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De la Calle alienta al alumnado a
convertirse en activista anti-acoso
Casi la mitad de los adolescentes asegura defender a sus compañeros ante un caso
de ‘bullying’, según una encuesta realizada por Aldeas Infantiles a 2.393 estudiantes
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[E.N./L.C.] El 47% de los adolescentes asegura defender a sus compañeros ante un
episodio de acoso escolar, mientras que uno
de cada cuatro recurre a un adulto en caso
de necesidad. Así se desprende de una encuesta realizada por Aldeas Infantiles SOS a
2.393 estudiantes de Educación Secundaria de todas las comunidades autónomas, en
el marco de su programa ‘Párate a pensar’,
en el que han participado más de 150.000
jóvenes a lo largo del presente curso. Durante la presentación de estos datos, la organización no gubernamental recordó que una
quinta parte de los menores sufre cada año
‘bullying’, según un informe de la Unesco.
El sondeo pone también de manifiesto que
algo más de la mitad de los adolescentes cree
que su contribución para mejorar la convivencia en la escuela estriba en la tolerancia
y en la aceptación de que otros piensen de
manera diferente. Y en cuanto al peso que
los alumnos otorgan a las normas, el estudio
revela que el 45% las considera “importantes” y “sirven para promover la convivencia”,
aunque el 42,4% también apostilla que éstas
no tienen valor si ellos mismos no participan en su elaboración. Además, seis de cada
diez jóvenes creen que la mediación es la
mejor estrategia para resolver conflictos.
Con el fin de reflexionar sobre las conclusiones de esta encuesta y fomentar el derecho
de participación de los adolescentes en la
sociedad, Aldeas Infantiles SOS reunió a 17
estudiantes de Educación Secundaria, uno
por cada comunidad autónoma, en las IV Jornadas “Los jóvenes nos paramos a pensar”.
En dicho encuentro, celebrado en Madrid,
los participantes coincidieron en destacar la
importancia de aceptarse a uno mismo y de
respetar a los demás, así como de cuidarse
los unos a los otros para favorecer la convivencia y prevenir el acoso en la escuela.
Por otra parte, en Sevilla, la consejera andaluza de Educación, Adelaida de la Calle, alentaba al alumnado a convertirse en activista
contra el acoso durante la entrega de los premios de la trigésimo tercera edición del Concurso Escolar de la ONCE Andalucía y su Fundación, a los que aspiraban cerca de 40.000
alumnos de esta región, que han trabajado y
reflexionado sobre el ‘bullying’ en las aulas.
Los colegios ‘La Gaviota’ de El Puerto de
Santa María (Cádiz) y ‘San Sebastián’ de La
Puebla del Río (Sevilla), así como el Instituto de Enseñanza Secundaria ‘Martínez
Montañés’ de Sevilla, recibieron los premios
andaluces del concurso, mientras que los
IES ‘La Caleta’ de Cádiz y ‘Profesor Tierno
Galván’ de La Rambla (Córdoba) recogieron
su galardón a nivel nacional en las categorías de Bachillerato y Educación Especial.
De la Calle señaló que el leitmotiv del certamen de este año, ‘Somos diferentes, no

El 47 por ciento de los
adolescentes defiende
a sus compañeros ante
un caso de ‘bullying’
Seis de cada diez jóvenes consideran que la mediación es
la mejor forma para resolver conflictos, según una encuesta

indiferentes. Activistas contra el acoso’, responde a “una inquietud de toda la sociedad
frente a actitudes despreciables contra la

se tomen medidas o los profesores y los familiares intenten proteger a los escolares, son
los más jóvenes quienes tienen que tomar la
primera decisión sobre
esta lacra. “No queremos
que seáis ni víctimas ni
verdugos, pero tampoco
queremos que seáis testigos impasibles ante
el dolor ajeno”, declaró.
“Si volvéis la cara ante
una agresión será tan
malo como si la grabáis, la animáis u os reís
de ella”, apostilló la titular de Educación, quien
pidió a los alumnos ganadores del concurso
que, como han hecho con sus proyectos,

El 45% de los alumnos cree que
las normas son importantes y
que “sirven para promover la
convivencia” en centros escolares
convivencia y para lo que es transcendental la cooperación desde diversos ámbitos”.
De esta forma, la consejera subrayó que aunque desde las administraciones públicas
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“sigan plantando cara al miedo y convirtiéndose en héroes y heroínas” de su generación.
En este sentido, instó a los estudiantes a
defender a las víctimas, a arroparlas y a actuar
para poder eliminar entre todos el ‘bullying’
y el ciberacoso.
La consejera aprovechó además su intervención en el acto para reconocer la labor y el
compromiso del profesorado con la educación de valores y recordó que Andalucía es
pionera en la puesta en marcha de medidas
a favor de la convivencia, como el teléfono
de consultas 900.102.188 que funciona
desde hace más de una década. Asimismo,
agradeció la labor de la ONCE en pro de la
igualdad y la inclusión de los estudiantes.
Bajo el lema ‘Somos diferentes, no indiferentes. Activistas contra el acoso’, el Concurso Escolar de la ONCE y su Fundación

[E.G.R.] Más de 20.000 estudian-

tes con problemas de salud son
atendidos este curso en aulas
hospitalarias de Andalucía, unidades de salud mental infantojuvenil y en sus propios domicilios, según informó la consejera
de Educación de esta comunidad
durante la inauguración de la jornada ‘Atención educativa al alumnado con necesidades asociadas a procesos de enfermedad’.
Adelaida de la Calle destacó las
“excelentes prácticas profesiona-

“Si volvéis la cara ante
una agresión será
tan malo como si la
grabáis, la animáis u
os reís de ella”, declaró
la consejera andaluza
de Educación
ha ofrecido herramientas para detectar, sensibilizar y actuar contra las situaciones de
violencia que se puedan producir en el entorno educativo. De este modo, los escolares
se han convertido por sí mismos en agentes

de cambio para poder actuar contra el ‘bullying’, con toda la fuerza del grupo-aula.
Este certamen es un programa de sensibilización educativa que pretende trabajar en
el aula de manera activa el cambio de actitudes y la actuación de los alumnos para
mantener una “convivencia respetuosa”.
En esta edición han participado alumnos de
centros educativos españoles públicos, concertados y privados desde Primaria hasta
Bachillerato, además de Educación Especial
y Formación Profesional. Los estudiantes de
Primaria y Especial han realizado un cartel
publicitario de sensibilización contra el acoso, mientras que los escolares de la ESO,
FP y Bachillerato han grabado una pieza
audiovisual (micro-corto de un minuto) donde se muestra cómo pasar a la acción contra esta problemática.

Atender al niño enfermo:
más allá de la formación
les” que se desarrollan en la región cuando un escolar se convierte en paciente y la importancia del trabajo del profesorado.
Tras señalar que la atención al
alumnado enfermo tiene como
objetivo compensar sus dificultades y garantizar la continuidad
de su proceso educativo, la repre-
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sentante de la Junta recordó que
Andalucía cuenta con 49 aulas
hospitalarias, ubicadas en 29 centros sanitarios, que diariamente
asisten a unos 300 niños y niñas.
En ellas, los docentes no sólo
se dedican a enseñar; también
hacen que los ingresos de los
menores sean más agradables.

Una tarea similar es la que realizan los catorce profesores destinados a las unidades de salud
mental infanto-juvenil distribuidas por nueve centros sanitarios
andaluces, que a lo largo del curso han recibido a 770 chavales.
A estos se suman otros 38 docentes que se dedican exclusivamente a atender a los alumnos
convalecientes en sus casas y los
más de cien profesionales implicados en el programa de acompañamiento escolar domiciliario.
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Las TIC y el alumnado con
necesidades educativas especiales
[Javier Prats López · 77.756.649-C]

Uno de los objetivos de la sociedad actual
es lograr una educación para todos los niños
del mundo y entre ellos, especial consideración tienen los menores que presentan necesidades educativas especiales (en adelante
NEE). En concreto, desde el contexto educativo, las TIC pueden abrir un inmenso
campo de posibilidades para mejorar la atención al alumnado con discapacidad, logrando una educación universal para todos en
igualdad de oportunidades y con ello la “inclusión” de este colectivo en nuestra sociedad.
Los centros educativos deben hacer uso de
los recursos TIC con el fin de potenciar los
aprendizajes de sus alumnados; en particular,
en el área de Pedagogía Terapéutica, se ve
oportuno indagar sobre nuevas aplicaciones
TIC que puedan resultar beneficiosas tanto
para los alumnos con NEE como para los docentes a la hora de realizar sus adaptaciones.
Justificación de la importancia de las TIC
para el alumnado con NEE
Según la Ley Orgánica de Educación (2/2006),
del 3 de mayo, el tratamiento de la información y competencia digital pasa a formar parte del currículum, como un aprendizaje impres-

cindible que los estudiantes deben alcanzar al terminar la escolarización obligatoria.
La competencia digital de la que nos habla la
anterior Ley citada consiste en disponer de
habilidades para buscar, obtener, procesar y
comunicar información y para transformarla
en conocimiento. Incorpora diferentes habilidades, que van desde el acceso a la información hasta su transmisión en distintos
soportes una vez tratada, incluyendo la utilización de las tecnologías de la información
y la comunicación como elemento esencial
para informarse, aprender y comunicarse.
El tratamiento de la información y la competencia digital implican ser una persona autónoma, eficaz, responsable, crítica y reflexiva al
seleccionar, tratar y utilizar la información disponible, contrastándola cuando es necesario,
y respetar las normas de conducta acordadas
socialmente para regular el uso de la información y sus fuentes en distintos soportes.
En definitiva podemos justificar que el uso
de las TIC, actualmente, es un hecho consolidado en el currículo oficial de Educación, y
la competencia digital adquiere una relevancia notable ya que pasa a ser un indicador
de calidad en el desarrollo escolar y social;
por lo tanto, es necesario que también se

ofrezca a los alumnos con necesidades educativas especiales tecnologías que sean accesibles, acceso a la comunicación sin exclusión, respuestas educativas adaptadas a sus
necesidades, alcanzando los objetivos educativos concretos del currículum oficial, a
través de los contenidos y de una metodología acorde a sus necesidades y oportunidades de participación en tareas y actividades idénticas a las del resto del alumnado.
Importancia de las TIC para los ACNEE
La realidad social en la que nos encontramos
nos exige, tanto a alumnos como docentes,
el aprovechamiento de todos los recursos
disponibles, entre ellos las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, ya
que han supuesto uno de los avances más
importantes en la humanidad y, en concreto en la educación.
Las TIC permiten mejorar la atención personalizada, logrando acercar la igualdad de oportunidades para todos y la correcta inclusión
en nuestra sociedad. Los niños y niñas con
NEE viven haciendo frente a un reto añadido diariamente, dentro y fuera de la escuela,
puesto que suelen encontrar sus posibilidades más limitadas que el resto de personas.
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No obstante, no debemos olvidar que las tecnologías son meras herramientas, facilitadores que hacen más sencilla la interacción con
lo verdaderamente importante: las personas.
En líneas generales, las nuevas tecnologías
ayudan a los niños con necesidades educativas especiales a ganar autonomía y a interactuar con su entorno sin ayuda externa;
lo que directamente favorece su motivación
y autoestima, al verse más capaces de enfrentarse a nuevos retos… ¡y superarlos!
La importancia que reviste la utilización de
las TIC tiene que ver con que éstas “permiten integrar diferentes sistemas simbólicos
que favorecen y estimulan al alumnado a
desarrollar sus inteligencias más eficientes a
niveles aún mayores y trazar puentes cognitivos entre éstas y las que le dificultan conseguir determinadas habilidades y destrezas”
(Sánchez, 2002, 49-60).
Importancia de las TIC para los docentes
En la actualidad, los docentes son los encargados de llevar a cabo la tan complicada tarea
de impartir docencia, valiéndose de la introducción en las aulas de los dispositivos TIC
como ordenadores, pizarras digitales, tabletas electrónicas, que ofrecen nuevas posibilidades de actuación a los docentes y nuevas
posibilidades de aprendizaje al alumnado, pero
que exige que el conocimiento de los docentes no sólo sea conceptual, sino también instrumental, ya que deben aprender a manejar con solvencia todos estos dispositivos.
Hoy en día, resulta difícil entrar a un aula y
que no cuente, además de la pizarra tradicional que es una herramienta clásica, con una
pizarra digital, ordenadores o tableta electrónica. Estos adelantos tecnológicos deben ser
aprovechados por los docentes con todo el
alumnado, incluido el alumnado con NEE, ya
que a través de las TIC el docente puede captar más fácilmente la atención del alumno y
hacerlo participe de su propio proceso de
aprendizaje, algo que al alumnado le motiva.
El rol del docente está cambiando con la introducción de las TIC en los centros educativos,
el docente ya no es considerado como aquel
que posee un conocimiento total y absoluto,
sino que ahora los maestros son meros transmisores de conocimientos. La inclusión de las
TIC en los colegios exige al docente adaptarse paulatinamente a la utilización de los nuevos recursos y dispositivos, dando lugar a un
cambio en los métodos de enseñanza, ya que
el alumno puede buscar y visualizar los contenidos por sí solo y ser el protagonista en
la construcción del proceso de aprendizaje.
Las TIC son las herramientas más innovadores al alcance de los docentes, y estas aportan numerosos beneficios a los alumnos con
NEE, ya que el alumnado participa, se impli-

ca, le motiva y muestra interés en el proceso
de enseñanza aprendizaje, además favorecen
su desarrollo integral y su integración en la
sociedad. Estas razones son suficientes para
potenciar una novedad metodológica con el
fin de conseguir unos resultados positivos tanto cuantitativa como cualitativamente.

atención y favorecer la adquisición de conocimientos y la destreza en el uso de estas
tecnologías. Las pizarras digitales se utilizan
a diario en las aulas y las visitas a las aulas
de informática se realizan muy a menudo.
BIBLIOGRAFÍA Y WEBGRAFÍA
TORRES GONZALEZ, J. A (2004, 2, 3 Y 4 DE DICIEMBRE).

Recursos TIC disponibles en los centros
Son numerosos los centros educativos que
han apostado decididamente por el uso de
las nuevas tecnologías de la información y
comunicación con el fin de preparar al alumnado para afrontar con garantías los retos
que la sociedad (la sociedad de la información ) les va a exigir en todos los ámbitos(laboral, social, cultural, etcétera).
Con el fin de facilitar y promover el acceso
de los miembros de la Comunidad Escolar al
uso de las herramientas informáticas, los centros cuentan con aulas de informática, pizarras digitales en las aulas y ordenadores portátiles para ellas. Estos materiales TIC tienen
como objetivo primordial servir de complemento a la docencia, facilitando la formación
práctica de los alumnos, la motivación, la

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD Y TECNOLOGÍAS DE LA
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN. II CONGRESO NACIONAL DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN. JAÉN.
SNELL, MARTHA E. (2006). LA ESCUELA INCLUSIVA. SEVILLA: FUNDACIÓN ECOEM.
RIVADENEIRA, G.; ALANIZ, M.; OYARZÚN, M.; ADOLFO, S.;
GARCÍA, M.; SALVO, S. Y CATALDI, Z. (2006). LAS TIC APLICADAS A LAS NEE DE LOS ALUMNOS DE LA EDUCACIÓN
ESPECIAL, NÚMERO 9 DE RÍO TURBIO. UNIVERSIDAD DE
LA PATAGONIA. UART: UNIDAD ACADÉMICA RÍO TURBIO
VICTORIA EZQUERRO Y M. DOLORES BRUZÓN (2006). LA
UTILIZACIÓN DE LAS TIC EN UN CENTRO DE EDUCACIÓN
ESPECIAL: HTTP://RECURSOSTIC.EDUCACION.ES/OBSERVATORIO/WEB/CA/EQUIPAMIENTO-TECNOLOGICO/DIDACTICA-DE-LA-TECNOLOGIA/327-VICTORIA-EZQUERRO-MODOLORES-BRUZON
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Uso de la infografía en Educación
[Begoña Atienzar Martínez · 44.392.109-Q]

El uso de las infografías no es algo novedoso que haya surgido últimamente, sino que
desde hace ya un tiempo es usual encontrar
trabajos de este tipo en las distintas empresas. Sin embargo, en el ámbito educativo ha
sido ahora cuando va ganando popularidad.
Con el auge de las metodologías vivas o activas han ido ganando adeptos, puesto que
son una manera muy interesante y amena
de trabajar cualquier materia. A través de
este sistema, además de trabajar desde la
didáctica, podemos abarcar temas transversales relacionados con la información y la
comunicación, el espíritu crítico, el medio
ambiente, la igualdad de género, etcétera.
Según la definición de Wikipedia, “una infografía es una representación más vidual que
la propia de los textos en la que intervienen
descripciones, narraciones o interpretaciones, presentadas de manera gráfica normalmente figurativa, que pueden o no coincidir
con grafismos abstractos y/o sonidos. La
infografía nació como un medio de transmitir información gráficamente. Los mapas, gráficos, viñetas… son infogramas, es decir unidades menores de la infografía, con la que
se presenta la información completa aunque
pueda ser complementaria o de síntesis”.
¿Qué usos le podemos dar a una infografía?
Los usos son tan amplios y variados como
proyectos e imaginación tenga el autor. No
obstante los más comunes son los siguientes:
• Presentación de proyectos: este sistema
permite que el usuario o destinatario de la información pueda tener una idea bastante clara de los contenidos de los proyectos presentados por los alumnos al ir en consonancia imágenes y una breve explicación de las mismas.
• Presentación de resultados: dado que nos
dan soporte gráfico y se prestan a la esquematización de los mismos.
• Ayudan al recuerdo: siempre se ha dicho
que una imagen vale más que mil palabras.
• Recurso muy valorado para blog, portfolio o web: le dan creatividad y mayor visibilidad a los contenidos al hacerlos más amenos y divertidos.
• Acercan el contenido al lector: al hacerlo
más fácilmente entendible le facilitan la tarea
a todo aquel que lea.
Los pasos a seguir para la creación de una
infografía son los que a continuación se citan:
1. Elegir el tema
Es fundamental saber qué información se
quiere transmitir a través de esa infografía
para establecer las fuentes de las que obte-

ner el contenido. En este sentido hay que
tener en cuenta lo elementos que podemos
necesitar para dar forma a nuestro trabajo:
• Investigación y datos: debemos tener claro que los datos que vayamos a incluir sean
reales, contrastables y documentados. Si lo
que queremos representar es un trabajo o
una idea nuestra debe de partir de una base.
• Se pueden combinar gráficos, si el tema se
presta a ello, para ilustrar los datos y las informaciones que presentamos.
• Para dar forma a todo aquellos que quieres
que tenga cabida puedes utilizar flechas que
te permitan ir relacionando los apartados.
• Uso de los colores: elemento clave que va
a tener gran culpa sobre el éxito que pueda
tener nuestra infografía, puesto que va a
mantener la atención del lector en aquellos
puntos que más nos interese destacar.
2. Organizar las ideas
Una vez que tenemos seleccionada la información que queremos que aparezca en la
infografía conviene que la organicemos por
temas y subtemas con el fin de que nos sea
más fácil trabajar. Hoy en día existen multitud de programas gratuitos que te pueden
ayudar a organizar tu propio mapa conceptual (a modo de ejemplo freemind).
Realizado esto hay que desechar toda aquella información de la que podemos prescindir por ser más irrelevante.
3. Realizamos un esquema de trabajo previo
Seleccionado lo anterior ya podemos ir avanzando lo que será nuestro trabajo final, pero
en este punto es cuando probablemente
todavía haya información irrelevante que sea
conveniente eliminar por ser superflua para
el lector.

