende la flexibilidad y la adaptabilidad, es en buena medida defendida en nombre del pragmatismo.
Actualmente, muchos autores defienden la
idea de que la evaluación requiere un enfoque más pragmático que científico. Este
principio que valdría para cualquier proyecto de evaluación, se justifica más al tratar la
evaluación del sistema educativo en su conjunto, ya que implica una diversidad de objetos, enfoques y propósitos.
Modelos y métodos actuales
Actualmente hay una tendencia a remarcar
la complementariedad metodológica, ante
la oposición de métodos. Complementariedad entendida de distintas maneras: puede
hacer referencia a las distintas fases de la
evaluación (una aproximación cualitativa
puede enriquecer el diseño de evaluación,
la interpretación de sus resultados, incluso
en un estudio cuantitativo), o al origen y tratamiento de los datos reunidos (pueden
recogerse datos cualitativos y que se cuantifiquen para su explotación y análisis).
Por más que se habla de paradigmas, modelos y métodos generales, la práctica de la
evaluación exige una continua adaptación
por parte del evaluador. Esto quiere decir
que el evaluador debe ser sensible y dar respuesta al contexto en que trabaja. Y ello
todavía más cierto cuando tratamos del conjunto del sistema educativo, teniendo en
cuenta la diversidad de ámbitos, propósitos y aproximaciones que implica.
Los criterios para la selección de instrumen-

tos (Gimeno Sacristán, 1993) son estos:
1. La elección de las técnicas e instrumentos de evaluación depende del objeto y los
propósitos de la evaluación.
2. Cada técnica e instrumento se adapta de
manera diferente a las distintas funciones
de la evaluación.
3. Antes de elegir una técnica o instrumento concreto, es necesario especificar los objetivos de la evaluación para la que se usará.
4. No todas las técnicas tienen la misma dificultad, por lo que tiene que valorarse la que
plantea cada alternativa concreta entes de
la selección.
5. Es necesario utilizar técnicas viables.
Proceso y fases generales de la evaluación
Tradicionalmente, evaluación era el último
paso de la tarea de intervención educativa, y
servía para valorar la actuación realizada.
Actualmente, la evaluación se concibe de
manera integrada con el proceso completo
de planificación y desarrollo de la actividad.
Lo que significa que la evaluación debe planificarse desde el mismo momento de programación de la intervención. Esta concepción tiene una implicación adicional, la evaluación se aplica, no solo sobre los resultados de la intervención, sino y también sobre
las diferentes fases de la misma: diseño y planificación, proceso y efectos (Alvira, 1991).
En una presentación genérica del proceso
tipo de evaluación, podemos seguir la exposición de Gimeno Sacristán (1993), distinguimos las siguientes fases:
1) Limitar o enfocar una cierta realidad que
hay que evaluar. Necesitamos saber cuál es
el objeto de evaluación: alumnos, centros,
currículum, servicios de apoyo, etcétera.
2) Seleccionar alguna condición o característica de esta realidad: implica conocer qué
características de la realidad enfocada se
deben evaluar. Estas realidades pueden verse en su globalidad o en aspectos concretos.
3) Elaborar un juicio según un patrón, objetivo o ideal: esta es la fase central y la más
importante del proceso de evaluación. Implica contrastar la información reunida con un
patrón o ideal, en este sentido toda evaluación es relativa. El desarrollo de esta fase
implica realizar diferentes pasos sucesivos:
reunir información pertinente, elaborar la
información, apreciar el valor de la realidad
evaluada y expresar el valor asignado.
Criterios fundamentales de toda evaluación: veracidad, credibilidad, corrección
Lógicamente, los criterios de una evaluación están condicionados por el paradigma
y el enfoque en que se insertan, así como
por la metodología que utilizan. De este
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modo, en el caso de los estudios cuantitativos los criterios serían fundamentalmente
de tipo estadístico (validez, fiabilidad, significación o representatividad). En los estudios cualitativos, los criterios se orientan más
hacia la validez externa, el contraste, la credibilidad, la confirmación o la autenticidad.
Algunos criterios van más allá de la dicotomía paradigmática. Hay autores que han
intentado identificar los criterios que toda
evaluación tiene que cumplir independientemente de sus características concretas. Es
el caso de Ernst House, quien distingue tres
criterios fundamentales en toda evaluación:
1. Veracidad (referida a la dimensión de verdad): las evaluaciones no pueden manifestar la verdad absoluta, han de intentar persuadir: prestar atención a sus destinatarios
y dar respuesta a sus demandas. Así, al evaluador no se le exige que mantenga una
posición objetiva, sino su imparcialidad.
2. Credibilidad (referida a la dimensión de
belleza): aspecto derivado del anterior.
La evaluación tiene que conseguir ser creíble, digna de confianza para sus destinatarios. Esto se consigue mediante: su coherencia de fondo, su equilibrio en la forma y
su persuasión o capacidad de convencer.
3. Corrección (referida a la dimensión de
justicia) hay que tener en cuenta las implicaciones y consecuencias sociales de la evaluación. De esto se deriva que la evaluación
debe ser democrática, equitativa, y estar
basada en los valores morales de equidad,
autonomía, imparcialidad y reciprocidad.
Y es que, un uso inadecuado de un instrumento tan poderoso como la evaluación
puede tener consecuencias negativas graves, que las personas preocupadas por la
educación deberíamos tratar de evitar.

La práctica de la evaluación
º
exige una continua adaptación
por parte del propio evaluador
Llegados a este punto reparar en que una
realidad pareja a la tarea educativa es el cambio o transformación que se persigue con
su intervención. Y es que la quintaesencia
de la educación es producir cambios en los
alumnos (niños, jóvenes, adultos…) para
convertirlos en personas capaces de enfrentarse, con éxito, a los desafíos que la vida
plantea. Esta meta hoy en día, más que nunca, es muy cambiante. Las sociedades siempre han evolucionado, pero el ritmo al que
lo hacen en la actualidad es trepidante.
De modo que la educación no puede ser
concebida como un ente estático, sino cam-
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biante, y apoyándonos en este cambio
hemos de redirigir nuestras acciones para
lograr nuestros propósitos.
Dentro de esta realidad ambivalente que es
el cambio, destacar que, por un lado, es un
fenómeno natural e independiente de nuestra voluntad y que la transformación no
siempre supone progresos y avances; por
otro lado, procuramos orientar el cambio a
la mejoría y avanzar también en educación.
Deseamos incidir en el cambio y así diseñamos reformas, programas de mejora, etc.
El cambio en educación y su estudio cuenta con una larga tradición que pone de relieve su complejidad. Dentro de las aportaciones de interés destacar aquellas que alertan
sobre los riesgos de interpretar fenómenos
tan complejos, creyendo, por ejemplo, que
nuestros propósitos son trasplantables a otra
realidad sin atender sus condicionantes. Y
precisamente ahí pueden residir los problemas causados por algunos procesos de reforma educativa que olvidan esta complejidad.
La pretensión de controlar y dirigir el cambio es una constante en la educación. En este
punto la evaluación se maneja como un instrumento de conducción de los procesos de
cambio. De ahí que la relevancia adquirida
por la evaluación sea explicable, en parte,
por los objetivos asignados a los sistemas
educativos en la actualidad mediante su aplicación generalizada. Es necesario, pues, dar
a la evaluación su lugar y advertir que la evaluación no sustituye a la política educativa,
sino que es un instrumento a su servicio.
De modo que evaluar no mejora la realidad
evaluada, lo que consigue es aportar una
información tan rigurosa y detallada como
deseemos y actuar en consecuencia.
Un sistema de evaluación para atender a
todos los perfiles de calidad educativa, además de aplicar pruebas estandarizadas de
buena calidad y empleadas de manera adecuada, deberá atender otros aspectos del
sistema educativo: alumnos, profesores, centros educativos, incluso la comunidad educativa en su conjunto. De modo que para
evaluar un sistema educativo necesita indicadores de cobertura y eficiencia terminal
y del contexto socioeconómico en el que se
inscribe, partiendo de estadísticas educativas y sociales. Resumiendo, un sistema de
evaluación deberá comprender varios subsistemas: de evaluación de alumnos, de evaluación de profesores, de evaluación de centros educativos y de evaluación de indicadores educativos (Martínez Rizo, 2007a).
Como propuesta podemos perseguir un
modelo para un sistema de evaluación que
camine hacia un sistema integrado de evaluación de los sistemas educativos.

La concepción actual de la evaluación de
los sistemas educativos implica una perspectiva global e integrada, exigencia que
deriva en un doble supuesto:
· Las tareas de evaluación abarcan diferentes ámbitos (alumnos, programas, currículum, profesorado, centros, administración,
innovación, procesos de cambio) cada uno
de los cuales aporta información relevante
sobre determinados aspectos del sistema
educativo y de sus componentes; de aquí
deriva la exigencia de globalidad.
· Cada ámbito de la evaluación hace contribuciones complementarias de las que aportan los demás para el conocimiento y la
mejora dela educación; de ahí la exigencia
de integración.
En esta línea y con significados coincidentes, Pérez Juste defiende que la evaluación
educativa tiene que ser integrada (coherente y armónica con el resto delas funciones
docentes) e integral (referida a todo tipo de
objetos y no limitada a los aprendizajes de
los alumnos). Este criterio de integralidad
será respetado en la medida en que se centre en todos los factores que integran los procesos educativos y se oriente sobre todo a
la mejora de los alumnos (Pérez Juste, 1995).
Esta integración es una exigencia fundamental en el estado actual de desarrollo de la evaluación del sistema educativo. Y podemos
añadir más, esta integración es un objetivo
que hay que lograr más que una realidad
conseguida. Su consecución implica el cumplimiento de las siguientes condiciones, que
aún no se han generalizado en la práctica:
a) Adoptar diferentes enfoques, macroscópicos y microscópicos, para aprovechar la
complementariedad interpretativa de ambas
perspectivas.
b) Combinar los métodos cuantitativos con
los cualitativos, adaptando el tratamiento
metodológico a la naturaleza de los fenómenos estudiados.
c) Aceptar la participación de los diferentes
agentes educativos (alumnos, profesores,
directores, etcétera) en su realización, desarrollando actuaciones complementarias.
d) Combinar los procesos de evaluación
externa e interna, incluyendo iniciativas de
autoevaluación y coevaluación.
e) Combinar actuaciones con diferentes
objetivos, centrándonos unas veces en la
emisión de juicios de valor y, otras, en el perfeccionamiento de los programas o de instituciones implicadas.
En definitiva, un desafío que dibuja los trazos y horizontes sobre los que trabajar en un
presente inmediato y que aún estamos esbozando desde el deseo de querer hacer mucho
mejor nuestro trabajo en la enseñanza.

BIBLIOGRAFÍA
ALKIN, M.C. (1969): “EVALUATION THEORY DEVELOPEMENTE”, UCLA CSE: EVALUATION. COMENT, 2; 2-7.
CASANOVA, M.A. (1992): LA EVALUACIÓN, GARANTÍA DE CALIDAD PARA EL CENTRO EDUCATIVO.
MADRID, EDELVIVES.
DE LA ORDEN, A. (1997): “EVALUACIÓN Y OPTIMIZACIÓN EDUCATIVA”, EN SALMERON, H. (ED.): EVALUACIÓN EDUCATIVA. GRANADA, GRUPO EDITORIAL UNIVERSITARIO; 13-28.
GIMENO, J. (1992): “EL CURRICULUM: LOS CONTENIDOS DE LA ENSENANZA O UN ANÁLISIS DE LA
PRÁCTICA”, EN GIMENO, J. Y PÉREZ, A.I.: COMPRENDER Y TRANSFORMAR LA ENSEÑANZA. MORATA.
MCDONALD, B. (1985): “LA EVALUACION Y EL CONTROL DE LA EDUCACION”, EN GIMENO, J.
Y PEREZ, A.: LA ENSEÑANZA, SU TEORÍA Y SU PRÁCTICA. MADRID, AKAL; 467-478.
MCDONALD, B. (1992): “MEJORA DE LOS CENTROS
ESCOLARES, EFICACIA ESCOLAR Y EVALUACIÓN: UNA
PERSPECTIVA INTERNACIONAL”, EN ALVAREZ, M.
(COORD.): LA DIRECCIÓN ESCOLAR: FORMACIÓN Y
PUESTA AL DÍA. MADRID, ESCUELA ESPAÑOLA.
PÉREZ GÓMEZ, A. (1983): “MODELOS CONTEMPORÁNEOS DE EVALUACIÓN”, EN PEREZ, A. Y GIMENO,
J.: LA ENSEÑANZA: SU TEORÍA Y SU PRÁCTICA.
MADRID, AKAL; 426-449.
PÉREZ JUSTE, R. (1992): “EVALUACIÓN DE PROGRAMAS DE ORIENTACIÓN”, EN V SEMINARIO IBEROAMERICANO DE ORIENTACIÓN. TENERIFE, AEOEP.
PÉREZ JUSTE, R. (COORD.) (1995): EVALUACIÓN
DE PROGRAMAS Y CENTROS EDUCATIVOS. UNED.
PÉREZ JUSTE, R. (1995): “EVALUACIÓN DE PROGRAMAS EDUCATIVOS”, EN MEDINA, A. Y VILLAR, L.M.:
EVALUACIÓN DE PROGRAMAS EDUCATIVOS, CENTROS Y PROFESORES. MADRID, UNIVERSITAS.
PÉREZ JUSTE, R. (1995): “METODOLOGÍA PARA LA
EVALUACIÓN DE PROGRAMAS EDUCATIVOS”,
EN MEDINA, A. Y VILLAR, L.M. (COORDS.): EVALUACIÓN DE PROGRAMAS EDUCATIVOS, CENTROS Y
PROFESORES. MADRID, HUMANITAS; 107-144.
PÉREZ JUSTE, R. (1997): “LA EVALUACIÓN DE PROGRAMAS”, EN SALMERON, H. (ED.): EVALUACIÓN
EDUCATIVA. GRANADA, GRUPO EDITORIAL UNIVERSITARIO; 111-150.
TEJADA, J. (1999): “LA EVALUACIÓN: SU CONCEPTUALIZACIÓN”, EN JIMENEZ, B. (ED.): EVALUACIÓN DE
PROGRAMAS, CENTROS Y PROFESORES. MADRID,
SÍNTESIS; 25-56.
TEJEDOR, F.J. Y OTROS (1994): “PERSPECTIVAS METODOLÓGICAS ACTUALES DE LA EVALUACIÓN DE
PROGRAMAS EN EL ÁMBITO EDUCATIVO”, EN REVISTA DE INVESTIGACIÓN EDUCATIVA, 23; 93-127.
TYLER, R.W. (1967): “CHANGING CONCEPTS OF
EDUCATIONAL EVALUATION”, EN STAKE, R.E.
(COM.): PERSPECTIVES OF CURRICULUM EVALUATION, VOL. 1. NEW YORK, RAND MCNALLY.
WILSON, J.D. (1992): CÓMO VALORARLA CALIDAD
DE LA ENSEÑANZA. BARCELONA, PAIDÓS/MEC.
ZABALZA, A. (1977): “EL PROCESO DE EVALUACIÓN”,
EN VARIOS: DIDÁCTICA H. MADRID, UNED.

Didáctica09
Número 147 <<

[Pablo Almagro Pérez · 29.186.777-F]

Vicente Naharro (Tobed, 1750 - Madrid, 1823)
Vicente Naharro fue un pedagogo y maestro aragonés que estuvo vinculado a la ilustración española de la época. Estudió Filosofía y Letras en la Universidad de Zaragoza y desempeñó los cargos de vicerrector y
rector del colegio de Santo Tomás. En 1781,
a raíz de la creación en la capital española
de ocho escuelas reales, Naharro es nombrado para regentar una de ellas. Llegó a
ostentar el título de Maestro Real y del Número de la Corte. También fue examinador
de los de su Arte y revisor de firmas y letras
sospechosas por el Supremo Consejo.
Fue muy crítico con el “estado lastimoso al
que había llegado la enseñanza y los maestros a principios de siglo XIX” (Solana, 1940,
en “Vicente Naharro y los juegos corporales
en la educación física española de la primera mitad del siglo XIX” de Xavier Torrebadella). Decía de los maestros que estaban “mal
instruidos, sin modales, viciosos y estropeados” y “carecían de cátedra o escuela normal donde se enseñase la ciencia de la educación”. También solicitó que su formación
académica les permitiese tener en su “vejez
una jubilación honrosa” (Naharro, 1824).
Naharro fue el primer autor en escribir una
obra-manual sobre la gimnástica y que se
introdujo en las escuelas de toda España.
Gran seguidor de los métodos de Pestalozzi y Muths, Naharro fue un continuista de
la obra pedagógica de Amorós y la integró,
como asignatura de educación física, en la
primera enseñanza. Su obra “Descripción
de los juegos de infancia, los más propios a
desenvolver sus facultades físicas morales, y
para servir de abecedario gimnástico” se
puede considerar la primera española en
el ámbito de la educación física escolar.
Introduce un nuevo concepto en las escuelas españolas, en el que confluyen tanto la
gimnástica como el juego, e incluye un elemento novedoso, como es la educación
integral, al unir preceptos básicos de convivencia social y moral y ejercicios físicos.
Describe treinta juegos: “el salto o el arte de

ae

Personajes relevantes en
la historia de la Educación
Física española: Vicente Naharro
saltar, juego del salto del carnero, salto del
marinero, la honda, la lucha, bochas o bolas,
el balón, juego de bolos, la peonza, juego
del cometa, el arco o el cerco, la palanca, el
mayo, los zancos, el columpio, la cuerda,
los patines, las nueces y la soleta, manos
calientes, la esgrima, la carrera, la rayuela,
la gallina ciega, arte de nadar, el volante, la
pelota, el arco, los ciziacos, el volante, la
pelota” (Ramacciotti, Daniel Pablo, 2010).
La actividad lúdica en el Abecedario gimnástico de Vicente Naharro (1818); en
www.efdeportes.com, Revista Digital,
número 142, de marzo de 2010.
Naharro hizo una distinción entre los juegos
que debían practicar niños y niñas. Para los
niños aconsejaba juegos que no entrañaban
riesgo para la educación física y, para las
niñas, recomendaba juegos tales como el
Volante, el Tiro con arco y la Gallina ciega.
Se desmarcó del carácter militarista, muy
defendido por casi todos los que estaban
a favor de la gimnástica, de la época y a la
que se opuso diametralmente por su excesiva uniformidad. A pesar de no ser oficial
la educación física en el sistema educativo español, como dice Xavier Torredabella “su obra representó la entrada de la educación física en el sistema educativo, aunque ello fuese por la puerta trasera, con la
ayuda camuflada de un libro de lectura,
pero con un signo inequívoco de presentar un tratado elemental de gimnástica”.
Naharro fue un gran defensor de la gimnástica y el juego al aire libre y de forma
natural (adelantado a la escuela francesa
naturista de Hèbert). Entiende que en los
juegos debe prevalecer la realización
espontánea y en plena naturaleza.
A modo de conclusión se puede decir que
Vicente Naharro fue otro de los persona-

jes que han marcado un hito en la historia de la educación física española de su
época. Fue un adelantado, creando el primer tratado-manual sobre educación física. Promovió la práctica de juegos corporales y gimnásticos al aire libre, entendiendo éstos como los únicos higiénico-saludables y desmarcándose de los de carácter militar por su uniformidad y por realizarse en recintos cerrados.
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En 1550, el monje Pedro Ponce de León fue
el primer maestro de sordos. Enseñaba a los
sordos ricos, hijos de familias nobles, a leer,
escribir, a hablar, las matemáticas y a rezar.
Ya en el siglo XVIII, en Francia, el abad de
L’Epée fundó la primera escuela pública ara
sordos, con educación colectiva. Aprendió
la lengua de signos y llegó a crear un nuevo
sistema. Este colegio tenía pocos alumnos.
En Alemania, fue Heinecke el fundador y
director de la primera escuela pública oral
para sordos. Aquí comenzó a prohibirse la
lengua de signos, promoviéndose la oral.
La escuela de Francia comenzó a tener poco
a poco más alumnos, en la que comenzaron a aprender lengua escrita y lengua de
señas francesa. Además, los maestros que
impartían eran sordos Massieu y Clerc.
A medida que iban pasando los años, la
educación comenzaba a ser bilingüe: lengua de signos y lengua oral. Sin embargo,
en 1866 el Ministerio de Educación Francés ordenó que se impartiese en todas las
escuelas la lengua oral.
Lo mismo ocurrió en Italia, donde usaban
el método oral y la lectura labial. Se crearon asociaciones de sordos y en un congreso pedagógico se obligó a enseñar la
palabra hablada y a prohibir el lenguaje de
signos en las escuelas. Aunque esta decisión se tomó mediante el voto, prohibieron a los maestros sordos participar. Solo
asistieron personas oyentes con una visión
cegada de lo que era la educación para este
grupo minoritario. Como hemos mencionado antes, a raíz de esta reunión, se acordó como premisa básica que las personas
sordas fueran educadas bajo el alero del
lenguaje oral. Dejando absolutamente de
lado y a un nivel de prohibición el empleo
de la lengua de signos de su comunidad.
Esa decisión, para aquella época, representó una idea de gran innovación pedagógica. No obstante, debido a este acuerdo, la educación de las personas sordas se
entrampó durante muchos años en una
visión médica rehabilitadora, en la cual las
escuelas se transformaron casi en clínicas
dónde los adultos sordos desaparecieron
de la educación, aunque fueran modelos
significativos. Se asumió la sordera como
una patología y fue el deber del maestro
oyente curar lo defectuoso.
Tal enfoque, hasta no hace muchos años,
se basó en la lectura labial, reconocimiento de fonemas y la articulación de estas.
El educador debía partir de la idea de que
sus alumnos poseían un límite en los procesos de aprendizaje y obtenía los resultados por debajo de ese límite con la per-

Discapacidad auditiva

cepción y justificación del fracaso por el
hecho de que los niños sordos no pudieran modificar su propia naturaleza. Por
esta razón, durante años se generaron personas sordas con escasa capacidad, por no
haber respetado su lengua natural. Ya que
este, les permitía apropiarse de la realidad
y por lo tanto transferir conocimientos.
En esta época dónde prevalecía el enfoque
clínico y terapéutico el término sordomudo se planteó muchas veces para justificar
sus dificultades de audición y de habla.
Las palabras de un autor resumen lo que
se llevó a cabo durante no hace mucho:
“El currículum escolar pareciera estar guiado por una sola meta: que el “deficiente auditivo” “aprenda” lenguaje oral. La finalidad
de la escuela, en el sentido de facilitar a sus
ciudadanos una educación integral, se sacrifica en aras de un dogmatismo que se empeña en señalar lo patológico. En resumen, el
modelo tradicional, oral y con base médica,
tiene un objetivo primordial: rehabilitar al
deficiente auditivo” (Chavaría, 2005).
Esta época acaba cuando se da un cambio
de perspectiva desde lo médico hacia lo
social. Es aquí donde surge el concepto de
bilingüismo. Este tipo de educación, es

decir, la bilingüe-bicultural, considera a
los niños sordos como miembros potenciales de dos comunidades en la que acceden a dos lenguas y a dos culturas.
Recursos académicos
En el ámbito académico, las implicaciones y repercusiones que la respuesta educativa tendrá en el alumnado con discapacidad auditiva serán heterogéneos y no
pueden ser generalizables. Con esto queremos decir, que la labor de la escuela será
atender en la mayor medida posible a las
necesidades educativas especiales que surjan, siempre con el norte de la escuela
inclusiva. Esas necesidades de las que
hablamos, sabemos que pueden darse a
diversos niveles del currículo:
· A nivel de centro. Para hacer posible el
acceso a la información y comunicación en
igualdad que el resto de sus compañeros,
las necesidades van a ser las siguientes:
· De información, sensibilización y compromiso de la comunidad educativa.
· De espacios con recursos adicionales para
reducir las barreras comunicativas: avisos
luminosos, FM, señalizaciones, bucles
magnéticos, video porteros, etcétera.
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· De formación del profesorado para que
realicen las adaptaciones necesarias.
· De profesionales especializados que colaboren con el profesorado en diversos aspectos: didácticos y formativos (talleres, cursos, etcétera).
· De colaboración con las familias y asociaciones de personas con discapacidad
auditiva.
· De proyectos educativos y curriculares
que contemplen las necesidades educativas especiales del alumnado con discapacidad auditiva.
· A nivel de aula. Necesidades que se presentan para poder facilitar el acceso a la
información y comunicación oral:
· Sistemas aumentativos y alternativos de
comunicación y estrategias comunicativas en apoyo a la lengua oral.
· Ayudas técnicas para poder acceder lo máximo posible a la información (equipo de
frecuencia modulada, bucle magnético…).
· Ayudas visuales: avisos luminosos, claves
visuales, etiquetados, etcétera.
· Materiales didácticos adecuados para que
faciliten y desarrollen el vocabulario.
· Identificar las dificultades para el acceso
a la información: el ruido general, la distancia a la fuente de sonido, la colocación del
emisor, la ubicación del alumno con n.e.e…
· A nivel individual. Surgirán necesidades
para lograr los objetivos de currículum:
· De adquirir lo más tempranamente posible un código de comunicación, ya sea oral
o signado, que le permita desarrollar su
capacidad comunicativa y cognitiva para
que así, pueda a la vez socializarse en diversos contextos.
· De acceder a la comprensión y expresión
escrita como medio de información y
aprendizaje autónomo.
· De estimular y desarrollar en el caso de
resto auditivo esa capacidad mediante ayudas técnicas.
· De adaptación individualizada a su proceso de enseñanza-aprendizaje mediante
los apoyos que precise.
· De obtener información continua y completa de los acontecimientos que ocurren
a su alrededor.
· De un desarrollo emocional equilibrado
que le permita desarrollar un autoconcepto positivo.
Por un lado, la atención educativa o la
escolarización del alumnado con discapacidad auditiva puede ser diversa, es decir:
en aula ordinaria a tiempo completo, en
aula ordinaria a tiempo parcial con el aula
de apoyo, en aula estable o en un centro
de educación especial. Como bien hemos
mencionado anteriormente, trataremos

de que la modalidad en la que se escolarice sea lo más inclusiva posible. Por lo tanto, nos deberemos esforzar haciendo las
adaptaciones que sean posibles para que
el alumno pueda al igual que los demás
asistir al aula ordinaria.
El que se encarga de proponer la modalidad de escolarización es el Equipo de Orientación Educativa en colaboración con el
especializado en la discapacidad auditiva.
Para decidirlo, se fundamentarán en la evaluación psicopedagógica. Aunque esta tenga diferentes apartados, el dictamen sobre
la escolarización se decidirá en base a:
· El código comunicativo utilizado por el
alumno y el entorno familiar.
· La opción comunicativa por la que quieran optar los familiares.
· El nivel de competencia en lenguaje oral
o de signos del alumno.
· Las posibilidades reales para poder optar a
las distintas modalidades de escolarización.
· Si es que lo tiene, el tipo de prótesis que
utiliza y el rendimiento de la misma.
Por otro lado, la escolarización también es
diversa por la opción comunicativa por la
que se opte: monolingüe o bilingüe En
cuanto a la opción monolingüe, puede ser
de dos tipos: sin sistemas complementarios
o con sistemas complementarios. El primer
tipo se basa en la audición y la lectura labial
como recurso para procesar el lenguaje. Este
requiere el uso de una prótesis y su objetivo es la integración del alumno en la sociedad oyente. Sin embargo, la opción monolingüe con sistemas complementarios
defiende el uso de sistemas gestuales complementarios y la importancia de la lectoescritura para el desarrollo lingüístico.
La opción bilingüe, se basa en el uso de dos
lenguas en distintos ámbitos y distintos
niveles de competencia. Aquí las lenguas,
mantienen su propia estructura y presentan diferentes parámetros de presentación.

“

cativa apoyada en las dos lenguas, trabajando ambas de forma simultánea).
Es imprescindible, que para que la inclusión y normalización del alumnado con
discapacidad auditiva sea exitosa precisemos de recursos personales y materiales.
· Recursos personales: Para que el equipo
que atiende al alumno se coordine y rentabilice el trabajo con él son imprescindibles los profesionales como el tutor del
alumno, el profesor de audición y lenguaje, el de pedagogía terapéutica, el profesor
de bilingüe, el orientador, el intérprete en
lengua de signos y el equipo de orientación educativa especializado.
· Recursos materiales: los avances tecnológicos han supuesto un cambio sustancial, ya que permiten el mayor aprovechamiento de los restos auditivos adaptando
o modificando las cualidades físicas de
sonido, para ajustarlo al campo auditivo
de cada alumno. Para ello, están los audífonos, los implantes cocleares, los bucles
magnéticos, la emisora de FM… Además,
también existen aplicaciones informáticas
que ayudan en el proceso educativo de los
alumnos con discapacidad auditiva, ya que
permite un incremento de la información
visual facilitando enormemente la realización de unidades didácticas adaptadas.
Todos estos recursos, son imprescindibles
pero solo con ellos lograremos una inclusión parcial del alumno. Para ello, debemos
seguir unas orientaciones metodológicas
que puedan permitir una inclusión total:
-Procurar siempre tener una sonoridad e
iluminación lo más adecuadas posibles.
-Intentar reducir el ruido ambiental
-Buscar la posición idónea del alumno respecto al profesor.
-Hablarle de frente, con normalidad, lo más
cerca posible, a su altura y sin dar la espalda.
-Utilizar la lengua de signos como código
de transmisión de conocimiento en el desarrollo curricular con
la opción bilingüe.
-Utilizar un lenguaje
sencillo, con sinónimos para hacerle más
fácil su comprensión.
-Introducir vocabulario e ideas básicas antes de un tema con el
fin de poder facilitar la comprensión.
-Proporcionar las vías de comprensión que
el alumno precise.
-Asegurarse de que comprende las consignas dadas y que no actúa por imitación.
-Ofrecerle la información ordenadamente
evitando incisos que desvíen su atención y
le impidan captar el contenido esencial.

Quien se encarga de proponer la
modalidad de escolarización es el
Equipo de Orientación Educativa, en
colaboración con los especialistas

Una persona bilingüe, tiene un pensamiento único expresado a través de cada una de
las lenguas y es el contexto el que determina cuando usar una u otra. En esta opción,
también existen dos tipos de bilingüismo:
sucesivo (adquisición previa de lengua de
signos e incorporación posterior de otra
lengua) y simultáneo (intervención edu-

ae
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Diseño didáctico de un museo de
arte realizado por niños de Infantil
[Carlos Flores Valle · 20.066.078-G]

A menudo podemos observar que muchas
de las actividades que se llevan a cabo dentro del campo de la educación artística
resultan monótonas y tediosas para los estudiantes. Los profesores de esta etapa de la
enseñanza construyen el conocimiento de
forma repetitiva y algunos temas no se relacionan con las artes visuales, utilizan el área
de la educación artística para que los escolares realicen trabajos convencionales o
incluso emplean la carga lectiva de esta área
para adelantar temario de otras áreas. Además, la enseñanza artística se establece sin
tener relación con otras áreas de conocimiento, aislada de forma puntual y fragmentada a lo largo del curso. No obstante,
no en todos los casos es así, hay muchos
profesores que no van en esa línea, y es precisamente el ejemplo que vamos a tomar.
Son diversos los artistas de las vanguardias
del siglo XX y Arte Contemporáneo que se
han inspirado en la expresión artística infantil para crear sus obras, jugando con el colorido y el trazado propio de esa expresión.
Estos artistas rompen con los modelos tradicionales del arte para dar paso a una renovación de éste con un carácter innovador
en sus estilos, con una nueva manera de
entender arte y vida, nuevos escenarios, etc.
Es por ello que debemos utilizar el arte, concretamente las vanguardias del siglo XX y
Arte Contemporáneo, desde una perspectiva educativa ya que los autores utilizan
una gran variedad temática y multiplicidad
de contextos tanto espaciales como culturales y temporales lo cual nos dan la posibilidad de realizar actividades de diferentes temáticas en nuestro curriculum.
Por todas las razones anteriormente comentadas, os muestro un diseño de una
propuesta didáctica innovadora en la Educación Infantil. Una propuesta basada en
un museo de arte para que los escolares
disfruten, descubran su capacidad creativa y sean los protagonistas de los trabajos
y expresiones a realizar a través del aprendizaje significativo, por descubrimiento y
sensorial. Buscamos también que el alumnado tenga interés por el arte como medio
de expresión. En otras palabras, buscamos
que comuniquen algo mediante un tipo de
arte que solo ellos pueden hacer y que por
ello tiene valor por sí mismo, sin ningún

tipo de restricción. De igual modo, estas
propuestas de actividades serán absolutamente flexibles y dinámicas, pueden
adaptarse al contexto particular en los que
se desarrollan y serán interdisciplinares.
Es necesario provocar un giro en la enseñanza de la Educación Artística. Debemos
incluir metodológicas innovadoras, enriquecedoras, motivadoras, significativas,
participativas, interdisciplinares e inclusivas, que nos ayuden a creer que es posible otro modo de aprender y enseñar, que
es posible otra escuela. La Educación Artística no sólo son manualidades, la Educación Artística es necesaria para todos y
debe ser respetada como cualquier otra
materia. Enseñar a ver y hacer con la cabeza y con las manos y no sólo enseñar a
hacer con las manos.
Los objetivos propuestos para la intervención museística son los siguientes:
· Reconocer algunas técnicas basadas en
obras de artistas del Arte Contemporáneo
y de las vanguardias del siglo XX dejando
que el alumnado identifique las sensaciones que reciben en su cuerpo.
· Utilizar algunas técnicas/temática de
obras de autores seleccionados del Arte
Contemporáneo y vanguardias del siglo
XX para que las hagan propias.
· Interactuar con los visitantes del museo
del arte.
· Disfrutar de las posibilidades que un
museo de arte ofrece.
Nombre: “Mi puppi”
Lugar: un aula
Duración: 30 minutos.
Actividad del museo: El alumnado
creará su propia obra de arte como la de
“Puppi” (1992). Los alumnos pegarán a un
peluche pequeño (gato, perro…), según
sus gustos, bolitas de papel pinocho para
poder exponerlo en dicho museo de arte.
Recursos:
· Materiales: peluches pequeños, fotocopias
de varios animales, papel pinocho, pegamento, globos y bombona de aire artificial.
· Humanos: Profesor, alumnos ayudantes
y visitantes.
Nombre: “ReciclARTE”
Lugar: Un aula.
Duración: 45 minutos.
Actividad del museo: El docente mostrará a los alumnos las obras destacadas del

artista: Oldenburg, como ejemplos para la
actividad que realizarán. Dicha actividad
consistirá en confeccionar lápices y gomas
gigantes mediante cajas de cartón de diversos tamaños y formas. Posteriormente, lo
pintarán al gusto. Esta actividad será en
grupos heterogéneos de cinco componentes (establecidos por el docente según los
ritmos y estilos de aprendizaje y sexo).
Recursos:
· Materiales: pinturas, pinceles, lijas de
papel y bloques de corcho de polietileno.
· Humanos: Profesor, alumnos ayudantes
y visitantes.
Sala 9: “Nos despedimos del museo del arte
con un alegre: ¡hasta pronto!”
Lugar: En el patio del recreo.
Duración: 45 minutos
Actividad del museo: En esta sala nos inspiraremos en el artista Beever. En primer
lugar, con una de las manos mojada de
pintura de diferentes colores, alumnadovisitante-profesorado, darán forma al título del proyecto (“Arte por el arte”) en un
muro de la escuela. Por otro lado, en otro
muro de la escuela, los maestros escribirán a través de sprays de pintura la palabra: “gracias”, debajo de ésta, toda aquella
persona que quiera escribirá con un rotulador negro qué opinan de esta experiencia. Asimismo, al lado de este muro con el
grafiti “Gracias”, estarán fotos de carnet
(que previamente se solicitó a través de la
circular) de todas las personas que han
participado en el proyecto.
Recursos:
· Materiales: pintura de diferentes colores,
sprays de pintura, rotuladores negros y
fotos de carnets.
· Humanos: Profesor, alumnos ayudantes
y visitantes.
BIBILIOGRAFÍA
ACASO, M (2009). ”LA EDUCACIÓN ARTÍSTICA NO
SON MANUALIDADES”. MADRID: CATARATA.
AMOR, M.C. (2012). “EL ARTE CONTEMPORÁNEO
Y EDUCACIÓN EN VALORES EN EDUCACIÓN PRIMARIA”. (T.F.G DE EDUCACIÓN INFANTIL). E.U. DE
PALENCIA. UNIVERSIDAD DE VALLADOLID.
“IMÁGENES TOMADAS COMO EJEMPLO PARA
NUESTRO DISEÑO DIDÁCTICO DEL MUSEO DE
ARTE. GOOGLE.ES.” RECUPERADO EL 1-4 DE MAYO
DE 2014 EN HTTPS://WWW.GOOGLE.ES/IMAGES
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[María Zulema López Sánchez · 54.088.502-T]