4. Diseñamos la infografía
Aquí debemos poner atención a los detalles:
• Texto original y sin faltas de ortografía.
Además debemos de intentar que las fuentes sean acordes con el contenido, darles
creatividad (se pueden encontrar muchas
fuentes en dafont.com).
• El uso de imágenes, iconos y gráficos debe
de primar sobre el texto, pues es esto lo que
va a hacer que nuestro trabajo tenga un
aspecto llamativo, comprensible y que sea
más fácil y asequible para aquel que lo va a
leer (iconarchive.com es un lugar donde tenemos infinidad de iconos para elegir).
5. Herramientas para crearlas
Actualmente y cada vez más existen herramientas, muchas de ellas gratuitas que nos
facilitan muchísimo el trabajo a la hora de
elaborar infografías. Algunos ejemplos de
ellas pueden ser los siguientes:
• Canva: herramienta muy intuitiva que nos
permite crear estupendas infografías. En la
versión gratuita no ofrece grandes posibilidades de elección de fondos o imágenes pero
a cambio te permite utilizar las tuyas propias
sin ningún problema. Ahora bien, esta app
tan solo está disponible para iphone e ipad.
• Piktochart: al igual que la anterior es muy
intuitiva y la app solo está disponible en la
app store. A diferencia de la anterior tiene
más recursos propios que podemos utilizar.
La versión a la que más partido le podemos
sacar es la que se utiliza a través de Chrome.
• Genial.ly: otra fantástica opción para elaborar trabajos con estupendos resultados.
Se podría hablar de muchas más herramientas pero estas son de las más conocidas fáciles y con versión gratuita.
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1. Introducción
La elaboración de este artículo recoge la planificación y puesta en práctica de una actividad puntual, empleando el juego didáctico
como estrategia didáctica para el aula de Audición y Lenguaje y con un alumno con disfemia de sexto de primaria. A través de esta
actividad pretendo poner en relevancia el
valor didáctico del juego como medio para el
aprendizaje tanto en el aula de Audición y
Lenguaje como en cualquier aula en general.
Por ello, no solo será lucrativa para este alumnado en concreto, sino también, será útil para
todo docente que desee emplear el juego en
sus aulas. Además, servirá como muestra de
ideas para abarcar diferentes contenidos académicos con cualquier alumno, por lo que el
juego se convierte en un recurso muy beneficioso para trabajar con la diversidad del
alumnado y fomentar la cohesión y relación
del grupo clase. En concreto, trataré en esta
actividad aspectos prosódicos del lenguaje,
es decir, ritmo, entonación, pausas y cualidad de la voz con el alumno con disfemia.
Paralelamente, pondré en evidencia la relación existente entre el Área de Lengua Castellana y Literatura y los objetivos de Audición y Lenguaje planteados para el alumno.
Dicho esto, esta relación ocurre ya que el
maestro especialista en Audición y Lenguaje
aborda la intervención en el ámbito de la
comunicación y el lenguaje, lo que implica desde el trabajo de las bases funcionales del lenguaje (respiración, soplo, relajación discriminación auditiva, elementos prosódicos, motricidad de los órganos encargados de la fonación o articulación) hasta las áreas del lenguaje (fonética, fonología, semántica, sintáctica y
pragmática). Por tanto, podemos decir que el
trabajo de los aspectos anteriores pueden
influir y estar conectados con el aprendizaje
del área de Lengua Castellana y Literatura.

Jugando con la disfemia
En lo que respecta al juego didáctico, según
Bautista y López (2002), se puede considerar una estrategia aplicable en el ámbito escolar para cualquier edad siempre que persiga
un objetivo educativo. Es necesario conocer
su utilidad y efectividad para el aprendizaje
–atendiendo a las características de los alumnos a los que va dirigido– para que sea considerado como un juego didáctico. Además,
Según Torres (2002, p.289), “tuvo sus orígenes en Grecia. Desde entonces se ha tomado como una de las formas de aprendizaje
más adaptada a la edad, las necesidades, los
intereses y las expectativas de los niños”. De
este modo, los juegos que usaré han sido seleccionados valorando aspectos como su carácter formativo, intereses y características del
alumno, con un objetivo educativo definido.
En referencia al alumno, para una exitosa realización de la actividad hay que tener en cuenta sus características y necesidades educativas. Estas se recogen en su informe psicopedagógico, elaborado tras la previa realización de una evaluación psicopedagógica, según la Resolución de 27 de febrero de 2013,
de la Dirección General de Planificación y Ordenación Educativa, por la que se dictan instrucciones para la realización de la evaluación psicopedagógica y su inclusión en el Módulo de Diversidad del Programa Plumier XXI.
Sus características aluden a lecturas con
numerosos bloqueos que pueden suceder al
inicio, dentro o al final de la frase, en el lenguaje espontáneo y dirigido (respuestas a
preguntas) la mayoría de veces se bloquea
al principio de frase, en el trascurso de ella
muestra leves repeticiones de sílabas y prolongación del sonido, destaca la tensión física en cara y cuerpo, emplea movimientos
con las ma-nos a modo
de apoyo y conseguir
seguridad y tiene respiración costal. Entre sus
necesidades educativas
destacan la necesidad de
desarrollar la conciencia
fonológica, mejorar y adquirir un correcto esquema respiratorio, trabajar el aparato bucofonatorio, mejorar la autoestima y el autoconcepto, trabajar los elementos suprasegmentales del lenguaje oral (tono, intensidad, etcétera), necesidad de desarrollarse en ambientes relajados y potenciar la capacidad de relajación global y segmentaria.
Por tanto, siguiendo la Ley Orgánica 2/2006,
de 3 de mayo, modificada por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejo-

Para una exitosa realización de
la actividad, hay que considerar
las características y necesidades
educativas del alumnado
Para entender las actividades, en primer lugar,
se explica el término disfemia. Según PeñaCasanova (2014), es una alteración de la fluidez del habla por una interrupción del ritmo
durante la expresión verbal. Este trastorno
se manifiesta por repeticiones de sílabas,
prolongación de sonidos, bloqueos, pausas o
fragmentación de palabras. Puede ir acompañado de exceso de tensión física y alteraciones en la coordinación fonorespiratoria.

ra de la Calidad Educativa, este alumno es susceptible, teniendo en cuenta sus características y necesidades educativas, de ser atendido por la especialista en Audición y Lenguaje, pues entre los fines y principios de dicha
ley se promueve una educación de calidad,
la equidad de igualdad de oportunidades y
la flexibilidad para adecuar la educación a
la diversidad de necesidades del alumnado.
2. Desarrollo de la actividad
2.1. Objetivos para trabajar con el alumno
• Reeducar y dirigir la atención del alumno
a aquello que está diciendo y no a cómo lo
está haciendo, para concienciarlo de ello
como vía para la mejora de su fluidez en situaciones comunicativas.
• Conseguir que el alumno aumente el control sobre su habla e introduzca elementos de
ritmo (corporales) que le ayuden a dominar
su fluidez.
• Reducir la tensión física mediante realización
de pautas de relajación muscular/corporal.
• Desarrollar un modelo respiratorio adecuado (respiración diafragmática).
• Ejercitar la motricidad bucofacial
• Coordinar la respiración con la articulación
y fonación.
• Realizar diferentes ritmos: lento–medio–
rápido.
2.2. Metodología
La metodología empleada parte del interés y
capacidad del alumno. Además, se ha favorecido un ambiente relajado y tranquilo. Como
estrategia, he trabajado los aspectos que influyen en su habla, es decir, la relajación (estrategia corporal), la respiración y habilidades
motoras de lengua y labios (estrategias de
audición y voz). También he empleado la técnica del habla rítmica, que consiste en la producción oral siguiendo variaciones de ritmos,
de menor a mayor velocidad. Así mismo, en
el trabajo del habla rítmica, he iniciado primeramente al alumno con una lectura silenciosa de un texto, en este caso una canción,
y después en voz alta. Otra estrategia, ha
sido desarrollar conversaciones espontáneas.
Por otro lado, el diverso material utilizado se
clasifica en: material específico del aula de
Audición y Lenguaje (colchoneta para la respiración), material impreso (folios con la letra
de las canciones y hoja de puntuación del
UNO), manipulativo (Juego del UNO) y tecnológico (ordenador).
2.3. Actividad
La actividad se desglosa en tres partes, que
conciernen a aquellos aspectos relacionados
con las bases funcionales del lenguaje que
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la carta tiene que decir automáticamente una
frase con tantas palabras como el número
que tenga dicha carta. El número de palabras es el número de puntos que se anota
si se dice correctamente la frase. Gana quien
más puntos tenga al finalizar la partida.
Mediante estos ejercicios se logra que el
alumno desvíe su atención del cómo lo dice.
Tendrá que estar pendiente de seguir la letra
y cantar, en la primera actividad, y de estar
atento a qué frases inventarse, en la segunda, recudiendo así los bloqueos y silabeos.
3. Conclusión
En relación a los objetivos planteados, considero que se han trabajado de manera exitosa a lo largo de toda la actividad. El alumno ha sido capaz de centrar su atención en
lo que decía, reduciendo sus bloqueos de
manera significativa, por lo que el flujo rítmico del habla se ha desarrollado con naturalidad durante la mayor parte del tiempo.
La correcta relajación y respiración (diafragmática) han contribuido a ello. Ha sido capaz
de combinar adecuadamente la respiración
con la emisión de palabras y de desarrollar
un habla espontánea.
En definitiva, con la actividad descrita en este
artículo se mejoran los bloqueos y repeticiones, se disminuye la tensión muscular y se
logra coordinar la respiración con el habla.
Así pues, esta propuesta va a posibilitar estrechar la relación con el área de Lengua, permite hacer atractivo el proceso de enseñanza-aprendizaje, mejorar la competencia comunicativa en los alumnos con alteraciones de
lenguaje y comunicación, y por último, puede ser un modelo para otros docentes que
deseen incorporar este gran recurso potencial en sus aulas.
BIBLIOGRAFÍA Y LEGISLACIÓN
BAUTISTA, J.M Y LÓPEZ, N. (2002). EL JUEGO DIDÁCTICO
COMO ESTRATEGIA DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. ÁGO-

influyen en el habla del alumno (relajación,
respiración, ritmo, motricidad de los órganos
encargados de la fonación y articulación).
• Ejercicios de motricidad buco‐facial: esta primera parte consiste en el trabajo de praxias
para estimular el movimiento de la lengua y
labios.
• Ejercicios de relajación y respiración: para
este ejercicio he utilizado la relajación progresiva de Jacobson, a través de un audio
de 10 minutos proyectado desde el ordenador de clase. El alumno ha de acostarse tumbado mirando hacia el techo en la colchoneta del aula, destinada a tales ejercicios.
A continuación, se procede a tensar y a relajar diferentes partes del cuerpo en orden
progresivo (la cara, las manos, los brazos, la
espalda, etcétera), con el fin de conseguir

una relajación profunda y completa. Con este
ejercicio, el alumno aprende a discriminar las
sensaciones de tensión de las de relajación.
Además, se trabaja paralelamente el uso
consciente de la respiración diafragmática.
• Ejercicios de ritmo: consta de dos ejercicios,
cantar canciones y el juego del UNO. En la
actividad de cantar el alumno tiene que cantar dos canciones siguiendo el ritmo de la
música, primero con una lectura silenciosa
de la letra y después en voz alta. Hay dos
tipos de ritmos, una canción con ritmo lento-medio y otra de ritmo rápido. Así mismo,
el alumno debe marcar el ritmo con palmadas en la pierna, a modo de apoyo.
El juego del UNO consiste en jugar siguiendo las mismas instrucciones establecidas,
pero con una variación, la persona que tira
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PEÑA-CASANOVA, J. (2014). MANUEL DE LOGOPEDIA
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TORRES, C.M. (2002). EL JUEGO: UNA ESTRATEGIA IMPORTANTE. EDUCERE, LA REVISTA VENEZOLANA DE EDUCA-

CIÓN, 6, 289-296. RECUPERADO DE: HTTP://DIALNET.UNIRIOJA.ES/SERVLET/REVISTA?CODIGO=6195
LEY ORGÁNICA 2/2006, DE 3 DE MAYO, MODIFICADA
POR LA LEY ORGÁNICA 8/2013, DE 9 DE DICIEMBRE,
PARA LA MEJORA DE LA CALIDAD EDUCATIVA
RESOLUCIÓN DE 27 DE FEBRERO DE 2013, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN Y ORDENACIÓN EDUCATIVA, POR LA QUE SE DICTAN INSTRUCCIONES PARA
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PROGRAMA PLUMIER XXI.
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Dentro del proceso de aprendizaje integral
de la dimensión corporal de niños y niñas, el
perfeccionamiento de capacidades, habilidades y destrezas en el manejo de su cuerpo es imprescindible la actividad lúdica, el
juego. El desarrollo motriz que los niños realizan con los juegos, permite que ellos vayan
moldeando su propia personalidad por medio
de actividades que les resultan divertidas.
Un niño no es espectador, es protagonista.
La educación actual debería dar prioridad al
conocimiento creativo, a fomentar su deseo
de investigación, a favorecer el desarrollo
del pensamiento lógico, las destrezas y habilidades, la creatividad para que los niños
conozcan, expresen y desarrollen su psicomotricidad.
Muchas veces, hemos oído hablar del arenero como un instrumento de poco valor
educativo y donde solo se observa como los
niños y niñas se manchan y se llevan arena
a la boca o los ojos. Pero el arenero tiene un
grandísimo valor educativo, aporta muchos
más beneficios que el mero hecho de jugar
y mancharse, ya que es una de las mejores
formas que tienen los niños y niñas para
aprender y explorar diferentes texturas y
consistencias, fomenta las habilidades motoras, el equilibrio, las destrezas manipulativas,
la manipulación fina, desarrolla su creatividad e imaginación, la planificación de ideas,
coordinación de ambas partes del cuerpo,
aprendan nuevos conceptos y valores como
el compañerismo, trabajo en equipo, habilidades sociales y de comunicación.
También se puede al finalizar el juego conseguir más beneficios fomentando el desarrollo de hábitos de limpieza y rutinas, enseñando al niño o a la niña a quitarse el calzado, sacudirlo para poder quitar la arena, lavarse los pies y secarlos, ponerse los calcetines
y los zapatos, y continuar con sus tareas.
De esta manera y con el objetivo de termi-