Tal y como señalan Cartón Duarte y Cortés
Arboleda (2000), la teoría del apego ha abordado cuestiones clave como la importancia
de las experiencias tempranas para el futuro funcionamiento social de los niños, los
orígenes de la continuidad y del cambio en
la personalidad o cómo la conducta de crianza que son llevadas a cabo por los padres
configuran la propia capacidad de los hijos
para ejercer la paternidad cuando adultos.
La gran revolución de las Teorías del apego
fue la obra del psiquiatra británico Bowlby.
En 1969, publica el primer volumen de su
trilogía Attachment and loss, vol. I: Attachment y expone los principios fundamentales de la teoría del apego, considerándola
como una conducta activa e instintiva, modulada en la interacción con figuras específicas a lo largo del tiempo. En este sentido, el
comportamiento de apego es un sistema
motivacional innato que busca mantener la
proximidad entre el niño pequeño y sus cuidadores o padres, por lo que la teoría pone
énfasis en la dependencia que se genera en
el niño hacia las figuras de apego y también
la habilidad de estas figuras para contener y
proteger al niño, especialmente en momentos de mayor necesidad. Por tanto, para
Bowlby el apego es “un fuerte lazo que se
observa de forma clara cuando se interrumpe por cualquier razón”, por lo que no proviene de un proceso de aprendizaje por asociación (desmontando así la teoría conductista), sino que es la consecuencia del deseo
de estar en proximidad, el cual es el resultado de un proceso de selección natural y tiene base biológica (Cassidy, 1999). “Las conductas de apego se han mantenido por un
proceso de selección natural porque aumenta la probabilidad de que el bebé reciba protección y pueda sobrevivir en un entorno donde todavía es indefenso” (Bowlby 1969/82).
En cuanto a la evaluación del apego, Ainsworth y colaboradores (1978) desarrollaron
el procedimiento de la Situación Extraña
para evaluar el tipo de apego en niños de
entre doce y veinticuatro meses. Se fundamenta en el supuesto de Bowlby de que la
función primordial del sistema conductual
del apego es promover la proximidad protectora del adulto en caso de amenaza y estimular la exploración en caso contrario. Su
objetivo es ir provocando estrés en el niño
de forma gradual y observar los consecuentes cambios de conducta con el cuidador,
por lo que el procedimiento implica la introducción de un extraño y dos breves separaciones seguidas de la reunión con la figura
de apego; en total consta de siete episodios
de unos tres minutos de duración cada uno.

ae

La Teoría del Apego y su
influencia en la educación
Gracias a la evaluación de la conducta de apego por el procedimiento de situación extraña se han establecido tres estilos de apego:
El apego seguro se da en niños capaces de
explorar el entorno en presencia de la figura
de apego, decayendo esta conducta y aumentando su angustia en ausencia de la figura
de apego. Cuando la figura de apego vuelve,
la angustia del niño disminuye, mostrando
una conducta activa hacia ella, para finalmente recuperar la conducta de exploración.
La apego de evitación lo podemos observar
en niños muy activos con los juguetes y totalmente desvinculados de la figura de apego,
sin implicarla en el juego. Además, experimentan una escasa o nula ansiedad por la
separación, sin buscar a la figura de apego ni
llorar ante esa situación. Por tanto, son niños
que exploran activamente el entorno pero
sin buscar el acercamiento con la figura
de apego ni interactuar a distancia con ella.
En el apego ambivalente o de resistencia, el
niño interactúa muy poco con su figura de
apego y cuando lo hace mantiene una conducta ambivalente de aproximación y rechazo: por un lado, busca aproximación con su
cuidador, pero a la vez muestra oposición
cuando es la figura de apego la que inicia la
aproximación. Al separarse del cuidador, el
niño experimenta una angustia muy intensa pero muestra una actitud muy pasiva y no
la busca; en el reencuentro con su figura de
apego es muy difícilmente consolado.
Recientemente podemos encontrar artículos en los que se aprecia la importancia del
desarrollo emocional sobre el desarrollo cognitivo ya que, como señala Márquez (2008),
el desarrollo del vínculo del apego tiene
varias funciones y características, como procurar la supervivencia y proporcionar seguridad emocional, así como ofrecer y regular
la cantidad y calidad de estimulación que
el niño necesita para su adecuado desarrollo posibilitando la exploración y el aprendizaje y fomentando una adecuada salud
física y mental. Por tanto, el estilo de apego
influye en el desarrollo cognitivo de los sujetos y, como consecuencia, en su rendimiento académico, por lo que debemos tener presente que el estilo de apego se establece
según se den las actuaciones adecuadas por
parte del adulto, las cuales influirá en el posterior desarrollo cognitivo del individuo.
Además, tal y como señala Gueddes (2010),
el cual sigue a Maslow (1959), considera que

la inadaptación, en general, es resultado de
la ausencia de los sistemas de apoyo esenciales para el desarrollo emocional infantil
satisfactorio, por lo que considera que la
experiencia del apego se define como una
influencia considerable en la conducta y en
el rendimiento académico.
Por todo lo expuesto anteriormente, los
maestros y profesionales de la educación
deben conocer y favorecer ámbitos y entornos para poder desarrollar en los niños un
estilo de apego seguro, favoreciendo una
adecuada autoestima en los alumnos así
como confianza en los demás, llevándole a
mantener y entablar relaciones nuevas y
permitiéndoles que puedan hablar de sus
preocupaciones para expresar cómo se sienten y estar dispuestos a recibir ayuda, colaborando de esta manera con un adecuado
desarrollo afectivo-social y cognitivo en los
alumnos.
BIBLIOGRAFÍA
AINSWORTH, M.S.; BLEHAR, M.C.; WATERS, E. & WALL
(1978). PATTERNS OF ATTACHMENT: A PSYCHOLOGICAL STUDY OF THE STRANGE SITUATION. HILLSDALE, NJ: ERLBAUM.
BOWLBY, J. (1969). ATTACHMENT AND LOSS.
LONDRES.
BOWLBY, J. (1972). CUIDADO MATERNAL Y
AMOR. MÉXICO.
BOWLBY, J. (1976). EL VÍNCULO AFECTIVO. ARGENTINA: PAIDOS.
BOWLBY, J. (1979). THE MAKING AND BREAKING
OF AFFECTIONAL BONDS. LONDON, 79.
CANTÓN DUARTE, J. Y CORTÉS ARBOLEDA, M. R.
(2000). EL APEGO DEL NIÑO A SUS CUIDADORES.
MADRID: ALIANZA UNIVERSIDAD.
CASSIDY, J. (1999). ADULT ROMANTIC ATTACHMENTS: A DEVELOPMENTAL PERSPECTIVE ON INDIVIDUAL DIFFERENCES. REVIEW OF GENERAL
PSYCHOLOGY 2000, VOL. 4, NO. 2, 111-131.
GUEDDES, H. (2010). EL APEGO EN EL AULA. RELACIÓN ENTRE LAS PRIMERAS EXPERIENCIAS INFANTILES, EL BIENESTAR EMOCIONAL Y EL RENDIMIENTO ESCOLAR. BARCELONA: GRAO.
MÁRQUEZ, C. (2008). LA IMPORTANCIA DEL APEGO EN EL DESARROLLO COGNITIVO. INNOVACIÓN
Y EXPERIENCIAS EDUCATIVAS. (GRANADA) 11. DISPONIBLE EN:HTTP://WWW.CSICSIF.ES/ ANDALUCIA/MODULES/MOD_ENSE/REVISTA/PDF/NUMERO_11/CRISTINA_MARQUEZ_1.PDF
MASLOW, A.H. (1959). NEW KNOWLEDGE IN
HUMAN VALUES. NEW YORK: HARPER & ROW.
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Cristóbal Méndez (Lepe, 1500/1501 - 1553?)
Cristóbal Méndez nació en Lepe, entre los
años 1500 y 1501. Se trasladó a Sevilla y allí
realizó sus estudios primarios en el entorno del Arzobispo D. Diego de Deza. Se licencia en medicina en la Universidad de Salamanca por el año 1528 aproximadamente.
En 1530 viaja a Méjico al servicio de Don Antonio de Mendoza, virrey de Nueva España.
Ejerció como médico privado de personajes
ilustres, nobles y altas dignidades eclesiásticas, como los Duques de Arcos y Leza, el Conde de Arcos, el Marqués del Valle, Don Luis
y Don García Ponce de León y Fray Pedro
de Alva, Arzobispo de Granada, entre otros.
Su obra más importante, y que ha marcado un hito en la historia de la educación
física española, fue la titulada “Libro del
exercicio y su provecho”. Se adelanta en dieciséis años a la famosa obra “De arte
gymnastica” del autor Jerónimo Mercurial,
en la consideración del ejercicio físico, desde el punto de vista de la ciencia médica.
Una de las características que lo diferencian de los tratados de su época es que
entiende la importancia el ejercicio físico
realizado con “voluntad libre”, ajeno a la
actividad laboral. Tampoco entiende el
ejercicio al modo clásico o antiguo como
proporcionador de la armonía y belleza
física, o como forma de ocio de hombres
jóvenes y libres. Para Méndez, el ocio es
nocivo y aconseja realizar ejercicio físico
en función de la edad y del sexo.
El “Libro del exercicio y su provecho” se
desarrolla a través de cuatro tratados que
a su vez se dividen en una serie de capítulos. A continuación, se describen los tratados y sus respectivos capítulos.
Tratado primero (Doce capítulos)
Capítulo 1.- Se destaca la importancia de
la salud en todos los ámbitos de la vida. El
autor relata que hay que conservar la salud
o recuperarla a través de la medicina.
Capítulo 2.- Divide/clasifica las personas en:
· Personas sanas, a las que aconseja realizar ejercicio para no perder la salud.
· Personas no sanas, a las que recomienda
el ejercicio, que debe ser conveniente.
· Personas neutras, que son consideradas
como aquellas que no están ni del todo
sanas ni del todo enfermas. A estos sujetos les prescribe preservar con el ejercicio
para eliminar las superfluidades y el calor.
Por último, señala a las personas neutras
convalecientes que describe como aquellos que han superado una enfermedad.
Capítulo 3.- Lo dedica a dar consejos al
realizar actividades cotidianas; qué comer,
qué alimentos se pueden comer en deter-

Personajes relevantes en
la historia de la Educación
Física española: Cristóbal Méndez
minadas situaciones, la elaboración del
pan, el tipo de carne, etc. Méndez señala
que, con la realización de ejercicio y el
movimiento, se pueden solucionar todos
los problemas sin necesidad de recurrir a
la ingesta de determinados alimentos.
Capítulo 4.- Se define y clasifica el ejercicio. Dice que el ejercicio es un movimiento voluntario, no forzado, que hace aumentar la frecuencia cardiaca y la velocidad de
la respiración. Clasifica los ejercicios en:
voluntario, cuando queremos mover alguna extremidad; natural, que sería por ejemplo el del corazón o los pulmones; y los
mixtos, en los que pone como ejemplo la
necesidad que nos lleva a comer o beber
cuando tenemos hambre o sed, cuando
nos protegemos de un golpe o el acto reflejo de cerrar los ojos para dormir.
Méndez define el ejercicio de este modo:
“Por que la difinicion declara: que sea la cosa
de que se ha de tratar: que es el fundamento de toda la obra justo sera: que primeramente sepamos: que cosa es ejercicio: y según
todos los mas que escriven desta materia:
dizen que el ejercicio es un movimiento
voluntario: con el qual el hanelito se haze
veloz: y frequenta” (Méndez, 1998, 77).
Capítulo 5.- Se explican los efectos y las
consecuencias de la realización de ejercicio físico. Aumento de temperatura en el
cuerpo, o como él explica la teoría de la
aparición del fuego.
Capítulo 6.- Teoriza sobre la importancia de
perfeccionar el calor con el movimiento.
Capítulo 7.-Vuelve a teorizar sobre sobre la
producción de calor de los cuerpos cuando
se mueven. Entiende que los cuerpos y las
cosas están formados por cuatro elementos: fuego, aire, agua y tierra. El movimiento provocaría que estos elementos se mostraran, por ejemplo, al golpear el eslabón
con el pedernal en el que saldría fuego.
Capítulo 8.- En este capítulo explica cómo
el ejercicio físico provoca calor en el cuerpo humano.“Que como aya movimiento en
nuestro cuerpo con el ejercicio: friegase
mucho la sangre y assi espiritus y colera con
los miembros: los miembros con otros
miembros: y cavian sutilidad y raleza y
muestrase el calor que en ellos ay. Y los
calientes más se encienden: y por esta vía
se augumenta el calor en nuestro cuerpo
por el ejercicio” (Méndez, 1998, 89).

“

Nacido en Lepe en
el siglo XVI, Cristóbal
Méndez se licenció en
medicina y ejerció como
facultativo privado de
personajes ilustres
como nobles y altas
dignidades eclesiásticas

Capítulo 9.- Explica y argumenta como existen otras formas de aumentar el calor en el
cuerpo humano con el ejercico a través del
calor natural: “Diximos que avía un calor
natural: tambien este sin duda es que principalmente se augmenta y se enciende: quando las otras partes que diximos se movían.
Que sea este calor natural: y la diferencia que
tenga de otros dos que se hallan: que son
celeste y elemental…” (Méndez, 1998, 92).
Capítulo 10.- Vuelve a incidir en la necesidad de realizar ejercicio físico para mantener la salud al aumentar el calor en el cuerpo. Dice que el ejercicio físico no tiene ningún inconveniente y puede limpiar al cuerpo, por esto se debe usar y apreciar mucho.
Capítulo 11.- Clasifica el ejercicio en:
-Los que se dan a gran velocidad y muy continuos: lo considera malo para la salud pues
consume el calor natural y trae grandes
daños y perjuicios, generando muchas superfluidades y dando lugar a enfermedades.
-Los que se dan de forma lenta y discontinua: considera que no produce ni daños ni
ventajas aunque conserva el calor natural.
-Los que se realizan con templanza y
moderación: este lo considera como aquel
que evita las enfermedades, conserva la
salud, gasta las “superfluidades” y aumenta el calor natural.
Capítulo 12.- Detalla las condiciones que
ha de tener el ejercicio físico para conseguir los beneficios propuestos. Así, entiende que:
-Se debe realizar por voluntad propia.
-Realizarlo con alegría y placer.
-De forma continuada y sin interrupciones.
-La respiración sea corta.
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Tratado segundo (doce capítulos)
Capítulo 1.- Divide el ejercicio físico en:
-Ejercicio común: aquel en el que se mueven conjuntamente diferentes partes de
todo nuestro cuerpo.
-Ejercicio particular: aquel ejercicio que
moviliza una parte de nuestro cuerpo. Distingue entre ejercicio particular de alta
intensidad y/o de baja intensidad.
Le otorga una gran relevancia a los órganos de los sentidos en la ejecución de un
ejercicio físico.
Capítulo 2.- Explica cómo realizar ejercicios con los ojos. Algunas prácticas podrían ser mirar letras pequeñas, admirar retratos con diferentes colores, intentar observar objetos a lo lejos, lavarse los ojos con
agua caliente por las mañanas, etcétera.
Capítulo 3.- Se explica cómo ejercitar el
olfato o la vía olfativa.
Capítulo 4.- En este capítulo aconseja como
ejercitar el oído o la vía auditiva. Explica
como limpiar los orificios auditivos y qué
cosas escuchar para entrenar el oído.
Capítulo 5.- Menciona el sentido común,
el cual lo relaciona con la parte frontal del
cerebro. También explica como ejercitarlo.
Capítulo 6.- Méndez habla sobre la “cogitativa”, que según él “ordena todo lo que
se quiere hacer por venir, con todo lo pasado que está guardado”. Dice que hay que
entrenar la memoria y la “cogitativa”.
Capítulo 7.- Explica aquellos ejercicios en
los que se ponga en práctica la imaginativa, la fantasía, memoria, sentido común y
“cogitativa”. Además, destaca la importancia de jugar al ajedrez y los naipes porque
mejora y agudiza la imaginación.
Capítulo 8.- Recomienda el ejercicio de campo, siempre de forma libre y voluntaria.
Capítulo 9.- Lo dedica a la mujer. Dice que
las mujeres ociosas son las únicas que deben
realizar ejercicio para conservar su salud.
Capítulo 10.- Menciona que hay que aprovecharse del trabajo diario y de que éste
debe realizarse de forma placentera y trabajar hasta que nos cansemos o tengamos
hambre.
Capítulos 11 y 12.- Méndez explica como
el mejor ejercicio particular es el de pasear de forma voluntaria y libre y si es antes
de las comidas (mediodía y cena) mejor.
Éste debe realizarse con placer y alegría.
Afirma que no hay excusa para no sacar
tiempo para ello, pues dice que “como que
se tenga tiempo para todos los negocios del
mundo, y que para este falte” (Méndez,
1998,131).
Tratado tercero (nueve capítulos)
Capítulo 1.- Destaca los juegos como aquellos ejercicios físicos comunes en los que

se requiere movimientos y que son de gran
utilidad para la salud.
Menciona los ejercicios que se deben realizar y por quiénes: “Todos estos exercicios
se pueden tomar: pero los mas son de hombres robustos. Solo quatro lo pueden moderamente usar hombres delicados. Assi como
yr a caça: baylar: jugar birlos y pelota” (Méndez, 1998, 143).
Capítulo 2.- Habla sobre los mancebos y
el ejercicio que estos realizan. Dice que los
mancebos suelen realizar ejercicio con
armas, así como el del juego de la pelota y
el de montar a caballo.
Méndez no es partidario del juego de las
armas argumentando lo siguiente: “Yo no
aconsejaría: que tan mal exercicio ussasen
los hombres. Aunque agora dizen: que han
hecho un remedio muy grande: y es: que
ponen a los puntas de las espadas unas bolicas de madera: para que aunque den con
la punta: no traygan daño. Pero yo digo:
que se podía quebrar un ojo: y que con todo
esto no lo hagan…” (Méndez, 1998, 146)
Capítulo 3.- En este capítulo se explican los
efectos de la realización de ejercicio físico.
Nos dice que al día siguiente de haber
hecho ejercicio se siente un cansancio muy
grande. Aconseja que el ejercicio se realice de forma continuada y no se abandone
para evitar o disminuir ese cansancio.
Capítulos 4, 5 y 6.- Los dedicas al juego de
la pelota, a la variabilidad de ejercicios y a
sus jugadores. Comenta lo fácil que es su
práctica. Lo argumenta de la siguiente
manera: “Porque para exercitaros con el:
aun rincon de vuestra casa sin que nadie
este con vos la podeys hazer: botandola de
un pared en otra todo el tiempo: que quisieredes. Y si aveys de yr fuera de vuestra
casa: con llevar una pelota y aun bien chica en la mano: basta” (Méndez, 1998, 151).
De los jugadores dice que deben ser ágiles, habilidosos y esforzados.
Capítulos 7 y 8.- Los dedica a los jóvenes
y el ejercicio. Aconseja las edades de la infancia que deben practicar ejercicio. Acondiciona los ejercicios en función de la edad.
Capítulo 9.- Explica el tratamiento de determinadas enfermedades y dice que jugando a pelota previenen las enfermedades.
Tratado cuarto (cinco capítulos)
Capítulos 1, 2 y 3.- Méndez realiza una relación directa entre la ingesta de alimentos
y la realización de ejercicio. Introduce y
explica las funciones del aparato digestivo y en qué momento hacer ejercicio.
Capítulo 4.- Aconseja, en función de la época del año, qué tipo de ejercicios realizar.
Capítulo 5.- Establece los ejercicios que se
deben realizar en función del tipo de cuer-
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“

Méndez fue uno de
los pioneros en tratar la
relación fisiológica de
nuestro organismo al
realizar ejercicio físico.
Además, estableció una
taxonomía en torno a
los ejercicios físicos

po y organismo de cada individuo. También da consejos de higiene después de la
práctica de ejercicio.
Conclusión
A modo de conclusión Cristobal Méndez
fue, si no el primero, uno de los pioneros
en tratar la relación fisiológica de nuestro
organismo al realizar ejercicio físico. Pero
no sólo se queda ahí y llega a realizar y establecer una taxonomía sobre los ejercicios
físicos atendiendo a diferentes factores.
Relaciona la importancia que tiene el ejercicio físico para tener una buena salud y
prevenir las enfermedades. A través del
ejercicio se aumenta la temperatura corporal lo cual ayuda a expulsar o eliminar
los elementos de desecho o lo que él denomina “superfluidades”.
Es evidente que marcó un hito en la historia de la educación física española y que
su estudio lo hace imprescindible para
entender la educación física actual en
España.
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El transporte de los alimentos
[Ángel Mahiques Benavent · 73.564.823-J]

Con este artículo concluiremos la serie de
textos dedicados al tratamiento de los alimentos. Como sabemos, la tecnología está
presente en todos los ámbitos de trabajo del
ser humano y el tratamiento de los alimentos no podía ser diferente. En esta ocasión,
estudiaremos las técnicas para el transporte de los alimentos desde los centros de producción a los centros de consumo.
Introducción
El ser humano, como cualquier ser vivo, necesita para sobrevivir la ingestión de alimentos. Los tipos de alimentos constitutivos
de la dieta están fuertemente influidos por
las costumbres, gustos, condiciones económicas e incluso las creencias religiosas.
Los alimentos son tan antiguos como la vida
misma, pero el hombre, en su evolución ha
ido aprendiendo a transformarlos y conservarlos con el objetivo de satisfacer sus necesidades tanto presentes como futuras.
Los alimentos
Podemos definir los alimentos como: “Toda
sustancia no tóxica capaz de satisfacer las
necesidades nutritivas del organismo: necesidad de materia, necesidad de calor y
necesidad de energía mecánica”.
Operaciones preliminares
Las operaciones preliminares son todas
aquellas que tienen lugar antes del tratamiento propio de los alimentos y se pueden clasificar en tres grandes grupos: la limpieza, la selección y la clasificación.
Operaciones de conversión
Las operaciones de conversión son todas
aquellas operaciones que mediante distintos procesos (físicos y/o químicos) tratan
de cambiar la composición química, el tamaño y/o la forma del alimento, para facilitar su posterior procesado y en algunos
casos, aumentar su tiempo de vida (entendido como el tiempo que el alimento permanece apto para el consumo humano).
Técnicas de manipulación
Las técnicas de manipulación dependen
del tipo de alimento. Por ejemplo, cuando
manipulamos los pescados y sus derivados,
es muy importante envasarlos y transportarlos rápidamente a los centros de población, pero en el caso de la leche podemos
almacenarla a bajas temperaturas en depósitos de acero inoxidable, hasta dos días,
antes de llevarla a las industrias lecheras.
Finalmente, es importante conocer que
los manipuladores de alimentos son todas
aquellas personas que, por su actividad

laboral, tienen contacto directo con los alimentos, en cualquier parte de la cadena
alimenticia, desde que se preparan hasta
que llegan a manos del consumidor. Por
ello, los manipuladores deben tener una
formación adecuada puesto que son parte importante de la cadena alimentaria.
Técnicas de conservación
Se puede hablar de dos métodos generales para evitar la destrucción de los alimentos por parte de los microorganismos:
· La eliminación de la capacidad de destrucción de los microorganismos, aquí podemos
destacar el escaldado, la pasteurización,
el HTST, la esterilización y la uperización.
· La conservación inhibiendo el desarrollo
de los organismos productores de la alteración (lo que consigue que la actividad de
los microorganismos se retarde), donde
destacamos la congelación, la deshidratación, el almacenamiento en gas, el salazón,
el azucarado y el ahumado.
Transporte de los alimentos
El transporte de los alimentos se suele realizar en vagones, camiones, remolques, contenedores, cajas móviles y otros vehículos
análogos. Para su transporte estos han de
reunir los siguientes requisitos en cuanto a:
· Estructura: Caja aislada, fijación de carga
adecuada, iluminación, etcétera.
· Higiene: correcto estado de limpieza, tratamientos de desinfección, etc.
· Manipulación: Carga y descarga adecuada, compatibilidad de productos transportados, identificación correcta, autorización...
A su vez, los vehículos dedicados al transporte de alimentos se clasifican en distintos tipos según su capacidad para mantener la temperatura:
· Isotermo: Vehículo cuya caja está construida con paredes aislantes, que permiten limitar los intercambios de calor entre
el interior y el exterior.
· Refrigerante: Vehículo isotermo que con
ayuda de una fuente de frío distinta de un
equipo mecánico de “absorción”, baja la temperatura en el interior de la caja vacía y mantiene temperaturas menores de 7ºC con una
temperatura exterior media de +30°C.
· Frigorífico: Vehículo isotermo provisto de
un dispositivo de producción de frío (grupo mecánico de compresión, máquina de
absorción, etcétera) que a una temperatura exterior media de +30°C, permite bajar
la temperatura en el interior de la caja vacía
y mantenerla después de manera permanente a temperaturas menores de 7ºC.

· Calorífico: Vehículo isotermo provisto de
un dispositivo de producción de calor que
permite elevar la temperatura en el interior de la caja vacía, y mantenerla después
durante 12 horas al menos sin repostado a
un valor constante y no inferior a 12°C,
siendo la temperatura exterior media inferior a –10ºC.
Los vehículos dedicados al transporte de
alimentos deberán llevar obligatoriamente las marcas de identificación en letras
mayúsculas azules sobre fondo blanco
según el tipo de vehículo. Junto a las marcas de identificación deberán acompañar
la fecha de expiración de la autorización
para el transporte de alimentos en una de
las esquinas superiores delanteras.
Si el vehículo se dedica al transporte de
mercancías perecederas deberá llevar en
un lugar bien visible junto a las otras placas, la placa de certificación de conformidad indicando las siglas ATP, la autorización, el tipo de vehículo, y la fecha de validez de la autorización.
Según el tipo de alimento:
Particularizaremos el transporte específico
necesario para cada tipo de alimento:
· Transporte del pescado: Durante muchos
años el pescado se ha transportado por medio del ferrocarril, pero hoy en día ha adquirido mayor importancia el transporte por
carretera. Su transporte se realiza desde el
muelle hasta la pescadería pasando por la
lonja en vehículos isotermos frigoríficos.
· Transporte de carnes: Para el transporte
de canales, deberán utilizarse vehículos
isotermos refrigerados o frigoríficos. Durante el transporte no se sobrepasará en el centro de las piezas las temperaturas de más
siete grados centígrados (+7°C) para las carnes refrigeradas y de menos quince (-15°C)
para canales congeladas.
· Transporte de frutas y verduras: El transporte por camión es el sistema más idóneo,
dado que el tiempo máximo de recorrido
será de unas pocas horas. Dependiendo de
la naturaleza de la fruta o verdura se suelen
transportar en camiones normales ventilados para viajes cortos, camiones isotermos
para productos que necesiten mantener una
temperatura de forma constante y camiones refrigerantes o frigoríficos cuando se
necesite mantener una baja temperatura.
· Transporte de leche: El transporte de la
leche se puede llevar a cabo de dos formas:
-Recogida en cántaras, siendo las más
comunes las de 30 a 50 litros de capacidad.
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Estas, se llevan desde la granja hasta el punto de recogida, donde pasa un camión de
recogida. El camión vuelve a la industria
tan pronto como han sido recogidas.
-Recogida en cisternas: debe ser posible la
entrada de un camión cisterna frigorífico
hasta las cercanías de la sala donde está
instalado el depósito de leche. La cisterna
va provista de un caudalímetro y de una
bomba, con objeto de registrar automáticamente el volumen. El bombeo se detiene tan pronto como el depósito de enfriamiento se ha vaciado. Esto evita que el aire
se mezcle con la leche. La cisterna está dividida en un número de compartimentos,
con objeto de evitar que la leche sufra una
agitación fuerte durante el transporte.
Conclusiones
Actualmente se prefiere el consumo de alimentos frescos, o lo más parecido a los alimentos frescos, pero al mismo tiempo, se
pretende que la vida comercial de esos mismos productos sea lo más prolongada posible. Estos dos conceptos son contrarios
entre sí, puesto que un alimento fresco, por
definición, es el que posee una menor vida
comercial. Cada vez se están invirtiendo
una mayor cantidad de recursos económicos y humanos, con la finalidad de conseguir otros procedimientos de conservación
que mantengan las características de los
alimentos frescos.
Comentar que en la actualidad existe una
gran preocupación en relación con la contaminación producida en los alimentos por
los medicamentos que se administran al
ganado para su rápido crecimiento, como
clembuterol, anabolizantes, etc. o para
combatir infecciones (antibióticos en general). Igualmente los alimentos pueden contaminarse por los pesticidas aplicados a los
cultivos para combatir las plagas, otra posible fuente de contaminación de origen químico la constituyen los metales pesados
(mercurio, cadmio, plomo, etc.) que se pueden encontrar en el medio ambiente como
productos de la contaminación industrial.
Las consecuencias de la contaminación alimentaría por dioxinas han alertado al consumidor exigiendo los máximos controles
en la cadena alimentaria. Convivimos con
las dioxinas y cuando llegan al alimento y
se introducen en la dieta constituye un grave riesgo, puesto que son cancerígenas y
afectan, además, al sistema hormonal e
inmunológico. Por ello mediante una
correcta manipulación, conservación y
transporte de los alimentos podemos contribuir positivamente a impedir la proliferación de las bacterias y, por tanto, a mantener su higiene.
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Fichas de soporte pedagógico para
ciclos formativos de turismo: Europa (3)
[Amparo Boscá Monzó · 20.795.979-T]

Se inició, en el número 135 de esta revista,
la publicación de una serie de artículos de
divulgación de material didáctico destinado a los docentes que imparten el módulo formativo de Destinos Turísticos en alguno de los Ciclos Formativos de Grado Superior de la familia profesional de Turismo.
Esta herramienta está estructurada en una
introducción general del destino turístico,
acompañada por una relación de apartados que recogen, de modo sumario, las
características principales del destino.
Comenzamos con la publicación del bloque correspondiente a Europa Septentrional (A), le siguieron los destinos de
Dinamarca (A1) y Finlandia (A2), y ahora, continuamos con la serie de artículos
dedicando este capítulo a Islandia (A3).
A3. Islandia
Islandia, llamada la isla de hielo y fuego, es
una extensa isla localizada entre el mar de
Groenlandia y el océano Atlántico norte, al
sur del círculo polar ártico y al noroeste
de Escocia. Su orografía nos muestra un
territorio recorrido por una gran meseta,
con pocas elevaciones, sembrado de volcanes, géiseres y glaciares. Otro aspecto del
paisaje de la isla, que cabe destacar, es su
recortada costa, salpicada por bellas bahías y espectaculares fiordos.
Islandia invita a gozar de su salvaje y extrema naturaleza, realizando rutas y excursiones para disfrutar de sus aguas termales y
volcanes, admirar su fauna y deleitarse con
uno de los fenómenos más espectaculares
que se puedan experimentar en los cielos
de las zonas polares: la aurora boreal.
A continuación, se precisa la información
específica de los atractivos turísticos más
importantes de Islandia y de los detalles de
carácter práctico para viajar al país.
Destinos turísticos internacionales:
Europa Septentrional
Islandia
Web turística:
http://es.visiticeland.com
Aeropuertos:
· Aeropuerto Internacional de Keflavik (KEF)
· Aeropuerto de Reykjavik (RKV)
· Aeropuerto de Akureyri (AEY)
La capital y sus recursos turísticos:
· Reykjavik: El Lago Tjörnin, la Librería y el

“

La ’isla de fuego
y hielo’ se halla entre
el mar de Groenlandia
y el océano Atlántico
norte, al sur del círculo
polar ártico y al
noroeste de Escocia

Teatro Nacional, la Casa Nórdica, el Museo
Nacional, el Palacio Radhus, la Catedral, la
Iglesia Hallgrímskirkja, el Museo Sveinsson.
Desde la capital, posibilidad de realizar múltiples actividades de aventura como rafting,
trekking, pesca, excursiones al glaciar Langjokull, avistamiento de ballenas, etcétera.
Otros destinos y sus recursos turísticos:
· Península de Reykjanes: La Laguna Azul,
con sus propiedades mineromedicinales,
y el pueblo pesquero de Grindavik.
· Gulfoss: El curso del río Hvítá origina un
espectacular salto de agua llamado Gulfoss.
· Geysir: Una de las zonas de actividad termal más activa del planeta que da el nombre genérico a los chorros de agua caliente; destaca el Gran Géiser y su heredero
Strokkur. El Cráter Kerid.
· Thingvellir: El Parque Nacional de Thingvellir, declarado Patrimonio de la Humanidad. En él destaca el lago Tingvallavatn.
· Volcanes: Eyjafjallajökull, Hekla y Maelifell.
· Surtsey: Isla volcánica declarada Patrimonio de la Humanidad.
Fechas idóneas para visitar/climatología:
Es aconsejable viajar a la isla durante el
verano, cuando la luz solar brilla durante
todo el día, puesto que en invierno apenas brilla el sol unas cuatro horas al día.
Otro motivo de peso para visitar el país en
verano es su climatología, si bien los veranos son frescos, los inviernos son extremos.
Medios de transporte más usados:
El avión es el medio más empleado. Hay
que tener en cuenta que en Islandia no
existe línea de ferrocarril. Otro aspecto a
contemplar es que su red de carreteras no
es demasiado óptima, por lo que en los
desplazamientos por carretera es mejor
optar por el transporte de autobús público o taxis. Existe una amplia red de líneas

de transbordadores para desplazarse hasta las islas y fiordos.
Características de los alojamientos.- Apenas existe una implantación de grandes
cadenas hoteleras, por otro lado los hoteles ofrecen tarifas elevadas. Sin embargo
posee una amplia oferta de hostales, albergues, casas rurales, campings y posadas
cuyos precios son asequibles.
Características gastronómicas.- La gastronomía islandesa presenta una gran
influencia de la cocina noruega; sus materias primas son de un lado los pescados:
salmón, bacalao, arenque; y de otro lado
las carnes como: el cordero. La patata está
presente en casi todos los platos.
Público objetivo:
Amantes de la naturaleza más salvaje y
espectacular, para quienes el confort queda en segundo plano.
Recomendaciones a los clientes:
· Moneda: Corona islandesa (ISK).
· Sanidad: La atención sanitaria es de calidad.
Al no ser un país miembro de la Unión europea se aconseja contratar un seguro de atención sanitaria. Se recomienda no beber agua
de arroyos que no haya sido tratada, para prevenir el riesgo de contraer Giardiasis.
· Seguridad: País seguro.
Observaciones:
· Idioma: Islandés
· Documentación necesaria: País adscrito
al acuerdo Schengen, por lo que los ciudadanos de la Unión Europea sólo necesitarán DNI o Pasaporte.
· Duración idónea: Una semana para recorrer el país.
· Diferencia horaria: 1 hora menos que en
España (Península)
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[Pablo Almagro Pérez · 29.186.777-F]

Francisco de Paula Amorós y Ondeano, Marqués de Sotelo (Valencia 1770 - París 1848)
Militar de profesión, Francisco de Paula
Amorós y Ondeano ingresó en el ejército
como cadete a la edad de nueve años, llegando a alcanzar el grado de coronel. Inspirado en las ideas de Pestalozzi, inició su
labor físico-educativa a los veinte años, en
las filas del ejército (Piernavieja del Pozo,
M.: Francisco Amorós, el primer gimnasiarca español. En Citius, Altius, Fortius.T.II,
INEF. Madrid, 1960, pp. 227 a 313). Este valenciano fue, probablemente, el iniciador
de la educación física en España y Francia.
Fue secretario de Godoy, lo fue particular
de Carlos IV a quien adiestrara en algunos
ejercicios físicos.
Su cercanía al rey Carlos III hizo que consiguiese la cantidad necesaria para fundar
y construir en Madrid, en el año 1806, el
Real Instituto Pestalozziano (que se convirtió uno de los primeros de Europa). En
él se encargó de instalar campos de juego,
piscina y un gimnasio. Su objeto era preparar a los jóvenes para la carrera militar.
Puso en práctica el “nuevo método educativo de J. Enrique Pestalozzi” y observó
sus ventajas sobre los métodos antiguos.
El Instituto pretendía alcanzar el rango de
centro de formación del profesorado. Llegó a contar con un reglamento, himno y
escudos propios. Se ubicaba en la calle del
Pez en Madrid, pero se clausuró en 1808,
cuatro meses antes de la rebelión de
los españoles contra la invasión francesa.
En 1800, Francisco de Paula Amorós y Ondeano inauguró en Madrid el Gimnasio
Normal, Civil y Militar, que se cerró el 13
de enero de 1808, cuatro meses antes de
la rebelión española contra los franceses,
“(sin) …que fueran bastante a volverlas a
abrir las instancias que, acompañadas de
generosas y patrióticas ofertas, hiciera al
Gobierno, en diciembre de 1844, Don Francisco de Aguilera, Conde de Villalobos, que
con tanto empeño tomó la reapertura del
Gimnasio Normal” (Alcántara García,
P.: Teoría y Práctica de la educación y la
enseñanza. (9 Tomos) Hernando. Madrid,
1902. Pág. 74, Fernández Nares, S.: OP.
Cit. pp. 38.).
Más tarde, Francisco Amorós fue exiliado
a Francia, al considerarse partidario de las
ideas de José Bonaparte I. Desde entonces,
su obra quedó censurada y proscrita en
España. Dirigió el Gymnase normal militaire et civil (Gimnasio normal militar y
civil) situado en el centro de París. Allí instruyó a Napoleón-Alexandre Laisné, uno
de sus discípulos más aventajados y gran
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Personajes relevantes en
la historia de la Educación
Física española: Francisco Amorós
seguidor de su método gimnástico-moral.
El método de Amorós gozó de una gran
aceptación en el ejército español, en un
principio, y en el francés, posteriormente.
Llegó a ser incluso el único método oficial
de instrucción gimnástica del ejército galo.
Pero no sólo el método amorosiano tuvo
una gran relevancia en el ámbito castrense. Su método tuvo una prolongación en
el ámbito civil. En 1848 ya se hallaban inscritos en el Registro de Comercio de París
once gimnasios con fines terapéuticos inspirados en los métodos de Amorós.
Su obra se basa en el uso de la gimnástica
como medio pedagógico para obtener la
educación integral del ser humano. Tiene
un claro y marcado carácter adoctrinador
y moralizante en el que se combina la gimnasia con elementos como la música y los
cánticos religiosos, morales y patrióticos.
En 1830 escribe su obra gimnástica-pedagógica más representativa denominada
“Manuel d’education physique, gymnastique et moral” no sólo destinada a militares
sino a la sociedad civil también. Este tratado establece una de las primeras clasificaciones de la gimnástica en: gimnasia civil
e industrial, gimnasia militar, terrestre y
marítima, gimnasia médica que a su vez
comprende la higiénica o profiláctica, la
terapéutica de los convalecientes o analéptica, y la gimnasia ortosomática y, por último, la gimnasia escénica o funambulesca.
Su legado fue concebido como la base del
sistema de gimnástica de la llamada
“escuela francesa”. Él mismo se considera
el fundador de la gimnástica en España y
Francia.
“Manuel d’education physique, gymnastique et moral” fue mejorada en 1834, en la
que se incorporaba un tercer volumen
como atlas con un total de 53 láminas. A
esta reedición le siguieron otras en los años
1838, 1839, 1847 y 1848. La obra tuvo nueve ediciones hasta 1859. Este manual fue
premiado y recomendado en las escuelas,
los institutos y universidades de Francia.
Amorós definía la gimnástica como: “La
gimnástica es la ciencia razonada de nuestros movimientos, de sus relaciones con
nuestros sentidos, nuestra inteligencia, sentimientos y costumbres para el completo
desenvolvimiento de nuestras facultades.
La gimnasia comprende la práctica de todos

los ejercicios que hacen al hombre más valeroso, más intrépido, más inteligente, más
sensible, más fuerte, más trabajador, más
hábil, más veloz, más dócil, más ágil, y que
nos disponen para resistir las intemperies
de las estaciones, todas las variaciones del
clima, a soportar todas las privaciones y
contrariedades de la vida, a vencer todas
las dificultades, a triunfar de todos los peligros y de todos los obstáculos, y finalmente a servir al Estado y a la humanidad.”
(Amorós, 1830, p. I -traducido).
Como conclusión, se puede decir que Francisco de Paula Amorós y Ondeano ha sido
el padre de la educación física contemporánea española, francesa y, porque no,
internacional. Amorós no sólo fue un pionero sobre la teorización de la gimnástica
sino que la llevó a otra dimensión al entenderla como un todo moral y humano.
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La Catedral sumergida
[María Icíar Serrano Quiñones · 09.319.960-S]

La imagen de una inmensa catedral saliendo a flote desde el fondo del mar se hace
más y más real ante nuestros oídos al traer
consigo el recuerdo del repicar de campanas, del canto gregoriano, o de la sonoridad
del órgano. En este Preludio de Debussy, el
agua, fuente inagotable de inspiración para
los impresionistas, crea una atmósfera de
ensueño acorde con las indicaciones que
él mismo escribió en la partitura: “Profondément calme, dans une brume doucement
sonore”, “Doux et fluide” o “Sans nuances”.
La obra se basa en una leyenda que narra
la historia de la ciudad medieval de Ys, provincia de Marmorique, sumergida en el mar
por la falta de piedad de sus habitantes. Sin
embargo, su catedral, simbolizando la
población piadosa, emerge desde el fondo
de las aguas en algunas ocasiones, pudiendo verse entre la bruma del amanecer.
Se trata, en esta ocasión, del que ocupa el
10º lugar del Primer Libro de Preludios de
Debussy, compuesto entre 1909 y 1910.
Para comenzar, como si de un primitivo
contrapunto se tratase, los acordes paralelos por cuartas nos conducen hasta la
sonoridad medieval del Ars Antiqua, trasladándonos a los orígenes de la polifonía
(siglos X-XI).

obra está basada en una
º Laleyenda
que narra la historia
de la ciudad medieval de Ys
Escritos a la manera del Organum Paralelo Modificado de la Escuela de Notre
Dame, en el que se duplican a la octava las
voces principal y organal, presentan relaciones interválicas exclusivamente de 4ª,
5ª y 8ª en movimiento paralelo. Sorprendentemente, toda esta diafonía está construida sobre una escala pentáfona de
influencia oriental, música que fascinaba
a Debussy desde su visita a la Exposición
Universal de París de 1889, donde descubrió el gamelán javanés.
Además del exotismo de la sonoridad procedente de la orquesta indochina, en una
búsqueda de materiales originales,
Debussy se remonta al pasado; Así, en el
3º compás, los acordes basados en la escala de Sol M pentatónica construidos sobre
una sonoridad de “Fa”, crean una sonoridad propia del modo Lidio de Fa. Esos mis-

mos acordes, sonando sobre “mi” en el
bajo, nos conducirán en el 5º compás hacia
una sonoridad propia de la escala de Mi
m pentatónica.
La sonoridad pictórica de la catedral suena del compás 5 al 13, en los que Debussy
intenta reflejar en música el sonido de las
campanas, y el canto de los monjes sonando en modo lidio de mi. También en el 10º
compás, el “la #” crea una sonoridad basada en el modo lidio de Mi.
Es en el compás 16 donde parece sonar por
primera vez la imagen de la catedral emergiendo gradualmente de las aguas, tal y
como sugiere el desarrollo motívico que
sigue al compás 16, siendo transportado
sucesivamente en sentido ascendente, en
los compases 19 y 22, en su lenta aparición, surgiendo ante nuestros ojos como
una inmensa alucinación.
En dichos compases nos encontramos de
nuevo ante un contexto tonal pentatónico, (si, do#, re#, fa# y sol#), que se transforma en los compases 19 a 21 en los sonidos mib, fa, sol, sib y do.
La indicación “sempre pp” del compás 16,
seguida de “Augmentez progressivement,
sans presser”, del compás 20, el piú f del
compás 25, y la llegada al ff “Sonore sans
dureté”, precedido de un sff en los compases 27 y 28, enfatizan este ascenso desde
las profundidades, animando el movimiento con los tresillos del bajo, que aportan
gran dinamismo y suponen un contraste
rítmico con el pasaje anterior.
En realidad el motivo en octavas descendentes con ritmo de negra que arranca del
compás 23, parece querer mostrarnos, escrito en el modo Dorio de re, la vista de la catedral completa, aunque será en el compás
28, en Do Mayor, cuando ésta se nos muestre imponente con toda su majestuosidad
sobre un pedal “do” sobre el que parece
sonar un órgano. En realidad, se trata de
acordes arcaicos que, por su tratamiento
homofónico, recuerdan un antiguo coral.
Pero la catedral no tardará en volver a descender, sumergiéndose de nuevo en las
aguas, tras el último crescendo de los compases 36 y 37. El motivo basado en notas
sueltas acentuadas que aparece en los
compases 40 y 41 junto al decrescendo,
sugiere que la imagen de la catedral
comienza su descenso hasta desaparecer
bajo el mar, regresando a la sonoridad de
los acordes basados en intervalos de 4ª ,5ª
y 8ª que sonaron al principio.

El canto de los monjes parece ahora sonar
en modo Lidio sobre una nota pedal sol#,
terminando de desaparecer del todo en los
compases 62 y 63, con los acordes de séptima de dominante descendentes, que
concluyen, en los compases 63 a 66, con
un pasaje cadencial de sonoridad plagal.
El empleo de estos acordes, libres del uso
tradicional de resolver a sus respectivas
tónicas, nos lleva a pensar en su emancipación en el impresionismo, así como en
una pérdida de las relaciones armónicas
tradicionales.
Debussy, a partir del compás 67, sugiere
una sonoridad basada en la escala de tonos
enteros, que supone una ruptura con la
tonalidad en su evolución hacia el dodecafonismo y la atonalidad.
En el compás 72, Debussy escribe “Comme un echo de la phrase entendue précédemment”, haciéndonos recordar la desaparecida imagen de la catedral emergiendo de las aguas, y, sumergidas, parecen resonar todavía las campanas repicando, como
una vuelta a la sonoridad del principio, aunque esta vez desde el compás 84, con la indicación de “Dans la sonorité du début”.
En el compás 77, hemos podido escuchar
el modo de Do mixolidio.
Todo ha ocurrido entre la bruma, que evoca una atmósfera casi irreal, surrealista y
pintoresca que enfatiza la idea de color
frente a la forma y la estructura, más propias de la escuela alemana que de la francesa. Se trata de producir en el oyente las
mismas sensaciones que recibe el espectador ante un cuadro, a través de colores
tonales y tímbricos, sin dejar de lado la
idea de continua transformación procedente de las melodías fragmentadas que
se suceden describiendo momentos, una
leyenda, un paisaje.
El empleo del pedal en este Preludio, que
refuerza los valores largos de las notas y
acordes, prolongándolos aún más, traen a
nuestra memoria las campanas de la catedral de la antigua ciudad de Ker-Ys, que significa fortaleza de las profundidades, y de
la que dice la leyenda que se encuentra en
la Bahía de Douarnenez, finalmente sumergida en las aguas del Mar del Norte.
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[Antonio Espinosa Pérez · 48.447.188-B]

La música siempre ha formado uno de los
elementos principales en la formación de
la cultura, y a su vez puede influir en costumbres y emociones de los individuos.
Durante la historia, la música ha sufrido
grandes cambios; se puede notar en los
cambios de ritmos musicales durante los
años que van desde la música clásica,
pasando por la música disco hasta llegar
a la actual. Cada época ha tenido un estilo musical que la represente.
Los adolescentes son los más propensos a
ser influenciados por los nuevos estilos
musicales, puesto que se sabe que los jóvenes construyen su identidad con el vestuario, el peinado, el lenguaje, y la música.
Los jóvenes se unen a grupos. Los amigos
son el centro donde se forman los patrones de conducta que sigue el adolescente.
El deseo de ser independiente de la familia lo va a suplir con la dependencia de un
grupo. En definitiva, se establece un sistema de creencias. Los miembros del grupo
actúan siguiendo estas creencias. En los
grupos en los cuales, el elemento de unión,
es la música, las creencias se generan a
partir de ella. Ella es la que determina la
forma de vestirse, de peinarse, de moverse, la forma de hablar. Este conjunto de
creencias construye la identidad de ese
grupo de pertenencia. Por eso es que la
población joven sea la que muestra mayor
nivel de compra de material discográfico
y constituye la audiencia principal de los
canales de videos musicales.
En un mundo que tiende a la homogeneidad extrema, la música parece ser la última
salida donde mostrar una diferencia. Ser
original, independiente o rebelde, e ir contra la corriente. Quizás sea buscar una identidad diferente a la de sus padres, o quizás,
solo ocupar el tiempo libre, o ahogar el sentimiento de soledad, y encontrar un grupo
de personas en el que ampararse ante las
exigencias del sistema. El hecho es que una
de las actividades que más realizan los adolescentes es escuchar música. La música
une a individuos de puntos muy diferentes
de la sociedad. Esto no es ignorado por las
compañías discográficas, que tienen bien
en claro su mercado, particularmente juvenil. Por esta razón, resulta lógica la preocupación por buscar, mantener y ampliar un
mercado de consumidores. Para esto,
los medios juegan un papel muy importante que utilizan estas compañías para difundir la nueva música y nuevos artistas.
La música es un instrumento dotado de un
enorme poder de persuasión, capaz de
influir muchos en las actitudes, los estados
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de ánimo, las emociones y los actos humanos. La posibilidad de transportar la música a cualquier parte y el uso de los auriculares de alta fidelidad permite a los jóvenes a vivir continuamente con música.
A medida que el adolescente adquiere
independencia, puede encontrar en la
música modelos alternativos respecto a
los estilos de vida. Su identificación con
un determinado estilo musical puede ser
el signo de un cierto grado de rebelión contra la autoridad, o una vía de escape ante
sus conflictos con los padres o también
puede estimular sentimientos de distensión, relax y seguridad en situaciones y
ambientes nuevos.
Los diversos tipos de música tienen aceptaciones variadas según la cultura y el
sexo. En las conversaciones entre adolescentes, un tema habitual es la música. El
placer de compartir la misma música puede ser la base de nuevas amistades o grupos con ideales y gustos similares. Hay
indicios, aunque no estén confirmados
siempre por las estadísticas, de que los
adolescentes que siguen la subcultura
de alguno de estos estilos, corren mayor
riesgo de ser toxicómanos o violentos.
En este trabajo, se trato de averiguar cuál
era la importancia de la música en el mundo adolescente y si influye de alguna
manera en la conducta de ellos. Para esto
se utilizo la información extraída de libros
sobre el tema y en la obtenida a través de
la realización de una encuesta.
Las conclusiones son que la mayor parte
de los adolescentes prefieren el rock, el
pop y el reggeaton, esto también se ve reflejado en los listas musicales de las principales estaciones de radio y canales de videos musicales donde estos géneros son los
más solicitados, ocupando los primeros
lugares. Los adolescentes lo que generalmente buscan en sus artistas favoritos es

identificarse con la música de ellos comprobando lo que se dijo anteriormente de
que los adolescentes toman a sus artistas
como una forma de expresarse, también
se observo que casi todos tienen a un artista o una canción con la que se identifican.
E incluso llegando a usar objetos o vestimenta que los identifique con ellos, aunque no todos. También gracias a esta
encuesta se vio que la música es muy
importante en la vida de los adolescentes,
y generalmente es escuchada de 2 a 3 horas
diarias por los adolescentes. Y esta por lo
general llega a los ellos a través de los
medios de comunicación y de sus amigos
confirmando lo propuesto al principio de
esta investigación. Ya para finalizar se
observo que casi todos los adolescentes
ven afectada su vida de alguna manera por
la música, lo que comprueba el planteamiento principal de esta investigación.
Depende del adolescente si se deja llevar
por lo que dicen esas letras o toma el control de su vida. No importa el tipo de música, artista o letras que le gusten a una persona, lo que importa es que el adolescente
sepa diferenciar si deja que su vida se rija
totalmente por lo que diga un artista o no.
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Nuevas Tecnologías:
¿Adictivas o necesarias?

[M. Dolores Serna Alcaraz · 29.016.378-S]

Me llamo M. Dolores Serna, soy profesora
de Informática y desde hace un par de años
vengo observando una creciente necesidad de que nuestros jóvenes tengan teléfonos móviles. A pesar de que las nuevas
tecnologías están cada vez más presentes
en nuestras vidas y se han convertido en
imprescindibles, tenemos que prestar especial atención a las conductas adictivas digitales que tienen nuestros adolescentes,
debido en mayor parte al uso abusivo que
ellos hacen de las redes sociales (más de
dos horas diarias). Ya es bien sabido que la
facilidad de acceso que tienen hoy en día
los jóvenes a todo tipo de datos en la red
es buena, pero a la vez muy peligrosa. Principalmente, todos los adolescentes acce-

den a la redes a través de sus Smartphone.
Estos dispositivos son ya parte de sus vidas
y no saben estar sin sus teléfonos móviles
a todas horas. Lo que muchos padres consideramos una forma de tenerlos localizados para ellos es una forma de estar en contacto permanente con sus amigos.
Como bien es sabido hay muchas redes
sociales que al principio son simples medios
de comunicación entre los propios amigos
de clase (y fuera de clase) y luego se convierten en escaparates bibliográficos de
nuestros chicos, sin que los padres sean
conscientes de lo que sus hijos hacen con
sus teléfonos. Tengo que recordar que el
objetivo de las redes sociales es que están
basadas en los propios chicos y son ellos
mismos los que las dirigen y controlan, dan-

do en todo momento explicaciones de lo
que están haciendo en cada momento, sin
ser conscientes de lo que supone dar todo
tipo de información en estos ciberespacios.
Tras una encuesta realizada en nuestro
centro los alumnos pasan todo el rato
pegados al móvil incluso estudiando están
más atentos del móvil que de los propios
deberes y tareas de estudio. Lo hacen todo
con estos dispositivos, preguntándose
unos a otros las soluciones y maneras de
resolver los ejercicios diarios que se les
proponen en el centro. Dicha conducta
conduce potencialmente en muchos casos:
· Al aislamiento, pasa mucho tiempo delante del ordenador o de su móvil.
· Al descuido de las relaciones sociales, ya
que se siente deprimido y sólo se siente
bien cuando está delante de la pantalla.
· Al olvido de las actividades académicas y
recreativas.
· A la dejadez de la higiene personal.
· A la pérdida de la calidad y tiempo dedicado a la familia y los amigos.
Todo esto es debido a que nuestros jóvenes
viven minuto a minuto pegados a sus móviles como ya he dicho anteriormente, y
sufren un trauma cuando por alguna razón
se quedan sin su dispositivo. Hoy en día ya
no es necesario acudir a un gimnasio, academias para poder entablar una amistad,
ya que para ello están las redes sociales (con
sus videoconferencias y chats) y desde su
habitación u otro lugar pueden conocer a
otros jóvenes con las mismas inquietudes
y necesidades de todo el mundo. A través
de ellas los chicos/as están perfectamente
comunicados e informados de todo lo que
en su entorno pasa minuto a minuto.
Sólo una minoría estudia en su habitación
sin ningún tipo de dispositivo electrónico
y son capaces de estudiar sin estar pendientes del móvil, tablets u ordenadores.
Lo que hemos pretendido hacer y comunicar a toda la comunidad educativa es:
· Estimular y prevenir a toda la comunidad
escolar (tanto padres, alumnos y profesorado) sobre la importancia de desarrollar
una correcta y adecuada salud digital.
· Enseñar a los menores adquirir unos
hábitos adecuados en el uso de las TIC de
manera controlada y segura.
· Informar y enseñar a los profesores sobre
herramientas que hay en el mercado para
poder identificar posibles conductas adictivas de los adolescentes.
Riesgos de las redes sociales
Al usar una red social, nos tenemos que
dar cuenta de que existe una amplia variedad de posibles amenazas, como:
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· La suplantación de personalidad, es decir,
personas que se crean perfiles con tu nombre y apellidos e intentan ponerte en situaciones críticas. Este gran peligro de las redes
sociales puede tener incluso consecuencias
penales. Este delito, llamado hackering, está
recogido en el artículo 197 del Código Penal.
· Si no se controla su uso, puede convertirse en una adicción (como he citado al
principio de este artículo).
· El acceso a contenidos inapropiados (difíciles de controlar) como son de tipo violento, sexuales, de drogas etc.
· Publicación de datos personales de manera pública, lo que conduce a una falta de
privacidad total.
· El peligro de conocer a gente deshonesta y con malas intenciones. Estas personas se hacen pasar por jóvenes para conocerlos e intentar manipularlos. De ahí que
existan muchos casos de pedofilia y pornografía infantil en las redes sociales.
· El bullying, que actualmente está dando
mucho de qué hablar, pues es una de las
formas de acoso más frecuentes y perversas que se dan hoy día en los centros escolares, también se manifiesta en las redes
sociales, denominándose “ciberbullying”
o “ciberacoso”. Normalmente este tipo de
acoso es llevado por los alumnos de un
centro escolar hacia algún compañero de
manera humillante, mediante amenazas,
extorsiones, burlas, intimidaciones. Este

tipo de acoso puede tener unas terribles
consecuencias en el rendimiento escolar,
autoestima y graves problemas psicológicos en los chicos y chicas.
Y ante todo lo que he expuesto ¿qué podemos hacer los profesores y padres?
· Como profesores, tenemos que concienciar de los riesgos que tienen las redes
sociales aunque muchas veces nuestros
alumnos se piensan que no sabemos lo que
decimos y que ellos saben más que nosotros. Normalmente nos ven como personas que estamos fuera de todo lo que les
rodea y no sabemos por lo que ellos están
pasando. Tenemos que hacer hincapié que
la popularidad en las redes sociales puede
tener consecuencias muy malas para ellos.
· Los padres tienen que tener conocimiento de las aplicaciones que sus hijos tienen
en el móvil y el uso que hacen de ellas. Es
muy importante que nuestros hijos sepan
que estamos a su lado y no somos los enemigos numero 1. Que nos pueden contar
todo lo que les pasa tanto en la vida diaria
como en las redes sociales y si alguien se
sale fuera de tono nos lo tienen que comunicar sin ningún tipo de miedo ni represalias, porque estamos ahí para ayudarles.
Los chicos y chicas deben tener la suficiente confianza para contarnos la gran parte
de sus problemas. De lo contrario se dejarán llevar por los comentarios de unos y
otros y podemos perderlos.
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A pesar de que en la mayoría de centros
está prohibido el uso del móvil, el 95% de
nuestro alumnado viene cada día con su
móvil al centro y la única respuesta que
nos dan es: “que se traen el móvil para estar
localizados en casa, por si les tienen que llamar sus padres”. Cosa que razonablemente parece lógica pero los alumnos cada vez
que tienen que llamar a casa hacen uso del
teléfono de IES y no de su Smartphone.
Espero que poco a poco tanto padres como
alumnos vayan cambiando el chip, pero
es de vital importancia que debemos ser
conocedores de todo o casi todo lo que
hacen nuestros hijos para poder ayudarles en la medida que podamos. Hay que
recordar que la mayoría de los problemas
que tenemos en clase nos llegan de casa y
los profesores/tutores podemos ayudar si
sabemos lo que rodea a los chicos/as y que
en la mayoría de los casos se nos escapa
de nuestras manos. Los jóvenes pueden
cumplir las normas en cierta medida en el
centro pero una vez que cruzan la verja del
IES es responsabilidad de los padres todo
lo que les pasa a los hijos.
Para concluir, creo que cada día es necesario hablar más, escuchar y dedicarles un
poco de tiempo a nuestros hijos e hijas, a
pesar de todas las dificultades que nos
rodean hoy en día. No tenemos que delegar nuestra responsabilidad de padres a
otras personas.
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Personajes relevantes en
la historia de la Educación
Física española: Pablo
Montesino y Cáceres
[Pablo Almagro Pérez · 29.186.777-F]

Pablo Montesino y Cáceres (Fuente Carnero, Zamora, 1781 - Madrid, 1849)
Pablo Montesino y Cáceres nació un 29 de
junio de 1781en Fuente Carnero, Zamora.
Cursó sus estudios en Valladolid y los universitarios en Salamanca donde se licenciará en Medicina en 1806. Se incorpora
pronto a la sanidad militar a través del
Cuerpo del Ejército de Extremadura (Ejército anglo-español del Duque de Wellington), en el que permaneció hasta 1814 en
que terminó la guerra de la independencia. Posteriormente obtuvo por concurso
la dirección de los Baños de Ledesma, y
después la de los de Alange. Al instaurarse la constitución se presenta como diputado, representando el partido liberal en
1822. Un año más tarde se inauguró una
nueva etapa absolutista y se disuelve la
constitución y los constitucionalistas son
perseguidos. Afortunadamente Montesino consigue librarse y se marcha al Reino
Unido, primero a Londres y luego a la isla
de Jersey, donde hubo una gran colonia de
intelectuales españoles. Permaneció
durante once años. Allí inicia su formación
pedagógica al verse con la necesidad de
educar a sus dos hijos. Por ello su influencia inglesa en el ámbito pedagógico, cultural, científica, política y psicológica.
Empieza a leer y estudiar los métodos de
autores como Pestalozzi, Bell, Lancaster,
Wilderspin, Owen y discípulos de Pestalozzi como Fellenberg, Greaves o Mayo.

“

dad burguesa: Pablo Montesino”). Ese mismo año es nombrado miembro de la Comisión Central “para formar el plan de instrucción primaria del Reyno” y forma parte de la Dirección General de Estudios.
Desde 1836 fue Consejero de Instrucción
Pública, en la que permaneció durante 15
años hasta su muerte, en Madrid el 15 de
diciembre de 1849. Como dice Ruiz Berrio
fue un modelo de honradez social y educativa. Ostentó otros cargos, antes de su
muerte, como el de Director de la Imprenta Nacional desde 1836 a 1843, miembro
de la Junta Suprema de Sanidad, miembro
de la Junta de Sanidad de Madrid, socio
fundador de la Sociedad para Propagar y
Mejorar la Educación del Pueblo, Director
del Boletín Oficial de Instrucción Pública
(desde 1841 hasta 1844), etcétera. Perteneció a la Academia de Ciencias, a la Real
Sociedad Económica Matritense, la Sociedad Médico-Quirúrgica de Cádiz, la Sociedad de Ciencias Médicas de Lisboa, además de sociedades pedagógicas.
Sus principales obras impresas son éstas:
-Ligeros apuntes sobre la instrucción secundaria o media y la superior o Universidad (1836), donde analiza y compara la
situación de dichos niveles educativos en
diversos países europeos.
-Manual para los Maestros de escuelas de
párvulos (1840) y reeditado en 1850, 1864
y 1992.
-Una serie de artículos publicados en
el Boletín Oficial de Instrucción Pública (1841-1847), editados recientemente por Bernat Sureda García como Pablo Montesino, Liberalismo y educación
del pueblo, Madrid,
Biblioteca Nueva,
2006.
-Curso de Educación. Métodos de enseñanza, que recoge las clases de Pedagogía impartidas por Montesino en la Escuela Normal
Central de Maestros desde 1838, y que
sería impreso enen 1988 por el Ministerio

Pablo Montesino tiene una visión
higiénica y moral de la educación
física, siguiendo los postulados de
Pestalozzi y de Francisco Amorós

En 1834 regresa a España y empieza a aplicar su actividad educativa en la educación
nacional, participando en organismos
directivos y consultivos del País (Ruiz
Berrio, “Un reformador social en una socie-

de Educación y Ciencia con un estudio preliminar de Anastasio Martínez Navarro.
Respecto al campo de la educación física
deberemos referirnos a la que, probablemente, sea su obra más significativa
“Manual para los maestros de escuelas de
párvulos”. La obra la divide en tres partes,
dedicando la tercera a la educación física.
La primera parte se compone de:
-El origen y carácter especial de las escuelas de párvulos.
-La influencia de las escuelas de párvulos
tanto en las familias ricas como en las
pobres, y en la sociedad en general.
-Los medios para establecer las escuelas
de párvulos.
-Los Estatutos de la Sociedad establecida
en Madrid para propagar y mejorar la educación del pueblo.
-La elección de maestros.
-Las cualidades que deberá tener el maestro de párvulos.
-El modo de formar a los maestros.
-Los deberes generales de los maestros
relativos a su posición social.
-La inspección y vigilancia de las escuelas.
-Las reglas para la admisión de párvulos
en las escuelas.
-Notas.
La segunda parte se compone de:
-La Organización de una escuela de párvulos: local y aparato, deberes especiales
y ocupaciones ordinarias de los maestros,
entrada y ejercicios en la escuela, lecciones (sobre objetos, estampas o pinturas,
mentales por el método elíptico de Mr. Wilderspin, para la enseñanza del alfabeto
también de Mr. Widerspin, numeración
escrita, figuras geométricas, gramática,
geografía, advertencias y consejos útiles a
maestros, máximas sueltas religiosas,
morales y económicas.
La tercera parte la dedica a:
-Unas consideraciones generales sobre la
Educación Física. Moral e Intelectual, aplicadas a las escuelas de párvulos.
-Educación Física: aire, alimentos y bebidas,
vestido, sueño y vigilia, limpieza y ejercicios.
-Educación Moral: amor al prójimo, beneficencia y caridad.
-Educación Intelectual.
Montesino tiene una visión higiénica y
moral de la educación física, siguiendo los
postulados de Pestalozzi y Amorós. Llega
a definir la educación como “la aplicación
de los medios con que nos proponemos
facilitar el desarrollo natural de las facultades físicas, morales e intelectuales; o con
que procuramos criar hombres sanos,
hombres de bien y hombres inteligentes”.
La educación física la define como “la apli-
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“

Montesino residió
durante once años en
el Reino Unido (de ahí
su influencia inglesa),
donde comenzó su
formación pedagógica
al verse en la necesidad
de educar a sus hijos

cación de medios más a propósito para
conservar la salud y para desarrollar las
fuerzas físicas, dando energía y desembarazo al ejercicio normal o natural de las
funciones de los órganos o partes que componen el cuerpo humano”.
Le da gran importancia a los ejercicios físicos. Entiende que la forma natural del ser
humano es la vida activa y que, por ello, el
hombre requiere el ejercicio regular de sus
órganos para mantenerlo sano. Dice que
para que se dé una salud perfecta se debe
guardar proporción entre el movimiento
y el reposo.
Realiza un pormenorizado alegato sobre
el desarrollo motor del niño, estableciendo una cronología de los movimientos que
el niño debe realizar según su edad y de la
importancia de conocer los tiempos para
un correcto desarrollo motor.
Señala que el ejercicio físico debe poseer
unos requisitos; que sea realmente provechoso, voluntario, alegre y agradable; que
muevan todos los músculos simultáneamente y utilizando el juego; que se den
intervalos entre movimiento y reposo.
Hace un compendio de los ejercicios físicos que deben practicar los niños de estas
edades: “carreras, brincos, cabriolas, los
saltos de mil maneras, la bola o pelota, el
aro manejado con una u otra mano, la
cuerda para saltar, el volante, el tejo, el
escondite, las cuatro esquinas y los paseos regulares”. Todos realizados de forma
rápida y variada.
BIBLIOGRAFÍA
MONTESINO Y CÁCERES, P. (1992). MANUAL PARA
LOS MAESTROS DE ESCUELAS DE PÁRVULOS,
MADRID, CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN PREESCOLAR Y ESPECIAL.
RUIZ BERRIO, J. (1989). “UN REFORMADOR
SOCIAL EN UNA SOCIEDAD BURGUESA: PABLO
MONTESINO” EN REVISTA INTERUNIVERSITARIA
DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO, Nº 5, PP.
33-43.
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[Patricia Sánchez Egido · 12.417.540-R]

La categorización es una actividad eminentemente humana que está presente de
manera continua y automática en la vida
diaria de las personas. Dicha actividad no
sólo nos facilita la adaptación al medio,
sino que también nos permite organizar,
ordenar y planificar nuestras propias acciones a partir de la información y del conocimiento que tenemos del mundo.
Pero este proceso no sigue un patrón común. No todas las personas tienen la misma facilidad para responder, planificar y
ejecutar pensamiento e intenciones complejas. Este es el caso de las personas con
Síndrome de Down, pues si partimos de la
consideración de que la cognición juega
un papel fundamental en los procesos de
categorización y formación de conceptos,
y que estas personas presentan discapacidad intelectual manifestada en distintos
grados, resulta evidente que su capacidad
de categorización se va a ver afectada de
diversas maneras.
Nosotros nos vamos a centrar en las principales dificultades a nivel cognitivo que
se encuentran los niños con Síndrome de
Down a la hora de comprender y formar
conceptos, pues es en la infancia cuando
el desarrollo cognitivo cobra una importancia capital, influyendo incluso en otros
ámbitos del desarrollo, como el lingüístico, motor y social.

Principales dificultades
cognitivas en los procesos
de categorización en niños
con Síndrome de Down
Síndrome de Down
El Síndrome de Down es considerado una
de las principales causas de discapacidad
intelectual. El DSM-V-TR afirma que para
considerar la presencia de discapacidad
intelectual en un sujeto deben darse, al
menos, las siguientes características:
· Funcionamiento intelectual general significativamente inferior a la media (CI <70).
· Deficiencias significativas en el funcionamiento adaptativo en, al menos, dos áreas
de: comunicación, cuidado personas, vida
doméstica, ocio, habilidades sociales/
interpersonales, trabajo, utilización de
recursos comunitarios, salud y seguridad.
· Edad de aparición antes de los 18 años.
Tal como señala Floréz (2008), la corteza
cerebral es la región más afectada en las
personas con Síndrome de Down, lo que
va a repercutir en una reducción significativa de las habilidades cognitivas, sobre

todo en lo referente a la memoria, la atención, la motivación, la comunicación, el
lenguaje y el habla.
Dificultades en la atención, percepción y
memoria
Atención
La atención es la aplicación voluntaria de
la actividad mental o de los sentidos hacia
un determinado estímulo.
La falta de atención es uno de los principales problemas en la infancia. Les cuesta
prestar atención a un mismo estímulo
durante un tiempo prolongado, cambiando con facilidad de uno a otro nuevo. Esta
dificultad se ve incrementada en los niños
con Síndrome de Down, siendo su atención más dispersa e inestable que en niños
que no presentan discapacidad intelectual.
Según Castejón, J. (2010) los problemas de
atención influyen directamente a la hora
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de atender a la dimensión correcta del estímulo, lo que trae consigo problemas en
aprendizajes discriminativos. Además,
también presentan dificultad para inhibir
sus respuestas hasta haber examinado el
estímulo completamente. En general, tienden a centrarse en los aspectos menos relevantes siendo incapaces por tanto, de abstraer los atributos comunes de cada elemento a fin de formar una categoría.
Percepción
Dentro de la actividad perceptiva que parecen deficitarios en los niños con Síndrome de Down encontramos: las funciones
discriminativas, tanto auditivas como
visuales, y la rapidez perceptiva.
Su percepción suele ser de carácter analítico y además presentan menor capacidad
de síntesis. Frente a un estímulo, la discriminación perceptiva se detiene en las partes del objeto (analítica) pero supone dificultades para reconocer qué objeto es (síntesis, integrar los atributos).
En torno a un 78 por ciento de los niños
con Síndrome de Down presentan pérdida auditiva moderada, lo que a su vez va a
influir en el desarrollo del lenguaje y del
habla. Este hecho choca directamente con
el vocabulario empleado por estos sujetos, pues va a estar condicionado, en cierta medida, por estas pérdidas tanto auditivas como visuales.
También sus respuestas a tareas de tiempo de reacción son más lentas, tanto en
tareas de discriminación auditiva como
visual así como a la hora de percibir objetos y reproducirlos. La fase de respuesta
también guarda una alta correlación con
la formación de categorías, ya que las dificultades en la comunicación explícita provoca imprecisión e inexactitud en el uso
de conceptos y palabras y por tanto, para
definir conceptos.
Memoria
La memoria, es decir, la facultad que permite retener y recordar hechos pasados,
también se ve alterada en niños con Síndrome de Down, tanto en la memoria a
largo plazo como a corto plazo.
En general, los niños con Síndrome de
Down se caracterizan por un déficit en las
tareas de memorización. Si tenemos en
cuenta, además que la estrategia de organización en categorías está altamente relacionada con el porcentaje de recuerdo
en estos sujetos, parece lógico que este
hecho aparezca significativamente más en
los niños con Síndrome de Down que en
los niños sin discapacidad intelectual.
El déficit en la memoria a largo plazo también va a condicionar las tareas de identi-

ficación de ítems que se les presentan.
Varnhagen y col. (1992) indican que este
hecho se debe al lento acceso a la memoria a largo plazo de información léxica.
Por su parte, los problemas de memoria
auditiva a corto plazo, también dificultan
el aprendizaje y comprensión de algunas
palabras que pueden llegar a sonar igual,
lo que no sólo enlentece su comprensión
y aprendizaje del vocabulario sino que
también tiene un efecto negativo sobre la
capacidad del niño para dominar la gramática a fin de procesar su significación y
ser capaz de responder correctamente ante
determinados estímulos.
Conclusión
A pesar de estas dificultades señaladas,
numerosos estudios concluyen que los
niveles de clasificación de los niños con
Síndrome de Down son similares a los
de los niños sin discapacidad intelectual.
Como maestros y maestras, nuestra práctica educativa debe estar orientada hacia
la consecución del desarrollo integral de
nuestros alumnos, por lo que debemos
estar atentos a las principales dificultades
que se encuentren a lo largo de su desarrollo a fin de intervenir de la manera educativa más adecuada.
En el caso de alumnos con síndrome de
Down, utilizaremos un enfoque más personalizado mediante una intervención
programada realizada siempre con la participación de los profesionales implicados
y la familia. Y sobre todo, valorando positivamente sus capacidades, ayudándole a
avanzar en una progresiva autonomía y
valoración positiva de sí mismo.
BIBLIOGRAFÍA
CASTEJÓN, L. (2011). “CARACTERÍSTICAS COGNITIVAS DE LOS NIÑOS CON SÍNDROME DE DOWN”.
EN: DIFICULTADES Y TRASTORNOS DEL APRENDIZAJE Y DEL DESARROLLO EN INFANTIL Y PRIMARIA.PP.136-149. MADRID: CLUB UNIVERSITARIO.
DSM-IV-TR (DIAGNOSTIC AND STATISTICAL
MANUAL OF MENTAL DISORDERS, 2013.
FLÓREZ, J, (2008). “EL SÍNDROME DE DOWN:
ASPECTOS BIOMÉDICOS, PSICOLÓGICOS Y EDUCATIVOS”. REVISTA SÍNDROME DE DOWN, N.16.
PP. 23-32.
SÁNCHEZ EGIDO, PATRICIA. (2013). “PROCESOS
DE CATEGORIZACIÓN EN PERSONAS CON SÍNDROME DE DOWN”. TRABAJO FIN DE MÁSTER.
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID.
VARNHAGEN, C.K.; DAS, J.P. Y VARNHAGEN, S.
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pueden disputar tanto hombres como
mujeres de manera conjunta, aspecto que
es muy valorado por las instituciones educativas en Europa. Además del carácter
coeducativo que presenta es necesario destacar la fácil accesibilidad hacia este que
puede tener cualquier niño de cualquier
grupo social mejorando la cohesión social,
la integración, la lucha contra la discriminación, la reducción de las tasas de delincuencia e incluso la lucha contra adicciones, tal como refleja la Declaración del Parlamento Europeo, de 15 de marzo de 2012,
sobre la introducción del programa “Ajedrez en la Escuela” en los sistemas educativos de la Unión Europea.