Areneros
nar con la mala fama de estos espacios, existen cinco razones por las cuales conviene
que los niños jueguen en areneros:
1. Espacios seguros.
2. Espacios estimulantes. Jugar con arena puede estimular la creatividad y la curiosidad de
los más pequeños, ya que se animan a hacer
diferentes actividades por sí mismos. La arena permite además que se conozcan conceptos como lleno y vacío, seco y húmedo.
3. Desarrollo físico. Los juegos dentro del arenero impulsan el desarrollo muscular y óseo.
Al moverse dentro del espacio, los niños utilizan grandes grupos musculares, aumentando habilidades motoras gruesas. También
se estimula la motricidad fina cavando con
las manos o llenando un balde con arena.
4. Desarrollo social. Los areneros invitan a
la interacción con otros y enciende la imaginación. Allí aprenden a compartir, a esperar su turno y a negociar de una forma divertida. Interactuar con otros conlleva al desarrollo del lenguaje y a un aumento en las
destrezas de vocabulario.
5. Medio ambiente. La arena, al ser un elemento natural, le permite a los niños comprender la importancia del cuidado del medio
ambiente. Con la utilización de rastrillos y agua,
los niños pueden por ejemplo, aprender
sobre la importancia del riego y las plantas.
Los areneros son en definitiva más que útiles para el desarrollo de los más pequeños
y lo interesante es que es posible y sencillo
crear uno.
Trucos para crear un buen arenero
¿Qué arena usar en un arenero infantil?
Lo más importante es que la arena no desprenda un polvo fino que los niños puedan

inhalar. Una arena apropiada es la arena lavada de río, una arena natural que se puede
encontrar en centros de jardinería. También
venden arenas específicas de juego. Reúnen
las condiciones necesarias, pero su precio es
bastante elevado.
Poner una malla antihierbas antes de colocar
la arena:
Las hierbas salen en medio de la arena, por
lo que es importante poner telas especiales
que permiten que el agua las atraviese pero
no la luz del sol. De esta forma las hierbas
no pueden crecer.
Profundidad mínima:
Necesitamos al menos 30 centímetros de
profundidad para poder hacer buenas excavaciones, túneles subterráneos, pozos, etc.
Materiales para enriquecer el juego en el
arenero
• Materiales naturales:
1. Piedras.
2. Palos. Con ellos se puede dibujar, hacer
agujeros en la arena, etcétera.
3. Maderas de distintos tamaños.
4. Conchas de mar.
• Materiales de plástico:
1. Taladro para arena.
2. Camiones de plástico.
3. Animales de plástico para crear mundos
y escenarios distintos.
4. Cubos, palas y rastrillos.
• Materiales de cocina y otros de reciclaje
de casa:
1. Coladores.
2. Moldes de madalenas.
3. Ollas y cazos viejos.
4. Tubos a través de los que deslizar arena.
5. Tablas de madera, para crear puentes.
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Es un hecho real que el hombre es simultáneamente un ser sociable y socializador. Entendemos por esto que su educación hace de él
que sea a la vez un sujeto que aspira a comunicarse en una sociedad que existe previamente. Por lo tanto, ¿cómo la educación puede ser
un elemento motor del desarrollo humano y
social? ¿Qué rol juega ella en la sociedad?
Hoy saber hablar y escribir muchas lenguas son
ventajas para la vida, ya que la movilidad de
trabajadores y estudiantes es un hecho que se
desarrolla. Por consiguiente, es necesario que
los alumnos desarrollen habilidades lingüísticas
para conseguir una buena competencia comunicativa en lengua extranjera. A partir de este
análisis, proponemos la siguiente cuestión: ¿Qué
debemos hacer para que nuestros alumnos
adquieran esta competencia comunicativa?
Además, la lengua forma parte integral de la
cultura, así, los cursos de lengua privilegiarán
la enseñanza/aprendizaje de las competencias
interculturales, puesto que aprender una lengua extranjera significa entrar en contacto con
la cultura de diferentes países. En consecuencia, un docente de lenguas juega un rol muy
importante para abrirse a la interculturalidad.
Por otro lado, en la línea recomendada por el
Consejo de Europa refuerza el aprendizaje por
competencias integradas en los elementos curriculares. Por esto, nuevos enfoques de aprendizaje son propuestos. Estos traen un importante cambio en las tareas que los alumnos deben resolver. Las competencias son entonces
conceptualizadas como un “saber-hacer” que
se aplica a una diversidad de contextos académicos, sociales y profesionales. Es indispensable la unión del conocimiento con actividades
prácticas o las competencias que los integran.
Igualmente, el aprendizaje por competencias
favorece los procesos y la motivación para
aprender. Asimismo, consideramos que “las
competencias claves son aquellas que todo
individuo necesita la su desarrollo personal, así
que para la inclusión social”.
En cuanto al rol del docente es esencial puesto que él debe ser capaz de concebir tareas o
situaciones de aprendizaje que permitan la resolución de problemas, la aplicación de conocimientos adquiridos y el desarrollo de la actividad del alumno, así como tener en cuenta las
nuevas necesidades de aprendizaje de los alumnos. Este aprendizaje basado en competencias
es caracterizado por la transversalidad, el dinamismo, el carácter integral y la interdisciplinaridad dando lugar a una mayor autonomía e
iniciativa personal.
Las directrices marcadas en los últimos años
por el Consejo de Europa nos señalan la importancia del plurilingüismo como factor determinante beneficiando así la coexistencia armoniosa de numerosas lenguas, siendo esto uno
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Aprendizaje de Francés
Lengua Extranjera a través
de la perspectiva accional
de los principios de la Unión Europea: “La uni‐
dad en la diversidad”.
Así, en la etapa de Educación Primaria, la enseñanza de una lengua extranjera ha sido incluida con la finalidad de ampliar el horizonte comunicativo del alumno desde los primeros años.
Esta competencia comunicativa hará que los
alumnos sean capaces de comunicarse con personas de culturas diferentes lo que permitirá
una visión global de la realidad y un uso real
de la lengua. “Un idioma diferente es una visión
diferente de la vida” (Federico Fellini).
1. Justificación
Este proyecto ha sido el elaborado con la finalidad de planificar una unidad formativa sobre
el tema de la ciudad y el entorno físico de los
alumnos. Consideramos que es un tema interesante para los alumnos puesto que siguiendo los principios del aprendizaje significativo
comenzaremos por el medio más cercano y
poco a poco llegaremos al medio más lejano y
abstracto. Por consiguiente, los alumnos están
en relación constante con el medio y tienen
necesidad de conocer su ciudad, su barrio, su
comunidad, analizarlos e incluso poder comprarlo con otros más lejanos.
A lo largo de dicha unidad, pretendemos que
los alumnos adquieran nuevos contenidos de
diferentes categorías (léxico, vocabulario, gramática, fonética, fraseología y ciertos aspectos
socioculturales), intentando alcanzar así, unos
objetivos fijados previamente y que éstos sean
competentes en lengua extranjera francesa.
Para ello, nos basaremos en el enfoque por
tareas, que tras haber analizado diferentes estudios, podemos ver que es uno de los métodos
más efectivos para la enseñanza de una lengua extranjera, pues la lengua no es un fin en
sí mismo, sino es un medio para conseguir un
objetivo final (Estaire, 1999), en nuestro caso
que los alumnos, a partir de la lengua francesa, conozcan los aspectos más característicos
de las ciudades en general y los aspectos más
significativos de las ciudades francesas en particular y viceversa. Para ello, el maestro propondrá actividades y tareas donde alumnos de
características y talentos diferentes se esforzaran para llevarlas a cabo, promoviendo también de esta forma el aprendizaje cooperativo.
Así, en la realización de estos procesos que nos
llevarán a la consecución del objetivo final diferenciaremos entre tareas posibilitadoras o

pequeñas tareas (pasos previos que son necesarios para que los alumnos puedan desarrollar las competencias necesarias para ejecutar
la tarea final) y la tarea final (actividad final que
engloba los conocimientos de la nueva unidad).
Nuestra tarea final consistirá en la elaboración
grupal de una guía turística de algunas ciudades francesas importantes. Para ello, haremos
seis grupos de cuatro alumnos. Después,
cada grupo buscará información sobre la ciudad asignada y la plasmará en una cartulina en
lengua extranjera francesa para su posterior
encuadernación, confeccionando así dicha guía.
Asimismo, a lo largo de nuestra unidad los contenidos socioculturales van a tener una gran
importancia, puesto que durante el proceso de
enseñanza-aprendizaje del francés no solo
debemos limitarnos a trabajar con aspectos
gramaticales, léxicos o fonéticos, sino que los
alumnos también deben conocer la cultura del
país o países en el que se habla dicha lengua,
ya que esto es un aspecto muy importante para
entender otras características significativas de
Francés Lengua Extranjera (FLE). Con esto, no
solo nos referimos a aspectos geográficos (situación y características de una ciudad), sino también conocer las estructuras formales que utiliza la civilización francesa para desenvolverse
en el mundo que le rodea de forma cordial,
convirtiéndose así, además, en buenos ciudadanos para la sociedad.
Este es un tema motivador para los alumnos,
puesto que trabajaremos aspectos relacionados con su día a día, por lo que lo pueden ver
como algo útil para su aprendizaje, mostrando
mayor grado de interés. Además, la motivación
y el interés por la materia son importantes para
que se produzca un proceso de enseñanzaaprendizaje efectivo, ya que si un alumno no
siente motivación por aprender, puede producir un cierto rechazo y esto provoca un fracaso en su aprendizaje. Por tanto, cuando seleccionamos una unidad para impartirla en el aula
debemos tener en cuenta estos dos aspectos:
motivación e interés, y plantearla de tal forma
que produzca en los alumnos estos efectos.
2. Contexto y participantes
Hemos llevado a cabo esta propuesta en un
centro educativo que cuenta con los niveles
de enseñanza de Educación Infantil y Educación Primaria y cuenta con numerosos proyectos. Con respecto al nivel socio-económico y
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cultural, se puede apreciar que es muy variado por lo que uno de los principales objetivos
del centro es atender adecuadamente la diversidad de alumnos que llegan a este colegio.
Por otro lado, nuestra Unidad Formativa va a
ser llevada a cabo en el tercer ciclo de Educación Primaria, en el aula de quinto. Este curso
cuenta con 24 alumnos de los cuales 16 son
chicos y 8 son chicas. Asimismo, entre ellos nos
encontramos con 3 alumnos inmigrantes, los
cuales no tienen ninguna dificultad con el idioma y un alumno que presenta necesidades
educativas específicas de apoyo educativo puesto que padece un trastorno de déficit de atención con hiperactividad (TDAH).
En relación al aula en la que vamos a impartir
nuestra programación, cabe destacar que los
alumnos están sentados en forma de U generalmente. No obstante, variaremos la disposición de la clase en función de las actividades
(por grupos, en bloques, por parejas, por centros de interés...). Además, el aula cuenta con
una biblioteca, un ordenador y un proyector.
Asimismo, disponemos de sala de informática.
Por último, hay que señalar la temporalización
de la misma, en esta unidad vamos a utilizar
seis sesiones de 45 minutos cada una de ellas,
en las que realizaremos diferentes actividades
y tareas de los cuatro bloques propuestos en
el curriculum: comprensión oral, producción
oral e interacción, comprensión escrita y producción escrita e interacción. No obstante,
seguiremos el orden natural, es decir, comenzaremos por la competencia oral y después
vendrá el aprendizaje de la parte escrita.
3. Fundamentación teórica y metodológica
Esta unidad de programación desarrolla el
aprendizaje del alumnado mediante el enfoque
por tareas, en el que se plantea un objetivo
final, que en este caso corresponde a la confección de una guía turística de diferentes ciudades francesas.
Para comprender de forma más detallada las
bases sobre las que se asienta esta unidad en
relación con este enfoque metodológico, es
importante saber que la perspectiva accional es
una forma de enseñanza cuyo objetivo es
fomentar el aprendizaje mediante el uso real
de la lengua y no solo mediante la manipulación de unidades didácticas, por lo que parte
de las tareas tienen como papel principal la comunicación, así como a realizar una autoevaluación del propio aprendizaje para que los
alumnos sean conscientes de sus errores (reflexión sobre los errores) y sus logros (reflexión
metacognitiva) para que puedan seguir aprendiendo de forma autónoma y significativa.
Asimismo, esta forma de enseñanza otorga a
la comunicación uno de los puntos más importantes en el proceso de adquisición de las competencias lingüísticas. En la aplicación en el aula

del enfoque por tareas, los alumnos realizarán
actividades en las que practican el uso del idioma tanto de forma oral como escrita, dando la
posibilidad al profesor de descubrir los puntos
débiles y faltas que estos cometen en plena
práctica del lenguaje. Por tanto, la lengua no
ha de entenderse como un fin en sí misma, sino
como un medio para alcanzar el objetivo final.
De este modo, lo que se pretende es que los
alumnos adquieran la lengua extranjera francesa de forma global permitiendo que se produzca una correcta expresión y comprensión
tanto escrita como oral, adecuada al nivel en
el que estemos trabajando. Igualmente, a lo largo de esta unidad nos apoyaremos en la geografía para la enseñanza de los nuevos contenidos, ya que éstos guardan una estrecha relación con la misma, debido a que trataremos el
tema de la ciudad, comenzando por analizar
los aspectos de su propia ciudad y finalizando
con el análisis de las cualidades de las principales ciudades francesas.
Además, recalcaremos la importancia del trabajo en grupo a lo largo de nuestra programación, puesto que éste ayuda a los alumnos a
responsabilizarse y socializarse es constructivo, interdisciplinar e integrador por lo que
fomenta el aprendizaje cooperativo, en el que
los alumnos negociarán y debatirán entre ellos
para realizar pequeñas tareas con un fin óptimo que les conducirán a la elaboración la tarea
final. En este momento el maestro deberá tener
el papel de mediador y de guía, estar en constante interacción con los alumnos, crear un clima apropiado (colaboración, respeto y comunicación), ayudar a desarrollar competencias y
ayudar a tratar la información, así como seleccionar la tarea, organizar la clase y el material
y formar los grupos de la manera más conveniente para los alumnos, para que, por último,
evalúe los procesos y el producto, el trabajo
individual y en equipo y los alumnos elaboren
una autoevaluación junto con una co-evaluación (Annette Huot, 1999).
De igual modo, tenemos muy en cuenta el cognitivismo constructivista, (Piaget, Escuela de Gine‐
bra), teoría la cual considera que hay que seguir
una construcción progresiva de saberes genéticamente determinados, diferenciados en cuatro etapas (sensoriomotriz, de 0 a 2 años; preoperatoria, de 2 a 7 años; operaciones concretas de 7 a 12 años; y etapa de la lógica formal
de 12 a 16 años) y a lo largo de ellas se crea
una interacción entre el individuo y su medio
para el aprendizaje de la lengua construyendo,
además, una serie de reglas internas (yuxtaposición, sintaxis marcada por la entonación, coordinación y subordinación).
Cabe señalar que acompañaremos nuestra programación de juegos, tanto lingüísticos como
comunicativos, que ayudaran al aprendizaje significativo de los alumnos, ya que éstos cuen-

tan con numerosas ventajas entre las que podemos destacar que el juego es un elemento socializador, provoca una interacción auténtica entre
iguales, pone en práctica diferentes estrategias
y permite ver y analizar otras utilizadas por
los demás compañeros, produce un desarrollo cognitivo significativo y provoca una gran
motivación en los alumnos (Atienza, 2004).
Finalmente, complementaremos todo esto con
actividades de dramatización y de juegos de
rol, en el que los alumnos deberán asumir otra
personalidad e integrarse en una situación y
contexto dados ya que la puesta en escena de
situaciones o historias ayuda a los alumnos a
mejorar la expresividad, la prosodia y la pronunciación, hace vivir situaciones auténticas,
estimula la imaginación y la creatividad, desinhibe y permite aprender mejor. Así, en este
momento, el aula será el espacio creativo, el
profesor tendrá el papel de narrador, los alumnos se convertirán en actores y la lengua extranjera se transformará en un vehículo de transmisión de emociones diversas.
4. Tratamiento de la diversidad
En esta clase nos encontramos con un alumno que tiene necesidades específicas de apoyo educativo, puesto que él tiene el trastorno
de TDAH. Pero, ¿qué quiere decir TDAH?
Esto nos dice que un alumno sufre un trastorno de déficit de la atención con hiperactividad,
es decir, el no puede estar quieto mucho tiempo, se distrae fácilmente con estímulos externos, no siempre obedece las consignas dadas
y tiene dificultades en sus relaciones sociales,
entre otras características. Entonces, ¿qué podemos hacer para que este alumno desarrolle
su aprendizaje de manera óptima?
Para desarrollar un buen plan de actuación es
necesario conocer sus características. Por un
lado, este alumno muestra una gran inatención
porque no puede concentrarse y se distrae
fácilmente. Está constantemente en movimiento y pasa de una tarea a otra sin finalizarlas.
Además, muestra una importante impulsividad
y no es capaz de reflexionar antes de actuar.
Por otro lado, él posee características positivas
de las cuales vamos a obtener beneficios para
su proceso de aprendizaje tales que: la espontaneidad, la creatividad, la curiosidad, la
sinceridad y una gran aptitud para innovar.
A partir de este análisis: ¿Qué estrategias podemos seguir? ¿Cómo podemos mantener su
atención?
Es necesario darle instrucciones simples, autorizarlo para que se desplace, utilizar muchos
medios audiovisuales, felicitar sus buenas actuaciones, anotar sus progresos en una ficha de
seguimiento, favorecer el trabajo en equipos y
reducir las tareas. Otro punto importante en la
gestión del aula. Hay que explicar las rutinas y
estructurar las clases, tener una actitud justa y
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amable, planificar las transiciones, utilizar tarjetas de colores para identificar el comportamiento, reservar un lugar para cuando acabe
su trabajo, darle responsabilidades y utilizar
medios informáticos. Además, vamos a seguir
la línea de Bruner, dejando al niño hacer descubrimientos por él mismo para favorecer el
aprendizaje significativo.
En relación al medio físico, hay que crear un
entorno de convivencia y flexibilidad y partir,
como nos propone Decroly, de los centros de
interés del alumno, de un punto temático motivante para ellos.
Finalmente, la participación de las familias durante el proceso de enseñanza/aprendizaje es clave. Padres y profesores deben trabajar en equipo y hacer reuniones regularmente para hacer
balances positivos y negativos del proceso.
5. Evaluación
La evaluación nos va a mostrar, tanto a nosotros como a los alumnos, el grado de aprendizaje. Además, nos ayuda a analizar y reflexionar sobre los errores. Por lo tanto, encontramos varios momentos y tipos de evaluaciones:
a) Evaluación inicial o diagnóstica: ella nos muestra los conocimientos previos de los alumnos
y nos ayuda a conocer sus necesidades.
b) Evaluación continua o formativa: a partir de
sus datos, podremos proponer las soluciones
necesarias y reforzar los contenidos que no
hayan sido adquirido correctamente.
c) Evaluación final: se trata de validar la relación teórico-práctica para llegar a una visión
crítica del proyecto.
d) Autoevaluación del alumno: es necesario que
el alumno se autoevalúe con la finalidad de conocer su propia evolución en su proceso de
aprendizaje, analizando sus puntos fuertes y
débiles para poder superar sus dificultades.
e) La co-evaluación: ella se hace para el grupo,
pero ella debe ser completada por la evaluación de otros grupos y del profesor. De esta
forma podremos verificar la dinámica de las
participaciones de cada alumno y del funcionamiento del grupo.
“La progresión incluye la evaluación bajo todas
sus formas y debe permitir al alumno situarse en
relación a los objetivos de enseñanza” (Évelyne
Bérard).
Con respecto a la forma de evaluar, utilizaremos diferentes instrumentos: análisis de textos, conferencias, cuestionarios, diarios de clase, debates, dramatizaciones, obsservaciones,
exposiciones, juegos de rol y de simulación,
pruebas escritas y orales, trabajos y portfolio.
Por otro lado, usaremos una escala de 1 a 10:
• Insuficiente (1-4): el alumno comprende, produce e interactúa de forma incorrecta; no
respeta las ideas de los otros interlocutores;
no muestra interés y confunde la función
comunicativa.
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• Suficiente (5-6): el alumno comprende con
una cierta dificultad el sentido global e identifica con algunas imprecisiones la información
dada; respeta a los demás interlocutores; muestra cierto interés y comprende de forma imprecisa la función comunicativa.
• Bastante bien (7-8): el alumno comprende
sin mucha dificultad el sentido global e identifica la información y las ideas principales; respeta a los interlocutores y distingue con alguna duda las funciones comunicativas.
• Muy bien (9-10): el alumno comprende el
sentido global e identifica con gran precisión
las ideas principales y la información esencial;
respeta las intervenciones de los demás interlocutores y distingue sin dificultad las funciones comunicativas.
6. Recursos
Frente a un gran número de métodos, y pese
a la renovación de estos, es necesario algo más
y es la existencia de diferentes recursos que
ayuden a facilitar el proceso de enseñanza/
aprendizaje. Para esta unidad formativa hemos
escogido recursos de tipos diferentes como:
En primer lugar, recursos visuales como fotos,
flash cards, murales, periódicos, revistas, cuentos, cómics, libros, proyector, juegos y mapas.
En segundo lugar, recursos auditivos tales que
el CD, el laboratorio de lenguas y canciones.
En tercer lugar, recursos con imágenes y sonidos como vídeos, películas y presentaciones.
Finalmente, hemos utilizado recursos informáticos: ordenador, páginas webs y pizarra digital.
7. Conclusión
El método utilizado para el desarrollo de esta
unidad formativa ha sido el enfoque por tareas, la perspectiva accional, puesto que tras haber
estudiado y analizado diferentes metodologías a lo largo de nuestra formación podemos
comprobar que esta es una forma bastante
efectiva y motivadora para el proceso de enseñanza- aprendizaje de una lengua extranjera.
Este tipo de metodología ha permitido la participación directa del alumnado, ya que este
tiene un rol activo, en las diversas actividades
y tareas que hemos llevado a cabo en el aula,
las cuales nos han conducido a la tarea final de
nuestro proyecto. A lo largo de las seis sesiones expuestas hemos intentado que los alumnos no dejen por olvidados contenidos ya estudiados, por lo que hemos tenido en cuenta los
conocimientos adquiridos en las unidades anteriores. De igual modo, también hemos añadido nuevos contenidos, ya que lo que pretendemos es que los alumnos aprendan esta lengua extranjera (francés), además de incluir aspectos fonéticos que resultan de igual importancia, puesto que conocer palabras pero pronunciarlas mal puede dar lugar a una comprensión errónea o incomprensión de las mismas.
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Por otro lado, como trabajo a realizar por parte del maestro, resulta bastante interesante
analizar y planificar todos los contenidos a tratar así como plantearnos qué objetivos pretendemos que nuestros alumnos alcancen el día
de mañana a través de esta asignatura: el francés como lengua extranjera, para que lleguen
a ser personas competentes en la misma.
Así, consideramos que trabajar a través de este
enfoque enriquece enormemente el proceso
de enseñanza/aprendizaje sobre cualquier materia, puesto que los alumnos son partícipes activos de todo este proceso. Intervienen, comparten opiniones y sensaciones y trabajan tanto de forma autónoma como de forma cooperativa, respetando, ayudando y colaborando
con el resto de sus compañeros.
Finalmente, a pesar de ser un proyecto con
ciertas dificultades a la hora de desarrollar algunos aspectos ha resultado muy atrayente y
motivador para los alumnos que, al fin y al cabo,
es una de las bases con las que debemos trabajar: la motivación. Es totalmente necesario
proporcionar al alumno un ambiente en el que
se sienta cómodo y animado a aprender, que
fomente su autonomía y sus ganas por descubrir y adquirir nuevos aspectos que enriquezcan de manera positiva su conocimiento y no
tratar los errores como algo negativo, sino todo
lo contrario, hay que tratarlos como fuente de
aprendizaje y hacer que los alumnos sean conscientes y reflexionen sobre ellos de manera
que a partir de estos puedan seguir aprendiendo. Todo esto implica estar dispuestos a asumir el riesgo que supone educar a los niños en
esta época de incesantes cambios, puesto que
deseamos proporcionarles una educación que
los ayude a madurar y a convertirse en personas extraordinarias y competentes.
BIBLIOGRAFÍA
BEACCO (J.-C.), LES DIMENSIONS CULTURELLES DES ENSEIG-

NEMENTS DE LANGUE, PARIS, HACHETTE, 2001.
BÉRARD (E.), L’APPROCHE COMMUNICATIVE - THÉORIE ET

PRATIQUES, PARIS, CLÉ INTERNATIONAL, 1991.
CONSEIL DE L’EUROPE (2000): UN CADRE EUROPÉEN COM-

MUN DE RÉFÉRENCE POUR LES LANGUES : APPRENDRE,
ENSEIGNER, ÉVALUER. STRASBOURG : DIVISION DES POLITIQUES LINGUISTIQUES.
ESTAIRE, E. (2007). LA ENSEÑANZA DE LAS LENGUAS
MEDIANTE TAREAS: PRINCIPIO Y PLANIFICACIÓN DE UNIDADES DIDÁCTICAS.
LEROY-MIQUEL (CL.) ET GOLIOT-LETE (A.), VOCABULAIRE PRO-

GRESSIF DU FRANÇAIS, PARIS, CLÉ INTERNATIONAL, 1997.
LHOTE (E.), ENSEIGNER L’ORAL EN INTERACTION, PARIS,
HACHETTE, 1995.
MOIRAND (S.), SITUATIONS D’ÉCRIT, PARIS, CLÉ INTERNATIONAL, 1979.
PERSPECTIVE ACTIONNELLE ET APPROCHE PAR LES TÂCHES
EN CLASSE DE LANGUE. (2009). EN É. ROSEN, (ED), LE FRAN-

ÇAIS DANS LE MONDE (PP. 8-12). LILLE.

NÚMERO199

DIDÁCTICA15

andalucíaeduca

[Rosa María Fernández Juan · 20.436.781-Q]

La asignatura Valores Sociales y Cívicos en la
actualidad está en auge debido a que la sociedad requiere de un continuo quehacer educativo para desarrollar a futuras personas con
un desarrollo integral en todos los niveles.
A través de las dinámicas de grupo, nuestro
alumnado desarrolla todas las competencias
clave que rigen nuestro sistema educativo.
Ellas motivan y emocionan a los/as alumnos/as
respecto a su predisposición hacia al aprendizaje. Podríamos definirlas como un conjunto de conocimientos teóricos y de herramientas en forma de técnicas grupales que permiten conocer al grupo, la forma de manejarlo,
aumentar su productividad y de afianzar las
relaciones internas y aumentar la satisfacción
de los que lo componen.
Cuando estamos en nuestras aulas, debemos
propiciar en todo momento un ambiente distendido en el que aquello que se va a transmitir despierte en el alumnado un interés en
el que sin darse cuenta aprenda y se divierta
y de esta forma, lograr nuestros objetivos.
Respecto al área citada, destacar los siguientes bloques de contenidos que son el eje principal y vertebrador en el que nos basaremos:
• La identidad y la dignidad como persona.
• La comprensión y el respeto en las relaciones interpersonales.
• La convivencia y los valores sociales.
Para desarrollar el bloque 1, el docente debe
trabajar una serie de aspectos en clase como
son el autoconcepto, la autoestima, los esta-

Educando en valores desde
las dinámicas de grupo
dos de ánimo, la imagen positiva, etcétera.
Nuestro alumnado debe afianzar dichos conceptos y aprender a valorarse como persona, con sus aspectos negativos y positivos.
Para ello, nos ayudarán las dinámicas grupales que previamente habremos planificado
con los recursos y medios necesarios.
Cabe añadir que, siempre que se trabaje en
clase algún aspecto, debemos conjuntamente, alumnado y maestro/a, finalizar la sesión
con algún resultado bien sea tangible o no, es
decir, que por ejemplo sea un consenso por
parte de todos/as, que se elabore un mural en
el que las fotos sean de la clase, que se realice un video, audio, etcétera, pero recordando
que son siempre ellos/as las protagonistas.
A continuación, respecto al bloque 2, son los
talleres de emociones grupales los que permitirán lograr los objetivos que marquemos.
Para ello, deberemos transmitir la importancia de manifestar nuestras emociones en todo
momento, puesto que deben apreciar que su
conocimiento les va a ayudar a saber desarrollarse en su vida funcional y lograr aquello que
se propongan. Además, tendremos en cuenta el desarrollo de habilidades sociales, mediante role-playings, grabaciones, videos, actividades de resolución de conflictos, que nos

van a ayudar a que todo esto sea posible.
Por último, nos queda el bloque 3. Como
podemos observar la convivencia, es un aspecto vital hoy en día, puesto que ellos/as aprenden de forma coeducativa a interacturar constantemente. Ahora bien, para ello, deben ser
conocedores de que existen unos derechos
y unas normas que nos permiten que nuestra sociedad aprenda a vivir en armonía.
Nuestra labor radica en transmitirles mediante las dinámicas como aprender a vivir en
sociedad. Por ejemplo, visionando videos sobre
este tema, con su posterior análisis y consenso; mediante juicios y dilemas morales; haciendo un buen uso de todo aquello que nos rodea,
mediante role-playings,; analizando spots publicitarios que nos brindan los diferentes medios
de comunicación: periódicos, revistar, etc.
Una vez analizados los tres bloques de contenidos que marca la Legislación, podemos
llegar a la conclusión que es tarea de todos/as,
enseñar valores en la escuela, siempre de forma transversal en cualquier área y siempre
poniendo énfasis en que las dinámicas de grupo nos pueden ayudar a afianzar cualquier
tipo de conocimiento ya que el docente es
quien debe saber utilizarla en dicho momento y de la forma más adecuada posible.
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Efemérides musical y cultural de 2017
[Germán González Sánchez · 24.220.060-W]

La conmemoración de determinados acontecimientos históricos constituye una manera fácil de recordar y realzar la importancia
de unos hechos en el momento de cumplirse un número exacto de años que permite
volver la vista atrás, singularizar un tipo de
eventos no importando si se sabían con anterioridad o no, y comprobar su vigencia en la
actualidad. También se pueden poner en
comparación determinados hechos que comparten entre sí la coincidencia de la simultaneidad cronológica.
Los ejemplos son numerosos, tanto en el
ámbito histórico como en el cultural y artístico. Algunas veces sirven para la inversión
en infraestructuras que permiten el recordatorio de forma perenne. Como ejemplo,
en 1892, durante la conmemoración del 4º
centenario del descubrimiento de América,
hubo una propuesta fallida en Barcelona consistente en la construcción de un globo terráqueo con una carabela encima, todo en hierro con un estilo parecido a la recién inaugurada Torre Eiffel. Por diversos motivos tal
proyecto no llegó a consolidarse. Sin embargo en 1992 la ciudad de Sevilla sí que vivió
una profunda remodelación debido a la celebración del 5º centenario que hizo concebir
la construcción de la entonces autovía Sevilla-Baza, comúnmente conocida como la
A-92 y un puente de diseño vanguardista
sobre el río, entre otras infraestructuras.
Las celebraciones que incluyen distintos actos
recordatorios sirven para comprender mejor
los hechos del pasado y también, como consecuencia directa, los del presente. Algunos
de los acontecimientos aquí mencionados
tienen relación entre ellos, aún estando en
epígrafes distintos, pueden compartir los mismos protagonistas por lo que se ha tenido
en cuenta la diferenciación de cada acontecimiento y no la de los personajes.
En este año ya comenzado, existen muchas
razones para recordar unos hechos de hace
500 años que marcaron una época e implantaron unos cambios que configuraron el futuro de Europa. Se trataría del año 1517, veamos algunos ejemplos:
1) Carlos V. En esta fecha llegó de Gante a
España el joven Carlos V (Carlos I en España), con 17 años, acompañado de los músicos flamencos Thomas Créquillon y Nicolas
Gombert para tomar posesión de sus dominios. Dejando aparte la importancia política
para el escenario europeo de este cambio
dinástico, la entrada de estos músicos en la
península es considerada una influencia muy

Las celebraciones que
incluyen distintos
actos recordatorios
permiten comprender
mejor los hechos del
pasado, pero también
los del presente
llamativa en la música del siglo XVI español,
aunque no tanto como para considerarles
los introductores de la música polifónica en
España como erróneamente se ha pensado
en círculos europeos y que Higinio Anglés
se encargó de demostrar esta falsedad al
demostrar la existencia de una vida musical
al mismo nivel europeo antes de la llegada
de los flamencos.
Gombert es considerado uno de los compositores más importantes de la primera mitad
del siglo. Su estilo es casi completamente
imitativo, y algunas obras ofrecen una densidad muy pronunciada; es el caso de Salva‐
tor mundi a 6 voces o Regina coeli laetare a
12 voces. Créquillon, por su parte, es también uno de los grandes compositores de
estilo postjosquiniano junto con Gombert y
Clemens non Papa, aunque su obra es hoy
día mal conocida.
2) Gioseffo Zarlino. Nace el gran matemático, músico y compositor Gioseffo Zarlino
(1517-1590), quien después de la renuncia
de Cipriano de Rore, llegó al puesto de maestro de capilla en San Marcos de Venecia en
1565, donde desempeñó una actividad muy
fecunda como demuestran sus obras teóricas. Zarlino, en opinión de Diether de la Motte, es el primero en referir toda la música
polifónica a la tríada mayor y menor considerando la tríada menor más incompleta.
El sistema de afinación conocido como el Sis‐
tema de Zarlino ha sido uno de los modelos
que más interés ha suscitado tanto entre los
matemáticos como en los músicos. Toma
como modelos los antiguos sistemas griegos
y sus proporciones superparticulares (proporciones en las que el numerador es una
unidad más que el denominador, así el intervalo de octava es 2/1, la quinta 3/2, la cuarta 4/3, la tercera mayor 5/4, la tercera menor
6/5, el tono mayor 9/8, el tono menor 10/9,
el semitono mayor 16/15 y el semitono
menor 25/24.