El ajedrez, valiosa
herramienta dentro
de las aulas de Primaria
[Inmaculada Vicente Lozano · 77.717.201-V]

El ajedrez es un deporte que va más allá
de mover unas simples piezas sobre un
tablero compuesto de una serie de escaques o casillas. Este noble juego bélico
cuenta con una historia milenaria de la
cual no está claro su origen tal como expresa David Li en “Genealogía del Ajedrez”.
La iniciativa de la Unión Europea de Aje-

drez (ECU) hacia el Parlamento Europeo
en el año 2012 fue aprobada por un total
de 415 eurodiputados. Y es que el ajedrez
puede presumir de organizar torneos mixtos (véase el caso de Judit Polgar que venció durante su carrera a importantes hombres en el mundo del ajedrez como el histórico Garry Kasparov, Magnus Carlsen,
Anatoly Karpov, entre otros) en la que se

Introducción del ajedrez en el sistema
educativo de España
Uno de los objetivos que se marca este artículo pretende responder a la cuestión de
porqué todavía no se ha introducido el ajedrez en el sistema educativo.
En el artículo 2.1 de la Ley Orgánica 2/2006,
de 3 de mayo, de Educación (LOE) se establece que el sistema educativo español se
orientará a la consecución de los siguientes fines: “a) El pleno desarrollo de la personalidad y de las capacidades de los alumnos”; y también: ”f ) El desarrollo de la
capacidad de los alumnos para regular su
propio aprendizaje, confiar en sus aptitudes y conocimientos, así como para desarrollar la creatividad, la iniciativa personal y el espíritu emprendedor”.
La Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE) en su preámbulo expresa que
“el aprendizaje en la escuela debe ir dirigido a formar personas autónomas, críticas, con pensamiento propio”. A su vez
menciona que “las habilidades cognitivas,
siendo imprescindibles, no son suficientes; es necesario adquirir desde edades
tempranas competencias transversales,
como el pensamiento crítico, la gestión de
la diversidad, la creatividad o la capacidad
de comunicar, y actitudes clave como la
confianza individual, el entusiasmo, la
constancia y la aceptación del cambio”.
Es por lo anterior un motivo importante
para introducir en los programas escolares de todo el país esta disciplina deportiva. Prueba de ello se muestra en que se ha
procedido a dar un paso de gigante para
incorporarlo al sistema educativo tras ser
aprobado por el Congreso de los Diputados, el pasado 11 de febrero de 2.015, quedando este deporte dentro del horario lectivo y no como una actividad extraescolar.
En España, según el periódico ABC, hay
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más de mil colegios que han introducido
este deporte milenario en las aulas. Es más,
la Consejería de Educación de la Región
de Murcia está poniendo en práctica
mediante un programa piloto el ajedrez
en las aulas basándose en la Declaración
del Parlamento Europeo, de 15 de marzo
de 2012, dentro del área de Matemáticas
y para el primer curso del primer tramo de
la Educación Primaria.
Beneficios del ajedrez para el discente
En el apartado B de la Declaración del Parlamento Europeo nos menciona la importancia que este deporte puede interferir
en el desarrollo del niño, tales como: deportividad, intuición, memoria, etcétera.
Respondiendo a otro de los objetivos que
plantea este artículo y que trata de los
beneficios que el ajedrez puede generar
en el alumnado, podemos expresar que
gracias a él los niños se pueden desarrollar en torno a tres factores: cognitivos, conductuales y de valores.
Por ello, centrándonos en el enfoque relacionado con el apartado mental, una de
las particularidades que nos encontramos
es que se desarrolla el pensamiento divergente ampliando la posibilidad de encontrar más de una solución a la cantidad de
problemas que se le pueden plantear.
La capacidad de síntesis y análisis es otro
aspecto que puede adquirir el niño ya que
este incorpora en su repertorio mental una
serie de herramientas y recursos que le permitirá desenvolverse en otros ambientes y
ante otros problemas de diversa índole.
Las situaciones que se encuentra un niño
jugando al ajedrez conlleva el análisis
exhaustivo de los pros y contras de una
acción que realiza el oponente. Esa capacidad crítica que desarrolla el alumno con
esos análisis fomenta la reflexión y la toma
de decisiones a través de un trabajo de imaginación que luego plasma sobre el tablero. Resolver problemas de cualquier tipo
(laboral, motor, social, afectivo, etc.) son
un factor que va ligado al ser humano a lo
largo de su existencia y conlleva un ejercicio mental para tomar una determinación que se podría extrapolar para cualquier momento de la vida de una persona. Con independencia del resultado nos
parece un logro educativo de gran dimensión que el alumno desarrolle esa capacidad ya que es una de las garantías para
obtener una formación integral, además
de desarrollar, en otra vertiente, la creatividad y el pensamiento abstracto.
De acuerdo con el estudio realizado por
Alba Bueno, investigadora del Hospital

Universitario de Valencia, sobre personas
mayores y la enfermedad de Alzheimer en
el año 2009, concluyó con una notable
mejoría en la memoria y en la capacidad
cognitiva. Además subraya la doctora Bueno que “mejoraron sus funciones visioespaciales y su rapidez mental y, en general,
eran menos lentos a la hora de procesar la
información que recibían”. También destacó que este estudio era tan válido para
personas mayores como para jóvenes.
Haciendo alusión al párrafo anterior, se
indica que el ajedrez potencia las capacidades visoespaciales, y es que a través del
juego interno el jugador realiza un continuo trabajo perceptivo intenso acerca de
las diferentes posibilidades de movimientos que tienen las piezas en el espacio del
campo de batalla a través de las diagonales, columnas y filas. Toda esa labor genera un desarrollo intrínseco de la noción de
táctica y estrategia que fácilmente puede
transferirse a parámetros de la vida actual
en aspectos como la práctica deportiva, la
planificación de las tareas cotidianas, etc.
Otro factor ligado a los beneficios que
aporta el ajedrez para el alumnado es el
desarrollo del razonamiento lógico-matemático a través de la resolución de adversidades en el juego que le permiten establecer conexiones causales y lógicas.
El discente debe planificar mediante la disciplina matemática la elección de sus movimientos, el ataque planificado, la búsqueda del mate al rey contrario, la captura de
piezas contrarias de mayor valor, el intercambio de piezas con resultados positivos
en materia de espacios y de colocación de
las fichas y otros conceptos que afectan a
dicho razonamiento en relación con el
espacio y la disposición de sus piezas.
Cambiando la perspectiva cognitiva por la
conductual, nos podemos encontrar que
la impulsividad es una característica muy
normal que podemos encontrar los niños
en las etapas de Educación Infantil y Primaria. Por ello la paciencia en el trato de
los turnos de juego acompañado por los
momentos de silencio puede suponer una
medida eficaz para tratarlo.
La capacidad para emprender cualquier
acción determinada positiva es un valor
que se aprecia mucho en la educación para
el desenvolvimiento en la sociedad y en el
ámbito laboral. La iniciativa para realizar
un plan de ataque coordinado con las piezas para derrocar el rey contrario puede
servirle como un enfoque virtual y una
manera de practicar para algo que demanda la sociedad actual y de futuro: personas con iniciativa.

ae

Uno de los mayores problemas que tenemos con el alumnado, ya en edades tempranas, son los mencionados déficits de
atención que experimentan en diferentes
grados. La falta de atención siempre ha
tenido relación con aspectos como la
impulsividad, distracción, descontrol de
emociones, incapacidad para terminar
actividades, fracaso escolar, etc. Con el ajedrez el alumno puede experimentar una
mejoría en la capacidad de concentrarse
que se transforma en un proceso gradual
de desarrollo de la atención fiable.
En el desarrollo de una partida un jugador,
en numerosas ocasiones, realiza movimientos de piezas que para el oponente les
puede resultar sospechosas. Efectivamente, el sentido de la intuición es una de las
particularidades que ofrece este deporte y
dicho sentido el alumno puede extrapolarlo en el desenvolvimiento de su entorno.
No solo este deporte milenario afecta de
manera positiva en el apartado cognitivo
y conductual del niño y niña en edades
tempranas, sino que también repercute en
la personalidad de los mismos fomentando diversos valores significativos. Por ello,
el ajedrez es un buen escenario para que
la persona que lo practica pueda aceptar
sus errores en el transcurso de una partida
en materia diversas como un equivocado
intercambio de piezas, elección de movimientos inadecuados, la perdida de una
partida, etcétera, con ello pretendemos
que el alumno/a aprenda de sus errores
enfocándolos desde una perspectiva analítica sin olvidar la importancia del disfrute y el aspecto lúdico que posee.

Para lograr una enseñanza
eficaz, el docente tendrá
que dominar los conceptos
ajedrecísticos más básicos
También el ajedrez genera y desarrolla
valores, como puede ser la empatía. La
capacidad de ponerse en el punto de vista de otra persona es algo inevitable para
desarrollarse y mejorar como jugador de
ajedrez, e implícitamente como persona,
ya que es una manera de adelantarse a las
ideas en el transcurso de una partida y
enfocar soluciones diversas desarrollando así la agilidad mental.
Todo lo que se está expresando en el presente artículo puede generar efectos positivos ya que conforme se va aprendiendo,
desde lo más básico y bajo una enseñanza planificada, el alumno se motiva de
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manera intrínseca mediante la práctica
progresiva y eso le repercute también en
la autoestima al sentirse capaz de resolver
problemas planteados además de también
notar que es consciente de que aprende a
un ritmo notorio.
Otra singularidad que nos ofrece el ajedrez
es que posee un reglamento muy específico y cerrado, a diferencia de otros deportes como por ejemplo puede ser el fútbol,
baloncesto, etc.; por lo que exige al escolar su dominio por completo y que le ayudará a integrar en su personalidad un valor
muy importante como puede ser la deportividad. Aceptar con deportividad la derrota y el fair play, o juego limpio, como parte del juego son contenidos que en todas
las legislaciones educativas y en el área de
Educación Física se le ha dado una importancia vital.
El debate: Matemáticas versus Educación
Física
Los beneficios que aporta el ajedrez en el
educando son tan amplios en diversas
facetas del mismo que podría generar un
debate sobre en qué área del currículo se
debería incluir esta disciplina deportiva.
Desde la perspectiva de la Educación Física se le proporciona al alumnado los valores que son vitales para obtener una conducta cívica tales como: fair play, respeto,
aceptación de la derrota, autoestima y otros
aspectos que configuran la parte socioafectiva de la persona. Además ayuda a comprender los parámetros relacionados con
el espacio y el tiempo como pueden ser las
trayectorias, direcciones, diagonales, etc.
Por último, tal como expresa Vicente (2013)
las condiciones climatológicas adversas en
una clase de Educación Física como pueden ser el excesivo calor y la lluvia unida a
que algunos centros educativos carecen de
infraestructura necesaria para llevar a cabo
las sesiones de dicha área cuando suceden
estos inconvenientes favorecen la posibilidad de introducir este deporte en el área.
No obstante la Educación Física escolar
está enfocada a que el discente posea el
mayor enriquecimiento motriz posible y
a la adquisición de un estilo de vida saludable a través del movimiento que, unido
a que en su programa de contenidos según
el Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero, por el que se establece el currículo básico de la Educación Primaria, no se le puede aplicar una relación directa entre esta
área y el ajedrez.
Por otra parte es el área de Matemáticas la
que, de manera directa o indirecta, puede
proveer los beneficios que anteriormente

se han expresado sobre los pupilos ya que
guarda una mayor relación por los parámetros cognitivos que proporciona este
juego deportivo como: razonamiento lógico, resolución de problemas, memoria,
visión espacial, etc. Además se da por hecho
como factores como la deportividad,
paciencia, iniciativa, entre otras características no matemáticas se ofrecerían de
manera implícita o como currículo oculto.
Otra razón de peso sería como en la Resolución de la Directora General de Calidad,
Innovación y Atención a la Diversidad de
la Consejería de Educación de la Región
de Murcia introduce en los programas
escolares el ajedrez dentro del área de
Matemáticas en el primer curso de Educación Primaria.
Tratamiento del ajedrez en la enseñanza
obligatoria
Para poder llevar una enseñanza de calidad y eficaz al alumnado es necesario que
el docente deba dominar los conceptos
ajedrecísticos más básicos. Es por ello
necesario que las instituciones educativas
provean a los docentes cursos de formación en graduaciones diferentes, es decir,
desde lo más esencial como puede ser la
colocación del tablero hasta un nivel
medio con el que pueda extrapolarlo a sus
clases con garantías, todo ello ayudado de
orientaciones didácticas y recursos de todo
tipo: material, software, digitales (videos
tutoriales) e impresos.
También es necesario recalcar que no se
pretende que el alumnado alcance un nivel
profesional, pero si un nivel que le permita disfrutar y despertarle la motivación por
aprender e indagar en su conocimiento y
ese debe ser uno de los retos que se deben
marcar los profesores cuando ejerzan su
labor con los pupilos.
En planos generales y atendiendo a las
orientaciones que nos ofrece Vicente
(2013), para las etapas escolares se podría
proceder a:
· Educación Infantil (5 años): juegos sencillos relacionados con el tablero de ajedrez a modo de introducción, tales como
“Los gatos y el ratón”.
· Educación Primaria, primer tramo:
-Primero de Primaria: profundizar en los
juegos de tablero de ajedrez como “Las
damas” y “Damas chinas” para luego introducir paulatinamente las piezas básicas
del ajedrez con juegos como “Soldados del
rey” o la “Carrera de peones”.
-Segundo de Primaria: seguir con lo anterior e introducir el deporte de ajedrez propiamente dicho de manera lúdica e intro-

duciendo factores estratégicos básicos.
-Tercero de Primaria: reforzar el reglamento de ajedrez, los factores estratégicos básicos, evolucionar el juego del alumno con
estrategia más avanzada y sabiendo resolver problemas sencillos de mate.
· Educación Primaria, segundo tramo: aquí
el alumno ya ha aprendido a jugar al ajedrez con un nivel aceptable de juego, por
lo que es necesario introducirle de manera científica en conceptos como aperturas, celadas, etc. Además es el momento
propicio para que aprendan el lenguaje
algebraico del deporte (para analizar y
escribir sus propias partidas) y realizar ejercicios de investigación sobre el ajedrez:
historia, jugadores famosos y temas actuales de esta temática.
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Pedro de Alcántara García Navarro (Córdoba, 1842 - Madrid, 1906)
Pedro de Alcántara nació en Córdoba en
1842 y falleció casi olvidado y semiarruinado en Madrid en el año 1906. Desarrolló su
infancia en Córdoba y estudia en la Escuela Normal de Maestros de su ciudad natal.
A la muerte de su padre, se encontró sin
medios de subsistencia para el mantenimiento de su madre y hermanos, trasladándose con ellos a Madrid. A la edad de 18
años, sostenía ya a su familia con los beneficios obtenidos por sus trabajos literarios.
Accedió de forma precoz a la función pública y desempeñó innumerables puestos.
Con 20 años ingresó al servicio del Estado,
en el cargo de auxiliar agregado a la Dirección General de Beneficencia y Sanidad.
A partir de aquella fecha, Pedro de Alcántara prosiguió una carrera administrativa
que a través de diversos empleos, algunos
de importancia, la culmino, en 1902, en el
puesto de Administrador-Depositario del
Hospital de Jesús de Nazareno de Madrid.
(Arroyo citado por Rodríguez Pérez, 2007).
Completó los estudios de maestro de grado superior y profesor normalista en la
Escuela Normal Central de Maestros de
Madrid al tiempo que combinaba los trabajos en la Administración y actividades
periodísticas. Además, fundó diferentes
asociaciones pedagógicas y ostentó diversos cargos que a continuación se detallan:
-Fundó el Círculo Pedagógico en 1863.
-Fue secretario general de la Universidad
Central de Madrid.
-Profesor de Pedagogía especial de párvulos por el sistema Fröebel en las Escuelas
Normales centrales de Maestros y Maestras.
(1876).
-Vocal del Patronato General de las Escuelas de Párvulos (1882).
-Profesor del Curso especial para maestras
de párvulos, impartiendo las asignaturas
de Pedagogía general y especial, Lengua,
Moral y Derecho.
-Socio fundador y secretario de la Asociación para la Enseñanza de la Mujer (1869).
-Socio fundador de la Asociación para la
Enseñanza Popular.
-Fue miembro del Tribunal de oposiciones a Cátedras de Literatura de la Universidad, las plazas de Regente y la de profesoras de los Jardines de Infancia.
-Director interino del Museo Pedagógico
Nacional.
-Consejero de Instrucción pública.
-Fue promotor y organizador del Congreso Nacional de Enseñanza y Pedagógico
durante varios años.

ae

Personajes relevantes en
la historia de la Educación
Física española: Pedro de
Alcántara García Navarro
-Presidente de la Comisión de bases y
temas, de conclusiones y publicaciones en
el Congreso hispano-portugués de pedagogía en 1892.
-Presidente y socio honorario de El Fomento de las Artes de Madrid.
En el ámbito de la educación física, Alcántara siempre promovió y divulgó la oficialidad de la gimnástica en las escuelas primarias. En los años 1882 y 1883 apoyó la
inclusión de la asignatura en los programas
de la primera enseñanza. Animaba a los
gobernantes a que el proyecto de implantación de la gimnástica fuese pronto ley.
Alcántara explica el modo de acometer la
implantación de la Gimnástica en la Escuela y el problema que representa la falta de
personal capacitado (Fernández Nares,
1993): “Dos objeciones se hacen principalmente a la hora de declarar obligatoria la
Gimnástica en nuestras escuelas primarias. Una de ellas parte de los que conceden importancia alguna a los ejercicios en
cuestión, y la otra la hacen aquellos que
no atreviéndose a negar semejante importancia, opinan que no ha llegado aún el
tiempo de que pueda acometerse con provecho la innovación indicada.
Examinemos la primera de estas objeciones. Sostienen los que la hacen, que la
mayoría de los niños que concurren a las
escuelas pertenecen a la población rural y
que, por tal motivo, están todo el día
corriendo por el campo, trepando por los
árboles y aún ayudando a sus padres en
las rudas faenas de la labranza, todo los
cual, constituye de por sí un ejercicio físico que hace perfectamente innecesaria la
Gimnástica, la cual no será para dichos
niños más que una nueva fatiga, un nuevo trabajo impuesto precisamente cuando se hacen leyes que tienen por objeto
disminuir y limitar el que los jóvenes prestan. Esta observación, que a primera vista parece fundada, la extienden los que la
hacen los aprendices y a los niños ocupados en las fábricas. La objeción cae por su
propio peso. En primer lugar porque semejante ejercicio no es apropiado para equilibrar las fuerzas del organismo físico y

para dar a éste la soltura, la agilidad, la gracia, la flexibilidad y la destreza a que debe
atender toda buena educación (…) La
Gimnástica favorecerá a evitar esa desarmonía y desequilibrio y en beneficio de la
salud del cuerpo y aún de la del alma”.
Sigue argumentando en pro de la asignatura que los ejercicios gimnásticos son una
exigencia de la educación integral. Los que
mantenían que sí que era necesaria la obligatoriedad de la asignatura en la escuela
argumentaban en su contra que carecían
de personal idóneo. Alcántara, sin embargo, dice que si los autores de los planes de
1836 y 1845 se hubiesen acogido a ese
argumento no tendrían Institutos de
segunda enseñanza. Apoyó el plan del
Señor Becerra sobre la obligatoriedad de
la gimnástica en las Escuelas Normales.
Todas estas fundamentaciones darían paso
a futuras disposiciones que harían viable
la obligatoriedad de la asignatura e incluso la creación de una Escuela oficial para
la formación de profesores de gimnástica.

Alcántara siempre divulgó
º
la oficialidad de la gimnástica
en las escuelas primarias
En su obra más importante, Tratado y práctica de la educación y la enseñanza, indica cuáles eran los medios que la escuela
de la época podía utilizar para el desarrollo físico del individuo y para atender a la
cultura del cuerpo, entre los que destaca:
-El paseo.
-La carrera.
-Los saltos.
-El baile.
-La esgrima.
-La equitación.
-La natación.
-Patinar.
-Los juegos de fuerza y movimiento a que
se entregan los niños, como el de la pelota, la barra, la lucha, la comba, etc.
-La gimnástica, de forma natural y espontánea, y de forma sistematizada y liberada.
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Llega a definir y fijar los objetivos de la Gimnástica: “Desenvolver de una manera normal y progresiva por medio de ejercicios
ordenados, las fuerzas del cuerpo, dotando a éste de agilidad y ligereza y conservando en el equilibrio y la armonía, o restableciéndose cuando se hayan alterado”.
Dice también que una “buena Gimnástica
bien entendida, puede atenderse perfecta
y sencillamente a todas las condiciones que
ha de reunir una buena educación, es decir,
ser integral, gradual y armónica”.
Realiza una división de los ejercicios
tomando como referencia a Ling y la gimnasia sueca. Así, divide los ejercicios en: de
orden y de marcha; ejercicios gimnásticos
propiamente dichos; y juegos gimnásticos.
Señala la organización y los ejercicios que
debe contener una lección, siempre

“

Gran exponente de
la educación física
española de su época,
Alcántara hizo todo lo
posible para conseguir
que esta asignatura
adquiriese los adjetivos
de oficial y obligatoria

siguiendo el sistema gimnástico de Ling.
Alcántara define la “gimnasia de sala” como
lo hace Schreber: “Aquella que no requie-

re de aparatos de ninguna especie, ni exigiendo condición alguna extraña al individuo, puede aplicarse por todo el mundo
y en cualquier parte…”.
Menciona el valor como recurso pedagógico de los juegos y que responden a las
necesidades innatas del niño. Los clasifica en libres (escogidos por los niños de forma espontánea) y organizados (son los
gimnásticos y con un fin).
No era partidario del gimnasio en las
escuelas así como del uso de material
como pesas, barras, paralelas, anillas,
columpio, argollas, trapecio, caballo…
Considera, asimismo, excesivos los programas de la Gimnástica de las escuelas primarias francesas, considerándolos peligrosos y que requieren de mucho material.
Estuvo a favor de incluir la Gimnástica en
las Escuelas Normales de Maestras y llega
a denunciar la discriminación que estas
sufren respecto a los alumnos varones.
Argumenta la necesidad de la gimnasia
para las niñas refiriéndose al dictamen
emitido en 1864 por la Comisión Médica
de Berlín sobre la conveniencia de establecer clases de gimnasia para niñas.
A modo de conclusión se puede afirmar que
Alcántara, gracias a su positivismo pedagógico, fue uno de los mayores exponentes de
la educación física española de su época y
que hizo todo lo posible para que la asignatura adquiriese el adjetivo de oficial
y obligatoria. Fue pionero en argumentar
y fundamentar todas sus ideas en las corrientes más vanguardistas de su tiempo.
Defendió una escuela laica, neutra, aconfesional y coeducativa. Entendía la educación de forma integral, comprendiendo la
física, la intelectual, la moral y la estética.
Rechazó los exámenes y los libros de texto, recomendando la higiene en todos los
elementos, las excursiones, las colonias
escolares, los ejercicios físicos, los trabajos manuales, etcétera. Un célebre e ilustre pedagogo que siempre deberemos
tener en nuestras memorias.
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Tradicionalmente, hablar de conflicto equivale a hablar de desorden, de destrucción,
de algo negativo que debemos evitar. Bajo
este punto de vista, la gestión de conflictos se orienta hacia la competición, hacia
el ejercicio del poder, hacia el enfrentamiento, hacia la eliminación de las condiciones sin analizar las causas, es decir,
hacia las soluciones en las que uno gana
siempre en función de que otro pierde. Se
construye así una sociedad basada en el
individualismo, en la que sus valores de
referencia justifican situaciones injustas y
de dominación social, así como la violencia y la destrucción del otro como formas
de “resolver los conflictos”.
Aunque estos planteamientos pudieran llevarnos a pensar que no es posible defender el interés educativo del conflicto, en los
últimos años, desde los postulados de la
educación para la paz, así como investigadores de otros ámbitos, se defiende la idea
de considerar el conflicto como un fenómeno universal e inevitable, consustancial a la convivencia humana que incluye
también valores positivos, necesarios tanto para la construcción y el crecimiento
personal de los individuos como para aquellas sociedades que quieren avanzar hacia
formas más justas y solidarias. Es en esta
perspectiva donde se encuentra la verdadera dimensión pedagógica del conflicto.
Es necesario, pues, plantear una educación que rechace la violencia directa como
modelo y busque alternativas a los conflictos, que permitan llegar a soluciones
más justas y mutuamente satisfactorias.
Si focalizamos el conflicto en la escuela, el
acoso escolar o bullying se produce con
mayor frecuencia cuando los niños tienen
entre 10 y 14 años. Las víctimas son, en
general, personas pacíficas, con baja capacidad de respuesta, tímidas y vulnerables.
Mientras que los agresores/as son niños
que no se sienten bien consigo mismos y
quieren controlar y dominar a los demás.
Los actores implicados en los casos de acoso son todos: víctimas, agresores y espectadores. El fenómeno del maltrato entre
iguales afecta a tres tipos de protagonistas:
víctimas, agresoras o agresores y espectadoras o espectadores. Como argumento,
voz voz de autoridad, citamos las palabras
del Dr. García Pérez, pediatra y miembro
de la Sociedad Española de Pediatría Extrahospitalaria y Atención Primaria (SEPEAP):
“Las víctimas, aunque sus perfiles son muy
variados, se puede decir que son, en general, personas pacíficas, con baja capacidad
de respuesta, tímidas y vulnerables. Tam-

ae

El “bullying” desde el
constructivismo. Hacia un
proyecto educativo global
contra la violencia en
la escuela basado en la
unidad de convivencia
bién pueden ser estudiantes académicamente brillantes y hábiles en sus relaciones
con las personas adultas y que provocan
celos y envidias”. Resalta igualmente el coctor: “En un polo opuesto, están las víctimas
provocativas que muestran comportamientos irritantes, impulsividad y propensión
a atacar cuando se sienten atacadas”.
Respecto a los agresores o agresoras, en
palabras del Dr. García Pérez, “son personas que, normalmente, no se sienten bien
consigo mismas y por eso quieren controlar y dominar a las demás. Buscan un
poder social y un reconocimiento que no
pueden obtener de otra manera. Son frías
emocionalmente, prepotentes, de temperamento impulsivo y, en ocasiones, violento; no tienen sentimientos de culpa y,
posiblemente, fueron víctimas de violencia doméstica. Pero, por otro lado, también pueden ser estudiantes populares y
agradables ante las profesoras y profesores a los que adulan e incluso, engañan
(líderes en negativo)”.

“

tran una actitud activa de rechazo pueden
anular el acoso. Por eso, en cualquier estrategia preventiva es fundamental trabajar
con estas personas”, explica el doctor.
De modo que todos los agentes tienen su
importancia de cara a un plan del intervención: el resto de alumnos (espectadores), profesores, familias, etcétera.
Todo nos hace pensar en la transcendencia de una acción intercontextual que, partiendo del análisis de todos los elementos,
incluya a alumnos, profesores, familias y
servicios comunitarios.
Consideraciones desde la teoría
Para realizar correctamente un adecuado
análisis debemos crearnos una imagen real
de cuál es el origen del problema, no solamente la aplicación de alguna técnica
específica para reconducir los casos de
bullying, con lo que estaríamos realizando procedimientos operantes de modificación de conducta, centradas en el aquí
y ahora y no tendrían en cuenta factores
como los emocionales, genéticos o
ambientales que
pueden ser también origen de las
conductas disruptivas, sino estudiar el
núcleo creador del
acoso y encontrar
claves para la solución, buscando el sentido que expone la persona para su comportamiento, la identidad propia y su relación con los otros, respetando siempre la
construcción personal y promoviendo la
capacidad agente del implicado para superarse, es decir, debemos avanzar hacia la
contextualización.
Podemos justificar argumentalmente, desde el modelo constructivista, las causas de
la aparición de conductas abusivas por

Si focalizamos el conflicto en la
escuela, el acoso escolar se produce
con mayor frecuencia cuando los
alumnos tienen entre 10 y 14 años

Los espectadores son alumnos que observan las situaciones de acoso y su papel
puede ser primordial a la hora de resolver
este tipo de hechos. Sus actitudes y comportamientos suelen ser bastante diferentes. “Si utilizan la ley del silencio están alimentando el fenómeno porque quienes
agreden se sienten cada vez más fuertes e
impunes, mientras las víctimas están cada
vez más solas y aisladas. Por el contrario,
si se ponen de parte de la víctima y mues-
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parte de alumnos/as y sus comportamientos negativos, para ello recurrimos a la:
Visión social de Vigotsky
1. En los centros educativos se presenta una
generación que basa el conocimiento y el
aprendizaje en la colaboración y necesitan
el contacto con los otros para desarrollarse. Este psicólogo bielorruso fue quien planteó que la conciencia social está configurada por la interacción humana y es esta
interacción la que nos abre a la comprensión emocional del otro. Considera a la persona como el producto resultante del proceso histórico y social dónde está inmerso.
2. Desarrolla cinco conceptos fundamentales que conforman o posibilitan el aprendizaje: las funciones mentales, las habilidades psicológicas, la zona de desarrollo
próximo, las herramientas psicológicas y
la mediación.
3. Señala que es el hogar donde comienza
la vivencia institucional, porque es precisamente donde los niños aprenden a vivir
y a convivir, y donde hay establecidas normas como mediadoras en los conflictos. En
el hogar, con la familia se aprende a tomar
decisiones, a participar, y a asumir los deberes individuales como parte del colectivo.
Es ahí donde se establece la jerarquía de
valores según la cual actuamos y actuaremos como personas y como ciudadanos.
4. En los alumnos y las alumnas existe una
socialización secundaria que se llevaría a
cabo en la escuela. El colegio actúa como
segunda instancia mediadora en la formación de valores y normas que guían la convivencia entre individuos.

víctimas suelen ser personas
º Las
pacíficas, con baja capacidad de
respuesta, tímidas y vulnerables
Cada forma de violencia tiene su marco cultural explicativo, de forma, que desde un
análisis externo al grupo de referencia se
pueden confundir procesos, considerando
violento lo que no es en el grupo y no violento lo que sí lo es. Por tanto, es necesario
indagar dentro de los grupos y subgrupos
culturales para reconocer su perspectiva de
la situación. Obviamente, hay elementos
culturales que dado su valor grupal son
transversales a muchos fenómenos y se aplican, no solo a diferentes formas de violencia, sino a distintos ámbitos de la vida cotidiana. Sobre ese caldo de cultivo cultural, la
persona empieza a generar elementos significativos propios que proceden, fundamentalmente, de sus propios ciclos de expe-

riencia vital. Entre ellos, los más significativos son las relaciones relevantes que mantiene con otras personas próximas (apego,
pareja, amistades y otras relaciones de rol).
En definitiva, la elaboración de significados se entiende en el constructivismo
como un diálogo entre un marco cultural
de conocimiento y un sujeto que construye relacionalmente una interpretación personal de dicho marco cultural. Eso supone que para entender el mundo, es necesario entender al otro y para poder entender a éste, debo ser capaz de adecuar la
representación de su conducta y su visión
del mundo en términos de mis propios
constructos. Resumiendo, entender al otro
supone la capacidad de desarrollar una teoría de la mente.
Partiendo de esta visión constructivista
sabemos que serán necesarias tareas de
identificación de los alumnos que sufren
acoso, para lo que hay que generar en los
grupos, climas de confianza y de sensibilización contra las situaciones de abuso.
Hay que incorporar en las dinámicas de convivencia de los centros educativos y en el
currículum escolar estrategias que permitan conocer las redes sociales de los grupos,
el poder que manejan y cómo lo ejercen.
El clima de confianza no es efectivo si no
se facilitan canales para la comunicación.
Explícitos y construidos en la escuela:
buzones, e-mails anónimos, teléfonos, etc.
Así como compañeros/as de las víctimas
que se comprometan contra el maltrato y
tengan la doble función de servir de canal
de comunicación para ellas y ser una razón
que les incite a depositar su confianza en
ellos, organizados en sistemas de apoyo:
alumnado amigo, alumnado tutor (Sullivan,
2001), equipos de ayuda, mediadores escolares, alumnado consejero. Esas estrategias
tienen que ser activas y prontas. Debemos
romper la continuidad y persistencia con
que las víctimas sufren el bullying.
De modo que las consideraciones que se
desprenden desde la teoría: la educación
escolar es un proyecto social que toma
cuerpo y se desarrolla en una institución
también social, los centros educativos.
Obligados estamos, pues, a una lectura
social del fenómeno del aprendizaje y
cómo afecta este aprendizaje al desarrollo humano, entendido como un proceso
de enriquecimiento cultural y personal.
Por eso necesitamos teorías integradoras
como la concepción constructivista del
aprendizaje y de la enseñanza: integrando en explicaciones articuladas los fenómenos y explicando cómo todo ello se produce dentro de un marco.

“

Según dice el doctor
García Pérez, los
agresores son personas
“que, normalmente, no
se sienten bien consigo
mismas”, motivo por el
cual “quieren controlar
y dominar a las demás”

En este marco contextual parece que la
violencia se ha transformado en un elemento que define la sociedad contemporánea, haciéndose del estudio de la misma un campo interdisciplinar.
La concepción social de la violencia es uno
de los moduladores más relevantes de la
misma. La violencia es una construcción
compartida por una comunidad dada y
para entenderla en profundidad se deben
tener en cuenta criterios sociológicos y
antropológicos, educativos y familiares, de
desarrollo, de personalidad, de valores, etc.
Los modelos constructivistas actuales
plantean que en la construcción del significado participan tanto procesos culturales como personales de modo que los significados son una elaboración narrativa
que un sujeto realiza dentro de múltiples
niveles de un sistema organismo-ambiente jerárquicamente organizado.
Obviamente, la comprensión e intervención integral de la violencia implica un
enfoque multidisciplinar, siendo necesario un enfoque constructivista, tanto para
entender el fenómeno, como para guiar
estrategias de trabajo, ya que combina una
orientación cultural con una personal del
significado atribuido a la violencia.
Predecir el mundo a partir de nuestras propias concepciones algo que hacemos todos; vemos el mundo en la forma que
determinan nuestros procesos psicológicos (Kelly, G.A., 1995, The Psycology of Personal Constructs, Nueva York: Norton) o,
si se quiere, la ontología es la epistemología. Ahora bien, la mayoría somos sensibles a las discrepancias que se presentan
entre nuestras anticipaciones y los resultados de nuestra acción y somos capaces
de reorganizar nuestra visión del mundo
para conseguir una perspectiva más adaptativa. Habitualmente esto se logra conectando con el sistema de construcción de
otras personas mediante un proceso de
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socialización, proceso que es deficiente en
los agresores pues no son capaces de ver
el mundo en términos diferentes a los
suyos propios.
Proponemos, pues, como punto de arranque para diseñar un proyecto educativo
global contra la violencia en el centro educativo, desarrollar el concepto de unidad
de convivencia, es decir, el conjunto de
factores humanos, procesos y contextos
que constituyen la comunidad educativa.
El modelo comunitario, importado de otras
áreas científicas y profesionales, como la
antropología, la epidemiología o las ciencias de la salud, resulta particularmente
útil para la propuesta de trabajo investigador y educativo, con la que nos parece
idóneo abordar la prevención de la violencia escolar.
Desde el modelo comunitario, cada centro educativo se presenta como una unidad de convivencia, configurada a partir
de la coexistencia y la articulación –mejor
o peor– de varios grupos humanos básicos:
a) El profesorado, que constituye una unidad en sí, aunque ésta no sea homogénea,
pero que adquiere entidad diferenciada
respecto de los otros elementos.
b) El alumnado, que además de ser el eje
sobre el que gira toda la actividad educativa, se constituye como un sistema social
diferenciado, cuya participación en la organización del centro, en la elaboración de
las normas y en la asunción de convenciones y valores, es fundamental.
c) Las familias, con las que el centro establece distintos tipos de relaciones, unas
más posibilitadoras que otras, para los
objetivos que se propone en cualquier
terreno; pero, muy especialmente, en uno
tan directamente relacionado con las experiencias vitales previas, como es el de las
conductas y las actitudes sociales.

“

entre los valores educativos que propone
el centro, los que desarrolla la familia y los
que están presentes en la opinión pública
en forma de valores, los chicos y las chicas
encuentran coherentes y asumibles las
normas a las que tienen que someterse.
De la confluencia de los sistemas psicosociales básicos, brotan claves normativas a
las que cada alumno y alumna debe ajustarse para educarse y, a veces, simplemente, para sobrevivir sin sufrir demasiado
daño; y de la configuración social del centro educativo, como ámbito de convivencia, van a desprenderse las claves socializadoras. Éstas claves simbólicas, junto con
las evolutivas, son las responsables de los
factores, tanto personales como situacionales que determinan la aparición o no de
problemas de violencia.
Tras todo lo apuntado, podemos trazar
unas pocas líneas de trabajo en un proyecto educativo global contra la violencia
en el centro educativo, basándonos en la
unidad de convivencia y buscando prevenir la violencia desde las relaciones que
se establecen en los centros educativos:
· Adaptar la educación a los actuales cambios sociales, desarrollando la colaboración a múltiples niveles, de forma que sea
posible afrontar los complejos retos sociales que la educación vive hoy.
· Mejorar la calidad del vínculo educativo
y desarrollar el empowerment, fortaleciendo el poder de referencia del profesorado,
así como distribuir el protagonismo académico entre el alumnado.
· Desarrollar alternativas a la violencia en
los contextos y en los individuos.
· Romper la conspiración de silencio sobre
la violencia escolar, e insertar su tratamiento en un contexto normalizado orientado
a mejorar la convivencia.
· Enseñar a condenar toda forma de violencia, favoreciendo una representación que ayude a
combatirla.
· Favorecer la identificación con el respeto a los derechos
humanos, estimulando el desarrollo
para ponerse en el lugar del otro.
· Incluir actividades específicamente dirigidas a prevenir la victimización.
· Prevenir la intolerancia y el sexismo.
· Educar en la ciudadanía democrática,
mejorando la coherencia entre los valores
que se pretenden enseñar y la práctica educativa.
· Poner a disposición del profesorado los

Los espectadores son alumnos
que observan las situaciones de
acoso y su papel puede ser clave a
la hora de resolver estos conflictos

d) La sociedad en general, que con sus
mensajes, sus estados de opinión y sus
medios de comunicación, va incidiendo
en la configuración de las actitudes y de
los valores. Un proyecto educativo de prevención de los malos tratos necesita saber
cómo se configuran las creencias sociales
a este respecto e integrar su valor.
Sólo cuando hay un buen entendimiento
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medios que permitan adaptar la escuela a
una situación nueva.
Todos los esfuerzos son pocos para que el
maltrato psicológico o físico en el entorno escolar deje de ser visto como algo “normal” y romper el efecto dominó de quienes lo han sufrido y lo reproducen a la más
mínima ocasión. Es más, el acoso puede y
debe ser visto como un problema social
que transciende a la escuela. Y es que el
precio del acoso en términos económicos
es elevado, pero lo es mucho más en términos de sufrimiento, hablando incluso
de trastornos depresivos que se extienden
a todo un entorno.
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Personajes relevantes en
la historia de la Educación
Física española: Sebastián
Busqué y Torró
[Pablo Almagro Pérez · 29.186.777-F]

Sebastián Busqué y Torró (1831 - 1880)
Sebastián Busqué y Torró nace un 15 de noviembre en la localidad de Castelló d’Empuries, Girona, y fallece en Madrid un 28 de
mayo de 1880, a los cuarenta y ocho años
de edad a causa de una enfermedad crónica del aparato respiratorio. Su formación
académica la realiza en el Colegio Episcolar y el Seminario Conciliar de Barcelona.
En 1845 ingresa en la Universidad de Barcelona. Obtiene el título de Bachiller en 1848.
Estudia medicina en Barcelona y en
Madrid y se licencia en 1857. Comienza
una etapa de traslados y oposiciones debidos a su ingreso en el cuerpo de Sanidad
Militar. Pasó al Regimiento de Infantería
de Toledo y al Regimiento de Caballería de
Cazadores de Alcántara. En 1864 se asienta definitivamente en Madrid, después de
diversas tentativas y aproximaciones (Climent, 1991). Sus años en Madrid, dieciséis, fueron los más estables, intensos y
abundantes en sus diversas facetas, tanto
como militar, profesional, científica, periodística y gimnástica.
Fue miembro de la Academia Médico Quirúrgica Matritense, colaborador de la revista El Pabellón Médico, y secretario de
redacción de la Gaceta de Sanidad Militar. Llegó a traducir publicaciones francesas y portuguesas y estuvo al día de las
corrientes científicas europeas.

Busqué y Torró está
º Sebastián
considerado el “padre” de la
rehabilitación física en España
Su obra gimnástica, como casi todas las de
la época, está relacionada con la higiene.
Pero a diferencia de sus coetáneos Busqué
y Torró tuvo una apertura y tolerancia ante
las diferentes escuelas y corrientes. Tiene
una visión ecléctica, quizás debida a la
influencia de la obra de J. B. Fonssagrives,
aunando corrientes como la escuela vitalista, los experimentos fisiológicos, la

escuela anatomopatológica, las escuelas
de Brown y de Broussais. (Climent, 1991).
Es considerado el “padre” de la rehabilitación física en nuestro país y como recuperadora de la salud en el mundo del deporte.
En el ámbito de la educación física su tratado Gimnástica Higiénica, Médica y Ortopédica (1865) desarrolla el eclecticismo
antes mencionado aunando las diversas
corrientes de la época. En cuanto a los conceptos gimnásticos es un seguidor de Ling
y aplica sus ejercicios gimnásticos a través
de la traducción de uno de sus discípulos,
A. Georgii. La práctica gimnástica la desarrolló en el Gimnasio del Sr. Vignolles en
Madrid. Según Climent integra también la
tradición gimnástica española, representada por Amorós y Aguilera. Aplica sus conocimientos fisiológicos, anatómicos, clínicos y terapéuticos al movimiento físico y
la exposición nosológica de los procedimientos que son susceptibles de tratamiento mediante el ejercicio. (Climent, 1991).
Su obra gimnástica se basa en los estudios
del movimiento humano desde la perspectiva de la mecánica, el análisis del movimiento humano y de sus implicaciones
médicas, o lo que llamamos hoy en día biomecánica. Estos estudios se deben al planteamiento iatromecánico que en el siglo
XVII realizó Giovani Borelli (1630) en su
obra maestra Motu animalium, basándose en las formulaciones físicas y matemáticas de Galileo. Obra en la que se fundamentó Amorós para desarrollar su método gimnástico-moral. (Climent, 1991).
Plantea el ejercicio físico como un medicamento, con sus indicaciones, contraindicaciones y efectos indeseables.
A continuación se reproduce las cuatro
partes en las que se divide la obra de Busqué y Torró:
Primera parte: Estática del movimiento
-Sistema huesos.
-Sistema articular.
-Sistema muscular.
Segunda parte: Dinámica del movimiento
Cap. 1. Movimientos generales de traslación, de prehensión y la fonacia.

Art. 1. Movimientos generales de traslación.
Art. 2. Movimientos de prehensión.
Art. 3. De la fonacia.
Cap. 2. Ejercicios de los gimnasios modernos.
Art. 1. Ejercicios á pié firme.
1ª Serie, ejercicios elementales.
a. De los miembros inferiores.
b. De los miembros superiores.
c. De la columna vertebral.
d. De la cabeza.
2ª Serie, ejercicios compuestos.
a. Con pesos, mazas, etc.
b. Con picas.
c. Con el aparato de Picheri.
Art. 2. Ejercicios aéreos.
1ª Serie, ejercicios y aparatos de extensión.
a. Paralelas fijas y móviles.
b. Potro.
2ª Serie, ejercicios y aparatos de flexión.
a. Argollas.
b. Escaleras: oblicua y aéreas.
c. Barra.
d. Cuerdas: sencillas, de nudos, etc.
e. Trapecio.
Art. 3. De los saltos.
Cap. 3. Plan de ejercicios gimnásticos.
· Ejercicios generales.
· Ejercicios especiales.
· Máquina gimnástica.
Tercera parte: Acción fisiológica del ejercicio
Generalidades.
Cap. 1. Fenómenos de la contracción y
efectos inmediatos del ejercicio.
Art. 1. Fenómenos de la contracción.
Art. 2. Efectos inmediatos del ejercicio.
Cap. 2. Efectos generales del ejercicio.
Art. 1. En las funciones nutritivas y secretorias.
Art. 2. En las funciones digestivas.
Art. 3. En las funciones reproductoras.
Cuarta parte: Acción terapéutica del ejercicio
· Gimnástica Higiénica.
· Gimnástica Médica.
Cap. 1. Enfermedades del sistema nervioso.
Art. 1. Inervación cerebro-espinal.
a. Insomnio.
b. Mareos y vértigos.
c. Parálisis.
d. Corea.
e. Temblor nervioso.
Art. 2. Inervación orgánica.
a. Espasmos-clorosis-histerismo.
b. Anemia.
Cap. 2. Enfermedades del aparato respiratorio.
a. Catarros.
b. Predisposición a la tisis tuberculosa.
Cap. 3. Enfermedad escrofulosa.
Cap. 4. Enfermedades de las vísceras abdo-
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minales.
a. Gastralgia e hipocondría.
b. Disentería.
c. Estreñimiento.
d. Obesidad.
Cap. 5. Enfermedades del aparato generador.
· Espermatorrea.
· Gimnástica Ortopédica.
· Reumatismo.
· Raquitismo.
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Estrategias de enseñanza
[Imanol Goitia Malaxetxebarria · 45.665.763-E]

1. Control de la comprensión. Practicar
el autocontrol de la comprensión mientras se lee el texto, haciendo pausas para
preguntarse si se ha comprendido lo que
se ha leído. Parte de esta práctica incluye buscar relaciones entre la vida propia
y el texto para entender mejor lo que éste
comunica. Es esencial que los lectores
incipientes puedan establecer conexiones entre el texto y su conocimiento
general. En muchos casos, los profesores tienen que construir este conocimiento previo antes de empezar el texto.
2. Aprendizaje cooperativo. Participar en
grupos cooperativos de aprendizaje para
ayudarse en la comprensión del texto.
3. Organizadores semánticos y gráficos.
Usar mapas organizadores (gráficos y
semánticos) para representar el material leído y aumentar la comprensión.
4. Respuesta a preguntas. Responder a
preguntas de comprensión y recibir observaciones del profesor inmediatamente. Los tipos de preguntas pueden influir

en el nivel de comprensión que logran
adquirir los estudiantes. Se suele hablar
de tres niveles de preguntas: el nivel literal, el inferencial y el crítico. Cada nivel
implica un reto mayor para el alumnado
y lo impulsa hacia una comprensión más
profunda del texto.
5. Formulación de preguntas. Generar
sus propias preguntas sobre el texto.
6. Conocimiento de la estructura de textos muy variados. Usar concepciones
(esquemas) sobre la estructura del texto para ayudar a recordar detalles y responder a preguntas sobre el texto. Se
deben utilizar distintos géneros textuales (el cuento, la narración, la biografía,
el texto informativo, las instrucciones
de juegos, la lista de la compra…) para
profundizar en la comprensión de los
estudiantes como lectores, pero los textos no son por sí solos el principal objeto de atención.
7. Resumen. Resumir el texto para integrar las ideas leídas y generalizarlas a
partir de la información dada.
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Las habilidades cognitivas
en la Educación Infantil

[Óscar Herreros Martínez · 75.109.464-C]

En la etapa de Educación Infantil varios
son los objetivos, competencias y habilidades que los alumnos/as deben adquirir,
entre ellas y de forma especial están las
habilidades cognitivas, éstas juegan un
papel fundamental y son la base para la
adquisición posterior de conocimientos
académicos y estrategias de aprendizaje.
Las habilidades cognitivas son aquellas que
se ponen en marcha para analizar y comprender la información recibida del entorno, cómo procesarla y cómo estructurarla en la memoria. Desde el punto de vista
cognitivo, se concibe el aprendizaje como
un conjunto de procesos que tienen como
objeto el procesamiento de la información.
La clasificación y/o el agrupamiento de las
habilidades cognitivas difieren dependiendo de los autores que han escrito sobre este
tema, pero todos coinciden en que son
aquellas estrategias que se llevan a cabo
para que el sujeto se apropie de los contenidos que tiene a su alrededor o que les son
facilitados y de los procesos que se ponen
en marcha para asimilarlos.
Mencionemos algunas estrategias para la
adquisición de conocimiento:
1. Estrategias de ensayo: son aquellas
estrategias que utilizamos para practicar
la información que recibimos.
2. Estrategias de elaboración: son actividades mentales que nos permiten realizar
alguna construcción simbólica a partir de
la información que estamos tratando de
aprender.

3. Estrategias de Organización: comprende aquellos procedimientos que utilizamos para transformar la información a una
forma que sea más fácil de comprender.
La etapa de Educación Infantil es idónea
para poner en práctica de forma gradual
la autonomía en los procesos de aprendizaje, el niño/a va adquiriendo un compromiso con su aprendizaje, va dando sentido a las cosas que tiene a su alrededor y
desea dominarlas; así pues debe comprender, recordar y guiarse para conseguir el
objetivo propuesto.
Imaginemos a un niño ante un juego en
el que tiene como objetivo encajar piezas
según la forma. El niño debe adaptarse al
contexto en el que está (el juego nuevo),
debe pensar qué hacer y crearse una imagen mental de las formas de las piezas,
debe decidir el momento de comenzar,
recibe recibe información del juego, de sus
formas, de sus colores, se encontrará con
intentos fallidos en los cuales debe pensar y aportar otra alternativa (otra pieza),
optar por continuar el juego o decidir
abandonarlo (toma de decisiones).
Dentro del contexto escolar el alumno
debe ir adquiriendo un compromiso con
su propio aprendizaje ya que debe:
- Explorar.
- Recordar.
- Comparar lo que ya sabe con lo que se le
presenta como novedoso.
- Plantearse dudas.
- Dar varias respuestas ante una situación.
- Justificar un hecho concreto.

- Defender su opinión.
- Dar argumentos.
- Evaluar.
De esta forma la mente se va haciendo más
flexible, aportando diferentes puntos de
vista, se deja atrás la rigidez y la idea de
que solo hay un camino para llegar a lo
que deseamos. Con el paso del tiempo
aprendemos a actuar en diferentes contextos y las habilidades mentales adquiridas y desarrolladas salen de forma automática y autónoma.
Para poner en práctica estos procesos
mentales “el docente debe actuar como
mediador y ser el vínculo entre la situación
y los procesos de pensamiento que queremos que empleen los alumnos”. Gaskins, I.
y Elliot, T. (1999)
Las habilidades cognitivas cimientan en los
niños y niñas una base adecuada para futuros aprendizajes, garantizando su correcto desarrollo escolar. Cuantas más capacidades se desarrollen, la autoestima de los
niños y niñas aumenta, se abre el abanico
de las posibilidades de resolver problemas
de diferentes tipos, son más creativos y se
facilita la adquisición de valores.
En ocasiones parece que los alumnos de
etapas posteriores a la Educación Infantil
dedican poco tiempo al aprendizaje autónomo y se limitan a escuchar o tomar
notas, muchas de ellas dictadas por parte
del profesor. Esto simplifica el proceso de
aprendizaje dejando a los alumnos como
un sujeto pasivo. Desarrollar las habilidades cognitivas en edades tempranas nos
garantizará un aprendizaje autónomo,
interesado por indagar, buscar información, comparar teorías, buscar soluciones
alternativas, etcétera.
Si nos referimos al uso de las Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación dentro del Sistema Educativo Actual,
debemos tener claro hay que entenderlas
como herramientas potencialmente facilitadoras de conocimiento y con cuya información podemos trabajar directamente
como si de nuestro cerebro se tratase, ya
que podemos recoger información, analizarla, comprenderla, y guardarla, para, posteriormente, poder recuperarla y utilizarla dónde, cuándo y cómo nos interese.
BIBLIOGRAFÍA
GASKINS, I. ELLIOT, T. (1999). COMO ENSEÑAR
ESTRATEGIAS COGNITIVAS EN LA ESCUELA. EDITORIAL PAIDÓS.
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[Paula Pérez Climent · 20.029.942-R]

El objetivo principal de la enseñanza del
inglés es que el alumno sea capaz de
comunicarse y entender dicha lengua. Sin
embargo, existe todavía una barrera que
impide que nuestros alumnos se desenvuelvan en una situación real en dicha lengua. Cabría pensar que los profesores de
inglés son responsables de este hecho,
dado que no trabajan la materia de forma
apropiada, pero parte de la responsabilidad recae también en los alumnos, los cuales no sienten, en su mayoría, la motivación necesaria para expresarse en inglés.
Es evidente, pues, que la clave del problema es la motivación. La realización de actividades de forma repetitiva en cada unidad a lo largo del curso resulta monótona.
El profesor tiene el deber de encontrar e
incorporar nuevos métodos, estrategias y
actividades que fomenten en el alumno el
interés por el conocimiento de la materia.
Ahora bien, ¿cómo podemos conseguir una
motivación apropiada de un grupo diverso de alumnos? La respuesta está en el trabajo de las inteligencias múltiples.
Durante el siglo XX dominó la idea de que
la inteligencia tenía dos o tres vertientes:
lógica-matemática, lingüística y espacial.
Esta corriente se institucionalizó en la educación occidental y se aplicó a los test de
inteligencia que se empleaban para la
inclusión o exclusión de alumnos. Sin
embargo, Howard Gardner en 1983, en su
libro ‘Frames of Mind’ presenta la teoría de
las inteligencias múltiples, la cual señala
que no existe una única inteligencia en el
ser humano, sino siete inteligencias diferentes: inteligencia intrapersonal, interpersonal, lógica-matemática, lingüística, musical, visual-espacial y cinética-corporal.
· La inteligencia intrapersonal trabaja las
habilidades metacognitivas, el conocimiento de uno mismo, el autocontrol.
· La inteligencia interpersonal es la capacidad de relación y liderazgo en un grupo,
la capacidad de escuchar, de negociación
y persuasión.
· La inteligencia lógica-matemática trabaja la capacidad analítica, la resolución
de problemas, de establecer patrones de
medida, de relación y de categorización.
· La inteligencia lingüística se relaciona
con la capacidad de entender y crear mensajes orales y escritos.
· La inteligencia musical es la habilidad
para percibir, valorar y crear melodías y
ritmos.
· La inteligencia visual-espacial es la habilidad para percibir los elementos necesarios para crear imágenes mentales.

ae

Las inteligencias múltiples
en la clase de Inglés
· La inteligencia cinética-corporal facilita
el control de los movimientos del cuerpo.
La motivación de nuestros alumnos
depende, en parte, de la importancia que
tengan para ellos las actividades realizadas durante la clase. Si damos a nuestras
clases un enfoque eminentemente lingüístico, obtendremos muy buenos resultados
sólo en aquellos alumnos que sean buenos en este campo, es decir, en una minoría. En general, los profesores de lenguas
extranjeras tendemos a considerar inteligentes a aquellos alumnos que poseen un
alto grado de habilidad lingüística. Si el
enfoque que damos a nuestras sesiones es
básicamente la activación de la inteligencia lingüística, entonces los alumnos que
sean buenos en otras inteligencias se sentirán desmotivados y estarán poco activos
en la clase de inglés. En consecuencia,
cuando empleamos actividades que apelan a una variedad de inteligencias, podemos apreciar mejor las fortalezas de nuestro alumnado y éstos, a su vez, se sentirán
más motivados e implicados en la clase de
lengua extranjera.
A continuación, expondré ejemplos de
cómo enseñar diferentes aspectos de una
lengua interrelacionando otras inteligencias múltiples, a parte de la lingüística.
El objetivo de la sesión que expongo es
enseñar la puntuación en la lengua inglesa a un grupo de alumnos de 13 años.
Como preparación el profesor divide la clase en grupos de seis alumnos y entrega a
cada grupo un texto, adecuado para el nivel
de la clase, consistente en dos párrafos.
Acto seguido, el profesor da a los grupos
de alumnos entre 10 - 15 minutos para trabajar los textos y diseñar un sistema de percusión mediante sonidos o acciones que
sustituya a los signos de puntuación. Transcurrido este tiempo, un alumno de cada
grupo leerá el texto en voz alta y hará una
pausa en cada signo de puntuación, para
que los otros alumnos del grupo hagan el
sonido o acción específica que corresponde a ese signo de puntuación. Por ejemplo,
“The girl looked down, ‘I love you’”. El alumno leerá The girl looked down y entonces
los otros cinco alumnos del grupo harán
un chasquido para representar la coma. A
continuación aplaudirán una vez para
representar que se abren las comillas. El
alumno leerá I love you, y el resto del gru-

El profesor tiene el deber de
incorporar nuevos métodos y
actividades que fomenten
el interés del alumnado
po aplaudirá una vez para representar el
cierre de las comillas. Mediante esta actividad, los alumnos aprenden el uso de la
puntuación, a la vez que desarrollan la inteligencia musical, cinética-corporal e interpersonal. Este ejercicio resulta mucho más
efectivo que explicar en clase la función de
cada signo de puntuación.
Otra actividad de unos 10-15 minutos que
emplea las inteligencias múltiples y para
alumnos de todos los niveles, es pedir a los
alumnos que escojan un texto que se haya
trabajado en clase recientemente y que
digan al profesor palabras que recuerdan
del texto. El profesor escribe dichas palabras en la pizarra y escoge una de ellas. El
profesor creará una frase con dicha palabra, pero no revelará la frase a los alumnos, sino que marcará el ritmo de dicha
frase en un tambor. El profesor repetirá
dicho ritmo cuantas veces sean necesarias
y los alumnos tratarán de adivinar la frase lanzando sus propuestas hasta que
alguien adivine la frase. Mediante esta actividad se trabaja la inteligencia musical y
lingüística, y se repasa vocabulario, gramática y la entonación de las frases.
En conclusión, en la enseñanza de una lengua extranjera es igualmente importante
prestar atención en clase al desarrollo de
las inteligencias múltiples como a los contenidos didácticos, puesto que los primeros facilitan el desarrollo de los segundos
y esto puede ser la clave para obtener la
motivación necesaria en el alumnado y
alcanzar los logros educativos y personales satisfactorios.
BIBLIOGRAFÍA
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INTELLIGENCES IN EFL”. HELBLING LANGUAGES.
ARMSTRONG, T. (1999). “LAS INTELIGENCIAS MÚLTIPLES EN EL AULA”. MÉXICO: MANANTIAL.
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Personajes relevantes
en la historia de la
Educación Física española:
José García Fraguas
[Pablo Almagro Pérez · 29.186.777-F]

José Miguel Esteban García Fraguas (Marchamalo, Guadalajara, 1870 - Barcelona, 1909)
José Esteban García Fraguas o José de Marchamalo nació el 21 de mayo de 1870 y
falleció en Barcelona en diciembre del año
1908. Fue el menor de ocho hermanos.
Como dice María José Daniel, a los 10 años
ingresó en el Instituto de segunda enseñanza San Isidro, en Madrid, en el que
estudió durante el curso 1880/81. Al año
siguiente se traslada al Instituto Crdenal
Cisneros de la misma ciudad, donde terminó sus estudios de bachillerato en 1885.
Siguiendo a Daniel, al año siguiente se
matricula en la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de la Universidad
Central de Madrid -ahora Universidad
Complutense- comenzando los estudios
de Medicina. El curso 1886-87 se matriculó de nuevo en el Instituto San Isidro para
estudiar Alemán, obteniendo una calificación de sobresaliente.
En el año 1888, previa autorización de sus
padres (Daniel, 2013), se matricula e ingresa en la Escuela Central de Gimnástica.
Para su acceso necesitó probar sus aptitudes físicas para los ejercicios gimnásticos
y así lo comprobaron los profesores médicos D. Serrano Fatigati y D. García Baeza (Daniel, 2013). Ya en 1892 consiguió el
Título oficial de Profesor de Gimnástica.
Fraguas empezó a demostrar su faceta reivindicativa en la Escuela Central de Gimnástica al crearse una Comisión nombrada por sus alumnos y compuesta por él
mismo, Revuelta y Ceballos para realizar
una exposición, dirigida y entregada al Sr.
Ministro de Fomento Don José Canalejas,
basada en los derechos legales para que se
declarase oficial la enseñanza de la Gimnástica en todos los institutos y escuelas
normales. Canalejas les contestó y se comprometió a incluir la asignatura en el plan
de enseñanza oficial y, asimismo crear la
“cátedra” de Gimnástica. (Daniel, 2013).
En el año 1892 consigue el Título de Licenciado en Medicina y Cirugía. En 1895
aprueba el grado de Doctor con su traba-

jo-tesina Caracteres científicos del movimiento y de la medicación por el ejercicio
corporal.
Su labor profesional “no oficial” se inicia
como profesor de Gimnástica en el Colegio Froebeliano de Madrid durante los cursos 1888-89, 1889-90, 1890-91 y 1891-92.
Instala y dirige un gimnasio en el centro,
donde imparte con profesionalidad sus
clases (Daniel, 2013).
Compaginó su labor docente con la de
alumno interno de Medicina de la Beneficencia provincial en los Hospitales provinciales de Madrid desde 1890 hasta 1892.
Su labor profesional “oficial” se inicia el
curso 1893-94 siendo profesor interino de
Gimnástica en el Instituto de segunda
enseñanza en la ciudad de Salamanca. Previamente a este cargo de profesor pretendió entrar como profesor ayudante en la
Escuela Central de Gimnástica. Este mismo curso redacta un programa para la asignatura de la gimnástica, titulado: “Programa razonado de Gimnástica higiénica y
juegos escolares para la Universidad, Instituto y la Escuela Normal de Salamanca” (Daniel, 2013). Llegó a elaborar un presupuesto detallado que recogía todo el
material que necesitaba para poder dar
sus clases con garantías, citaba: “pesas cortas de diferentes tamaños, unas paralelas
bien montadas y transportables, una escalera horizontal, cuatro cajas de poleas (verticales, horizontales y de piés [sic]), veinte
fusiles de madera, dos juegos de Lawns
tennnis, un juego de foot ball [sic], veinte
picas, cuarenta zancos, dos cuerdas lisas,
una de nudos, una cuerda de pistones, veinte mazos de diferentes pesos, una docena
de saltadores y un trampolín con graduaciones, a lo que sumando los gastos de instalación, ascendía el importe total de gastos a 2.050 pesetas”(Libro de Actas de profesores de 1861-1900 del Archivo Histórico de Salamanca en Daniel, 2013).
El curso 1894-95 se traslada a Valencia para
ejercer como profesor de Gimnástica en el
Instituto provincial de segunda enseñanza. Imparte la asignatura, como dice María

José Daniel, en días alternos (martes, jueves y sábado) y no se estableció libro de
texto aunque sí que fue su pretensión al
enviar un escrito interrogatorio al Ilmo. Sr.
Director de Instrucción Pública preguntándole si su Tomo II del Tratado racional
de Gimnástica constituía mérito para su
carrera191. (Daniel, 2013). Durante este
curso 1897/98, Fraguas solicita permiso
para opositar a médico-director de Balneario, trabajo que compaginará con el de
profesor. Ese mismo curso se une para
impartir la asignatura el Dr. D. Manuel
Pérez del Castillo que ejerció como Profesor auxiliar interino. En esta época escribe diversos artículos en el Levante Mercantil que, por su contenido, le origina la
apertura de un expediente “disciplinario”.
(Daniel, 2013).
En el Instituto de Valencia permaneció hasta el año 1899 que se traslada a Zaragoza
e inicia otra etapa como profesor numerario de Gimnástica en el instituto de
segunda enseñanza. Funda un Instituto de
Fisioterapia y fue profesor e investigador
en la Facultad de Medicina. En 1906 fue
nombrado Inspector provincial de Sanidad de Zaragoza. En estos años dispuso de
un Consultorio de los males de los movimientos, nerviosos y mentales e investigó,
sobre ello, publicando Nuevos estudios de
la mecánica del sistema nervioso (1906),
con prólogo del Dr. Santiago Ramón y
Cajal. (Torredabella, 2014).
Fraguas fue Médico de Baños y Hospitales en la que desarrolló su labor higiénicaterapéutica. Ejerció como Médico en Siete Aguas, Valencia, durante el año 1896 al
mismo tiempo que ejercía como profesor
de Gimnástica en la capital del Turia.
En 1904 se presentó a las primeras oposiciones de Inspectores provinciales de sanidad y consiguió plaza. Desde 1905 ejerció
como Inspector de Sanidad en la ciudad
de Zaragoza hasta el 1907. En 1907 se traslada a Barcelona para tomar posesión de
su cargo de Inspector de Sanidad pero
como no recibía honorarios ni sueldo decidió quedarse en Zaragoza, a pesar de ser
Inspector de Sanidad de Barcelona.
(Daniel, 2013).
Su labor privada la desarrolla en (Daniel,
2013) los siguientes centros:
-Gimnasio del Colegio Ateneo de Salamanca. Impartía clases de Gimnástica particulares a niños y niñas en horario de doce a
una del mediodía.
-Gimnasio Higiénico Médico y Sala de
Armas en Valencia, situado en la Plaza de
las Barcas número 3 y que abrió sus puertas en 1896.

Didáctica41
Número 147 <<

-Clínica de Males: “Sifilicomio” en Valencia. Dedicada a los pacientes enfermos de
sífilis.
-Clínica de Nervios y Males Secretos en
Barcelona. Fundada en 1892 y situada en
la Calle Jovellanos, número 7.
Ostentó muchos cargos que deben ser citados, como dice Daniel:
-Presidente del Ateneo de Internos de los
Hospitales Provinciales de Madrid.
-Vicepresidente del Ateneo Antropológico de Madrid.
-Alumno interno del Hospital de la Princesa y del Hospital Provincial -por oposición.
-Vocal del congreso pedagógico hispanoportugués-americano, celebrado en
Madrid en octubre de 1892 con motivo del
Centenario de Colón en representación de
los estudiantes.
-Organizador del Gabinete antropométrico y el Gimnasio higiénico en el Instituto
de Valencia durante el curso 1894-1895.
-Fundador, redactor y de director de la
revista La Regeneración Física. Revista
higiénica y pedagógica de Gimnástica,
sport y juegos corporales281 en Madrid
(1895-1897).
-Fundador de la Liga por la Regeneración
Física (1898).
-Fundador y Vicepresidente de la Liga de
Profesorado de Educación Física.
-Secretario de la comisión organizadora
de la Asociación Nacional de Inspectores
y Funcionarios de Sanidad (1905).
-Presidente de los exámenes generales de
las escuelas públicas de San Juan Despi282
(1908).
Y, por supuesto, toda la relación de obras
científicas y algunas obras literarias con el
pseudónimo de José Esteban de Marchamalo (Torrebadella, 2014):
-El estudiante (1888).
-El catedrático (1890).
-Los Universitarios (1901).
Fue autor de numerosos artículos, conferencias y libros (Torrebadella, 2011 y Mestre, Báguena, 2009):
-Historia de la gimnasia higiénica y médica (1892).
-Programa razonado de gimnasia higiénica y juegos corporales, para uso de las Universidades, Institutos, Escuelas Normales y
Colegios (1892).
-Tratado racional de gimnástica y de los
ejercicios y juegos corporales, practicables
sin aparatos y con ellos en las casas particulares, gimnasios, jardines y en el campo (1893-1896).
-Historia de la gimnasia y de la máquina
humana (¿animal?). Tomo I. Prólogo de
Manuel Becerra (1893).

-Teoría y práctica de la gimnasia y del
sport. Tomo II. Prólogo de José Canalejas
(1894).
-Pedagogía general, educación física y juegos corporales. Tomo III. Prólogo de Rafael
M. de Labra (1896).
-La higiene de la escuela y del régimen de
la enseñanza (1895).
-La fuerza de la salud es la salud de las fuerzas (1896).
-Algunas consideraciones sobre el último
período de la vida humana. Discurso (1895).
-Los caracteres científicos del movimiento
y de la medición por el ejercicio corporal,
Boletín del Instituto Médico Valenciano.
(1895).
-Higiene de la escuela y de la enseñanza (1896).
-Cartilla higiénica sobre educación física (1896).
-Gimnasia higiénica, sports, juegos corporales, masaje, kinesiterapia y mecanoterapia. Prólogo del Ilmo. Sr. D. E. Vincenti y
Reguera (1897).
-Programa ilustrado de advertencias y figuras de actitudes para las prácticas de la gimnasia higiénica, sports, juegos y ejercicios
medicinales, en los institutos, colegios, academias… plazas de recreo, etc., compuesto por… con prólogo del Ilmo. Sr. D. E. Vincenti y Reguera. (1897).
-Dictámenes de secciones y comisiones y
enmiendas. Contiene: De la sección de higiene, sobre diferentes obras de gimnástica, del
Dr… (1899).
-Notas de Física terapéutica. El Siglo Médico (1904).
-Proyecto de Reglamento de Higiene para
la ciudad y termino municipal de Zaragoza (1909).
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Otra forma de educar: educar
desde las inteligencias múltiples
[Samara Luque Terrón · 50.615.662-E]

Introducción
“Es de suma importancia que reconozcamos
y alimentemos todas las inteligencias humanas y todas las combinaciones de inteligencias. Todos somos tan diferentes porque
todos poseemos combinaciones distintas de
inteligencias. Si reconocemos este hecho, creo que al menos tendremos más posibilidades de enfrentarnos adecuadamente
a los numerosos problemas que se nos plantean en esta vida” (Howard Gardner).
Éste es el corazón de la Teoría de las Inteligencias Múltiples. Teoría formulada en
1983 por Howard Gardner, psicólogo estadounidense, Premio Príncipe de Asturias
de Ciencias Sociales 2011, titular de la cátedra de Cognición y Educación John H. &
Elisabeth A. Hobbs de la Escuela Superior
de Educación de la Universidad de Harvard, donde también ejerce como profesor adjunto de Psicología, y uno de los intelectuales más influyentes del proceso de
renovación educativa. Actualmente, y desde el año 1972, codirige el “Project Zero”,
un grupo de investigación de la Universidad de Harvard que estudia los procesos
de aprendizaje de niños y adultos.
La Teoría de las Inteligencias Múltiples (IM)
de Howard Gardner ha tenido una fantástica difusión desde que se inició en los años
noventa, son muchas sus implicaciones
educativas y muchos los proyectos piloto
que, siguiendo los postulados de esta Teoría, han iniciado un proceso sin retorno
dirigido a construir otro tipo de Escuela y
otro tipo de Educación.
Howard Gardner (1987) define la inteligencia como la capacidad de resolver problemas cotidianos, elaborar productos u ofrecer servicios que sean valiosos en una o
más culturas. Aunque este psicólogo no
niega que el componente genético al definir la inteligencia como una capacidad,
ésta se convierte en una destreza que puede ser desarrollada. “Habrá quien goce de
varias inteligencias en grado elevado, y
quien goce mucho de alguna y muy poco
de otras”. Ahora bien, todas ellas pueden
ser estimuladas y desarrolladas hasta un
adecuado nivel de competencia.
Según Gardner, las inteligencias son independientes unas de otras y funcionan habitualmente juntas interactuando. Cualquier

actividad humana inteligente demuestra
que en su ejecución se activan todas las
inteligencias: lingüística, lógico-matemática, corporal-cinética, espacial, musical,
interpersonal e intrapersonal. Posteriormente, Gardner contaría con la inteligencia natural y, últimamente, ha admitido la
existencia de una inteligencia existencial,
teniendo al parecer otras en perspectiva.
Una vez que ya se conoce la teoría sobre
las Inteligencias Múltiples, es necesario
ponerse a trabajar y pasar a la práctica
docente. Aquí es donde nos puede surgir
la pregunta: ¿Cómo lo hago? ¿De qué
manera lo pongo en práctica con mis
alumnos y alumnas? ¿Por dónde empiezo?
He aquí algunas orientaciones didácticas
muy útiles para su puesta en práctica.
Aplicación en el aula de las inteligencias
múltiples
En este apartado, se exponen una serie de
pasos para trabajar con la teoría de las Inteligencias Múltiples en el aula con nuestro
alumnado.
Conocer nuestras propias inteligencias
Antes de realizar un estudio de nuestro
grupo-clase, debemos saber qué tipos de
inteligencias son las que predominan en
nosotros mismos, conocerlas bien y experimentarlas, porque no podemos olvidar
que según sea nuestra inteligencia, así
enseñaremos a nuestros/as alumnos/as.

“

sobre las tareas que más nos gustan y las
que menos. En cualquier caso, no debemos encasillarnos en una sola y debemos
tener en cuenta que tampoco es necesario ser expertos en todas, pero si lograr un
nivel aceptable y saber de qué manera las
utilizamos en clase.
¿Cómo son nuestros alumnos y alumnas
según las inteligencias múltiples?
En nuestro continuo intento por conocer,
re-conocer y potenciar “las inteligencias”
de nuestros alumnos, os proponemos un
cuestionario-guía que nos ayudará a identificar sus capacidades, habilidades y talentos, en definitiva son los rasgos que sirven
para definir cada una de las Inteligencias.
Preguntas como: ¿Es hábil con las imágenes y/o con las palabras? ¿Es hábil con la
música, con los números, con la naturaleza, con el cuerpo? ¿Es hábil con él/ella mismo/a o cuando se relaciona con los demás?
Seguramente pueden ser respondidas con
facilidad por los padres, y éste es el primer
paso para diseñar, para cada uno de los
niños, un modo personal y diverso, adecuado y feliz de aprender.
El desarrollo de un perfil de las inteligencias múltiples de los alumnos no resulta
tarea fácil. Esa evaluación requiere de un
proceso continuo de observación que permita ir recopilando información útil reuniendo informes, hablando con los padres
u otros profesores, preguntando a los propios alumnos o bien
organizando actividades especiales.
Definimos como
puede ser nuestro
alumnado atendiendo a esa teoría:
· Los alumnos verbal-lingüísticos son
buenos para la lectura, la escritura, la conversación, el relato de la historia y los juegos de palabras. Aprenden con palabras por
lo que se les facilitan las presentaciones verbales, las lecturas, los escritos y las discusiones o debates. Los poetas, escritores, abogados, oradores y vendedores son un ejemplo del desarrollo de esta inteligencia.
· Los alumnos visual-espaciales tienen
habilidades artísticas, son cuidadosos con
los detalles, los colores y los espacios. Disfrutan la pintura, esculturas y el dibujo.