Para Zarlino el número perfecto es el 6.
Según este planteamiento los intervalos más
grandes deberían de tener los números hasta el 6 como máximo ya que cumple con la
norma de que tanto la suma de los tres primeros números como la multiplicación de
los mismos nos daría el mismo resultado
(1+2+3 = 1x2x3 = 6). Para los intervalos más
pequeños bastaría que cumplieran con las
razones superparticulares entre el numerador y el denominador. Por desgracia no se
explicaría bien el intervalo de sexta menor
(8/5), ni el semitono diatónico resultante de
la diferencia del tono grande con el semitono cromático (27/25).
El sistema de Zarlino ha influido a matemáticos y músicos posteriores como es el caso
de Vicenzo Galilei (padre del famoso astrónomo Galileo) y en afinaciones posteriores
antes de la llegada del temperamento igual,
la afinación musical de nuestros días, que
aunque imperfecto matemáticamente con
respecto a la naturaleza de los sonidos, ofrece la enorme importancia de la simplificación
interválica propiciando dicha simplificación
un enorme desarrollo de las posibilidades creativas musicales. En nuestro sistema actual
todos los semitonos son iguales y todos los
tonos son la suma de dos semitonos sin mayores distinciones. La no coincidencia exacta
con la afinación de los sonidos que deberían
de sonar y su imperfección es el precio que
hay que pagar por la enorme versatilidad y
facilidad de manejo que ofrece la escala actual.
Recientemente el temperamento de Zarlino
ha cobrado nueva importancia. Ya desde
mediados del siglo XX compositores como
Henry Harry Partch y algunos de sus seguidores han compuesto música siguiendo los
parámetros de sistemas de afinación del Renacimiento. Hoy en día, con la ayuda de la informática, la dificultad de un temperamento
complicado matemáticamente se resuelve
fácilmente gracias a los programas musicales
que permiten toda clase de combinaciones
interválicas por complejas que sean por lo
que se podría pensar en un rescate a mayor
escala de un sistema de afinación que está
más acorde con la física del sonido y ofrece
un acusado paralelismo con las matemáticas.
3) Heinrich Isaac. En 1517 muere el compositor Heinrich Isaac, uno de los más importantes y prolíficos músicos de su tiempo. Se
le considera uno de los más internacionales
del Renacimiento debido a sus viajes por Alemania e Italia. Su obra más famosa es el Cho‐
ralis Constantinus, publicada póstumamente.
Se supone que el papa León X, hijo de Loren-
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zo de Médicis, viajó a Florencia en este mismo año y escuchó composiciones de Isaac,
aunque ya había fallecido.
4) Martin Lutero. En 1517 se produce un hecho que marcaría profundamente a Europa
en el futuro y cuyas consecuencias llegan incluso hasta el momento presente. El 31 de
octubre Martín Lutero (1483-1546) clavó en
la puerta de la iglesia de Wittemberg las 95
tesis en las que denuncia el ánimo de lucro
que se desprendía de Roma con la venta de
las indulgencias destinadas a financiar la basílica de San Pedro. Este hecho se convertiría
en el germen, no solo de la Reforma Luterana, opuesta a la Iglesia oficial, sino también
en el punto de partida de una música distinta basada en el cántico y desarrollo de los corales, cantos desarrollados con bastante maestría por compositores posteriores en todo el
área alemana bajo muy diversas formas.
En su denuncia proponía que era la Biblia y
no la Iglesia la fuente de la verdad. Aunque
no tenía la intención de provocar el conflicto a la escala que luego alcanzó sí que llegó
a reunir un número de apoyos muy importante para provocar la escisión.[1]
Posteriormente fue convocado, junto a
numerosos príncipes alemanes, para sugerirle un cambio de sus ideas en la Dieta de
Worms (1531). El resultado fue que no se
retractó de sus ideas y, gracias a un salvoconducto, pudo salir indemne y refugiarse
en el castillo de Wartburg donde tradujo la
biblia al alemán. Este hecho motivó que Lutero esté considerado como el creador del alemán moderno ya que los sacerdotes predicaban en alemán y los fieles podían leer la
Biblia y recibir instrucción sobre la misma.[2]
Finalmente, en La Paz de Augsburgo (1555),
Carlos V tuvo que ceder a la presión reformista garantizándose el principio cuius regio,

música es, después de la teología, el arte más
adecuado para calmar o alegrar el alma”. Al
contrario que la iglesia católica, cuya vigilancia del arte musical llevaría a una confrontación en las sesiones del Concilio de Trento
(1545-1563) referida a la polifonía, la incorporación de la música en la reciente liturgia
luterana hace que se expanda esta confesión de forma más rápida llegando a todas
las capas sociales.
En 1524 Lutero y Johann Walter publican el
primer corpus de música luterana, la coral protestante entra a formar parte de la liturgia
siendo a partir de entonces uno de los más
importantes puntales para esta confesión. Esta
colección está integrada por 38 piezas a cuatro y cinco partes. Dos años más tarde Hans
Lufft publica una versión monofónica del mismo que llegaría a ser el libro básico del canto congregacional protestante. Posteriormente la coral sería desarrollada por Heinrich
Schutz (1583-1672), y J.S. Bach (1685-1750),
más posteriormente compositores ro-mánticos, como Félix Mendelssohn (1809-1847),
revitalizan la idea del coral protestante.
5) Cardenal Cisneros. El cardenal Gonzalo
Jiménez de Cisneros, regente del reino de
Castilla desde el fallecimiento del rey Fernando el Católico en 1516, muere el 11 de
noviembre de 1517, siendo el responsable
de la estabilidad política en dicho reino en
los difíciles momentos del vacío de poder
hasta la llegada de Carlos I.
En su labor eclesiástica fue criticado por el
papa Alejandro VI Borgia, por no tener una
adecuada dignidad conforme a su cargo, dado
que hacía práctica de una pobreza sin ninguna ostentación por su parte. Gracias a su
apoyo se funda la Universidad de Alcalá en
1508 que creció rápidamente llegando a ser
competencia de la de Salamanca y un referente entre las universidades europeas.
Muy preocupado por los
estudios bíblicos se adelanta a Lutero en el interés hacia un movimiento
reformista que permita
una edición crítica de la
Biblia mediante la comparación de textos y que da lugar a la Biblia
Políglota, trabajo terminado en 1517 y publicada cinco años más tarde que llegará a ser
más detallista y completo que el que hizo
Erasmo de Rotterdam, cuyo resultado resultaba inferior al tener un conocimiento insuficiente del griego y no contar con manuscritos suficientes.[3]
Este hecho, realizado de forma independiente de la curia romana, produjo el resultado
de la poca penetración de la reforma protestante en España, aunque la hubo[4], pero

En 1517, Carlos V llega desde
Gante a España, junto a los
músicos ﬂamencos Thomas
Créquillon y Nicolas Gombert
eius religio por el que cada gobernante alemán podía elegir entre el luteranismo o el
catolicismo. La consecuencia fue de una relativa estabilidad rota de forma dramática con
el inicio de la Guerra de los Treinta Años, que
tendría especial repercusión en los territorios alemanes.
Lutero es considerado un músico más profesional que amateur. Su interés por el arte
musical se confirma en una carta al compositor Ludwig Senfl, discípulo de Heinrich Isaac,
en la que expone su concepto de que “la

El cardenal Cisneros,
regente del reino
de Castilla desde el
fallecimiento del rey
Fernando el Católico,
muere el día 11 de
noviembre de 1517
fue contrarrestada rápidamente por los estudios reformistas adscritos a la órbita de Cisneros. Como ejemplo se sabe que Lutero y
Cisneros coincidían en la protesta por la predicación de indulgencias y en que había prioridades más urgentes que la construcción de
la basílica de San Pedro.
6) Erasmo de Rotterdam. Como contraste a lo
anterior, en abril de 1517 Erasmo escribió una
carta al papa León X, en la que se refiere al
momento en el que están viviendo lo que él
califica como una “edad de oro” en la Iglesia
como no se había visto anteriormente, por el
motivo entre otros, de establecerse una verdadera concordia cristiana y ponerse fin a la
decadencia de la piedad cristiana. Los acontecimientos futuros se encargarían de desmentir esta opinión demasiado optimista.
Notas
[1] Atlas, A. W. (2009). La música del Rena‐
cimiento. Madrid: Akal. p. 379.
[2] Verlag, H. (2007). Schritte 3 International.
Ismaning, Deutschland: Hueber Verlag
GmbH & Co.
[3] Lynch, J. (2007). Historia de España, vol.
11, Monarquía e Imperio: el reinado de Carlos
V. Madrid: El País. p. 175.
[4] Existía la secta de los iluministas al menos
desde 1512, de origen exclusivamente español y con elementos afines a la reforma luterana siendo anterior a ésta. El propio Ignacio de Loyola fue sospechoso de pertenecer a esta secta y encarcelado en 1527.
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La II Guerra Mundial representa un cambio
social y cultural que rompe con gran parte
de lo establecido, tanto desde un punto de
vista social como cultural. En el aspecto musical surge una nueva generación de jóvenes
músicos que consiguen que planteamientos
considerados, con anterioridad, marginales
por su radicalidad se conviertan ahora en
ejes fundamentales e indispensables para la
evolución musical. Al mismo tiempo, logran
que posiciones que se consideraban sólidamente establecidas y aceptadas por la sociedad, sean modificadas e incluso suprimidas.
Muchos de estos nuevos compositores sienten que es necesario ampliar las posibilidades que ofrecían los instrumentos tradicionales. Así, gracias a un decidido interés por
encontrar nuevas posibilidades sonoras,
incorporan nuevos instrumentos mecánicos
o modifican instrumentos tradicionales para
conseguir nuevos sonidos. Además, potencian los instrumentos de percusión y los sitúan como un elemento de primerísimo plano
en las composiciones de esta época. Este
campo experimental sonoro encuentra un
mundo lleno de expectativas por descubrir,
sobre todo a través del desarrollo de la electrónica, estableciéndose una nueva forma
creativa musical, claramente comprometida
con la tecnología, que nos muestra una nueva forma de tratar y de entender el sonido.
En las siguientes líneas vas a descubrir cómo
el compositor del siglo XX transforma los
parámetros físicos del sonido: altura, intensidad, timbre y duración mediante técnicas
electrónicas y cómo moldea e inventa nuevas sonoridades a través de la experimentación, obteniendo nuevas formas de hacer
música que marcan un antes y un después
en la Historia de la Música.
El desarrollo de esta revolución musical se
inicia cuándo los compositores comienzan a
manipular, grabar y reproducir el sonido con
fines compositivos. Este proceso se inició en
Francia donde un grupo de compositores
comenzaron a utilizar en sus obras, a principios de los años 50, sonidos tomados del
mudo real, tanto del entorno cotidiano de
las ciudades (ruidos, sirenas, sonidos de
coches o de máquinas, etcétera), como sonidos extraídos de la naturaleza (cantos de
pájaros, ruidos del agua, de animales, etc.).
Antecedentes
A la vez que las primeras obras atonales de
Schoenberg, surgió el pensamiento sobre si
la música del siglo XX podía emplear materiales diferentes a los utilizados en periodos
precedentes. En fecha tan temprana como
1907, Buzón, en su “Boceto”, señalaba el
agotamiento de la vieja tradición musical, y
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Música concreta,
electrónica y electroacústica
abogaba por un “sonido abstracto, una técnica clara y un material sonoro ilimitado”.
En la década siguiente, los Futuristas, encabezados por Luigi Russolo, introdujeron el
ruido como componente artístico y Várese,
en la búsqueda de nuevos timbres alejados
de los instrumentos convencionales, experimentó con instrumentos eléctricos de fabricación rudimentaria.
Fruto de esta nueva estética, fue la aparición, desde los primeros años del siglo XX,
de los primeros instrumentos electrónicos:
el Telharmonium, de Tadens Cahill (1906),
un instrumento que producía “sonidos artificiales” con generadores electrónicos;
el Theremin, de Leo Theremin (1920);
las Ondas Marternot, de Maurice Martenot
(1928), un simple generador de frecuencias
sonoras manejado con un teclado de piano;
y el primer órgano electrónico inventado por
Louis Hammond en 1929. Además, se introdujeron instrumentos mecánico-innovadores de naturaleza no electrónica, tales como
el “intonarumori”, de Russolo, o el Rhytmicom, de H. Cowell.
A pesar de estos desarrollos, la actividad en
la música electrónica permaneció al margen
de las principales corrientes musicales contemporáneas. La razón fue técnica: los primeros instrumentos electrónicos eran bastante primitivos tanto en su construcción
como en su capacidad de producir sonidos.
Y aunque algunos de estos inventos fueron
puestos en práctica en determinadas obras
experimentales (“Ecuatorial” de Várese, con
algunas partes para Theremin), se mantuvieron como algo excepcional.
La Música Concreta
Se trata de sonidos concretos que son grabados en una cinta por medio de un magnetófono. Posteriormente, estos mismos sonidos (no producidos por el compositor) son
tratados en un laboratorio de sonido, donde se manipulan por medios electrónicos, filtrándose, aislándolos y transformándolos,
con el fin de obtener, mediante el montaje,
la obra definitiva grabada en una cinta magnetofónica. Este tipo de música se denomina Música Concreta: Músique Concréte.
El antecedente más directo de la Música
Concreta se encuentra en el compositor
italiano Luigi Russolo, quien hacia el año
1910 concibió un nuevo tipo de música fundamental en el ruido y en cajas de música
electrónicas.

El compositor italiano
Luigi Russolo concibió,
hacia 1910, un nuevo
tipo de música
fundamental en el
ruido y en cajas de
música electrónicas
Experimentos de la Música Concreta
Hacia 1925, algunos compositores experimentaron para conseguir crear nuevos tipos
de música basados en esta técnica compositiva. Para ello utilizaron discos de gramófonos sobre los que hicieron experimentos
para conseguir alterar el sonido original. Algunos de estos experimentados consistían en
hacer sonar los discos de gramófono haciéndolos girar en sentido contrario, o en rayarlos para modificar su ritmo y también en cortarlos para conseguir sonidos semejantes a
gritos o alaridos.
La sistematización de estos experimentos
llevó en 1951 a establecer una lista de 12
Técnicas de Manipulación para la Música
Concreta, que serán utilizadas más adelante en otras nuevas formas como la Música
Electrónica o la Música Electroacústica. Entre
ellas destacan las siguientes:
1. Superponiendo y/o mezclando distintos
sonidos.
2. Modificando aleatoria o intencionadamente la velocidad de reproducción.
3. Cortando y empalmando distintos fragmentos de forma aleatoria o intencionada.
4. Filtrando distintos sonidos para potenciar
el efecto sonoro de unos y disminuyendo el
de otros.
5. Reproducción al revés de lo grabado.
6. Utilización de efectos de eco.
Una manera de intentar componer sonidos
a la manera de los compositores de este estilo puede ser siguiendo los pasos que te propongo. Posteriormente podremos escuchar
estos experimentos.
a) Realizamos una grabación de una canción
en una cinta de cassette.
b) Cortamos algunos trozos de cinta y los
pegamos de forma aleatoria.
c) También podemos empalmar algunos trozos al revés.
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d) Reproducir la cinta y observamos el resultado. Seguro que es muy sorprendente.
Además si disponemos de un mezclador y
de algún reproductor de efectos, podremos
realizar además:
• La audición de dos o más canciones diferentes a la vez.
• Mezclar las canciones a distintos volúmenes cada una.
• Variar los sonidos mediante la inclusión de
diferentes efectos (ecos, saturaciones...) y una
cantidad infinita de experimentos sonoros.
Compositores
Los principales compositores de Música Concreta son franceses y entre ellos destacan:
• Pierre Schaeffer (1910). Ingeniero y compositor francés, inició sus primeros estudios
con gramófonos con los que grabó ruidos
de locomotoras, de cacerolas o arandelas de
distintos tamaños mediante una técnica sencilla que consistía en transformar sus sonidos y en reproducirlos a distintos grados de
velocidad. Sus obras, entre las que destacan
Sinfonía para un Hombre Solo (1949-1950)
o Estudio de Ruidos (1948), revelan que para
este compositor, detrás de este tipo de música, al contrario de lo que pueda parecer, se
encuentra un estudio científico muy elaborado sobre el sonido y sus efectos.
• Pierre Henry (1927). Músico de una sólida formación, estudio en el Conservatorio
de París con los profesores más destacados
del momento. Hoy en día es considerado
como el más grande compositor de música
electroacústica. Su música revela un espíritu experimentador de todas las técnicas
y estilos, donde destaca por poseer un gusto por el contacto directo con el sonido.
Al margen de estos dos compositores existen otros muchos que también utilizan este
tipo de música como John Cage (1912), compositor estadounidense, dotado para todas
las artes, dudó entre dedicarse a la pintura,
la literatura decantándose finalmente por la
música. Utiliza este planteamiento de sonidos concretos en su obra Variations III (1963)
en el que no duda en utilizar micrófonos en
contacto con la garganta para amplificar el
sonido producido durante la deglución de
un vaso de agua o experimentando con distintos instrumentos.
Música Electrónica
Paralelamente a la Música Concreta nacida
en Francia, surge a principios de los años 50
un nuevo sistema de composición musical en
Alemania, la Música Electrónica, concretamente en la Universidad de Bonn, donde se
utiliza como material básico sonidos artificiales creados íntegramente en el laboratorio
de sonido, donde son transformados y manipulados siguiendo las 12 Técnicas de Mani-

pulación utilizadas para la Música Concreta.
Los laboratorios de sonido de esta época
estaban provistos de magnetófonos, micrófonos, mesas de mezclas, filtros, osciladores
y dispositivos para la creación de diversos
efectos como ecos o reverberación. En ellos
se producen sonidos mediante impulsos electromagnéticos provenientes de generadores electrónicos que son capaces de crear
desde un sonido puro (una onda sinusoidal),
hasta ruido (mediante la mezcla de distintas
frecuencias de la misma intensidad).
Al contrario que en la Música Concreta, en
la Música Electrónica no se utilizan sonidos
extraídos del mundo real, sino que son creados y manipulados mediante medios electrónicos según un plan establecido por el
propio compositor.
Tras los primeros ensayos en la Universidad
de Bonn, Colonia se convierte en el primer
Estudio de Música Electrónica, donde el compositor Karlheinz Stockhausen compone la
obra titulada Estudio I (1953) basado en sonidos sinusoidales, a la que le sigue Estudio II
(1954), donde realiza una especie de resumen de todas las posibilidades de la electrónica aplicadas al sonido.
Aunque los Intonarrumori que creó Russolo y los futuristas italianos no son instrumentos electrónicos (generan los sonidos con
una membrana vibrante sujeta a cambios de
voltaje), la importancia posterior de sus experimentos es indiscutible. Prueba de ello es
que a Colonia le siguen Milán, con Luciano
Berio y su obra Mutaconi (1956) y Bruno
Maderna y su Nocturno (1956) quienes fundamentan sus obras siguiendo las mismas
pautas compositivas.
Una mención especial merece Edgar Varese quien en 1958 estrena en la Exposición
Universal de Bruselas Poeme Electrònique
ante 500 personas y transmitido por medio
de 400 altavoces distribuidos a lo largo y
ancho de un pabellón diseñado por el arquitecto Le Corbusier para la Compañía Phillips.
En este escenario crea espectáculo visual y
sonoro en el que aparece combinada la música con luces en movimiento e imágenes.
Una de las obras más importantes de Stockausen es “Gesang der juenglinge (Canto de
los adolescentes)” donde se presenta una
pieza electrónica donde se proyecta la voz
de un joven mezclada con sonidos electrónicos a través de cinco altavoces independientes y en la que rompe definitivamente
con las distinciones tradicionales de sonido
y de ruido; sonido y silencio; claridad y complejidad, mediante la alteración del sonido,
con filtros electrónicos, efectos sonoros de
reverberación y eco, cambios de velocidad
y de intensidad y la superposición de distintas capas sonoras.