La Teoría de las Inteligencias
Múltiples (IM) de Howard Gardner
ha tenido una gran difusión desde
que se inició en los años noventa

Cuando las conozcamos, veremos qué tipo
de competencia utilizamos más a la hora
de enseñar y cuál menos, comprobaremos
cuáles son nuestros puntos fuertes y los
que precisan mejorar, sabremos que métodos evitaremos porque implican utilizar
una inteligencia poco desarrollada en nosotros. Todo ello nos ayudará en nuestro
trabajo como docentes.
Es importante señalar que existen muchos
test circulando por Internet, pero la mejor
manera de conocernos es reflexionando
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Aprenden con imágenes por lo que se les
facilitan las películas, pósteres, imágenes
guiadas, etcétera. Los artistas, los arquitectos, decoradores y fotógrafos son ejemplos del desarrollo de esta inteligencia.
· Los alumnos lógico-matemáticos disfrutan con los números, los cálculos, los análisis y las secuencias o series. Éstos aprenden con más facilidad cuando usan la lógica o los números en el proceso. Los contadores, los programadores informáticos,
los científicos y los detectives son ejemplos del desarrollo de esta inteligencia.
· Los alumnos cinéticos-corporales combinan cuerpo y mente y consiguen reproducir movimientos exactos, tener una
excelente motricidad, usan el cuerpo para
expresarse y pensar a partir de gestos, animaciones, desplazamientos y el lenguaje
corporal. Éstos aprenden cuando el movimiento está involucrado en el proceso de
enseñanza-aprendizaje. Los bailarines,
atletas, artistas, carpinteros y gimnastas
son ejemplo del desarrollo kinestésico.
· Los alumnos musicales tienen la habilidad de expresarse y comunicarse por medio
de la música. Disfrutan escucharla, tocar
un instrumento y distinguen auditivamente ritmos, sonidos graves, agudos y tonos.
Éstos aprenden cuando el ritmos, la melodía, canciones están involucrados en el proceso de aprendizaje. Los músicos, compositores, directores de orquesta y los cantantes son ejemplos del desarrollo musical.
· Los alumnos interpersonales disfrutan
de la compañía de los demás. Hacen y
mantienen fácilmente sus amistades, son
sensibles a los sentimientos de los demás
y son excelentes líderes, mediadores y
organizadores. Estos aprenden mejor
cuando interactúan con otras personas.
Los maestros, los políticos, los actores y
los sociólogos son ejemplos del desarrollo de la inteligencia interpersonal.
· Los alumnos intrapersonales son autosuficientes, conscientes de sus ideas,
esfuerzos, valores, ideas y creencias. Saben
establecer sus propias metas y disfrutan
estar solos, pensar y reflexionar. Éstos
aprenden cuando se les da tiempo para
formular y expresar sus pensamientos,
para recapacitar y para procesar la información que reciben. Los filósofos, psicólogos y los teólogos son ejemplos de desarrollo intrapersonal.
· Los alumnos naturalistas están plenamente conscientes del proceso y fenómenos de la naturaleza. Distinguen perfectamente los animales, peces, rocas, aves,
árboles, flores, estrellas, plantas, etcétera.
Éstos aprenden cuando el ambiente está

“

Howard Gardner
define la ‘inteligencia’
como la capacidad de
resolver problemas,
elaborar productos u
ofrecer servicios que
puedan ser valiosos

relacionado con lo natural, el orden, la
observación y la clasificación. Los ecologistas, zoólogos y oceanógrafos son ejemplos de personas naturalistas.
Una vez somos conscientes de las inteligencias que poseen nuestros alumnos y
alumnas, es hora de ponerlas en prácticas
y explotar su potencial.
¿Cómo se pueden desarrollar las inteligencias múltiples en el aula?
Todas las inteligencias deben trabajarse
por igual en el aula a través de entornos
estimulantes en los que se activen las inteligencias de los niños y niñas, y desarrollen su potencial e inteligencia. Por ejemplo, a través de una serie de actividades
tipo según el tipo de inteligencia. Veamos,
a continuación, algunos valiosos ejemplos:
• Verbal-lingüística:
- Juegos de palabras.
- Escritura de cuentos, poesías y ensayos.
- Debates verbales.
- Lectura en voz alta.
- Dramatizaciones.
- Jugar a ser reporteros/as.
- Exposiciones orales.
• Lógica- matemática:
- Rompecabezas.
- Ejercicios de solución de problemas.
- Experimentos y demostraciones científicas.
- Preparar organizadores gráficos.
- Problemas matemáticos.
- Juegos matemáticos.
- Ejercicios de lógica: ajedrez, damas, etc.
- Cálculo oral y escrito.
• Visual-espacial:
- Proyectos de arte (pintar, dibujar, etc.)
- Realizar mapas, ortografías, vídeos…
- Realizar gráficas, diagramas, etcétera.
- Diseñar escenografías.
- Ilustrar cuentos y poemas.
- Realizar murales.
- Realizar esquemas de resúmenes.
• Cinética-corporal:
- Movimientos creativos.
- Deportes escolar.

ae

- Ejercicios de relajación.
- Presentaciones de obras de teatro.
- Concursos de baile moderno o folklórico.
- Actividades relacionadas con expresión
corporal: teatro, danza, flamenco, etcétera.
• Musical:
- Cantar.
- Utilizar ritmos.
- Crear melodías y canciones.
- Tocar instrumentos.
- Desarrollar una rutina de baile.
- Identificar géneros musicales.
- Identificar instrumentos musicales.
• Interpersonal:
- Técnicas de trabajo cooperativo.
- Resolución de conflictos.
- Participación en debates.
- Trabajos en grupo y trabajos por parejas.
- Ejercicios de diálogo.
- Actividades de solidaridad.
• Intrapersonal:
- Estudio individual.
- Escribir reflexiones.
- Desarrollar actividades para fomentar la
autoestima.
- Escribir diarios reflexivos.
- Hacer grupos de apoyo.
• Naturalista:
- Investigar la naturaleza.
- Cuidado de las plantas.
- Manualidades recicladas.
- Cuidado de una mascota.
- Excursiones.
- Sembrar un huerto escolar.
Es esencial reflexionar sobre actividades
que podemos hacer en clase con nuestros
alumnos para desarrollar y evaluar las diferentes habilidades que posee. No podemos
olvidarnos de emplear adecuadas estrategias metodológicas para hacer una clase
más activa, participativa y significativa.
Estrategias metodológicas para favorecer
su desarrollo
De entre muchas metodologías que ofrece
la investigación actual, consideramos más
relevantes y significativas las siguientes:
· Método de proyectos: es, actualmente,
una de las prácticas metodológicas más
utilizada hoy en día en nuestras aulas, tanto en la educación primaria como en la
educación infantil. Su fundador es Wiliam
Heart Kilpatrick y publicó su trabajo “El
Método de Proyectos” en 1918. Trabajar
por proyectos se sustenta en el principio
de la globalización del proceso de enseñanza-aprendizaje y con el que además,
se fomenta el desarrollo de las competencias, las cuales son uno de los principales
objetivos de nuestro sistema educativo, tal
y como se recoge en las leyes educativas
vigentes. Mediante el trabajo por medio
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de proyectos, el alumnado aprenderá a
investigar utilizando las técnicas propias
de las disciplinas en cuestión, llevando la
aplicación de estos conocimientos a otras
situaciones más diversas. Es una alternativa comprendida dentro del enfoque globalizador, que se fundamenta bajo una teoría
epistemológica constructivista, un enfoque
socializador y además individualizado.
· Aprendizaje Cooperativo: La cooperación consiste en trabajar juntos para alcanzar objetivos comunes. En el aprendizaje
cooperativo, los/as alumnos/as buscan el
éxito no sólo para ellos mismos sino para
todos los miembros del grupo. Este enfoque de aprendizaje nos permite educar a
nuestros discentes para hacerlos personas
comprometidas y capaces de mejorar la
vida de los demás; desarrollar en los/as
alumnos/as la Inteligencia Interpersonal:
la que nos permite comprender a los
demás y comunicarnos con ellos, establecer y mantener relaciones y asumir diversos roles dentro de los grupos, sea como
miembros o como líderes; crear una comunidad de aprendizaje en la que todos los
alumnos no solo aprenden juntos sino que
además aprenden unos de otros, de manera que el conocimiento de uno enriquece
y acrecienta el conocimiento de los demás.
Algunas estructuras simples de aprendizaje cooperativo que podemos emplear en
nuestra aula son: mesa redonda, folio giratorio, cabezas numeradas, la plantilla rota...
· Uso de las TIC como herramientas para
facilitar la calidad del proceso de enseñanza-aprendizaje. El modelo pedagógico centrado en el alumno, basado en aprendizaje cooperativo, integra y necesita de las
potencialidades tecnológicas de las herramientas informáticas. Las Tecnologías de
la Información y de la Comunicación, desde el punto de vista didáctico, son medios
y recursos al servicio del proceso de enseñanza y aprendizaje, herramientas cada
vez más imprescindibles para facilitar la
gestión de la información y del conocimiento. Los ordenadores no dan contenidos, sólo son herramientas para encontrarlos, manipularlos y organizarlos. Su uso
cotidiano ayuda a desarrollar las competencias necesarias en el siglo XXI en la medida en que los alumnos los utilizan para
la resolución de problemas, la comunicación, la autogestión y el pensamiento.
Según Gardner, la irrupción de las nuevas
tecnologías nos obliga a educar a los niños
de una manera distinta. Así que la cuestión
es descubrir cómo aprende una persona,
descubrir sus pasiones, que son muy importantes, y usar todos los recursos humanos

y tecnológicos que nos sirvan de ayuda.
Seguidamente, se expone una propuesta
de aplicaciones educativas (apps) para trabajar las distintas inteligencias en el aula:
· La App iBook: podemos escribir un diario, cuento, historia, poema, artículo, etc.
· La App iThoughsHD: nos permite categorizar hechos, esquematizar y organizar
gráficamente.
· La App Toontastic: para la interpretación
y actuaciones como teatro, contar cuentos a modo de teatro donde pueden poner
interpretación a los personajes, etc.
· La App Taposé - Collaborative Content
Creation: para crear diarios, revistas, periódicos o blogs interactivos.
· La App Pic Collage: permite crear collages de fotos de añadiendo, modificando y
eliminando fotos con un solo toque.
En resumen, vemos cómo es posible trabajar las diferentes modalidades de inteligencia, lo cual será muy beneficioso para nosotros como docentes, porque enriquecerá
nuestra actividad diaria en el aula y sobre
todo para nuestro alumnado, que entenderá que ser inteligente es algo más que obtener buenos resultados como estudiante.

todos somos diferentes, que tenemos distintas combinaciones de inteligencias, se
desarrollarían diferentes estrategias para
la adquisición de conocimiento ya que
existen por lo menos siete caminos diferentes para intentarlo promoviendo amplitud y posibilidades de interactuar de diversas formas con compañeros y objetos.
Se debe cambiar la forma de evaluación,
no se puede seguir evaluando a una persona desde una única inteligencia ya que
el ser humano es más completo y complejo. Es un desafío para el futuro la formación de profesionales con nuevos paradigmas de interpretación y acción frente al
mundo pedagógico donde la apertura de
la conciencia y la inquietud por averiguar
e innovar estén en el centro de su tarea
profesional.
Sin duda, podemos ayudar a nuestros
alumnos y alumnas a seleccionar las estrategias que más se adecuen a sus tareas si
conocemos sus estilos y contribuimos a
desarrollar sus inteligencias múltiples.
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Conclusión
En la actualidad se habla del desarrollo
integral del niño, es decir, que incluya
todos los aspectos del desarrollo (físico,
sexual, cognitivo, social, moral, lenguaje,
emocional, etcétera), en esto se basa la teoría de las Inteligencias Múltiples. Así, los
docentes debemos desarrollar estrategias
didácticas que tengan en cuenta las diferentes posibilidades de adquisición del
conocimiento que tiene el niño. La comprensión desde las inteligencias, permite
actuar utilizando los conocimientos previos para resolver nuevos problemas en
situaciones inéditas.
Si en el proceso enseñanza-aprendizaje se
tomara en cuenta y se reconociera que
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[Pablo Almagro Pérez · 29.186.777-F]

José Aparici y Biedma (Valencia, 1824 - 1924)
José Aparici y Biedma nació en Valencia el
22 de febrero de 1824. Ingresó en la Academia de Guadalajara en 1838 procedente del
Regimiento de Infantería “Almansa” donde
servía como cadete. Al salir de la academia
en 1842, se le destinaba al primer Regimiento de Zapadores, con el que tomó parte al
siguiente año en el sitio de Sevilla (Juan
Carrillo de Albornoz, La Real y Militar Orden
de San Fernando y el Arma de Ingenieros).
En 1844 estaba en el Archivo Nacional de
Simancas, formando parte de la comisión
de Historia del Arma, presidida por su
padre el General Aparici. En 1845 el cuerpo de ingenieros, comisionó al capitán José
Aparici y Biedma para que viajara a París
con el fin de estudiar los métodos y prácticas de formación física del ejército francés, así como para el estudio de un gimnasio y parque de incendios. Allí se relacionaría directamente con la obra de Amorós. A él debe el Ejército y la Educación
Física dos principales aportaciones: por
una parte el iniciar un cuerpo teórico específico de Educación Física Militar a través
de diversas traducciones, como la publicada en 1852“Instrucción para la enseñanza de la gimnástica en los cuerpos y establecimientos militares” del Coronel Amorós, y de su propia bibliografía; la segunda aportación fundamental se debe a su
labor en la creación de establecimientos
gimnásticos. (Pastor Pradillo, Revista Española de Educación Física y Deportes, Nº
16, pág. 52).
A su regreso en 1846 fundaba el Gimnasio
Normal-Central de Guadalajara, del que
fue director de forma ininterrumpida hasta 1856. En 1847, a petición del Arma de
Caballería, fundaba otro en Alcalá de
Henares. La metodología que se utilizaba
en estos establecimientos, coherente con
la inspiración amorosiana, proponía una
profusa utilización de aparatos y de máquinas. Aparici incluía en su obra “Instrucción
para la enseñanza de la Gimnástica en los
cuerpos y establecimientos militares” la
“relación de máquinas e instrumentos gim-
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Personajes relevantes en
la historia de la Educación
Física española: José
Aparici y Biedma
násticos necesarios para la instalación de
un gimnasio”. Esta traducción llegó a ser,
por Real Orden de 16 de diciembre de
1.885, texto oficial para los iniciáticos gimnasios militares. Siguiendo sus indicaciones, a su regreso, se le encargó la creación
y dirección del Gimnasio de Guadalajara
para la formación de instructores militares. Así mismo, tradujo otra obra al castellano, del coronel francés d Argy (discípulo de Amorós y fundador, junto a Laisné,
de la Escuela Normal de Gimnasia de Joinville), a quien debió conocer personalmente durante su larga estancia en París: “Instrucción práctica para la enseñanza elemental de la natación en el ejército” (Fernández Sirvent, “Memoria y olvido de Francisco Amorós y de su modelo educativo
gimnástico y moral”, Revista Internacional
de Ciencias del Deporte. 6(3), 24-51).
En el mes de abril de 1847 el Capitán Aparici dio por clausurado el primer curso de
instructores de educación física. En el mismo se diplomaron 21 militares que pasaron a ser instructores en sus compañías.
En 1879 fue reconocida y agradecida la labor
desarrollada por Aparici en el campo de la
educación Física por el joven Rey Alfonso
XII, muy familiarizado con la gimnasia.
En 1889, según oficio del director general
de Instrucción Militar, Aparici fue galardonado con la medalla de primera clase
en la Exposición Universal celebrada en
Barcelona. (Fernández Sirvent, “Memoria
y olvido de Francisco Amorósy de su modelo educativo gimnástico y moral”, Revista
Internacional de Ciencias del Deporte, 6
(III), año III, pp. 24-51).
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[María Ángeles Bernardina Blanco Peña · 71.414.983-Y]

Las directrices en las que se ha desarrollado el presente trabajo se basan en las posturas que reclaman entender la importancia de las comunidades de aprendizaje,
las que recuerdan que el todo es más que
la suma de las partes y que tenemos que
saber entender la educación como un
fenómeno en el que todos estamos implicados y todos tenemos una tarea que cumplir. Desde esta perspectiva el orientador
es más bien un agente de cambio, un profesional que ha de saber armonizar los distintos elementos del sistema y orientar a
todos para que lleguen a la autoorientación. Se trata de ayudar a toda la comunidad (profesorado, familias, alumnado,
equipos directivos, miembros del entorno, etcétera) a participar plenamente en
el desarrollo y progreso colectivo.
Hemos de comenzar realizando un análisis de las cuatro dimensiones básicas
del modelo perseguido, el colaborativo.
Sobre la primera dimensión: Bases epistemológicas del modelo de orientación
e intervención colaborativo y características centrales e implicaciones educativas.
Las bases epistemológicas de Modelo de
Orientación e Intervención Colaborativo,
se fundamentaron en destacar los cuatro
principios básicos que conceptualizan el
binomio enseñanza-aprendizaje como proceso de culturización, así como los autores que hacen de soporte epistemológico:
· La propia culturización, el desarrollo
humano debe entenderse como un proceso permanente de culturización. Así el
ser humano es un aprendiz nato, y su desarrollo depende de que vaya aprendiendo
qué, cuándo y cómo debe aprender
algo. Aprender a aprender se convierte en
una asignatura crucial para la supervivencia dentro de cualquier cultura.
· La contextualización, la interacción entre
padres, educadores, alumnos, se produce
en un determinado contexto social. Buena parte de estos contextos de interacción
se producen en la escuela, si bien aquí el
proceso de enseñanza aprendizaje está
planificado y es intencional.
· La mediación, el profesor como mediador, consciente, intencional y especializado debe guiar al estudiante desde sus
conocimientos previos a cotas cada vez
superiores de abstracción, significatividad
e independencia que ayudan a lograr
la consecución de autonomía.
De todo lo visto, podemos extraer algunas
características centrales e implicaciones
en las prácticas educativas. Las concepciones que afectan con más claridad a la

Importancia de las comunidades
de aprendizaje: en busca
de un modelo colaborativo
de intervención educativa
forma y funciones que adopta el asesoramiento son las dos siguientes:
-Desde el origen de las dificultades de
aprendizaje de los alumnos: el enfoque del
modelo colaborativo se caracteriza por ser:
contextual, extensivo, global, interno.
-Desde la concepción de currículo escolar
defendida. El modelo colaborativo entiende el currículo, no como un producto, sino
como un proceso, como algo inacabado,
negociable, revisable y que incide directamente en el modelo de orientación.
Resaltar, igualmente, la idea de aprendizaje como motor del desarrollo y la relación
entre vinculaciones afectivas y déficits de
mediación como causa del fracaso en algunos casos, así como el carácter multidisciplinar de la orientación y el resultado del
modelo de orientación colaborativo como
evolución histórica tras las aportaciones de
distintas disciplinas, enfoques, más cambios en valores y actitudes en la sociedad.
Las reflexiones emergentes al hilo de lo
expuesto nos reafirman en la importancia
del grado colaborativo más elevado posible en todos los actores implicados en cada
caso a trabajar. En esta tarea el orientador
educativo es el factor común y aglutinante de todas las acciones enfocadas a unos
objetivos consensuados y plenamente
compartidos.

“

En cuanto a las características centrales e
implicaciones en las prácticas educativas,
es oportuno mencionar que la intervención en el modelo colaborativo no puede
ser puntual; el asesoramiento consiste en
perseguir unos objetivos globales y del
óptimo funcionamiento del todos los agentes implicados en el proceso, análisis compartido de los problemas y la corresponsabilidad resultan claves, de modo que
el binomio proceso-contextual se corresponde con la finalidad preventiva.
Recalcar la necesaria reafirmación sobre
la importancia de adelantarnos al problema, prevención desde todos los ángulos
de intervención posible: Proyectos de Centro, coordinaciones y colaboraciones persiguiendo un fin conjunto.
Sobre la tercera dimensión: Ámbitos de
intervención desde un modelo de orientación e intervención colaborativo.
Los ámbitos de intervención psicopedagógica son múltiples (sistema social, sistema
educativo, familia, centro educativo, aula
y el triángulo profesor-contenidos-alumno) y en un modelo de orientación e intervención colaborativo deben concebirse
como sistemas de diferente nivel de complejidad y extensión. En cuanto a las características centrales e implicaciones en las
prácticas educativas, cabe indicar que el
modelo colaborativo está centrado
más en las interacciones intra o interámbitos; las interacciones entre los distintos ámbitos se
convierten en el
centro de interés del
asesoramiento; responden a un tipo procesual-contextual-preventivo que vive de
una positiva interacción inter-ámbitos.
Y es que recordando una frase emblemática al respecto: la tribu educa, todos debemos, una vez más sumar esfuerzos y en
una dirección clara ayudar a nuestros
miembros más jóvenes y para educar a un
niño hace falta la tribu entera: “Lo leí y se
me olvidó, me lo contaron y lo aprendí. Pero
lo viví y nunca lo olvidaré”.

El orientador se convierte en un
agente de cambio, un profesional
que tiene que saber armonizar los
distintos elementos del sistema

Sobre la segunda Dimensión: Finalidades
de la intervención educativa desde un
modelo de orientación e intervención colaborativo.
La finalidad del modelo colaborativo no
es remedial o correctiva, sino que es eminentemente preventiva. El asesor u orientador trata de optimizar el buen funcionamiento de todo el engranaje del centro,
solo cuando es necesario propone medidas excepcionales.

Didáctica47
Número 147 <<

Sobre la cuarta dimensión: Qué relaciones
profesionales se establecen desde un modelo
de orientación e intervención colaborativo.
Las relaciones profesionales que se establecen desde un modelo de orientación e intervención colaborativo con los profesores
son relaciones que se basan encompartir el
significado y sentido de la intervención educativa. Desde el enfoque colaborativo la
intervención supone modificar el contexto del problema, colaborar activamente con todos los agentes y compartir “complicidades” con los demás profesionales.
Como características centrales e implicaciones en las prácticas educativas, destaca una relación de simetría entre los agentes intervinientes, de cooperación que buscan un cambio cualitativo en la representación y ejecución práctica de la situación
a trabajar.
Incidiendo sobre la transcendencia del enfoque colaborativo en compartir significados
comunes, es oportuno añadir que mejor que
“intervenir sobre”, resultaría “trabajar con”,
a través de modelos de intervención como
el colaborativo, amplio e integrador en sus
concepciones y en su actuación y de más
compromiso con todos los involucrados.
Todo lo apuntado anteriormente, nos conduce un proyecto basado en un conjunto
de actuaciones educativas de éxito dirigidas a la transformación social y educativa.
Este modelo educativo está en consonancia con las teorías científicas a nivel internacional que destacan dos factores claves
para el aprendizaje en la actual sociedad:
las interacciones y la participación de la comunidad: las comunidades de aprendizaje.
Las comunidades de aprendizaje son un
modelo educativo con origen en la Escuela de Personas Adultas de La Verneda-Sant
Martí. En su vertiente práctica, el proyecto de Comunidades de Aprendizaje empezó a nivel de educación obligatoria en 1995,
en una escuela de Educación Primaria del
País Vasco. Desde entonces, el número de
escuelas que han decidido seguir este
modelo de educación inclusiva no ha parado de aumentar.
Las Comunidades de Aprendizaje implican
a todas las personas que de forma directa
o indirecta influyen en el aprendizaje y el
desarrollo de las y los estudiantes, incluyendo a profesorado, familiares, amigos y
amigas, vecinos y vecinas del barrio, miembros de asociaciones y organizaciones vecinales y locales, personas voluntarias, etc.
El marco teórico de las comunidades de
aprendizaje se basa en el aprendizaje dialógico. Enfoque resultado de una larga trayectoria de investigación. Recoge las prin-

cipales implicaciones que el giro dialógico de las sociedades tiene para el aprendizaje, superando así antiguas concepciones de la enseñanza y el aprendizaje.
El aprendizaje dialógico se basa en las
interacciones y el diálogo como herramientas clave para el aprendizaje, y destaca que
para promover el aprendizaje no son sólo
importantes y necesarias las interacciones
de las y los estudiantes con el profesorado, sino con toda la diversidad de personas con las que se relacionan.
Las claves del aprendizaje dialógico en las
Comunidades de Aprendizaje son varias.
La primera de ellas la transformación. El
enfoque de las Comunidades de Aprendizaje es precisamente el contrario a la adaptación y la segregación. En ellas se transforma el contexto, por ejemplo, mediante
la creación de grupos heterogéneos dentro del aula en los que participan profesorado y voluntariado.
En estos grupos interactivos (Aubert y García, 2001) la persona adulta sirve de referente y dinamiza las interacciones en el
grupo, promoviendo la solidaridad entre
las y los estudiantes con el objetivo de que
todas y todos resuelvan con éxito las actividades. Esta actuación es de carácter
inclusivo y parte de las posibilidades del
alumnado, no de sus dificultades. Además,
en lugar de invertir más recursos, utiliza
los existentes de forma inclusiva y los
aumenta a través de la participación de
miembros de la comunidad en las aulas.
Otra de las claves, la solidaridad, otro principio del aprendizaje dialógico, está en el
origen mismo del proyecto. En las Comunidades de Aprendizaje no sólo el aprendizaje, sino toda la educación, se plantea
como un acto solidario. Las y los estudiantes se ayudan entre ellas y ellos en el proceso de aprender, el rol de profesor se
transforma al pasar a un enfoque de comunidad de aprendices (Bruner, 2000).
Una clave más, el diálogo igualitario entre
todos los agentes educativos es otro elemento clave del éxito de las Comunidades
de Aprendizaje.
La combinación de eficiencia y equidad es
otro aspecto muy importante de las comunidades de aprendizaje y una clara prioridad educativa en el marco europeo. El
objetivo son máximos aprendizajes pero
para todas y todos y a través de actuaciones inclusivas que son de éxito.
Como conclusión, en el modelo colaborativo queda sobradamente probado que
cobran especial importancia las comunidades de aprendizaje de las que todos formamos parte, entendidas como la suma de
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El marco teórico de las
º
comunidades de aprendizaje se
basa en el aprendizaje dialógico
acciones. Además de una gran adicción de
objetivos, la comunidad y el orientador han
de perseguir modificar el contexto en el cual
se construye el problema sobre el que se
pretende actuar, además de colaborar activamente con los agentes importantes en la
construcción del problema, sin olvidar compartir la representación del problema, así
como sentido y significado de la intervención propuesta, o sea, complicidades con
los demás profesionales y partes implicadas en el proceso de mejoría y cambio. Partiendo de los sueños de toda la comunidad
educativa y a través del diálogo y la ciencia
este proyecto transformador está alcanzando un doble objetivo: superar el fracaso
escolar y mejorar la convivencia.
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Personajes relevantes en la
historia de la Educación Física
española: Juan Luis Vives
[Pablo Almagro Pérez · 29.186.777-F]

Juan Luis Vives (Valencia 1492 - Brujas,
Flandes, 1540)
Juan Luis Vives fue un humanista, maestro,
filósofo y pensador español nacido en una
familia de judíos conversos. Estudió en las
universidades de Valencia y París, y desde
1512, se estableció en Flandes, donde fue
profesor de la universidad de Lovaina. Entabló una estrecha relación con Erasmo de
Rotterdam y mantuvo amistad intelectual
con Tomás Moro, que le llevó a enseñar a la
Universidad de Oxford desde el año 1523.
De su obra pedagógica destacan la Institutione de feminae christianae (1529, La educación de la mujer cristiana), especie de
manual ético-religioso para la joven, la
mujer casada y la viuda; De ratione studii
puerilis (1523), sobre los métodos y programas de una educación humanística; De
ingenuarum adolescentium ac puellarum
institutione (1545) y De officio mariti, similares a las anteriores. De disciplinis (De las
disciplinas, 1531), por último, se divide en
tres partes: De causis corruptarum artium,
De tradendis disciplinis y De artibus.
En ellas, Vives propone una renovación y
un planteamiento más científico de la
enseñanza frente a la artificiosidad y vacuidad escolástica y retórica del tiempo; la
enseñanza habrá de realizarse además de
acuerdo con la naturaleza y personalidad
del alumno, es decir, la psicología ha de
ser la base de la pedagogía, y en este sentido, había dirigido desde Lovaina (1519)
contra los escolásticos de la Sorbona su
texto In pseudo dialecticos. En realidad,
Vives supera ya el humanismo y marca el
tránsito de la pedagogía a la edad moderna y la instauración de la psicología como
ciencia experimental, precediendo a Descartes y a Bacon.
Juan Luis Vives en pleno renacimiento ya
sostenía que: “Las actividades lúdicas son
necesarias para el normal desarrollo corporal; deben practicarse las carreras, los
juegos de pelota, etc., en los que siempre brillará la más perfecta armonía”.
En sus tratados mencionaba que la educación del cuerpo debía tener una finalidad espiritual y “todo cuidado del cuerpo
ha de ser alcanzado para la salud no para
el placer”.

“

Vives consideraba
que la educación
del cuerpo a través del
juego era pieza básica
en la formación integral
del niño. Se le puede
considerar un precursor
de la educación física

Llega a dedicar un capítulo entero de su
obra “Los diálogos” a la educación física
destinada a los jóvenes. Su programa contiene marchas, carreras, luchas, juegos de
pelota y bolos. Su objetivo era vivificar el
cuerpo y evitar su embrutecimiento. Era
un gran pacifista y consideraba que la educación física debía ser usada para promover el crecimiento del cuerpo y no para
construir jóvenes feroces y salvajes. Por
ello, en el “dialogo XII” trata de forma
extensa el juego de pelota valenciana, practicado por la nobleza y también llamada
trinquete; “La afición de la nobleza valenciana por el trinquete es significativa”. Llega a citar los trinquetes que existían en la
ciudad: el trinquete del milagro, de carroces, de barcia y de mascones. Refiriéndose al tipo de pelota que usaban en Francia, en el diálogo cita que se juega con esferas más pequeñas que las nuestras y
mucho más duras, hechas de cuero blanco. El relleno no es como entre nosotros,
de lanilla o borra del paño, sino que normalmente es de pelos de perros y por ese
motivo raras veces se juega con la palma,
sino con raquetas de cuerda gruesa (Jeu
de paume). Al trinquete se jugaba según
Vives con el puño y con pelotas de viento,
poniendo una cuerda tendida en medio.
El juego consistía en enviar la pelota por
encima de la red hacía el otro campo procurando que entrase dentro de sus límites.
El punteo era de cuatro puntos cada vez:
quince, treinta, cuarenta y cinco o ventaja
y empatados a puntos. La pelota se devuelve al vuelo, otras al primer bote, pues tras

el segundo, el golpe no es válido y se hace
una señal donde pegó la pelota. El diálogo
termina con unas leyes sobre el juego, algo
inusual en los tratados de los juegos y, por
lo mismo, de gran interés antropológico.
A modo de conclusión Vives fue un precursor de la educación física, entendida ésta
como un medio para alcanzar la salud. Se
le puede considerar uno de los personajes
renacentistas españoles con unos pensamientos muy avanzados para su época en
el que ya consideraba que la educación del
cuerpo a través del juego era pieza básica
en la formación integral del niño y del joven.
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[Imanol Goitia Malaxetxebarria · 45.665.763-E]

Para llegar a hablar sobre la competencia
emocional, es aconsejable aclarar primero el concepto de competencia para poder
adentrarnos en el tema. Teniendo en cuenta las diferentes definiciones que han
hecho distintos autores, podemos decir
que es el conjunto de conocimientos, procedimientos, destrezas, aptitudes y actitudes necesarias para realizar actividades
diversas con un cierto nivel de calidad y
eficacia, de forma autónoma y flexible. Es
decir, saber actuar.
Por lo que, una vez aclarado lo que es competencia, la competencia emocional o
socio-emocional es un conjunto de habilidades que permiten comprender, expresar y regular de forma apropiada los fenómenos emocionales (controlar la impulsividad, trabajo en equipo…), con el fin de
desenvolverse mejor en las diferentes circunstancias de la vida (procesos de aprendizaje, solución de problemas…). En ellas
se distinguen dos bloques, las capacidades de autorreflexión, para identificar las
emociones personales y evaluarlas de forma apropiada y habilidades para reconocer lo que los demás piensan y sienten.
Algunos autores, distinguen cinco dimensiones básicas: cooperación, asertividad,
responsabilidad, empatía, autocontrol, que
se solapan con la inteligencia emocional.
La inteligencia emocional es la teoría de
la cual deriva la competencia emocional,

ae

La Competencia emocional
que es más práctica. De la misma forma
en la que hay gente que pone en duda la
existencia de la inteligencia emocional,
hay un acuerdo en aprender competencias emocionales. Se refiere a la educación
emocional, donde uno de los objetivos es
el desarrollo de la competencia emocional, que adopta un marco más amplio que
la inteligencia emocional.
Se han elaborado diferentes propuestas
para describir la competencia emocional
(Graczyk et al., 2000; Payton, et al., 2000;
y Casel. Saarni, 2000), por ello, teniendo
en cuenta las propuestas anteriores y el
marco teórico de la educación emocional,
Bisquerra, R. (2002), propone la siguiente
estructuración: Conciencia emocional
(conciencia de las propias emociones,
nombrarlas y comprender las de los
demás), regulación de emociones (interacción entre emoción, cognición y comportamiento, expresión emocional, capacidad de regulación, habilidades de afrontamiento, auto-generar emociones positivas), autonomía personal (autoestima,
actitud positiva, responsabilidad, análisis
crítico, búsqueda de ayuda y recursos,
auto-eficacia emocional), inteligencia
interpersonal y habilidades sociales (asertividad, comunicación, HHSS, respeto,

compartir, cooperación) y solución de conflictos (identificar, fijar objetivos, solucionar problemas, negociación).
Cada persona tendrá una teoría personal
sobre las emociones, un conjunto de creencias y explicaciones sobre cómo funcionan
las emociones. En la medida que una persona va ajustando su modelo interno a lo
que constituye el marco teórico de las emociones está en mejores condiciones para
desarrollar su competencia emocional.
El trabajar estas competencias emocionales tiene consecuencias positivas, puesto
que ayuda a adquirir habilidades que más
tarde se reflejan en el comportamiento.
Además, hay estudios científicos recientes que muestran que la competencia emocional ayuda a prevenir y superar las situaciones de estrés y favorece la adopción de
comportamientos saludables.
Teniendo en cuenta el marco teórico presentado y las consecuencias positivas verificadas, es importante introducirlo en el
sistema educativo. Para ello, es necesario
realizar un diseño, aplicación y evaluación
de un modelo de programa de educación
emocional. Asimismo, hay que subrayar la
formación del profesorado, ya que, serán
los responsables de trasladar la información a los siguientes.
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Personajes relevantes en la
historia de la Educación Física
española: José de Letamendi
[Pablo Almagro Pérez · 29.186.777-F]

José de Letamendi y Manjarrés (Barcelona,
1828 - Madrid, 1897)
José de Letamendi y Majarrés nace el 11 de
marzo de 1828 en el número 14 de la calle
Montjuich de San Pedro, Barcelona. Dotado de una precaria salud -se dice que de los
diecinueve años que pasó en Madrid dieciséis los pasó de uno u otro mal- no le impidió asombrar con sus prodigios y actividad.
Su padre fallece al poco de nacer él y a ello
se debe su precaria situación económica,
sobre todo entre los años 1840 a 1843, en
medio de los grandes trastornos políticos
que acontecieron en Barcelona. Para poder
costearse los estudios, comienza a dar lecciones de repaso de matemáticas y otras
materias a la vez que cursaba sus estudios
de Bachillerato.
Entre 1845 y 1852 cursa los estudios de
medicina y cirugía, y ya en 1853 obtiene el
grado de Doctor en Medicina y Cirugía en
Barcelona. Dos años después consigue una
plaza de primer ayudante y sustituto permanente de la Cátedra de Anatomía. El 4
de septiembre de 1857 y, tras una brillante
oposición, logra la Cátedra en propiedad
de esa misma disciplina por vacante producida al renunciar el Dr. Seco y Baldor.
En 1878 se traslada a Madrid y deja la cátedra. Allí imparte la asignatura de patología general en la Universidad Central. Fue
socio fundador del Ateneo catalán y desempeñó, entre otros, el cargo de decano
del colegio de San Carlos, el de Académico de número de la Real Medicina en 1888,
el de vocal del Real Consejo de Sanidad,
Consejero de Instrucción Pública y senador del Reino. Además, fundó y dirigió:
-Los Archivos de la Medicina (1868).
-El Veritas (periódico redactado en francés).
-El Archivo de la cirugía (1877).
-La Salud: seminario popular de intereses
vitales (1878).
Sus obras más relevantes de ámbito no físico-deportivo son las siguientes:
-La mujer (estudio psico-físico).
-Discurso sobre los elementos generales de
ciencias con aplicación al método en medicina (1866).
-Discurso sobre la naturaleza y el origen del
hombre; premiado en el Ateneo catalán
(1867).