Música Electroacústica
La unión de dos caminos estéticos, en principio tan distintos y opuestos en sus planteamientos como la Música Concreta y la Música Electrónica, con el tiempo dan lugar a una
nueva forma de crear música: la Música Electroacústica, un sistema de composición musical que usa tanto los procedimientos de la
Música Concreta como los de la Música Electrónica y cuyo nombre le fue dado por el
compositor Pierre Henry para definir las características que aparecían en la que se considera como la primera obra compuesta según
esta nueva técnica: el Canto de los Adolescentes (1956) de Karleinz Stockhausen.
Este compositor alemán nació cerca de Colonia, estudió electroacústica, fonética y teoría en la Universidad de Bonn. Fue profesor,
director de orquesta e intérprete de sus propias obras. En sus primeros trabajos, empleó
el serialismo integral, a la que siguió la música electrónica y la electroacústica. Sin embrago, a partir de los 50 experimentó con la indeterminación (uso del azar y la improvisación)
y otorgó al intérprete la libertad para decidir
el ritmo y el tempo durante la interpretación.
Ya hemos visto que la Música Electroacústica se vale de la grabación para producir un
nuevo tipo de música. Sin embargo, algunos
compositores como el americano John Cage
y el propio Karlheinz Stockhausen, se dieron
cuenta que para hacer un concierto con este
tipo de música, se necesitaba la ayuda de
otras personas que regulasen el volumen, la
intensidad o la velocidad de los sonidos. Así
surge la Música Live-Electronic que es la música electrónica creada en vivo y en directo.
De esta manera, la música electrónica registrada en el laboratorio se manipula durante
las interpretaciónes en directo, con el panel
de control de variando distintos parámetros
del sonido como altura, duración o timbre.
Del mismo modo, muchos compositores realizan obras en las que el intérprete toca en
vivo, sobre una cinta previamente grabada.
Un ejemplo de este tipo de música es la obra
de Stockhausen titulada I (1964) en el que el
sonido producido por un gigantesco tam-tam
tocado por dos instrumentistas es registrado y manipulado en una caja de mezclas de
donde es enviado a distintos altavoces repartidos por la sala de conciertos o la obra titulada: “Helicopter String Quartet” (1992), en
la que trabaja con eefectos de sonido al situar
a 4 instrumentistas de cuerda en 4 helicopteros. La dificultad de la obra radica en que
cada uno de los instrumentistas no puede
escuchar a los otros y la sincronización se lleva a cabo a través de un pulso pregrabado.
En tierra, y dentro del auditorio, el público
recibe la señal de cada uno de los aparatos
y escucha la composición completa.
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Instrumentos
A) Instrumentos que se utilizan en este tipo
de música
Ya habrás podido deducir que los instrumentos utilizados dentro de la Música Electroacústica son aquellos en los que el sonido se
produce exclusivamente por medios electrónicos. Desde el punto de vista de la Física, la
corriente eléctrica produce una vibración que
origina una onda sinusoidal, susceptible de
ser manipulada. Siguiendo este principio físico se fabricaron distintos tipos de instrumentistas muy curiosos, entre los que destacan:
• El Dinamófono: fabricado en 1906, es el instrumento pionero de la música electronica
dotado de varios teclados y que consistía en
una especie de dinamo que genera ondas.
Era un instrumento de grandes proporciones,
el primer prototipo pesaba 200 toneladas y
tenía una longitud de 18 metros. No ha sobrevivido minguna grabación, pero se cree que
su sonido era similar al órgano Hammond.
• El Theremin: presentado por primera vez
durante un concierto en 1921, consiste en
una especie de caja de la cual salen dos antenas, una hacia arriba y una hacia la izquierda (desde el punto de vista del ejecutante).
La música se produce cuando el intérprete
mueve las manos en las proximidades de las
antenas, pero sin tocarlas. Una de las antenas controla el tono del sonido, mientras que
la otra maneja el volumen.
• Ondas Martenot: fabricado en 1928, permite lograr continuos cambios de altura del
sonido. Dotado de un teclado que se acciona con la mano izquierda, al tiempo que la
mano derecha se ocupa es deslizar un anillo metálico sobre una pieza de carbón.
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máquinas que imitaban sonidos vocales humanos. Su nombre procede de voice coder, que
significa “codificador de voces”. Así con el
paso del tiempo se construyó un instrumento provisto de un teclado de varios pisos que
pueden recrear timbres hablados o cantados,
consiguiendo crear “acordes que cantan” con
voces de robot. Este instrumento ha sido utilizado en numerosas ocasiones como por
ejemplo en la Banda Sonora Original de
“La Naranja Mecánica”, y en diversas producciones de diferentes grupos musicales.
B) Otros instrumentos electrónicos
Con la aparición de los instrumentos electrónicos se amplió el campo tímbrico, presentado nuevas posibilidades que abarcan desde
la reproducción de todo tipo de instrumentos convencidos, la producción de nuevas interválicas (micrófonos, cuartos de tono, etc.),
llegando a la producción de toda clase de efectos sonoros como voces, máquinas, etcétera.
La mayoría de la música de consumo actual
está sustentada por instrumentos eléctricos
como guitarras, sintetizadores, órganos, etc.
Los órganos electrónicos fueron muy utilizados por los grupos de rock a partir de la
década de los 60 y actualmente lo usan todo
tipo de bandas. Los más perfeccionados pueden reproducir cualquier instrumento clásico y grabarlos para después ejecutarlos.
Entre estos instrumentos se destaca el sintetizador, inventado en 1960 y que por sus
enormes posibilidades de producir sonidos
es uno de los más utilizados, no sólo en el
campo musical sino también en la producción de efectos sonoros especiales (más de
3.500.000 sonidos). Han utilizado estos instrumentos tanto músicos de formación clásica como grupos de
música pop.
Éstos serían utilizados
cada vez más con propósitos comerciales, desde
los anuncios de la televisión hasta la música para
películas de ciencia-ficción. Hoy existe una
amplia variedad de sintetizadores, capaces
de imitar casi cualquier sonido.
El órganno Hammond fue de los primeros
teclados electrónicos que se utilizaron tanto en la música rock como en el jazz. La peculiaridad de su sonido hace que todavía existan grupos que utilizan su sonoridad para
algunas grabaciones.
El primer sintetizador apareció en 1995. El
más conocido es el Mogg, y su funcionamiento era tan sencillo que posibilidades su
uso doméstico. Poseía uno o más teclados
y recibe su nombre del ingeniero estadounidense Robert Moog, que fue quien desarrolló el primer prototipo en 1964. Este ins-

El Dinamófono, fabricado en
el año 1906, es el instrumento
pionero de la música electrónica
dotado de varios teclados
• El Trautonium: inventado en 1906, se trata de un instrumento monófonico basado en
la tecnología del tubo o válvula de vacío, y
fue la base de los instrumentos y aparatos
electronicos, no solo musicales. Era capaz
de generar una onda de forma continua, pero
a diferencia de instrumentos como el Theremin y Ondas Martenot (que generaban
ondas senoidales sin armónicos), este instrumento producía ondas senoidales a diferentes frecuencias y volúmenes, consiguiendo
agregar armónicos. El Trautonium es el antecedente del sintetizador.
• El Vocoder: En los años 30, algunos inventores habían comenzado a experimentar con
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trumento tomó gran importancia en la música pop, sobre todo cuando surgió la música
disco electrónica y el techno-pop. Los grupos de este estilo de música basaban las instrumentaciones de sus canciones prácticamente en el empleo de los sintetizadores.
Vangelis también los empleó para crear algunas bandas sonoras de películas.
Mezclas de ejecución en vivo
La combinación entre música grabada y música en directo jugó un papel significativo en
la música electrónica desde sus orígenes y
ganó una importancia considerable durante
la década de 1960. La primera obra que combino música instrumental grabada con música instrumental en directo fue “Música en
dos dimensiones” para flauta, percusión y
cinta grabada, creada por Bruno Maderna
en 1952. En 1954, aparecía “Deserts”, de
Varese, en la que se alternan secciones para
conjunto de cámara con partes de música
pura-electrónica.
La mayor parte de los compositores que han
trabajado en la música electrónica han escrito obras combinando los sonidos en directo
con los electrónicos como Stockhausen y
Babbit (para conseguir una música de efecto envolvente, Stockhausen emplea la “octofonia”, mediante la colocación de 8 altavoces
en los extremos de la sala, de suerte que constituyen un cubo sonoro. Con ello puede combinar sonidos instrumentales y la electrónica pura con los más sorprendentes efectos
estereofónicos), cuyas composiciones para
voz y cinta grabada “Visión y Oración de
Dylan Thomas” y “Philonee” se encuentran
entre sus composiciones más significativas.
Marios Davidovsky, en ocho composiciones
tituladas “Synchronisms”, ha explorado las
posibilidades de diálogo entre la música grabada y distintos medios de interpretación,
que abarcan desde un solo instrumento hasta una orquesta completa y un coro.
Música electrónica en directo
También denominada “live-electronic”, la primera pieza electrónica ejecutada en vivo fue
“Cartridge Music” (Música de cartucho), de
John Cage (1960), donde se pide a los intérpretes que muevan grandes objetos, como
mesas o sillas, a los que se han incorporado
micrófonos de contacto. El resultado es
amplificado y transmitido mediante altavoces al público.
Durante la década de 1960, Stockhausen
buscó la integración de la música electrónica y la instrumental a través de la manipulación electrónica de las audiciones en directo. Un ejemplo de ello es “Mikrophonie I”,
en que el sonido es producido por un gigantesco tam-tam manejado por cuatro intér-
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pretes, es conducido hasta una caja de mezclas. Allí es manipulado y filtrado para ser
enviado finalmente a distintos altavoces de
amplificación.
A finales de la década de 1960, comenzaron a aparecer varios grupos dedicados exclusivamente a la improvisación y que utilizaron instrumentos electrónicos en directo,
como fueron ONCE, FLUXUS, MEV Y Música Electrónica Viva. Un importante factor
que incluyó en el crecimiento de la música
en directo fue la llegada de los sintetizadores, relativamente transportables, algunos
de ellos diseñados expresamente para ser
utilizados en los conciertos. Una de las figuras más importantes que en los primeros
momentos comenzó a utilizar este instrumento fue John Eaton, especialmente el SynKet. Entre 1965 y 1970 Eaton compuso una
gran cantidad de piezas dramáticas para
soprano acompañadas por Syn-Ket, solo o
en combinación con pequeños conjuntos instrumentales, así como obras para solo SynKet, y una pieza de concierto para Syn-Ket
y orquesta. Paralelamente autores como Steve Reich y Philipp Gless creaban grupos de
instrumentos electrónicos y amplificados
para interpretar sus obras.
En 1970, la música electrónica en directo
también había asumido un papel capital en
la música popular y el jazz. La extensa diseminación que se dio en la década de 1980
de los sintetizadores digitales capaces de
generar sonidos extraordinariamente complejos, animó aún más el desarrollo de la
música electrónica, creando una cantidad de
nuevas posibilidades sonoras explotadas por
buena parte de los grupos de rock y pop.
Música por ordenador
El ordenador trabaja sobre el principio de que
los parámetros del sonido (frecuencia, amplitud, duración, timbre, dinámica, etc.) pueden
expresarse de forma digital; esta información
puede introducirse en el ordenador, procesarse y finalmente ser transformada mediante un convertidor digital analógico (DAC)
en un sonido producido electrónicamente.
La aplicación de los ordenadores a la música fue por primera vez llevada a cabo por el
ingeniero electrónico americano Max V.
Matrhews, quien en 1957, en los Laboratorios Bell de New Jersey desarrolló el primer
programa capaz de generar sonidos musicales, y sus sucesores culminaron en el programa conocido actualmente como Music V.
Las adaptaciones del programa de Matthews
fueron instaladas en los ordenadores de la
Universidad de Princeton en 1964 y poco
después en Stanford. El primer estudio de
música por ordenador de Europa fue fundado en Utrecht (Holanda), también en 1964.

El ordenador trabaja
sobre el principio de
que los parámetros
del sonido (frecuencia,
amplitud, duración...)
pueden expresarse
de forma digital
Aunque el interés por los ordenadores entre
los músicos fue relativamente limitado durante estos primeros años, se expandió finalmente hasta que en la década de 1980 las
facilidades de la música por ordenador fueron operativas en todo el mundo.
Entre los pioneros que comenzaron a componer para sonido sintetizado por ordenador figuran los americanos J.K.Randall y
James Tenney, y el alemán Gottfried Michael
Koening. La mayor parte de estos compositores han utilizado los ordenadores principalmente para producir sonidos electrónicos puros, aunque la música por ordenador
también puede ser combinada con partes
vocales o instrumentales grabadas de antemano, o con intérpretes en directo. Un uso
especialmente destacado del ordenador
mediante la introducción del cálculo de probabilidades para la composición musical, ha
sido el llevado a cabo por Yannis Xenakis en
obras como “Duel” y “Metástasis”.
Una indicación de la creciente importancia
de la tecnología informática en el campo de
la música contemporánea es el “Institut de
Recherche et de Coordination Acustique /
Musique (IRCAM), de París. Fundado en
1976 bajo la dirección de Pierre Boulez,
IRCAM es una organización investigadora
activa, dedicada al estudio científico del fenómeno musical y a juntar a científicos y músicos para que trabajen en intereses comunes.
Consecuencias de la música electrónica
Las consecuencias de la nueva música electrónica fueron inmensas. En primer lugar, liberaba al compositor de su tradicional dependencia con respecto al intérprete, permitiéndole ejercer un control total y sin intermediarios sobre el sonido de sus composiciones.
De hecho, en este tipo de música, las facetas
compositiva e interpretativa se funden en una.
Gran parte de la música de mediados del siglo
XX, en particular el serialismo integral, exigía
minuciosos matices de altura, intensidad y
timbre que sólo podían anotarse de manera
relativa en la partitura, así como complejos
ritmos que difícilmente llevaban a la práctica

los ejecutantes; además, como era necesaria
la exactitud absoluta de la ejecución, las exigencias de músicos altamente especializados
y un prolongado tiempo de ensayos constituían obstáculos adicionales. Sin embargo, en
el estudio electrónico todo detalle podía calcularse y grabarse con rigor matemático.
Una de las contribuciones efectuadas por la
música concreta y electrónica fue la de lograr
la aceptación, como componentes artísticos,
de sonidos y ruidos no producidos por las
voces e instrumentos convencionales. Ahora se disponía de todo un ámbito de sonidos posibles, entre ellos muchísimos que era
imposible reproducir por “medios naturales”.
De esta forma, la composición se enriquece
con una variedad prácticamente ilimitada de
intervalos, timbres, matices, duraciones…
La gama de sonidos producidos es casi infinita, ya que el compositor puede superponer a voluntad de todos los armónicos que
desee, y controlarlos con absoluta precisión.
Por otra parte, conviene apuntar algunos
inconvenientes de la música electrónica,
como el abuso de intensidades y efectos
insólitos, que llegan a distraer al oyente de
los aspectos puramente musicales, las impurezas, defectos de claridad, ruidos sucios o
accidentales, motivados por manipulaciones
fortuitas y seguramente no deseadas en el
proceso de composición.
Puede resultar extraño que la música electrónica no haya alcanzado todavía niveles de
cierta aceptación entre el público y la crítica especializada. No es fácil precisar las causas de esta situación: reticencia del público;
la absoluta “frialdad” y el carácter de música “cerebral” que se ha reconocido en la música electrónica; la enorme variedad de escuelas y estilos; la dificultad de cruzar sentimiento con la técnica pura; o, por último, cierta
resistencia a abandonar los instrumentos tradicionales. Se ha señalado, al respecto, que
los compositores de música electrónica, “más
que componer música se dedicaron a descomponer, separar y fragmentar cada uno
de los componentes musicales, y a preferir
la técnica a la estética, convirtiéndose, en
fin, en meros montadores de sonido”.
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El teatro en Educación Primaria
[María del Mar Martínez Navarro · 75.256.333-B]

Introducción
Actualmente, el cine y las nuevas tecnologías han ido ganando terreno al teatro. Centrándonos en el ámbito escolar, se pude observar cómo en la mayoría de los centros educativos, el teatro forma parte de las actividades extraescolares que se ofrecen a los
alumnos y alumnas.
En el presente artículo se pretende realizar
un análisis sobre qué es el teatro y qué beneficios o ventajas puede aportar a los niños y
niñas de Primaria. Para finalizar, cerraremos
el artículo haciendo una reflexión sobre
las razones que justifican la necesidad de
introducir el teatro en el aula de Educación
Primaria.
Concepto de teatro
“El teatro es la poesía que se levanta del libro
y se hace humana. Y al hacerse humana, habla
y grita, llora y se desespera” (Federico García
Lorca).
Cervera (1983) sostiene que el teatro es la
manifestación creativa y humana más rica y
compleja de la vida. El teatro está vivo y lo
está desde que los griegos nos lo legaron
hace miles de años como forma máxima de
la expresión de la literatura. Habrán cambiado los escenarios, habrá cambiado la manera de interpretar, habrán cambiado los temas
y las historias que se cuentan, pero la magia, la comunicación y la comunión entre
actores y público sigue viva y eso es lo que
hace que el teatro sea eterno y universal
(Palacios, 2004).
Magariño (1996) señala que el teatro está
más estrechamente vinculado con la idea de
representación o puesta en escena ante un
público, mientras que drama tiene más que
ver con “hacer y realizar” y plantea, por lo
tanto, una relación más directa con el mundo de la didáctica y la enseñanza de lenguas
enfocado desde la perspectiva del estilo
comunicativo.
Cervera (1996:28) señala que para definir el
término teatro es necesario hacer referencia a tres fenómenos diferentes como son
los siguientes:
• El teatro para niños, que hace referencia a
aquel que es preparado y representado por
adultos para los niños y las niñas, que son
los espectadores. Es la forma más común
de lo que se entiende por teatro infantil.
• El teatro de los niños, que es aquel en la
que los niños escriben, dirigen e interpretan
sin ayuda del adulto. Es lo que se considera
como dramatización o juego dramático.