“

José de Latamendi y
Majarrés fue catedrático
en Barcelona y Madrid,
ocupó diferentes cargos
y además desarrolló su
carrera como filósofo,
humanista, antropólogo,
pedagogo y violinista

-Ensayo teórico-práctico sobre los medios
de mejorar la situación económica de España, habida razón de los principios de la
ciencia, los fundamentos de derecho, las
condiciones del suelo y el carácter nacional. Discurso (1867).
-Memoria acerca de las fuentes de conocimientos y del método de enseñanza de la
anatomía (1874).
-Metodología del estudiante ó plan de vida
escolar (1878).
-Valor de los estudios anatómicos en el movimiento intelectual moderno. Discurso
(1878).
-Influencia de la anatomía en el movimiento intelectual contemporáneo. Discurso.
(1878).
-Orígenes de la nueva doctrina individualista o unitaria, que constituye una renovación del espíritu humanista e hipocrático.
Discurso (1882).
Letamendi fue médico y catedrático de
anatomía en Barcelona y de patología
general en Madrid. Desarrolló su carrera
como humanista, antropólogo, filósofo,
pedagogo y aficionado al violín. Llegó a
dar clases a Pío de Baroja con el que no
mantenían una buena relación (lo llegó a
suspender hasta en tres ocasiones). Pío de
Baroja lo describía así en Una fórmula de
vida, capítulo VIII: “Letamendi era un señor
flaco, bajito, escuálido, con melenas grises y barba blanca. Tenía cierto tipo de
aguilucho, la nariz corva, los ojos hundidos y brillantes (…) En San Carlos corría
como una verdad indiscutible que Letamendi era un genio; uno de esos hombres

águilas que se adelantan a su tiempo; todo
el mundo le encontraba abstruso porque
hablaba y escribía con gran empaque un
lenguaje medio filosófico, medio literario
(…) Por dentro, aquel buen señor de las
melenas, con su mirada de águila y su diletantismo artístico, científico y literario; pintor en sus ratos de ocio, violinista y compositor y genio por los cuatro costados, era
un mistificador audaz con ese fondo aparatoso y botarate de los mediterráneos. Su
único mérito real era tener condiciones de
literato, de hombre de talento verbal”.
Sin embargo, fue ensalzado y admirado
por personajes como Menéndez Pelayo,
Galdós, Marañón o Laín.
Posteriormente, un discípulo de Letamendi, el Doctor Rafael Forns (Catedrático de
Higiene en la Universidad Central de
Madrid), publicó -previa autorización del
propio Letamendi antes de su fallecimiento- las Obras completas de Letamendi. Se
componían de una serie de trabajos sueltos del autor (Sanvicens, 1995-1996).
Estas Obras completas aparecieron en los
años 1899 y 1907. La que nos ocupa, y que
más relación tiene con la educación física, es la obra que se encuentra en el Tomo
II, entre las páginas 102 y 125, en la que se
redacta una propuesta al Obispo de Barcelona, Fray Joaquín Lluch y Garriga, para
la creación de unas Escuelas Populares
(Sanvicens, 1995-1996).
Letamendi, a través de este proyecto para
la creación de las Escuelas Populares, realiza una teorización sobre la educación física entendiéndola como la formación
armónica del cuerpo y el espíritu. Se fundamenta en la gimnasia de la Grecia Clásica, pero Letamendi va más allá al proponer la conversión de la Gimnástica Griega
al cristianismo (Sanvicens, 1995-1996).
La antigua Grecia representaba la cultura
que encarnaba el ideal educativo. Llega a
afirmar sobre la gimnástica griega que: “Es
un hecho histórico que la antigua Grecia
fue, entre las naciones paganas, la única
que tuvo una idea clara y un arte perfecto
en lo tocante a educación. La idea, idea
magna, era cultivar de una manera armónica, sencilla, bella y espontánea, todas las
facultades del hombre, así físicas como
morales, hasta elevar al individuo a la categoría de héroe, para honra de la patria.
El arte que realizaba esta espléndida idea
era la Gimnástica; pero no la Gimnástica
así como quiera, y que ellos mismos conocían y menospreciaban, en tanto que sólo
capaz de producir viles mercenarios atletas, sino la Gimnástica edificante del ciudadano libre, del hombre digno, del repú-
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blico perfecto; aquella Gimnástica que, en
medio de su sencillez, sin trapecios, argollas o paralelas, dirigida lo mismo a la musculatura que a la piel, al corazón que al
cerebro, a los sentimientos que a la voluntad, hacia el individuo bello y sano; aquella Gimnástica en cuyo fondo está el secreto de los portentos de cultura, de expansión, de poderío, de brillo y de belleza de
la sin par e inolvidable Grecia, de aquella
Grecia cuya civilización sucumbió sólo por
ser pagana, es decir, porque tenía por alma
y sostén la idea de una multitud de Dioses,
representantes del más grosero sensualismo y más cercanos al mal ciudadano griego que a un Dios de justicia y de verdad que
fuese norma del ciudadano bueno. De
modo que el defecto de la civilización helénica no hay que buscarlo ni en la idea ni
en el arte de su Gimnástica -puesto que así
el arte como la idea aparecen inmejorables-, sino la errada noción que el paganismo en general tenía de los fines de la perfección humana” (Obras completas de Letamendi, p. 107 en Sanvicens, 1995-1996).
Letamendi establece el cómo (sistema) y
el dónde (edificio) para llevar a cabo este
proyecto. Para el cómo establece una serie
de principios letamendianos “PRINCIPIOS
de Gimnástica sugeridos por un atento estudio del sistema griego, con aplicación a la
educación cristiana”. Son las bases pedagógico-fisiológicas del concepto que tiene por educación física. Así:
-El primer principio llamado principio de
la totalidad y de la integración. Tiene por
objeto mejorar y desarrollar los órganos
del cuerpo, incluso aquellos al servicio de
la inteligencia.
-El segundo principio lo denomina Armonías Gimnásticas, en el que se relacionan
entre sí los órganos y éstos con el espíritu.
-El tercer principio hace una división de las
Armonías Gimnásticas: lo útil como la salud,
la moral como la disposición a la virtud y
lo estético como la belleza del individuo.

“

tando ejercicios que por su naturaleza trascienden a todo el organismo y la participación moral (para que los ejercicios constituyan realmente un elemento de educación y no sólo un desarrollo orgánico).
-El quinto principio declara proscritos los
ejercicios mecánico-gimnásticos. Entiende estos ejercicios o Gimnástica de compensación (sanitarios, preventivos y curativos) faltos de libertad y que ya en la Grecia clásica no se practicaban.
-El sexto principio hace una sistematización de ejercicios -siempre desde una
interpretación del espíritu de la Gimnástica Helénica- auxiliándose de la fisiología
moderna. Estos ejercicios los divide en
ocho. Los siete primeros se relacionan con
aspectos fisiológicos y el octavo con aspectos psico-fisiológicos.
-Y, posteriormente, cita los ejercicios especiales. Los divide en: de locomoción general, de fortalecimiento de la piel, ejercicios
especiales del sistema circulatorio, ejercicios especiales del sistema respiratorio,
ejercicios especiales de la vista, ejercicios
especiales del oído, ejercicios especiales
del sistema digestivo y por último ejercicios especiales para estimular el cerebro
El dónde se refiere al edificio y crea un plano de una “Academia Popular”. Indica cómo
tiene que ser o que características debe reunir el edificio. Así, y para ello crea un plano
en el que indica todas las dependencias y
servicios -docentes, religiosos y administrativos-. Lo define de la siguiente manera “PLANO de una Academia Popular de
educación completa, ajustada a la idea y al
tipo arquitectónico de los Gimnasios griegos”.
Como curiosidad en el plano se detallan
estancias como:
-Salones para ejercitar el desarrollo cerebral.
-Cantina gimnástica.
-Oficinas de registro e instituciones pías
de ahorros, auxilio y asistencia.
-Efebeo (lugar para los adolescentes) departamento central para todos los ejercicios
que los griegos
comprendían
bajo el nombre
de Pankration.
-Coriceo o lugar
para guardar el
material.
-Balneario frío,
baño frío.
-Depósito de arena.
-Tepidario o balneario caliente.
-Cámara de sudación.
-Xysto o lugar para la carrera cubierta.
-Dromo o lugar para la carrera descubierta.
-Explanada para jugar a pelota y salto.

Latamendi entiende la educación
física como la formación armónica del
cuerpo y el espíritu, fundamentándose
en la gimnasia de la Grecia Clásica

-El cuarto principio considera que para que
los ejercicios físicos sean armónicos deben
realizarse con espontaneidad. Establece, a
su vez, tres principios: lamoderación (evitar la máxima potencia para retrasar la fatiga), la universalidad (dice que se logra adap-
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Llegó a dar clases a
Pío Baroja, con quien
que no mantenía una
buena relación. Sin
embargo, fue ensalzado
por personajes como
Menéndez Pelayo,
Galdós, Marañón o Laín

-Explanada para el juego de bolos, disco y
grandes maniobras gimnásticas a pie y a
caballo.
-Estadio para las fiestas gimnásticas o de
solemnidad.
-Conistra para la luchar el pancracio al aire
libre.
-Patios para iluminación y ventilación, utilizables también para el juego reflejo de
pelota contra la pared.
-Templo.
-Altar y sacristía con puerta bilateral.
-Habitaciones para sacerdotes y empleados; administración y lugar de socorro y
botiquín.
A modo de conclusión debemos a Letamendi la defensa de un modelo gimnástico-educativo que para su época fue un
referente. Para la realización de este proyecto se documentó y dejó constancia, al
citar y comentar las obras más conocidas
sobre temas gimnástico-educativos. Señala y hace una crítica de las obras de: Rousseau, Locke, Salzmann, Jahn, Muths, Ling,
Jäger, Basedow, Eislen, Masmann, Spiess,
Amorós, Busqué y Torró, Lladó, López
Gómez, Pestalozzi, etcétera.
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El siguiente artículo no es más que una profunda reflexión del concepto de expresión
artística en la escuela y su único propósito es iluminar la vertiente de la didáctica
artística en los docentes y, de este modo,
optimizar los recursos y las producciones
artísticas de los alumnos y alumnas.
La expresión artística está integrada por
dos lenguajes: el plástico y el musical.
Ambos se articulan a su vez en dos ejes fundamentales: la percepción y la expresión.
El primero incluye todos aquellos aspectos relacionados con el desarrollo de capacidades de conocimiento sensorial, visual,
auditivo y corporal que ayudan a entender las diferentes manifestaciones artísticas, y que permiten alcanzar el conocimiento y el disfrute de producciones plásticas y musicales variadas.
El segundo, la expresión, hace referencia a
la representación de ideas y sentimientos.
Mediante el conocimiento y la utilización
de diversos códigos y técnicas artística.
En cualquier forma artística, tan importante resulta la idea o contenido que se
quiere expresar, como el dominio de los
recursos empleados para hacer efectiva su
representación. Así que, la forma y el contenido son difícilmente separables, adquiriendo diferente peso relativo en las distintas producciones artísticas.
La representación plástica, musical o dramática puede definirse como un proceso
complejo que persigue la producción de
significados con valores estéticos. Se trata de una unidad de comunicación compuesta por tres niveles:
· El nivel formal-estructural, que se refiere a la apariencia o forma que representa.
· El nivel material-técnico, que implica los
materiales usados en la representación
(sonidos, gestos, pinturas, etcétera) y las
técnicas aplicadas para la consecución de
las unidades de significado.
· El significado en sí, que se da según la
relación entre forma y contenido.
Toda producción artística, para conseguir
la mayor rentabilidad de sí misma, debe
ser percibida claramente por el receptor,
el cual cierra el ciclo comunicativo y confiere el valor final de la expresión artística.
La Educación Primaria ha de potenciar el
desarrollo de las capacidades que permitan los procesos de la expresión de sentimientos e ideas y de la percepción de
representaciones plásticas, musicales y
dramáticas. El alumno ha de ser un elemento activo tanto en la percepción o interpretación como en la expresión de formas artísticas. En esta etapa es fundamen-

El lenguaje plástico
tal que ambos procesos se basen en la realización de experiencia personales, vivencias lúdicas y gratificantes para el niño/a.
El lenguaje plástico
La plástica utiliza la imagen como elemento mediador, sean las producidas por procedimientos clásicos (dibujo, pintura y
escultura), sean los producidos por los
medios tecnológicos más modernos (fotografía, televisión, cine, etcétera).
En la sociedad actual, las imágenes son un
elemento de consumo masivo, por tanto es
fácil reconocer el importante papel que desempeña la educación plástica en la percepción y expresión de la imagen. Los medios
difusores de imágenes, cada uno a su manera, interfieren en el proceso comunicativo
de entre el emisor y receptor. De aquí la necesidad que la educación plástica ayude al
niño a leer el mensaje, a reconocer el papel
que como receptor puede desempeñar en
cada contexto, a interpretar el significado
y llegue a ser capaz de un análisis crítico.
La percepción visual-plástica es un proceso muy complejo, directamente interrelacionado con el resto de los procesos cognitivos: implica identificar elementos a los
que cabe dar un significado, establecer
asociaciones entre lo contemplado y los

conocimientos o experiencia previas, utilizar estrategias de análisis que ayuden a
la interpretación de significados y en el
análisis críticos de los mensajes icónicos.
La educación ha de proporcionar las técnicas y los procedimientos para desarrollar este proceso y para dirigir sus actividades de expresión y percepción de una
manera autónoma.
En lo relativo a la dimensión expresiva, la
educación plástica no consiste meramente en la producción artística a través de
actividades de tipo manual y mecánico,
sino que lleva implícito el dominio de conceptos y técnicas específicas (recortar,
pegar; líneas, colores, texturas, etcétera).
El alumnado debe iniciarse en la experimentación de realizaciones, ayudándole
a encontrar progresivamente formas más
personales e innovadoras.
BIBLIOGRAFÍA
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EDUCADORES. INSTITUTO CALASANZ DE CIENCIAS. MADRID, 2003.
LÓPEZ, J: DIDÁCTICA ESPECIFICA DE LA EXPRESIÓN PLÁSTICA. UNIVERSIDAD DE OVIEDO, 2000.
MEC: DISEÑO CURRICULAR BASE DE EDUCACIÓN
PRIMARIA. MADRID, 1989.
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Emilio Salvador López Gómez (Sevilla,
1852 - Sevilla, 1936)
Salvador López Gómez, como era conocido, nace el 21 de marzo de 1852 en la Plaza
del Salvador de Sevilla, ciudad en la que falleció el 16 de febrero de 1936. Su formación
la inició estudiando la segunda enseñanza
y el bachiller en el Instituto de segunda enseñanza de Sevilla hasta 1874. También allí
cursó la carrera de Perito Mercantil. Además
ejerció como notario y como profesor de Gimnástica (Ávila, 2008 y Torredabella, 2014).
Aprendió el ejercicio de la profesión de la
Gimnástica en el gimnasio de García Barraca, en el Centro Mercantil de Sevilla (Fernández, 1882; Sanchís, 2010 en Torredabella, 2014). En la ciudad que le vio nacer dirigió y fundó varios gimnasios. En 1873, y fruto de su experiencia, fundó el “Centro de
Educación Física, Profiláctico y Terapéutico”. El mismo año presentó “El Gimnasio.
Tratado teórico‑práctico de todos los principios y reglasde aplicación a esta importante
parte de la higiene”, el mejor y más completo tratado teórico-práctico de ejercicios gimnásticos que se había publicado en España.
Con esta obra Salvador López inició una prolífera aportación bibliográfica (Torredabella, 2009). Su obra fue premiada en la Exposición Bético-Extremeña celebrada en la capital hispalense -en el recinto de los Reales
Alcázares‑ en abril de 1874, en la primera
feria de muestras del sur de España, con el
Marqués de Pickman como presidente de
la comisión organizadora (Ávila, 2008).
Fue profesor de Gimnástica en los en los
colegios privados más prestigiosos de Sevilla y en 1874 accedió como profesor en el
Instituto provincial. (Fernández, 1882 en
Torredabella, 2014 y Ávila, 2008). En este
año, como cita Torredabella, ya constaba
como director honórifico en varios gimnasios españoles: Bilbao, Badajoz, Barcelona,
La Coruña, Alicante, Cádiz, Sabadell, Alcoy,
Cuenca y Valencia. Asimismo, en abril de
1875, se le concedió en propiedad la dirección del Gimnasio provincial, situado en la
Escuela de Medicina y Cirugía de Sevilla,
que desde un año antes venía desempeñando de forma gratuita y después de haber dirigido los primeros gimnasios de Madrid, Barcelona, Cádiz y Valladolid. (Actualidades,
1877 en Torredabella, 2014).
En 1877 se le consideró apto para ejercer
como profesor de Gimnástica de Sus Altezas Reales los Duques de Montpensier.
El 12 de agosto de 1880 fue nombrado Catedrático de Gimnástica del Instituto Provincial de Málaga. El año siguiente presentó
la Breve reseña histórica de la gimnástica en
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Personajes relevantes en
la historia de la Educación
Física española: Emilio
Salvador López Gómez
Europa (1881), obra en la que se autodeclaró
“iniciador del proyecto oﬁcial de la Gimnasia en España” (portada). En cuanto a España citaba que (Torredabella, 2014): “Nuestra querida patria, en lo que concierne a esta
parte de la higiene pública, háyase desgraciadamente bastante atrasada, y si hemos
de ocuparnos en este lugar de ella, más bien
es por no pasarla en silencio, que por lo que
tengamos que decir (López, 1881, p. 32).
El 18 de diciembre de 1884, a propuesta de
una moción de varios Diputados, fue nombrado Profesor del Gimnasio del Hospicio
Provincial de Sevilla. El 11 de junio de 1886
Profesor del Gimnasio de la Escuela Normal
de Maestros de Sevilla, nombrado por la
Diputación Provincial de Sevilla (Ávila, 2008).
El 30 de junio de 1887 accedía como alumno en la Escuela Central de Gimnástica,
alcanzando el título de Profesor de Gimnástica con la calificación de sobresaliente. Fue
vocal en el tribunal de exámenes de los
alumnos libres en 1888.
El uno de julio de 1887 fue confirmado por
la Dirección General de Instrucción Pública en el cargo de Profesor de la Escuela Normal de Maestros. En 1890 se le nombra Profesor del Gimnasio de Sevilla. En 1893, por
Real Orden del Ministerio de Fomento, se le
nombra Profesor de Gimnástica del Instituto de segunda enseñanza de Sevilla. En 1894
obtiene la plaza de Profesor Numerario del
mismo Instituto. Otros cargos que ostentó
fueron los siguientes:
-Profesor de los colegios de primera clase de
esta capital, como: Espíritu Santo, San Ramón, San Lorenzo, San Pelagio y San Hilario.
-Ex-socio honorario del Centro Gimnocológico Barcelonés.
-Corresponsal del Gran Gimnasio Heiser de
París.
-Presidente de la Sección de Antropología y
Pedagogía en el Ateneo y Sociedad de Excursiones de Sevilla.
-Premiado con Mención Honorífica el texto titulado: “Higiene de la Gimnástica y su
influencia en el desarrollo del organismo en
ambos sexos”.
-Inició a los jóvenes sevillanos al fútbol (Cas-

tro, 2012 en Torredabella, 2014).
-Participó muy activamente en la Federación Gimnástica Española.
Sus obras se relacionan a continuación:
-“El Gimnasio. Tratado teórico‑práctico de
todos los principios y reglas de aplicación de
esta importante parte de la higiene” (1873).
-“Breve reseña histórica de la Gimnasia en
Europa” (1881).
-“Higiene de la Gimnástica y su influencia
en el desarrollo del organismo de ambos
sexos” (1892).
-“La Hidroterapia. Su historia y aparatos portátiles más usuales” (1893).
-“Manual de ejercicios gimnásticos para uso
de los Institutos y Escuelas Normales” (1894).
-“La Gimnástica en España. Su historia y
legislación” (1911).
-“Atlas de ejercicios de cultura física” (1914).
-“Primer y segundo cursos teórico‑práctico
de Educación Física” (1916).
-“La educación física de la mujer” (1917).
-“Las colonias escolares desde el punto de
vista higiénico, educativo y social” (1922).
En 1922 se jubiló a los setenta años pero no
dejó de escribir sobre la gimnástica y todo
lo que la relacionaba, y como dice Ávila “estimulando a la sociedad, e interesado por este
tan elogiado mundo del esfuerzo, perfeccionamiento y recreación del ser humano”.
Dejó tras de sí una excelente y meritoria obra
y labor propagandística sobre la cultura física y el deporte en la ciudad de Sevilla (Condo, 1919; Méndez, 1989; Sanchís, 2010; Castro, 2012; Torredabella, 2014).
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PROFESIONALES EN LA EDUCACIÓN FÍSICA ESPAÑOLA CONTEMPORÁNEA, EN REVISTA ESPAÑOLA
DE EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTES, NÚM. 406,
3ER. TRIMESTRE, 62-63.

Didáctica

54

ae >> Número 147

[Imanol Goitia Malaxetxebarria · 45.665.763-E]

A modo de introducción, decir que la Orientación es una tarea muy compleja, pero de
suma importancia para una educación de
calidad, y más en los primeros años, como
trataré de exponer en las siguientes líneas.
La Orientación es fundamento de una educación de calidad en Infantil y Primaria,
porque tiene las diferentes funciones que
se mencionan a continuación. En primer
lugar, tiene la función de ayuda y adaptación donde el objetivo es prevenir desajustes y adoptar medidas correctivas, reforzar las aptitudes del propio orientado para
la resolución de problemas, y crear en el
centro todo un programa curricular de
orientación con servicios especializados
para casos de desajuste extremo. En segundo lugar, tiene una función educativa y
evolutiva, donde el objetivo es reforzar en
todas las técnicas de resolución de problemas y reforzar la adquisición de confianza en sus propios recursos. En tercer lugar,
tiene la función de asesorar y de diagnosticar, es decir, recoger todo tipo de datos
de personalidad: cómo opera, estructura,
integra, conocimientos, actitudes, y cómo
desarrolla sus posibilidades; y datos de su
entorno. En cuarto y último lugar, tiene una
función informativa sobre la situación personal y social, donde deberán de constatar
las posibilidades que la sociedad ofrece.
Por otro lado, también decimos que la
orientación es fundamento de Educación
Infantil y Primaria porque en ella subyacen los principios de prevención, desarrollo e intervención social. A continuación
se explican. El principio de prevención tiene una finalidad esencialmente preventiva, es decir, tiene un carácter proactivo, de
anticipación, y puede ser primaria, secundaria o terciaria. El principio de desarrollo, quiere facilitar el desarrollo humano,
y las funciones psicológicas superiores.
Con el fin de promocionar, cambiar, facilitar e innovar interviniendo sobre factores intra e interpersonales y contextuales.
El principio social, tiene una perspectiva
ecológica e historio- cultural.
Todo ello pone de manifiesto su importancia, y no sólo en Infantil y Primaria, si no
a lo largo de toda la vida. Si bien, es vital
insistir en su papel en estas edades, pues
son la base del desarrollo posterior.
La Orientación podríamos decir que tiene
una gran importancia ya desde la Antigua
Grecia, con Platón y Aristóteles. Pero no
fue hasta el siglo XIX que se intentó integrar las actividades de orientación en la
escuela. Y no fue hasta el siglo XX cuando
se integró por fin de manera exitosa.

La Orientación como fundamento
de una educación de calidad en
Educación Infantil y Primaria

Hoy en día, cuando hablamos de Orientación encontramos muchas definiciones,
como puede ser la que aporta Zabalza
(1984), que dice que la Orientación es un
conjunto de intervenciones especializadas
dirigidas a la optimización del nivel de
logro global (instructivo y personal) del
proceso de enseñanza- aprendizaje. Por
otro lado, Rodríguez y Forns (1977), definen como proceso paralelo al mismo pro-

ceso educativo, siendo su función central
adelantarse a los problemas (prevención)
estudiando al alumno, sus posibilidades,
la adecuación de las exigencias y contenidos escolares a su capacidad operatoria,
estudio del fracaso escolar… Pero yo, me
quedo con la definición facilitada por García, Moreno y Torrego; dicen que la Orientación es un proceso de ayuda inserto en
la actividad educativa, cuyo objetivo es
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contribuir al desarrollo integral de alumno, con el fin de capacitarle para un aprendizaje autónomo y una participación activa, crítica y transformadora en la sociedad.
Teniendo esto en cuenta, decir que la definición y funciones de la Orientación han
ido cambiando con las perspectivas teóricas. Así, según la perspectiva psicométrica, la Orientación servía para evaluar y
predecir el éxito de la persona. Según la
perspectiva clínico-médica, la Orientación
estaba centrada en el diagnóstico y la intervención en los problemas. Desde la perspectiva humanista, la Orientación se centraba en crear ambientes que promovieran el desarrollo personal. Según la perspectiva sociológica, la Orientación estaba
preocupada por la promoción del cambio
social y cultural. Y por último, desde la
perspectiva didáctica, la Orientación se
centraba en las innovaciones en el centro.
Todas las perspectivas han sido reconocidas, pero también criticadas y algunas han
recibido menos apoyo que otras, pero en
realidad todas ellas han hecho algún aporte a la definición actual de la Orientación.
Para continuar, decir que la orientación
Infantil y Primaria tiene unos objetivos,
los cuales serán de vital importancia si queremos lograr un buen desarrollo del niño:
· Favorecer la adaptación escolar del niño.
· Facilitar su integración en el grupo-clase
de referencia.
· Llevar a cabo el seguimiento de los procesos de aprendizaje de los niños
· Promover canales de participación efectivos entre el centro y su entorno, especialmente, la familia.
· Diseñar acciones encaminadas a favorecer
el trabajo en equipo entre el profesorado.
Cuando hablamos de Orientación, también son de vital importancia los diferentes agentes y ámbitos involucrados en este
proceso, ya que son estos quienes llevarán
a cabo este proceso. Para ello, por un lado,
hablamos de la figura del Tutor, diciendo
que éste y la acción tutorial constituyen el
eje y nexo de articulación de las interacciones educativas que en todo centro educativo se desarrollan. Las líneas donde se hará
la intervención son las siguientes cuatro:
· Adaptaciones curriculares de ciclo, de
nivel o individuales.
· Diversificación curricular.
· Coordinación proceso de evaluación.
· Coordinación dinámica general de grupo.
Siguiendo con este punto, también añadir
que los factores organizativos que favorecen
el ejercicio de la tutoría son las siguientes:
· La incorporación del PAT y de orientación al PCC.

· La implicación del equipo directivo, y
especialmente del jefe de estudios, en la
planificación y ejecución del PAT.
· La apertura y flexibilidad curricular favoreciendo la autonomía del centro y posibilita
distintos niveles de concreción curricular.
· La disminución del ratio profesorado/
alumnado (25) posibilita la personalización de la enseñanza y el conocimiento
personal de sus alumnos y familiares.
· La cooperación de los equipos de apoyo
externos.
· La reducción de aulas de la EGB a la Primaria.
· La existencia de equipos docentes de
ciclo, equipos docentes de orientación y
apoyo, y la comisión pedagógica que
potencia el trabajo en equipo.
Por otro lado, también está la figura del
consultor, cuyas funciones son las que se
mencionan a continuación:
· Ayuda al tutor en la evaluación y seguimiento; colaborando con el tutor y profesionales implicados en el seguimiento del
desarrollo de las adaptaciones curriculares individualizadas.
· Asesoramiento en caso de demanda de
otros profesionales del centro; y así orientar para responder a la diversidad del alumnado, orientar y preparar estrategias de apoyo en todas las áreas del currículo, con objeto de facilitar el aprendizaje, y orientar sobre
los materiales didácticos y recursos personales con el fin de responder a la diversidad.
· Colaboración con el equipo directivo en
la planificación y organización de la respuesta a la diversidad, con el tutor en la
reordenación de objetivos y métodos de
trabajo seleccionados, con el tutor en la
elaboración de las adaptaciones curriculares para las personas con NEE, y con el
profesorado de apoyo en la respuesta a las
personas con NEE.
· Coordinación: en colaboración con la jefatura de estudios, al profesorado que intervenga en un mismo proyecto de respuesta a la diversidad; con los diferentes profesionales que intervienen directamente
en la respuesta las necesidades de una persona; con el Berritzegune en postemas que
tienen que ver con la diversidad y con la
respuesta a las NEE.
· Formación: Iniciar, facilitar, y participar,
de acuerdo con el equipo directivo, en programas de formación del personal sobre
el tratamiento a la diversidad y las NEE.
También para difundir, de acuerdo con el
equipo directivo, entre el resto de profesionales del centro los conocimientos y las
investigaciones que se refieren a la respuesta a la diversidad.
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“

La Orientación es
una tarea compleja pero
de suma importancia
para una educación de
calidad, sobre todo en
los primeros años; de
ahí su relevante papel
en Infantil y Primaria

· Intervención directa: trabajando directamente con alumnos con NEE al margen
del aula ordinaria; directamente con alumnos con NEE dentro de su entorno ordinario ( grupo aula); directamente con grupos de alumnos de forma conjunta y coordinada con el tutor; Intervenir como un
docente más en una estructura de agrupamientos flexibles (aula, nivel, ciclo) en
relación a un proyecto concreto, una programación determinada o una adaptación
curricular de aula concreta.
En cuanto a las áreas de intervención en
la Educación Infantil, las diferentes áreas
donde habrá que intervenir será en la identidad personal, autonomía personal, conocimiento y comprensión de la realidad física y social, habilidades sociales y comunicativas, habilidades y destrezas psicomotoras, habilidades y destrezas cognitivas y lingüísticas, y en niños en situación
de riesgo y/o con NEE.
En cuanto a las áreas de intervención en
la Educación Primaria, serán el desarrollo del autoconcepto, las relaciones interpersonales, las habilidades sociales, el clima de clase e integración grupal, el desarrollo de competencias básicas, las habilidades para el estudio, y las dificultades
de aprendizaje.
Para concluir, y en base al conocimiento
adquirido, decir que en las escuelas hoy
en día la Orientación es algo fundamental
si queremos conseguir una educación de
calidad. La Orientación es un proceso de
ayuda continua para todas las personas y
todas las edades, pero sobre todo tendrá
una gran importancia en las edades tempranas pues son la base del desarrollo posterior. Es decir, los conceptos de desarrollo y prevención están profundamente ligados a los primeros años de vida del ser
humano, y es por esto que hablamos de la
importancia de la Orientación en la Educación Infantil y Primaria.

Didáctica

56

ae >> Número 147

[Pablo Almagro Pérez · 29.186.777-F]

Gaspar Melchor de Jovellanos y Ramírez
(Gijón, 1744 - Puerto de Vega, Asturias 1811)
Nació en Gijón, en 1744. Estudió en Oviedo,
Ávila y Alcalá de Henares, se doctoró en
Cánones (1761) y entró en la Administración.
En 1767 fue a Sevilla como alcalde del crimen (letrado que integraba determinadas
salas de algunas Audiencias y Chancillerías).
En 1787 presentó el drama “El delincuente
honrado” y probó la poesía con las epístolas
“Jovino a sus amigos de Salamanca”, de tono
moralizante y neoclásico, y “A sus amigos de
Sevilla”, de contenido sentimental. Se le acusó de introducir en España un ejemplar de
“El contrato social” de Rousseau, y fue encarcelado y deportado a Mallorca (1801). Hasta 1802 residió en la Cartuja de Valldemosa,
donde escribió “Memoria sobre educación
pública”. Confinado en el Castillo de Bellver,
fue liberado tras el motín de Aranjuez (1808).
Murió en Puerto de Vega, en 1811.
Trató el ejercicio físico como materia y medio
de la educación. Una de sus obras más significativas en lo referente a la educación física sería la publicada en 1790 en Gijón titulada “memoria sobre la policía de los espectáculos y diversiones públicas y su origen en
España”. Trata sobre la historia de los juegos
y deportes populares practicados en nuestro país desde los romanos. Caza, romerías,
juegos escénicos, juegos privados (ajedrez,
damas, pelotas, tejuelo, dados), torneos, etc.
Se adelanta a las premisas del “método natural” de Hèbert al basar el trabajo físico en
actividades propias de la vida como correr,
saltar, lanzar, etc. (Fernández Nares).
En su obra “Bases para para la formación de
un Plan General de Instrucción Pública” (presentada en Sevilla en 1809 ante la Junta
Suprema de Gobierno) alude a la educación
física como un medio de la educación integral, entendiendo ésta como la que abarca
la moral, lo intelectual y lo físico.
Define con claridad que “sin educación física no se podrán formar ciudadanos ágiles,
robustos y esforzados” y llegándola a considerar como “el esclarecimiento de la razón
humana en el uso de las fuerzas físicas”.
Jovellanos dice que la educación física “tendrá por objeto la perfección del movimientos y acciones naturales del hombre” y que
este objeto a su vez consta de tres dimensiones: “mejorar la fuerza, la agilidad y la destreza de los ciudadanos”.
Parte de su obra la dedica al profesorado que
debe dirigir esos ejercicios físicos y cita que
“sean dirigidos por personas capaces de
enseñar del mejor modo de ejecutarlos, para
conseguir la mayor fuerza y agilidad de las
acciones y movimientos de los muchachos”.

Personajes relevantes en la historia de
la Educación Física española: Gaspar
Melchor de Jovellanos y Ramirez
En la obra “Bases para la formación de un
Plan General de Instrucción Pública” establece una propuesta para implantar un sistema de competiciones atléticas en el país:
“Para complemento de esta enseñanza
metódica examinará la Junta los medios de
establecer por todo el reino, juegos y ejercicios públicos, en que los muchachos y mozos
que la han recibido ya, se ejerciten en carreras, luchas y ejercicios gimnásticos, los cuales tenidos a presencia de los justicias con el
aparato y solemnidad que sea posible, en
días y lugares señalados, y animados con
algunos premios de más honor que interés,
harán necesariamente que el fruto de la educación pública sea más seguro y colmado”.
Siguiendo con su obra “Bases para…” la educación física es ese medio para llegar a esa
perfección armónica de los ejercicios físicos
y movimientos. Establece como un “decálogo” para alcanzar esa educación física. Así:
“El Objeto de la Educación Física se cifra en
tres fines: mejorar la fuerza, la agilidad y la
destreza de los ciudadanos.
Aunque la fuerza individual esté determinada por la naturaleza, a la educación pública
pertenece desenvolverla… hasta el más alto
grado que quepa en su constitución física.
La agilidad es un efecto natural del hábito
de ejercitar y repetir las acciones y movimientos; pero esta repetición así produce los buenos como los malos hábitos según que esté
bien o mal dirigida.
La destreza de los movimientos y acciones
perfecciona así la fuerza como la agilidad de
los individuos y es un efecto necesario de la
buena dirección en el ejercicio de ellos.
Esta buena dirección dada en la educación
pública, no solo perfeccionará las facultades físicas de los individuos sino que corregirá los vicios y los malos hábitos que hayan
contraído en la educación privada.
La enseñanza y ejercicios de esta educación
se puede reducir a las acciones naturales y
comunes del hombre como andar, correr,
trepar, mover, levantar y lanzar cuerpos pesados, huir, perseguir, forcejear, luchar y cuanto conduce a soltar los miembros de los muchachos, desenvolver todo su vigor y dar a
cada movimiento y acción toda la fuerza,
agilidad y destreza que convenga a su objeto, por medio de una buena dirección.
Aún el buen uso y aplicación de los sentidos
se pueden perfeccionar en esta educación,

ejercitando a los muchachos en discernir por
la vista y el oído los objetos y sonidos a grandes distancias, o bien de cerca, por solo el
sabor, el olor y el tacto; cosa que en el uso de
la vida es de mayor provecho de lo que
comúnmente se cree.
Se sigue que la educación física se cifra en
que los ejercicios señalados para ella sean dirigidos por personas capaces de enseñar el
mejor modo de ejecutarlos para conseguir la
mayor fuerza y agilidad de las acciones y movimientos de los muchachos. Se sigue también que esta educación puede ser común y
pública en casi todos los pueblos de España
y que debe serlo. Se sigue que ningún individuo debe dispensarse de recibirla.
La Junta determinará la edad en que pueda
empezar y deba acabar esta enseñanza.
Determinará los días, las horas y los lugares
en que deba darse, las personas que deban
encargarse de su dirección, y las que deban
vigilar el buen orden de los ejercicios y el
buen método de dirigirlos”.
Jovellanos, en síntesis, fue el primero en
intentar normativizar e institucionalizar la
educación física. Un reformador que dejó su
huella en sus intentos por cambiar los modelos educativos de la época. Defendió el juego no sólo como recreo o esparcimiento sino
como un medio para alcanzar los objetivos
educativos. Fue un visionario de las tendencias educativas que hoy en día se usan.
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José Sánchez González de Somoano
(Arriondas, Asturias 1850 - México 1913)
El gimnasiarca José Sánchez González y
de Somoano nace en Arriondas el 18 de
julio de 1850 y fallece en México en 1913.
A la edad de diez años se traslada con sus
padres a Madrid, donde comienza la profesión de tipógrafo. Abandona este oficio
y comienza a formarse en gimnástica en
el Gimnasio de Vignolles y López Tamayo
y a los 16 años ya participaba como profesor auxiliar de Gimnasia. En 1868, con
tan sólo 18 años, se estableció por cuenta
propia con un gimnasio en Valladolid y
más tarde otro en Santander. Regresa a
Madrid, donde instala su propio gimnasio
“Gran Gimnasio Higiénico” en un principio en la calle Almirante, después en el
número 80 de la calle Alcalá, y, finalmente, en la calle Carbón.
En 1878, como cita Xavier Torrebadella Flix,
creó y reglamentó el Gimnasio de la Guardia Civil de los jóvenes de Valdemoro.
En 1882 ostenta el cargo de director literario de la revista El Gimnasio (Torrebadella, 2014) con su compañero Mariano Marcos Ordax, primer director de la nueva
Escuela Central de Profesores y Profesoras de Gimnástica. Un año más tarde sigue
con su labor literaria y didáctica colaborando en la prensa y publicando el Tratado de Gimnasia pedagógica para uso de
las escuelas de primera y segunda enseñanza e institutos de 1883, premiada en la
Exposición literaria de Madrid.
En 1886, como resultado de sus campañas
periodísticas, es nombrado miembro de la
Comisión destinada a redactar el plan de
estudios y el reglamento de la Escuela Central de Profesores de Gimnástica. A la vez
se le concede una cátedra vitalicia a la que
renuncia por sus deseos de conocer mundo (Citado por Sánchez, 1894 en Torrebadella, 2014). Continúa sus colaboraciones,
escribiendo en prosa y verso en los periódicos madrileños: La Época, El Demócrata, El País, La Revista de Sanidad, El Comercio Español y otros. También ostenta la
dirección de la revista El Gimnasio.