Cervera designa el juego dramático como “la
actividad lúdica a la que los niños se dedican colectivamente para producir acciones
que les resultan tan conocidas como para
convertirlas en la trama de su juego” (Cervera, 1996: 32).
• El teatro infantil mixto, que es el resultado de las dos propuestas anteriores: va a ser
pensado, escrito y dirigido por un adulto pero
interpretado por los niños, aunque en la puesta en escena pueden participar los adultos.
A lo largo de la historia, muchos filósofos
como Platón apostaron y defendieron la
necesidad de la utilización de manifestaciones teatrales en la enseñanza de los niños.
Pero ¿cuándo se crearon las primeras obras
de teatro destinadas al público infantil? Se
desconoce cuándo empezó a crearse el teatro infantil, aunque diversas fuentes señalan
que el teatro infantil tiene raíces tan posteriores como el resto de la literatura infantil.
Es en el siglo XIX cuando se pueden encontrar las primeras colecciones de teatro infantil, la mayoría de la editorial de Saturnino
Calleja Comedias para niños (1895) y Teatro infantil: Doce comedias en verso para
niñas (1898), ambas de Pi y Arsuaga, y en la
de Juan Bastinos Teatro escolar (1899) de
Manuel Marinel.lo.
Jacinto Benavente en 1909 inició un proyecto denominado “El teatro de los
niños”, con obras como El príncipe que todo
lo aprendió de los libros (1909) y el Nieteci‐
to (1910). Más tarde le siguieron otros autores como Manuel Abril, con obras como
La princesa que se chupa el dedo (1917).
Es desde el primer tercio del siglo XX cuando la renovación educativa ofreció obras teatrales más atractivas para los niños y niñas,
a través de autores como Alejandro Casona, Elena Fortún o Bartolozzi, que serían
los primeros en elaborar nuevos textos que
se editaron en múltiples formatos como
colecciones escolares, antologías, etcétera.
En la segunda mitad de siglo, obras de Gloria Fuertes o Alfonso Sastre, entre otros, o
actos como el Congreso de Teatro para la
Infancia y la Juventud (1967) van a formar
la historia del teatro infantil español.
Pero, ¿qué ventajas puede aportar el teatro
a los niños y niñas de Educación Primaria?
Beneficios del teatro para los alumnos de
Primaria
Algunas de las ventajas que puede aportar
el teatro a los niños y niñas pueden ser, entre
otras, las siguientes:
• El teatro va a potenciar las relaciones per-

sonales entre los iguales y los adultos, favoreciendo así la formación integral de los niños
y niñas como ser social.
• Va a permitir que el alumno y la alumna
desarrolle diferentes formas de expresión,
como el lenguaje, el lenguaje corporal o la
música. Del mismo modo, va a estimular la
expresión oral de los alumnos así como el
placer por la lectura.
• La actividad dramática va a transmitir e
inculcar valores a los niños.
• A través de los diferentes personajes y
roles que los alumnos tienen que representar, van a desarrollar la empatía.
• El teatro va a ser la herramienta que va a
ayudar a que el alumno pierda el miedo a
hablar en público, fomentando así la confianza en uno mismo y ayudando aquellos
individuos tímidos a superar sus miedos.
• Va ayudar a los alumnos a socializarse,
fomentando el compañerismo.
• Va a permitir que los alumnos y alumnas
puedan mostrar sus ideas, sentimientos…
• El teatro va a estimular la creatividad e
imaginación de los alumnos.
• También va a mejorar la concentración y
atención de los individuos.
• Los niños y niñas van a descubrir lo que
es tanto la constancia en el trabajo como la
disciplina.
• Va a ayudar a mejorar la lateralidad, la coordinación, el equilibrio y el ritmo del alumno.
• Sirve para conocer las técnicas del teatro,
sentir aprecio por el arte, goce estético, admiración por los dramaturgos, por la literatura.
• El alumno, al representar diferentes personajes, va a adquirir la habilidad para la superación de los conflictos.
• Va a adquirir y perfeccionar la lengua,
al permitir ampliar el vocabulario así como
su comprensión y el interés por la lectura.
Por todo lo señalado, es necesario recoger
el mensaje pronunciado por Malala Yousafzai (Premio Nobel de la Paz, 2014) y Guila
Clara Kessous (Unesco, Artista por la Paz),
el Día Mundial del Teatro para la Infancia y
la Juventud (2015): “Ellos tienen que creer en
la Belleza, deben soñar y ser transportados lejos
de la realidad del resto de la humanidad [...]
Es un poco como un conjuro mágico: ‘Abra‐
ca‐Dabra’ o ‘Uno, dos, tres ¡ya!’. Esperamos que
al unir fuerzas seamos capaces de transmitir a
las generaciones futuras la importancia de
aprender a través del arte del teatro, y promo‐
ver un mundo mejor basado en la paz, el res‐
peto y la justicia social”.
En definitiva, hemos visto como el teatro
aporta numerosas ventajas para los alumnos

NÚMERO199

DIDÁCTICA23

andalucíaeduca

y alumnas de Educación Primaria. Además
tal y como señalan autores como Dorrego
(1997), en que no sólo favorecen una mayor
implicación de los alumnos a todos los niveles (intelectual, emocional, imaginativo o creativo), sino que además pueden ayudar a
combatir las inhibiciones, la falta de interés
y la baja participación que pueden darse en
el aula.
El teatro en el aula de Educación Primaria
Hemos visto como el teatro aporta numerosas ventajas para el alumnado. Por ello,
debemos tener presente que una actividad
como el teatro debe ser considerado como
un recurso didáctico a tener presente en el
aula de Primaria.
En opinión de Tejerina (1997), “el verdadero teatro es el que no le da la espalda a la
vida y cumple una finalidad reveladora: la de
escenificar los valores y aspiraciones de la
comunidad y lo sustancial de la naturaleza
humana, cuyos papeles desdibuja y desgasta la cotidianeidad”.
Debemos tener en cuenta que para hacer
teatro va a ser fundamental que el alumno
quiera divertirse e interpretar historias, ya
que tal y como señala Tejerina (1994), “lo
fundamental es la exploración y el placer
compartido mediante el juego, el desenvolvimiento expresivo y creador de cada niño/a
y su participación física, emocional y lúdica
en el seno de un grupo”.
Autores como Nicolás Román (2011), señalan que el uso del teatro en el aula se apoya claramente en el método Communicative Language Learning (CLL) puesto que va
a llevar a los alumnos a trabajar en equipo
siendo ellos mismos los protagonistas de su
aprendizaje y, del mismo modo, forma parte del TPR (Total Physical Response), ya que
incluye una parte importante de actividad
motriz que facilita la memorística.
Por otra parte, en opinión de Torres Núñez
(1995), el uso del teatro como recurso en el
aula puede llevar a que los alumnos desarrollen objetivos fundamentales como los que
se señalan a continuación:
• Adquisición de vocabulario y estructuras
lingüísticas. El alumno mediante la repetición de los ensayos va a llevar a que el vocabulario se asienta de forma evidente. Del
mismo modo la asimilación de las estructuras lingüísticas supone uno de los principales objetivos de esta actividad. El teatro ofrece la posibilidad de enmarcar las funciones
lingüísticas en una situación determinada.
• Mejora de la capacidad comunicativa y la
pronunciación. El teatro va a proporcionarle al alumno un entorno en el que pueda desenvolverse comunicativamente
• Relaciones personales: emocionales, indi-

viduales y de grupo. A través de los diferentes diálogos y situaciones que se dan en una
obra de teatro, van a llevar al alumnado la
expresión de emociones de forma natural,
facilitando así la desinhibición de los alumno que temen mostrar sus emociones en
público. Por otro lado, y de forma evidente,
la relación con el profesor se vuelve mucho
más cercana, ya que su integración en el gran
grupo es total.
La importancia del teatro como práctica educativa se pone de relevancia a través de las
siguientes características (Palacios, 2009):
• El teatro es medio de expresión y observación. Permite el desarrollo de competencias básicas, promoviendo el desarrollo de la
personalidad, de las competencias sociales
y comunicativas, la motivación, la tolerancia
y el espíritu de equipo.
• Permite acceder a las tradiciones cultura-

les y darle al alumno la posibilidad de participar en la vida escolar y cultural.
• Persigue el enriquecimiento de los recursos expresivos e interpretativos que el alumno posee: la voz, el gesto dramático y la
expresión corporal.
• La percepción y realización del comportamiento dramático en la creación escénica
supone utilizar muchas de las capacidades
que han podido ser adquiridas en diferentes
áreas.
Conclusión
Como se ha expuesto a lo largo de la presente publicación, el teatro es una de las
mejores formas de expresión oral, una forma entretenida de asimilar conocimientos,
es una forma de ponerse en el papel del otro,
aprender el funcionamiento de un elemento, en definitiva es Aprender a aprender.
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La radiación
ultravioleta en
los maestros de
Educación Física
[Juan José García Martínez · 48.541.466-N]

La piel es la defensa natural de nuestro organismo frente a las agresiones externas, siendo la pigmentación el factor de protección
por excelencia ante las radiaciones solares.
Dicha protección es insuficiente en personas sensibles o que abusan de exposiciones
prolongadas al sol.
Los maestros de Educación Física (en adelante EF) pertenecemos a un grupo que está
expuesto continuamente a la radiación ultravioleta. En el sur de España sufrimos un gran
impacto en la piel, debido a una exposición
al sol de manera excesiva durante casi todo
el curso escolar. Los rayos ultravioletas (en
adelante UV), sobre todo los de tipo A, al
igual que otros factores de riesgo externos
(polución ambiental, humo o tabaco) dañan
las células de la piel.
Efectos positivos y negativos
Es evidente que los rayos solares constituyen un elemento imprescindible para la vida
de los seres vivos, aportando numerosos
beneficios en la piel, tales como:
• Acción antirraquítica (síntesis de la vitamina D).

• Beneficia algunas patologías, en pequeñas
cantidades (psoriasis, dermatitis o acné).
• Estimula el metabolismo de las proteínas.
• Favorece la expulsión de ácido úrico.
• Aumenta la tolerancia al azúcar.
• Aporta una sensación de calor y bienestar.
Sin embargo, una exposición al sol de forma
continuada daña las células de la piel considerablemente, produciéndose enfermedades graves y un envejecimiento prematuro.
Algunas de las consecuencias derivadas de
una exposición continuada al sol son éstas:
• Insolación: se trata de una exposición prolongada a un foco intenso. Los primeros síntomas que debemos tener en cuenta son:
rostro congestionado, sed, cefaleas, vértigo
y ganas de vomitar. En niños puede agravarse con delirios y convulsiones.
• Quemaduras: es la manifestación clínica de
la respuesta inflamatoria que acontece tras
una exposición solar excesiva. Las manifestaciones clínicas se manifiestan en forma de eritema (coloración rojiza de la piel), edema y
dolor local que aparece entre las dos y doce
horas después de la exposición. Alcanzan un
máximo a las 24 horas y se auto limitan en un
periodo de tres o cuatro días (descamación).

• Fotoenvejecimiento: el envejecimiento producido por la radiación solar es la causa principal del arrugamiento prematuro de la piel y
no sólo acelera el proceso de envejecimiento fisiológico, sino que además presenta unas
características bien diferenciadas: intensa sequedad cutánea, arrugas marcadas, flacidez,
falta de elasticidad, hiperqueratosis, presencia de manchas hiperpigmentadas y aparición
de lesiones premalignas e incluso malignas.
La radiación UV y la salud de los ojos
Además de causar serios problemas en la
piel, como acabamos de ver, los rayos UV
pueden deteriorar los ojos de forma permanente. La diferencia con la piel es que las
células oculares no tienen la habilidad de
regenerarse. Por ello, cuando exponemos
nuestros ojos a los rayos UV de forma prolongada y sin protección nos estamos arriesgando a padecer cataratas, daños en la retina, fotoqueratitis o cáncer en los párpados.
Según estima la Organización Mundial de la
Salud (OMS), el número de casos causados
por la exposición a los rayos UV podría llegar
al 20%. A modo de resumen, las características de los tres tipos de radiaciones UV son:
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1. La radiación de tipo A (UV-A) es la más
próxima al espectro de radiación visible, la de
mayor longitud de onda de las tres. Comprende el intervalo de longitudes de onda
entre λ=400 nm y λ=320 nm, y es la que produce el bronceado. Es muy poco absorbida
por la atmósfera. Al ser poco energética, presenta menor peligro que el resto de UV.
2. La radiación de tipo B (UV-B) es la región
intermedia del espectro ultravioleta, entre λ
=320 nm y λ=280 nm de longitud de onda.
Es parcialmente absorbida por el ozono, y
pequeños aumentos en las dosis recibidas pueden provocar daños en los ojos y en la piel.
3. Por último, la radiación de tipo C (UV-C) es
la más energética y la más dañina de las tres,
pero no llega a la superficie de la Tierra ya
que es absorbida por la capa de ozono de la
estratosfera. Abarca la zona del espectro
comprendida entre λ =280 nm y λ =200 nm.
Recomendaciones
Si tenemos en cuenta que los docentes
de Educación Física desarrollamos nuestra
labor en las horas de máxima incidencia solar
(cenit 12-15h) y que la situación de las zonas
al sur del país es clave, nos encontramos con
un nivel alto de radiaciones UV, desde marzo a octubre. Por ello, y siguiendo los trabajos de Camacho (2001), algunas de las recomendaciones son:
• Hábitos: debemos tener en cuenta que 30
minutos de exposición a UVA artificiales equivalen a todo un día expuestos al sol de la
playa, con los riesgos que ello conlleva.
• Vestimenta: debemos utilizar prendas de
vestir que protejan del sol, siendo recomendable que cubramos el mayor porcentaje de
la piel con ropa; además de la utilización de
gorras o sombreros de ala ancha para protección de cabeza, cuello, nariz y orejas.
Importantísima es la protección solar también para los ojos, se utilizarán gafas protectoras frente a radiaciones UVA y UVB (Morales et al., 2006), como ya hemos comentado.
• Filtros solares: es evidente que El uso de
filtros solares disminuye la radiación UV
absorbida por la piel. Se debe evitar el empleo
de cremas protectoras como primer y único
recurso de protección. En cambio, los protectores solares deben aplicarse unos 30
minutos antes de la exposición solar, sobre
la piel seca, y repetir tras cada sesión de Educación Física, en función de la hora del día,
intensidad del sol o tipo de piel.
• Deshidratación: “beber correctamente es
beneficioso tanto para la salud y el rendimiento como para el bienestar”. Esta consideración de Michael Hamm (1993) nos brinda la posibilidad de profundizar sobre la
importancia que tiene el consumo de agua
sobre todo en el ámbito del ejercicio físico

y el deporte. Se ha demostrado que la reposición de fluidos durante el ejercicio físico
prolongado atenúa o evita el incremento de
la frecuencia cardiaca y la temperatura corporal, así como la caída del volumen sistólico y el gasto cardiaco, que se observa cuando no se ingieren líquidos durante la realización del ejercicio físico.
• Otras recomendaciones: uso de gimnasios o
pabellones escolares, zonas de sombraje, campañas educativas para promocionar hábitos
para la prevención de lesiones cutáneas y
realizar mayor investigación en poblaciones
docentes y otros educadores deportivos.

miento de espacios. Sea como fuere, el coste económico no puede representar impedimento alguno en materia de prevención de
riesgos laborales (PRL), pues estamos hablando de un problema grave y real de salud.
En definitiva, es necesario desarrollar nuevos estudios que permitan seguir profundizando en el tema que nos ocupa; investigaciones que traten de los hábitos, condiciones laborales y lesiones cutáneas del colectivo de docentes de EF, así como de deportistas, entrenadores y técnicos deportivos.