Personajes relevantes en la historia de
la Educación Física española: José
Sánchez González de Somoano
Posteriormente se traslada a México,
logrando que el Gobierno mexicano aceptase el proyecto para propagar la cultura
física, y creó el Gimnasio Nacional de la
capital azteca, siendo él mismo su director. Así mismo organizó el gimnasio de la
Escuela Normal de Maestros de la que fue
director y profesor, aplicándose como
manual de texto el escrito por él mismo
Tratado de Gimnasia Pedagógica, de 1883
(Xavier Torrebadella, 2014). Fue profesor
del presidente de la Republica Méxicana,
Don Porfirio Díaz, el cual acreditó sus enseñanzas. Perteneció como Miembro de la
Sociedad de Escritores y Artistas españoles y de la Institución Libre de Enseñanza.
En 1886 se marchó para pasar un tiempo
en el extranjero “con el propósito de estudiar los diferentes sistemas de enseñanza
gimnástica de aquellos países (América)”.
Entre sus obras gimnásticas más relevantes se pueden señalar (Torrebadella, 2011):
-Propaganda gimnástica (1884).
-Nuevo método de Gimnástica racional
con la polea sistema Sánchez (1886).
-Gimnasia escolar (1894).
-Gimnasia general (1895).
Fue un gran defensor de la asignatura de
la gimnasia y luchó por aunar esfuerzos de
todos los profesionales de la materia. Así
en 1884 dijo: “Ahora sólo falta que el Gobierno deseche ciertos temores, y acabe de una
vez haciéndola obligatoria -la Gimnástica-, estando, como debe de estar, convencido de que la educación física debe anteponerse a la intelectual; pues no creemos que
puedan formarse ciudadanos útiles a su
patria si antes no se forman los hombres
que han de ser ciudadanos” (Sánchez, 1884,
p. 59 en Torredabella, 2014).
En 1888 funda la revista Mensual Sport
Mexicano, la primera en su género, de la
que es director. En ningún momento deja

de colaborar en la prensa madrileña y en El
Carbayón de Oviedo.
En 1889 regresa a España y se instala en
Madrid, abriendo la Academia Peninsular.
Publica tres libros sobre costumbres y
modismos mexicanos.
En 1893 regresa a México otra vez para dirigir allí el diario El Correo Español. En la
capital mexicana se dedica al teatro, alcanzando algunos éxitos como comediógrafo. Viaja por EEUU y varias repúblicas de
Hispanoamérica, y escribe varias crónicas
de los viajes.
No sólo escribió sobre temas gimnásticos,
fue autor de otras obras literarias, entre
ellas: Versos trasnochados (Madrid,
1884); Ensayos literarios (Madrid,
1885); México a vista de pájaro (Madrid,
1.890); Notas americanas; Modismos, locuciones y términos mexicanos (Madrid,
1.892); Costumbres yankees. Viajando por
América del Norte (México, 1894); El ciego (México, 1895), poema; El banco de piedra (México, 1898), cuento dramático, y la
comedia titulada El pájaro sin nido (México, 1912).
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A lo largo del tema Tránsito a la vida adulta: Concepto, características e Intervención
se ha intentado adquirir una panorámica
de lo que es el TVA, con lo que ello conlleva en cuanto a las características de este y
las cuestiones a tener en cuenta en la intervención o respuesta.
Para adentrarse en el tema es importante
hablar sobre la transición como concepto
en sí mismo y las diversas características
que dicha palabra acarrea. Ya que para
poder llegar a comprender el Tránsito a la
vida adulta, es importante, en primer lugar,
identificar y diferenciar el concepto tránsito. Cambio, discontinuidad, cierre, principio…son palabras estrechamente relacionadas con la transición. Toda transición
se caracteriza por un cambio, que acarrea
una discontinuidad con respecto al pasado, que puede tener una duración variable, es decir algo que acaba, el cierre de
una etapa y el inicio de una nueva. Hay
autores (Myklebust J.O (2003): Jóvenes con
discapacidad en Noruega. Siglo Cero 34(4),
34-47) que apoyan que la transición supone un cambio más o menos permanente
que se ve influenciado por normas y expectativas sociales. Por tanto, las normas y
expectativas sociales se pueden identificar como variables muy importantes, ya
que, por ejemplo, para comprender la transición de la niñez a la adultez tenemos que
remitirnos a la zona cultural y social en la
que nos encontramos, puesto que la diversidad de situaciones que encontramos en
función al contexto es inmensa. De la misma forma que la transición a la vida adulta, vivimos transiciones típicas a lo largo
de nuestra vida como salida de la escuela
e inicio de estudios superiores, terminamos con la época estudiantil para adentrarnos en el mundo laboral, abandonamos la soltería y nos casamos, termina
nuestra etapa laboral y nos jubilamos…
La mayoría de las transiciones, como se ha
dicho anteriormente, tienen comienzos
definidos y finales probables, que les hacen
a las personas someterse a procesos adaptativos. Estos procesos adaptativos que se
ponen en marcha cuando nos encontramos en una transición, pueden derivar que
dicha transición se identifique claramente como una experiencia positiva y valiosa, cuando el proceso de adaptación llevado a cabo ha permitido un ajuste satisfactorio a la situación. Pero de la misma
forma, se encuentra la otra cara de la
moneda, en situaciones en las que el proceso de adaptación se vive de forma dolorosa bien porque la experiencia que se vive
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Tránsito a la vida adulta:
concepto, características
e intervención
es excesiva o incontrolada… Para la identificación de este proceso de adaptación
ha surgido la palabra resiliencia (proviene
de la metalurgia y define la capacidad de
los metales para resistir a los golpes y recuperar su estructura interna), haciendo referencia a la condición que desarrollan algunos jóvenes siendo capaces de atravesar
duras pruebas, luchando y venciendo grandes obstáculos. Con lo cual, son trayectorias, viajes… que hacen que cada persona
viva una misma experiencia transitoria de
diversa forma, derivada por el contexto y
normas sociales y vivida de forma individual en relación al proceso de adaptación
puesto en marcha.
Una de las preguntas frecuentes suele ser si
toda transición es crítica o no. Teniendo en
cuenta que la palabra crisis hace referencia
a que lo viejo no acaba de morir y lo nuevo
no acaba de nacer, estamos en un periodo
de cambio y discontinuidad entre el pasado y lo que empieza a iniciarse. Generalmente identificamos la palabra crisis con
connotaciones negativas y nos cuesta relacionar que frente un periodo de cambio,
aunque haya sido una experiencia satisfactoria y positiva se da una crisis, puesto que
mientras lo viejo moría y lo nuevo nacía estábamos en transición. Por lo que la dificultad descansa en la imagen que se tiene sobre
la palabra crisis y no tanto sobre la cuestión
de si toda transición es crítica o no.
Abordaje de la ‘crisis’ desde el aprendizaje
Para facilitar esta identificación de la palabra crisis como algo positivo de la misma
forma que negativo, es interesante abordar el tema del aprendizaje. Durante años,
se creía que el aprendizaje evolucionaba
sin hacer para atrás, como una acumulación de conocimientos que cada vez iban
a más. Pero, el constructivismo apoya que
el aprendizaje no se trata de un proceso
lineal, sino que el aprendizaje de nuevos
conocimientos conlleva en ciertas ocasiones hacer para atrás para poder reconstruir de forma satisfactoria. O incluso
socialmente, hay diversos periodos de transición en los que se vive un claro periodo
de crisis que acaba en reforma, con lo que
aunque dichas crisis tengan aspectos nega-

“

La mayoría de las
transiciones tienen
comienzos definidos y
finales probables, que
someten a las personas
a procesos adaptativos

tivos, en esas ocasiones los aspectos positivos también son evidentes.
Una vez aclarado el término “tránsito”, se
va a hablar de la transición a la vida adulta, que es lo que de forma más profunda
se va a trabajar en esta asignatura. El tránsito a la vida adulta es un momento importante de la vida de las personas. Esta
importancia es el resultado de varias cuestiones como que es un momento de preparación y formación, nos preparamos y
formamos para lo que viene, para lo nuevo y de la misma forma intentamos desprendernos de lo viejo. Además, también
supone un momento de elección, de toma
de decisiones con lo que ello conlleva, ya
que somos conscientes de que muchas de
las decisiones que tomamos son irreversibles. Otra de las cuestiones importantes
del tránsito a la vida adulta es, la incorporación al trabajo, momento en el que operativizamos, lo formalmente aprendido
anteriormente. Y todo ello conlleva, que
las desigualdades sean más aparentes,
sobre todo en personas con discapacidad,
pero en cuanto a toda la población en
general. Por ello, como psicopedagogos no
cabe ninguna duda de que tenemos que
intervenir en las transiciones, en las de las
personas con discapacidad, pero también
en todo tipo de personas (adultos, mayores, niños, etcétera); en este caso de la transición a la vida adulta tenemos que apoyar el proceso del joven que se convierte
en un ciudadano con derechos.
Otro factor clave en el la comprensión del
tránsito a la vida adulta, es la concepción
de juventud a adultez. Pero ¿qué es juventud?, la respuesta a esta preguntas es distinta según la perspectiva o visión que se
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adopta. Por ejemplo, si nos fijamos en las
edades que corresponden a la juventud,
mientras que desde el aspecto legal la adultez llega en cada país a una edad diferente (en nuestro contexto a los 18, en otros
a los 21), para la OMS la juventud se alarga desde los 19 años hasta los 24, identificando la adolescencia como una etapa
anterior entre los 10-19 años. Además, hay
autores que dentro del sentido amplio de
la juventud, identifican tres etapas diferentes (14-19años, 20-24 años y 25-29
años). Por lo tanto la respuesta a la pregunta sobre qué es la juventud o a qué hace
referencia se define en cuestión a las gafas
que escogemos para mirar la realidad. Se
puede concluir que es una definición totalmente social, que depende de la cultura,
las leyes, las características sociales… que
se dan en la población de referencia.
Como se ha comentado, queda clara la
diversidad que se da en cuanto a las opiniones y formas de identificar la juventud.
Tampoco resulta fácil diferenciar entre la
adolescencia y la juventud. De acuerdo
con lo que la Dra. Elsa Gutiérrez Baró
comenta en el artículo Adolescencia y
Juventud: Concepto y Características, la
adolescencia es un término nuevo que se
crea coincidiendo con el impulso de la
Revolución Industrial y la mayor tecnificación de los procesos productivos. El punto de partida de esta se considera la pubertad, pero resulta más difícil precisar cuando acaba esta etapa. Teniendo en cuenta
que la palabra adolescencia proviene de

adolescere (crecer), y sabiendo que el crecimiento del ser humano se prolonga hasta los 24 años, cabría mencionar que la
adolescencia finaliza con la finalización
del proceso de crecimiento. Por lo tanto, y
sabiendo que la definición de estos conceptos tiene su raíz en el contexto social en
el cual se considera, nos podríamos basar
en la clasificación que hace la OMS-OPS,
considerando que la adolescencia es el
periodo de vida que se extiende entre los
10 y 19 años que se caracteriza por la “anormalidad normal” (Aberasturi) propia de
dicha etapa, y prosigue hasta los 24 años
con el nombre de juventud, donde dicha
“Anormalidad normal” se va alejando, dando lugar a características que se van estableciendo para llegar a una plena adultez.
Qué supone la condición de adulto
Para seguir identificando lo que el concepto TVA supone, el siguiente paso es identificar qué supone la condición de adulto.
Para la compresión de este concepto, existen tres criterios. En primer lugar, está
el criterio cronológico que defiende que la
adultez se corresponde con alcanzar una
edad determinada, lo que como se ha
comentado anteriormente varia de un contexto a otro, como de un momento histórico a otro; aun así, es importante considerarlo en cuanto a efectos legales y administrativos. Por tanto, se puede considerar
una condición necesaria pero no suficiente. En segundo lugar, se encuentra el criterio psicológico/individual que hace refe-

rencia a la construcción de una identidad
personal adulta, mediante la cual la persona se sienta competente, con autoestima y seguridad en la capacidad de valerse por sí mismo. Pero esta identidad personal, no se puede construir al margen de
los procesos sociales; por tanto, en tercer
lugar se encuentra el criterio social, haciendo referencia a que la adultez se corresponde con ocupar una determinada posición social, según Zarraga (1985) se debe
asumir una posición en la estructura productiva y en la creación de nuevas familias. Aunque, esto se corresponde sobre
todo con el contexto occidental, ya que,
cada sociedad en función de su estructura y organización establece unos criterios
diferentes. Con lo cual, como síntesis se
puede decir que el criterio social es el más
amplio y debemos guiarnos por él teniendo en cuenta los dos anteriores, ya que por
ellos mismos se quedan cortos, aunque
hablen sobre aspectos irremplazables. Un
adulto será una persona que tiene una
edad que le da la posibilidad de adquirir
autonomía, para poder tomar decisiones;
de la misma forma, desempeña unos roles
sociales determinados en cuanto al
empleo, la familia… y cuenta con una identidad personal y un proyecto vital que verifican su persona como valiosa.
Contando con todo lo previamente dicho,
se puede considerar el tránsito a la vida
adulta como un proceso socio-histórico,
estructurado, que conlleva una determinada posición social, con diversidad de iti-
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nerarios y con implicaciones de caracter
biográfico, por el cual unas personas adquieren la condición social de adultos (Casal 1985, Zárraga 1085, Casal eta al. 1991).
En otras palabras, se habla de proceso porque implica una inestabilidad y desequilibrio en cuanto que supone romper con
el equilibrio anterior, que ocurre en el tiempo, es decir, se habla de un continuo. Este
proceso, se considera socio-histórico,
puesto que, está contextualizado, y cada
una de las situaciones sociales e históricas determinan el tiempo que conlleva la
creación de agentes sociales competentes,
haciendo de la juventud tiempo de preparación para ello. También es un proceso
estructurado, haciendo referencia al trasvase entre instituciones con un marcado
sentido territorial, ayudando a forjar la
identidad social (en nuestro contexto el
trasvase fundamental se da entre escuelaempleo y familia de origen-nueva familia).
Pero no hay que olvidar, que los caminos
o itinerarios para convertirse en adulto son
diversos en función de diferentes variables.
En nuestro contexto y de forma práctica,
esta transición implica la elección y toma
de decisiones de los caminos que se nos
ofrecen respecto a la familia y la escuela.
En cuanto a la familia se deja la vivienda
familiar con el objetivo de tener una vivienda propia de forma independiente; por
otro lado, la escuela y la formación dejan
lugar al empleo, dando lugar a la propia
producción. Las nuevas funciones que dan
después de este cambio, llevan a fijar nuevas relaciones que ayudan en la construcción de distintos roles, como el de formar
una propia familia (por ejemplo, rol de
madre) y un perfil profesional propio (por
ejemplo, rol de profesora); esto ayuda a
autoconstruirse personalmente.
En los últimos años, la transición está cambiando de la misma forma que cambia la
sociedad, por lo que aparecen nuevas formas de hacerse adulto, de la misma forma
que aparecen nuevos obstáculos. En general, el proceso de transición se ha prolongado, cada vez se accede más tarde a la adultez. Hay claros determinantes de esta prolongación, como pueden ser la democratización escolar, es decir, la manera en la que
los itinerarios escolares han prolongado; por
otro lado, se encuentra la dificultad que existe para la inserción laboral. Aunque las primeras experiencias laborales no se prolonguen en exceso, estas no dejan de ser precarias hasta haber recorrido un camino bastante extenso que permita contar con estabilidad laboral; aun así, en algunos casos se
siguen presentando situaciones de cambio

inesperadas. Y en tercer lugar se encuentra
el precio de la vivienda. Los precios son tan
altos, que dificultan mucho acceder a la
independencia familiar. Por lo que, estos
determinantes de prolongación derivan a
que, mientras estudio sigo siendo joven y la
dificultad de acceder a una estabilidad laboral, no me opción a poseer una vivienda, en
las cuales los precios son muy altos.
Además de la prolongación, también hay
otros factores que cambian la manera de
hacerse adulto, que llevan a crear un nuevo modelo de emancipación, en el cual la
aproximación a la vida adulta se hace por
pasos, es decir sucesivamente. Por un lado,
hay una desigualdad de oportunidades que
en cuanto a la zona y colectivo (territorio)
que se pertenezca y también entre varones
y mujeres por encima de la igualdad formativa conseguida. Por otro lado, se
encuentra la diversificación de trayectorias,
que conducen a escoger trayectorias fallidas o incluso, estados intermedios, para
poder pasar a otros; los itinerarios formativos, cada vez son más diversos y menos
regulares, lo que lleva en parte a que sean
procesos rotos, con salidas e reingresos. Las
titulaciones escolares cada vez tienen mayor
relevancia, lo que produce exclusión ya que,
esto conduce a la baja empleabilidad de los
jóvenes sin formación que genera un círculo vicioso de paro crónico. Otro aspecto
muy importante es el valor que se le da a
ser adulto, de la misma forma que antes se
basaba en la sabiduría que la experiencia y
los años conceden, ahora se basa en tener
mejor aspecto que ayude a perder años. Por
todo ello, las nuevas situaciones han provocado nuevos obstáculos que necesitan
estructuras de apoyo, profesionales que
ayuden y guíen en el proceso de transición.
El último punto del proceso de aclaración
de la TVA es, conocer medidas que la faciliten. Son varias las medidas que se pueden tomar para facilitar el tránsito a la vida
adulta, pero en general, se intentará que
sean globales, es decir, que abarquen diferentes ámbitos significativos en el tránsito,
como pueden ser la formación, el empleo,
la vivienda… para ello, e intentando facilitar diversos itinerarios, es importante contar con variedad de recursos y soportes.
Pero sobre todo, resulta fundamental, establecer conexiones y continuidades entre
los diversos agentes, con el fin de facilitar
el camino en esta edad tan compleja.
Con el fin de facilitar el tránsito se ponen
en marcha diferentes políticas que dan la
opción de intervenir con el colectivo. Por
un lado, se encuentran políticas de juventud, que en la gran mayoría de los casos
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son fáciles de formular. Pero la sencillez
de formulación se vuelve compleja en el
desarrollo. Aun así, se diferencian dos formas de desarrollar políticas de juventud;
por un lado, se encuentran las políticas
integrales que se centran en facilitar la
transición, preparando a la juventud para
lo que viene; frente a estas, se encuentran
las políticas afirmativas, que no se centran
tanto en esa visión de futuro, sino que pretenden intervenir, aquí y ahora. En realidad, lo ideal es buscar un vínculo entre las
dos trabajando el aquí y el ahora, pero sin
olvidar prestar recursos para el futuro.
No se debe olvidar quién es el protagonista
del proceso, por lo que es esencial utilizar
un método sistemático para proporcionar
información y orientación a partir de problemas e intereses reales haciendo que la
intervención resulte significativa para ellos,
sin olvidar la flexibilidad que exige la situación individual de cada uno. Todo ello, se
puede trabajar en conexión con el centro
educativo, conectándose y coordinándose
con otros agentes que ayuden a definir el plan
profesional personal estableciendo recorridos o itinerarios profesionales propios.
Puentes entre la escuela y el trabajo
En general, se podría decir que la gran
medida es establecer puentes y conexiones entre la escuela y el trabajo mediante
diferentes recursos como: el aprendizaje,
la información, el voluntariado, las ayudas en la contratación, los trabajos eventuales, la orientación y búsqueda de
empleo, las prácticas… pero todas estas
conexiones entre la escuela y el trabajo
deben de poner el zoom en cómo se pueden diseñar medidas para que todo el
mundo pueda acceder, ya que, es un derecho de toda persona, tener la opción de
participar. Y no se debe olvidar de que la
dificultad no deriva en la capacidad de las
personas, sino en la capacidad que los
entornos tienen para dar respuesta a ellas.
Por todo ello, desde la labor de psicopedagogos es importante visualizar el tránsito
a la vida adulta como expresan las siguientes palabras de Natxo Martínez Rueda
enTransición a la Vida Adulta “TVA es
hablar, no de un periodo de la vida de las
personas, sino de los mecanismos, itinerarios, estructuras, actitudes…que facilitan y dificultan la inserción. Debemos
hablar de cómo una sociedad facilita la
incorporación de todos sus ciudadanos a
una posición, llamada de adulto, con todos
los derechos y deberes que ello conlleva”.
Es nuestro deber diseñar entornos para
que todas las personas participen.
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[Pablo Almagro Pérez · 29.186.777-F]

Francisco de Aguilera y Becerril, Conde
de Villalobos (Madrid 1817-1867)
Francisco de Aguilera y Becerril nació en
Madrid el 27 de enero de 1817. Sus padres
fueron José Aguilera y Contreras, XVI Marqués de Cerralbo, y Francisca Valentina de
Becerril e Hinojosa. Relacionado desde su
juventud con el mundo militar, destacó en
el panorama gimnástico español. Como dice
Fernández Sirvent, fue un personaje excéntrico donde los haya. Ejerció como profesor
de gimnasia del Príncipe de Asturias (Rey
Alfonso XII) e instaló un gimnasio con máquinas y aparatos creados por él en una de
las dependencias del palacio del Retiro.
Inventó varios aparatos gimnásticos que
envió a la Exposición Universal de París. Le
sobrevino la muerte sin poder asistir a ella.
Por el interés que despertaron recibió a título póstumo una medalla y mención honorífica. De forma lamentable no regresaron a
España, considerados como perdidos.
Gran seguidor de los métodos de Francisco
Amorós. Según Piernavieja llegó a viajar a
París para conocer, estudiar e investigar su
obra. A su regreso a Madrid funda en 1842 un
gimnasio adscrito al Colegio de Humanidades (centro privado instalado en Madrid
en 1821 por el ex josefino José Garriga).
En 1842 publica su primera obra “Ojeada
sobre la Jimnasia”, en la que cita que la gimnasia es una ciencia. Considera que la gimnasia posee efectos positivos, tanto en la
salud de las personas como en la salud del
Estado, ya que la gimnasia nos conduce a
“hacernos respetar y aun temer por los demás
pueblos de La Tierra”. En su obra casi todos
los ejemplos alude a Francisco Amorós.
En 1845 escribe su segunda obra “Documentos acerca de la formación de un Gimnasio
Normal en Madrid”. En sus argumentos cita
tla obra de Amorós, aunque lo hace, según
Fernández Sirvent, para alabarlo y a la vez
desmarcarse de su método: “Está fundada
la Gimnasia que yo tengo el honor de profesar en las leyes de la organización del hombre, y en los principios del interés individual
y público. La de mi amigo el coronel Amorós,
digno maestro del arte, estriba sobre la misma base, pero aun cuando los dos nos dirigimos a un mismo objeto, no lo hacemos por el
mismo camino; y aun cuando considero su
Gimnasio como uno de los primeros y más
sabiamente dirigidos de Europa; con todo, mi
método se desviará en muchas ocasiones del
suyo por no hallarse conforme con mis principios” (Conde de Villalobos, 1845, pp. 6 y 7).
A pesar de intentar desmarcarse de los métodos amorosianos, realiza una clasificación
de la gimnasia exactamente igual que la de
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Amorós en su libro “Manuel d education
physique, gymnastique et morale” de 1830.
Aguilera cita en su libro la siguiente clasificación sobre la gimnasia: “una gimnasia civil
o industrial; una gimnasia industrial; una
gimnasia militar, terrestre y marítima; y una
gimnasia médica”. Llega a conservar en su
biblioteca todas las obras de Amorós (según
López Tamayo), así como los planos del Instituto Pestalozziano fundado en 1806.
Siguiendo a Fernández Sirvent el conde de
Villalobos consiguió ganarse el favor de las
instituciones oficiales. En 1860, la Academia
Militar de Artillería de Segovia confió al conde algunos sargentos artilleros para que los
instruyera en la enseñanza gimnástica, con
la intención de establecer en un futuro un
gimnasio en el seno de la Academia. Villalobos confió la dirección del nuevo establecimiento segoviano a uno de sus alumnos más
aventajados, Estanislao Marañón, quien años
después sería uno de los primeros diplomados de la Escuela Central de Gimnástica.
Estanislao Marañón impartió clases a oficiales del Ejército que, más tarde, serían los que
se encargarían de propagar la educación
gimnástica y moral en los establecimientos
militares de Guadalajara y de Toledo. En 1863,
la perseverancia del conde de Villalobos dio
como resultado la apertura en Madrid de la
segunda institución oficial de gimnasia, el
“Gimnasio Real”, sito en el Casón del Real
Sitio del Retiro. Fue en este gimnasio donde
el conde de Villalobos impartió clases al príncipe de Asturias, futuro Alfonso XII. La muerte del conde, en 1867, trajo consigo también
la desaparición del Gimnasio Real, tras una
efímera existencia. Pese a ello, a estas alturas ya existía en España una pléyade de promotores de la gimnasia, algunos de ellos
empresarios de establecimientos donde esta
actividad “de moda” se practicaba, que no
permitirían que ésta volviese a desarraigarse por completo de la cultura y de las costumbres españolas. Algunos de los aparatos
diseñados y construidos por el conde de Villalobos fueron cedidos, tras su deceso, a la Academia General Militar de Toledo (Pedregal
Prida, 1895, p. 42).
Un gran amigo y condíscipulo del Conde de
Villalobos fue Francisco de Paula Abril el cual
publicó “Arte jimnástico-médico”, que era
una traducción de la obra latina “De Arte
Gymnastica”, editado en Madrid en 1845 por

la imprenta de Victoriano de Hernando. De
Paula Aprovechó para extender la labor propagandística que estaba ejerciendo el Conde de Villalobos y publicó un extenso artículo en el Seminario Pintoresco Español, que
con el nombre de Gimnasia daba cuenta de
los objetivos perseguidos. Véase con que
palabras se elogiaban la contribución del
Conde de Villalobos a la gimnástica española (Torrebadella-Flix, Xavier: 33-34):“Entre
las personas que más avidez se han dedicado a su estudio, merece un lugar distinguido
el Sr. Conde de Villalobos, el cual ha demostrado una afición y una perseverancia sin
ejemplo, tanto más laudable, cuanto ocupa
un rango en la sociedad de gran valía. Pero
este noble patricio, mirando más bien a buscar la felicidad de sus compatriotas, que las
comodidades que le hubiera podido prestar
su noble cuna, se ha lanzado en busca de los
conocimientos de la ciencia, y a penetrado
mucho más allá de lo que pudieran esperarse de la escasez de recursos que experimentamos en nuestra patria. (Abril, 1845, 323)”
En conclusión el Conde de Villalobos fue un
gimnasiarca que continuó investigando y
estudiando los métodos de Amorós. Partícipe del resurgir de la educación física de la
época. Puso la semilla para la creación de la
futura Escuela Central de Profesores y Profesoras de Gimnástica de 1887.
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Buenas prácticas
educativas
con Chrome

[Rubén Toledo Valera · 48.540.504-Q]

Google Chrome se ha convertido en el navegador más usado, sobre todo en el ámbito educativo. Su facilidad de uso, fiabilidad y rendimiento, agradable y optimizada interfaz y la posibilidad de integración
con el resto de aplicaciones y servicios de
Google son algunas de sus ventajas.
El uso habitual que se le da a dicha aplicación es la navegación por Internet. Sin
embargo, existen otras posibilidades para
usar Chrome que no están relacionadas,
necesariamente, con el uso de páginas web.
Estas son la ejecución de aplicaciones.
Chrome permite instalar y ejecutar aplicaciones, pero de una forma distinta a la que
se suele utilizar en un PC con sistema operativo Windows.
Las aplicaciones en Chrome se instalan desde la conocida como Chrome Web Store,
en la URL chrome.google.com/webstore.
Estas aplicaciones quedan “instaladas” en
Chrome. En realidad es una instalación a
medias, ya que la aplicación está realmente alojada en la nube, en este caso la de Chrome, y solo un pequeño porcentaje de la aplicación está realmente instalada en nuestro
ordenador, bajo el contexto de Chrome.
Esto permite ejecutar aplicaciones de una

forma sencilla y fiable. En el caso del entorno educativo existen muchas aplicaciones
que se puede usar en el aula, y podemos
pasar mucho tiempo buscando en la Chrome Web Store algunas de ellas. Vamos a presentar a continuación algunas de ellas, relacionadas con las asignaturas de ciencias.
3D Solar System Web
Esta aplicación 3D el un simulador del sistema solar, el cual nos da una localización
aproximada de los planetas en el sistema
solar a diferentes horas, así como información sobre cada uno de ellos. La aplicación
funciona sobre HTML5 y WebGL.
Anatomy 3D
La aplicación ofrece un conjunto de herramientas interactivas que permiten diseccionar, explorar y aprender sobre el cuerpo humano en tres dimensiones.
Useful Periodic Table
Esta tabla periódica tiene todos los elementos localizados en una simple pantalla.
Mediante dicha tabla podemos convertir
unidades a múltiples dimensiones científicas. Además contiene enlaces a la wikipedia para ampliar la información de cada
uno de los elementos. Además contiene
pequeños cuestionarios sobre cada elemento, lo que puede ser útil para los alumnos.

Anatomy Skills - Bones
Con esta aplicación los alumnos pueden
aprender sobre la mayoría de los huesos
del cuerpo humano. Se puede ejecutar la
aplicación en diferentes modos: Aprendizaje, Juego y Cuestiones. La aplicación
incluye casi todos los huesos desde las
falanges hasta el fémur. Con gráficos muy
seleccionados permite que cada hueso sea
fácilmente identificable.
Conclusión
Para finalizar hemos de decir que Chrome
es la puerta de entrada a multitud de nuevas aplicaciones independientes de la
máquina, es decir, que podremos utilizar
la aplicación en cualquier sistema operativo y en cualquier versión.
La mayoría de aplicaciones son gratuitas
y existen multitud relacionadas con el sector educativo. El mundo se mueve hacia el
cloud, y las aplicaciones para el sector educativo no iban a ser menos.
WEBGRAFÍA
HTTP://WWW.EDUCATORSTECHNOLOGY.COM/201
5/02/7-TERRIFIC-CHROME-APPS-FOR-SCIENCE-TEACHERS.HTML
HTTPS://CHROME.GOOGLE.COM/WEBSTORE
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Juan de Mariana (Talavera de la Reina
1536 - Toledo 1624)
Balmes describe la personalidad de Mariana de la siguiente forma: “Por de pronto es
bien singular el conjunto que se nos ofrece
en Mariana: consumado teólogo, latinista
perfecto, profundo conocedor del griego y
de las lenguas orientales, literato brillante,
estimable economista, político de elevada
previsión; he aquí su cabeza; añadid una
vida irreprensible, una moral severa, un
corazón que no conoce las ficciones, incapaz de lisonja, que late vivamente al solo
nombre de libertad, como el de los fieros
republicanos de Grecia y Roma; una voz firme, intrépida, que se levanta contra todo
linaje de abusos, sin consideraciones a los
grandes, sin temblar cuando se dirige a los
reyes, y considerad que todo esto se halla
reunido en un hombre que vive en una
pequeña celda de los jesuitas de Toledo, y
tendréis ciertamente un conjunto de calidades y circunstancias que rara vez concurren en una misma persona” (Artículo
“Mariana”, incluido en el volumen XII de
las Obras completas de Balmes, pp. 78 y 79).
Juan de Mariana nace en Puebla Nueva
(Talavera de la Reina) en 1536 y muere en
Toledo en 1624. A los 17 años se inscribió en
la Universidad de Alcalá, fundada por el cardenal Cisneros, y estudió Artes y Teología.
El uno de enero de 1554 ingresa en la Compañía de Jesús, con Luis de Molina. Terminado su noviciado y sus estudios en la universidad la Compañía lo envía a enseñar
Teología en el Colegio Romano, donde partió a principios de 1561. Cuatro años más
tarde marchó a Loreto y después a Sicilia.
Pasó ocho años en Italia, desde donde marchó a París, en 1569, para enseñar en la Universidad de La Sorbona siendo elogiado como un magnifico profesor. Allí se doctoró.

“
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adelante. A mediados de la década de los
80, su amigo García Loaysa fue nombrado
preceptor del príncipe Felipe, después Felipe III. Desde entonces Mariana y Loaysa
mantuvieron una frecuente comunicación,
en la que compartían sus ideas sobre los conocimientos que debía adquirir el príncipe.
Las obras que publicó fueron ocho:
-1581 - Manual para la administración de
los sacramentos.
-1586 - De rebus Hispaniae (la primera obra
sobre la historia de España. Única durante más de dos siglos y medio)
-1599 - Edición Grial de las Obras de San
Isidoro (Fue al que más tiempo dedicó y la
llevó a cabo por encargo)
-1599 - De ponderibus mensuris
-1599 - De rege et regis institutio
-1600 - Epítome de la biblioteca de Focio
-1607 - El cronicón de Luca de Tuy
-1609 - Septem tractatus (la publica en Colonia y su cuarta parte trata sobre la alteración
de la moneda y la inflación que utilizaban
los gobernantes para financiar los gastos del
estado. La denunció como una aberración).
La obra De rege et regis institutio, publicada
en 1598, es un libro que no tradujo al castellano, pero sí lo hicieron otras personas. Se
dedicó para la educación del príncipe, elaborado durante los primeros años en los que
Loaysa fue el responsable de la educación
del futuro rey. Al contrario que Maquiavelo
o Bodino, Mariana dedica la mayor parte de
esta obra a establecer límites claros al poder
político. En ella explica, siguiendo la tradición artistotelicotomista, que la sociedad es anterior al
poder político y que,
por lo tanto, aquélla
puede recuperar sus
derechos originales,
si el Gobierno no le
es de utilidad.
El padre Mariana cita en De rege et regis institutio, como dice Fernández Nares: “toda
educación debe dirigirse a que se aumenten
y robustezcan las fuerzas del alma y del cuerpo”. Como la educación del Príncipe es fundamental para el buen gobierno de la sociedad y de sus súbditos y habida cuenta de
su responsabilidad, se le ha de dar, según
Mariana: “una profunda preparación y una

Este autor se adelantó casi
dos siglos a los alemanes Basedow,
Salzmann y Guts Muths, creadores de
la gimnástica como método racional

En 1574 regresa a España por Flandes y se
instaló en un convento de jesuitas en Toledo. A partir de entonces el Padre Mariana
se dedicó al ministerio sacerdotal y a escribir obras de encargo. Simultáneamente
comenzó una silenciosa labor investigadora sobre numerosos temas históricos,
políticos y económicos, que no comenzó
a publicar hasta una década y media más

ae

“

Pasó ocho años en
Italia, desde donde se
trasladó a París, en
1569, para enseñar
en la Universidad de
la Sorbona, llegado
a ser elogiado como
un magnifico profesor

sólida formación en todos los saberes”. Su
repetida afirmación de que el ejercicio corporal debe ser “continuo y frecuente” constituye principios básicos del entrenamiento, y sobre todo nos indica que su concepción educativa se rige por un método a través del cual se pueden alcanzar mejoras de
características psicofísicas. El ejercicio para
que sea eficaz, ha de “dosificarse adecuadamente”, y es, por esto, por lo que el padre
Mariana recomienda “la moderación” recomienda “la moderación” y el huir de los
excesos: “deben ser los ejercicios más bien
frecuentes que pesados; en estos, como en
los demás actos de la vida, ha de haber
siempre cierta moderación y regla”.
Siguiendo a Fernández Nares, el Padre
Mariana no se limitó a dejarnos una simple relación de ejercicios físicos sino que
los seleccionó y clasificó en función de su
finalidad y de sus efectos. Tiene una importancia singular pues este autor se adelantó
casi dos siglos a los alemanes Basedow, Salzmann y Guts Muths, creadores de la gimnástica como método racional de trabajo.
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