Conclusiones
Es indiscutible el papel fundamental que la
radiación solar desempeña en el desarrollo
de tumores de piel. Además, en las últimas
décadas la tendencia en los casos diagnosticados a nivel mundial es claramente ascendente. Todo ello hace que debamos tomar
muy en serio el problema de la radiación solar,
especialmente aquellos sujetos con mayor
riesgo, como son los trabajadores a la intemperie, entre los que nos encontramos los
docentes de EF. Es por ello necesario que
tanto los docentes como las administraciones públicas y entidades privadas tomen conciencia del problema y adopten medidas preventivas eficaces; algunas de las cuales son
sencillas y consisten en la correcta adquisición de hábitos saludables; y otras más complejas y/o costosas, como es el acondiciona-
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Retomando el artículo 1 titulado “Electricidad y electrónica en los ciclos formativos de
Informática de Formación Profesional”, publicado en el número 197 (página 24) de Anda‐
lucíaeduca, y el artículo 2, recogido en el
número 198 (página 14) de esta misma revista, vamos a continuar con la exposición de
la materia.
5. El polímetro
El polímetro o multímetro es un aparato que
permite de forma experimental obtener los
valores de voltajes, intensidades de corriente y resistencias. Aunque un técnico de hardware no especialista generalmente lo usará
sólo en la función de voltaje y resistencia.
Un multímetro ordinario tiene disponibles
tres orificios (puede tener más) en los que
se podrán conectar dos sondas de medida.
Para medir resistencias y voltajes, la sonda
negra se colocará en el orificio marcado como
COM o tierra en color negro y la roja en el
agujero que marca para medida de voltajes
que suele estar marcado en color rojo.
El multímetro tiene una rueda giratoria con
una marca que permite seleccionar la magnitud a medir y las diferentes escalas disponibles. Las magnitudes a las que podrá señalar
la flecha de la rueda giratoria y que generalmente empleará el técnico en hardware son:
• Voltajes de corriente continua.
• Voltajes de corriente alterna.
• Resistencias.
Cabe señalar que aunque un técnico básico
no emplee la función de medidas de intensidad en el polímetro, estos sólo miden intensidades de corriente continua. Únicamente
los polímetros profesionales llevan incorporado un amperímetro térmico para medir las
intensidades alternas.
La función de resistencias ayuda a buscar la
continuidad de circuitos y, por tanto, a encontrar posibles cortocircuitos. Si usamos el multímetro para esto, no tendrá importancia en
general la escala seleccionada en la función
de resistencias.
Hay que tener en cuenta que si se mide una
resistencia con el polímetro, la medida se
realiza de forma indirecta, puesto que no se
puede obtener directamente la resistencia.
El procedimiento de obtención del valor de
una resistencia mediante el polímetro consiste en generar una intensidad que atraviesa la resistencia seleccionada y se mide su
caída de tensión obteniendo finalmente la
resistencia a través de la ley de Ohm. Por tanto, sirva de advertencia que si se trata de
medir la resistencia interna de un componente electrónico que tenga polaridad (por ejemplo, en un transistor que deseemos medir la
resistencia interna entre la base y el emisor)
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hay que poner la sonda negra en la patilla
que se conecta a menor voltaje y la roja en
la patilla que se conecta a más voltaje. Asimismo para medir resistencias, deberán estar
desconectadas de la red del circuito sin que
estén sometidas a ningún tipo de voltaje o
intensidad ya que si no es así, la medida que
se obtenga del polímetro estará falseada.
Existen más funciones de medida en el polímetro dependiendo de su complejidad, que
es función de su precio, pero las funciones
más básicas que usará un técnico de informática son las que se han expuesto.
Los polímetros suelen llevar un fusible en su
interior por si se hace un uso no correcto del
mismo. La medida de voltajes con el polímetro hay que realizarla en paralelo, mientras
que la de intensidades hay que realizarla en
serie para no estropearlo. La equivocación
entre corriente continua y alterna y viceversa puede estropear el polímetro.
Al terminar de realizar las medidas no hay
que olvidar apagar el polímetro para que no
se gaste su pila.
En las prácticas de hardware de los ciclos
formativos de informática, las medidas que
se suelen hacer de voltaje suelen ser para
comprobar los 220 voltios de corriente alterna de los enchufes y los voltajes de alimentación de corriente continua de los dispositivos del ordenador entre los cables de color
negro y rojo (5 voltios), negro y amarillo
(12 voltios) y negro y naranja (3,3 voltios).
Para un técnico avanzado en hardware además del polímetro necesitará un osciloscopio. Con un osciloscopio y a través de sondas se puede seguir el curso de la corriente
y si esta es como debería ser, es decir, que
no existan cortocircuitos, que la frecuencia
sea la adecuada, que las amplitudes sean
correctas, etcétera.
6. Conceptos básicos de electrónica. Parte
primera
Analicemos los principales componentes
empleados en electrónica:
• Condensador. Los condensadores son
como pequeñas baterías. Almacenan energía eléctrica que suministran al circuito cuando es necesaria. También son aislantes de

señal en el circuito. Un condensador aísla la
componente continua de la alterna dejando
pasar sólo la componente alterna o viceversa en función de su disposición. Por ello también se emplean a modo de filtro. El factor
que determina el poder conseguir una corriente no picuda y que sea lineal es la constante
de tiempo del condensador (definida por
el fabricante) que define lo que le cuesta a
un condensador cargarse o descargarse.
Si queremos conseguir aislar la corriente continua de la alterna y deseamos obtener sólo
la alterna, habrá que colocar los condensadores en serie. Para el efecto contrario, es
decir para obtener sólo la componente continua, los condensadores los conectaremos
en paralelo.
La magnitud que los define es la capacidad
y se mide en faradios (F).
Internamente se compone de dos placas
paralelas conductoras separadas entre sí que
pueden contener algún tipo de material en
su separación (material dieléctrico) para
aumentan su capacidad.
Hay condensadores con polaridad y sin polaridad. Los que tienen polaridad se llaman
electrolíticos y tienen una capacidad de almacenamiento de carga más elevada. Son aquellos que entre las dos placas contienen un
material dieléctrico con propiedades químicas. Si no se conectan al circuito respetando su polaridad se deterioran irreversiblemente (pueden explotar). Los condensadores que no llevan polaridad suelen ser los llamados cerámicos.
Hay condensadores variables que permiten
cambiar su capacidad. Estos se emplean en
los circuitos sintonizadores de frecuencia.
Variando su capacidad en un circuito oscilante, podemos seleccionar una frecuencia
de resonancia u otra (en una radio, sería una
emisora u otra).
• Autoinducciones (bobinas). Las autoinducciones son pequeños almacenes de energía
magnética. Físicamente es un cable aislado
que da muchas vueltas a modo de espiral
(solenoide). La autoinducción dependerá de
la longitud del hilo con la que se crea la bobina, de su sección y del número de vueltas (espiras). En su interior se puede colocar un mate-
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rial para que la inducción de la bobina sea
mayor. El material colocado suele ser ferrita.
La magnitud que define a las autoinducciones es la inducción y se mide en Henrios.
Su comportamiento sobre la corriente eléctrica es inverso al condensador. Una autoinducción deja pasar la corriente continua y
bloquea la alterna. De este modo si queremos emplear autoinducciones para afinar la
corriente, es decir, eliminar la componente
alterna y quedarnos con la continua, habrá
que colocar las autoinducciones en serie.
Si queremos lo contrario, es decir, quedarnos sólo con la componente alterna, colocaremos las autoinducciones en paralelo.
Las autoinducciones nos permiten crear imanes artificiales. Cuando por un conductor
circula una corriente, se induce un campo
magnético. Cuanto mayor sea esa corriente, mayor será el imán. Un ejemplo muy visual
de la potencia que pueden llegar a adquirir
estos imanes artificiales es en el transporte
de chatarra en los almacenes de desguace
de los automóviles: se prensa el automóvil
quedando de forma paralelepípeda y se traslada mediante una grúa que contiene un gran
electroimán para poderlos apilar correctamente o cargarlos en camiones.
Las autoinducciones también permiten crear transformadores de tensión (usando dos
bobinas con diferente número de espiras),
es decir pasar de un voltaje a otro mayor o
menor. Otra gran aplicación de las autoinducciones es para la creación de motores
eléctricos. Como este punto es tan importante, se tratará en una parte específica de
otro artículo.
Si utilizamos asociaciones serie y paralelo de
condensadores y autoinducciones podremos
crear filtros muy precisos.
También se emplean para acoplar impedancias, sobre todo de salida.
Otra aplicación importante de la autoinducción es que se puede crear un montaje tal
que cuando pase corriente por ella, cierre
un interruptor. En el que momento que cese
la corriente que circule por ella, que el interruptor se vuelva a abrir. Al dispositivo fundamentado en este comportamiento se le
denomina relé. Generalmente los interruptores suelen llevar un muelle para controlar
sus posiciones mediante el imán.
Es importante señalar a los alumnos que un
cable de electricidad enrollado se comporta
como una autoinducción. Si por ejemplo se
toma una alargadera de corriente enroscada
de 200 metros y se conecta un aparato que
consuma mucho como una estura sin desenrollar la alargadera, sobre el cable se va a producir un aumento elevado de la temperatura por los efectos derivados de la inducción
y se podrá llegar a incendiar. Además gene-

rará un campo magnético muy elevado que
generará interferencias a su alrededor.
• Diodo. Se comporta de tal manera que
deja pasar la corriente en un sentido y en el
contrario no (a excepción de los diodos Zener
empleados en los reguladores de tensión).
Esta característica se produce en función de
la polaridad del diodo. Si el diodo se conecta con la polaridad adecuada, se dice que se
ha conectado de forma directa al circuito.
En caso de que se conecte con la polaridad
contraria, se dice que el diodo se ha conectado de forma inversa.
La característica que lo define es que el voltaje entre sus patillas es siempre constante
independientemente de la intensidad que lo
atraviese. Debido a este motivo en los circuitos siempre suele ir asociado con una resistencia para limitar la corriente máxima que lo
atraviesa y que no se queme. Si el diodo se
conecta en polaridad directa, se comporta
como un circuito abierto o cerrado en
función de si el voltaje aplicado supera un
determinado valor. Por ello se suelen emplear como rectificadores (deja sólo pasar la componente positiva de una corriente alterna).
Un material semiconductor es un material
aislante que ha sido dopado con otra sustancia. Esto permite que el material se comporte como conductor o como aislante en
función de algún factor: del voltaje aplicado,
del campo magnético, de la presión, de la
radiación que incide, de la temperatura, etc.
Los elementos más utilizados como conductores son el primer lugar el silicio y en segundo el germanio.
El diodo está formado por dos tipos de materiales semiconductores. Antiguamente eran
comunes los diodos de germanio siendo

actualmente de silicio.
Si se asocian cuatro diodos de una forma
determinada se puede conseguir transformar la corriente alterna en continua (puente rectificador). Comercialmente, se vende
el puente rectificador encapsulado en una
sola pieza para facilitar su instalación. Por un
lado entra corriente alterna y por el otro se
obtiene corriente continua. No obstante, la
corriente obtenida todavía sigue siendo picuda por lo que resulta necesario la colocación
de condensadores en paralelo y autoinducciones en serie para afinarla más.
Otra gran aplicación de los diodos es una clase especial de ellos que emite luz cuando circula corriente en sentido directo llamados diodos led (light emitting diode). Cuando la
corriente circula en sentido inverso ya no
lucen. La luz que emiten puede pertenecer al
espectro infrarrojo, visible y ultravioleta. Los
del espectro infrarrojo suelen emplearse en
los mandos a distancia de electrodomésticos.
Los diodos son capaces de operar a muy altas
frecuencias. Por ello se emplean en comunicaciones y sistemas de control.
Los diodos led son tan importantes que a los
científicos Isamu Akasaki, Hiroshi Amano y
Shuji Nakamura les dieron el Premio Nobel
por el invento del led azul. Debido al bajo
consumo de los leds, se ha invertido mucho
en iluminación de este tipo, y se están sustituyendo las bombillas de incandescencia y
los fluorescentes por este tipo de iluminación, que por ejemplo llevan algunos monitores de ordenador.
Existen muchos tipos de diodos, como por
ejemplo los diodos varicap que permiten
variar su capacidad, pero no vamos a entrar
al detalle.
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La artesanía es una manifestación tangible del
patrimonio cultural inmaterial, que incluye técnicas y conocimientos utilizados en actividades artesanales, transmitidos de generación en
generación. En este artículo pretendo un doble
objetivo: por un lado, alentar a los artesanos a
que sigan transmitiendo sus conocimientos y
técnicas y fabricando sus productos y, por otra
parte, despertar el interés de los turistas por la
artesanía durante los viajes, conociendo los
productos artesanales, técnicas y oficios que
ofrecen muchos destinos en España y hacer
más interesante la estancia de los viajeros.
La artesanía y el conocimiento de oficios tradicionales pueden formar parte de circuitos
turísticos interesantes que incluyen cultura y
paisaje y pretenden recuperar las tradiciones,
consiguiendo una experiencia global y haciéndonos reflexionar sobre nuestro pasado.
Las expresiones de la artesanía tradicional son
muy numerosas: joyas, herramientas, prendas
de vestir, indumentaria, objetos de todo tipo,
enseres domésticos, recipientes, juguetes, etc.
En cuero y piel destacan numerosos trabajos
artesanales y la fabricación de distintos productos, cinturones, bolsos… En España, el Cordobán tiene gran tradición. Se trata de una piel
curtida de gran calidad. También cabe citar el
Guamecí, técnica de trabajo artístico de la piel
considerada como antecedente del papel pintado actual.
La cerámica es importantísima en numerosas
localidades. La tradicional cerámica de Manises (Valencia), Teruel (Aragón) con piezas de
cerámica de Calanda, la cerámica de Granada
o la llamada cerámica negra de Llamas de Mouro en Asturias son de gran interés y muestran
sus orígenes en otras civilizaciones pasadas.
En cuanto al vidrio, las fábricas artesanales
de vidrio elaboraban sus productos con métodos tradicionales, como el soplado a boca y la
talla, pero actualmente la mayoría del vidrio
decorativo fabricado en España se realiza con
molde.
Aún se fabrican productos de aspecto tradicional de cobre y bronce, como calderos, cántaros, chocolateras de cobre, cazos o braseros
de bronce en algunos lugares como Granada,
Guadalupe (Cáceres), Navafría (Segovia), etc.
La producción en hojalata de aceiteras, alcuzas, candiles, moldes para pasteles, lecheras,
medidas de aceite y otros artículos está muy
extendida por toda España. La forja se conserva viva en Albarracín (Teruel), Tarragona…
Y la cuchillería y navajarería destacan en la provincia de Albacete.
Los tejidos de la Alpujarra granadina, los tejidos de cama de la sierra de Grazalema en Cádiz,
las colchas de “confite” de Galicia y las mantas
de León, Ezcaray (Rioja) y Zamora son también
muy conocidos. Destacar, además, los borda-
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Artesanía y turismo: los productos
artesanos como reclamo turístico
dos en Salamanca Segovia, Zamora, Tenerife
o Gran Canaria, aplicados a manteles, delantales… El encaje más conocido es el de Almagro (Ciudad Real) con el encaje de bolillos.
El esparto se trabaja en Andalucía, Murcia,
Extremadura, Castilla, Aragón, Valencia…
para la fabricación de sillas, cestos, capazos,
alfombras, esteras, objetos de decoración, etc.
El mimbre utilizado para cestos de recogida y
transporte de la uva, o para guardar alimentos,
actualmente también para muebles.
Y ya que hablamos de artesanía y turismo proponemos una ruta del mimbre por Cuenca,
Área de especial interés artesanal desde 2012
con su artesanía, estilo de vida y rojizo paisaje. La ruta comprende: Albalate de las Nogueras, Villaconejos de Trabaque, Priego, Cañamares, Fuertescusa, Cañizares, Beteta y El Tobar.
A lo largo del trayecto se pueden observar las
plantaciones, donde se cultiva, selecciona, limpia, corta y humedece para que sea flexible y
poder moldearlo, obteniendo dos tipos de mimbre: blanco y cocido. Turismo de naturaleza,
gastronómico y artesanal para sumergirnos en
un paisaje único y de costumbres ancestrales.
Fuera de nuestras fronteras tenemos multitud
de oficios tradicionales que no deben perderse, entre ellos podemos viajar, por ejemplo a
la isla Kapranj sobre el mar Adriático para conocer a los recolectores de esponjas de mar o
hacer una escapada a Portugal a conocer el trabajo de los calceteiros, responsables del “empedrado a la portuguesa”.
El arte de la recolección y limpieza de las esponjas de mar de la isla de Kapranj, data de 1700
y se debe al padre Antun, de origen cretense
que enseñó a los isleños el oficio de la recolección de esponjas con arpón. Subían a barcos
pesqueros dos hombres, el remero y el arponero, éste se jugaba la vida bajando hasta 15
metros a pulmón y se quedaba la mitad del
beneficio. A finales del Siglo XIX cambió el oficio, se involucraron todos los hombres de la
pequeña isla y montaron una cooperativa, introdujeron equipos de submarinismo y empezaron a recolectar a mayor profundidad. Sin
embargo, esta tradición de tres siglos, este oficio artesanal, empezó a desaparecer a mediados de los años 50 y en 1968 el número de
recolectores bajó a 11 buceadores.
Si viajamos a Kapranj, podremos encontrar alguno de estos recolectores y reavivar el recuerdo de aquellos años en que iban en busca de
las mejores esponjas del Adriático.
El oficio de los calceteiros data de 1842 cuando los presos de Lisboa trabajaron, encadenados y vigilados, en una calzada en el Castillo de

San Jorge. En esta fecha no existía este oficio,
que consiste en decorar el suelo pegando
pequeñas piedras y decorándolo. Sin embargo, el éxito fue tan grande que su promotor,
Eusebio Furtado (que se basó en el empedrado de las calles del imperio romano) consiguió
financiación para la Plaza Rossio y sus nueve
mil metros cuadrados. Todo ello desembocó
en una nueva profesión con trabajadores que
escogían, moldeaban y ordenaban cada piedra
y nacieron los “Mestres calceteiros”, trabajo
artesanal de gran paciencia. Por ello una escapada a Lisboa nos puede llevar a descubrir sus
calles, sus calzadas e incluso podemos ver el
monumento al calceteiro realizado en 2006. El
número de trabajadores se ha reducido mucho
ya que es un oficio duro y “mal pagado” y debemos fomentarlo ya que es parte del paisaje
de Lisboa y es una de sus señas de identidad.
Acabar comentando que la globalización supone un inconveniente para la supervivencia de
las formas tradicionales de artesanía. La producción en serie sustituye a menudo a la producción artesanal realizando productos con un
menor coste y tiempo. Además, los jóvenes,
en muchos casos, ven demasiado exigente el
aprendizaje para dominar las técnicas artesanales tradicionales y tratan de trabajar en empresas o en el sector de servicios, dejando de lado
la labor de artesanía y los oficios tradicionales.
Sin embargo, mucha gente también se interesa por objetos hechos artesanalmente valorando el papel del artesano y el valor cultural en
contraste con los numerosos artículos de “alta
tecnología” que predominan en la cultura mundial del consumo.
La artesanía es un sector que puede generar
mucho empleo, con gran valor etnológico y un
fuerte arraigo en la historia y la cultura de cada
uno de los territorios.
En España hay muchas zonas declaradas de
Interés Artesanal (Andalucía, Comunidad Valenciana, etcétera) que suponen una oportunidad
para el sector turístico ya que son referentes
de oficios y pueden suponer un atractivo para
los potenciales turistas.
El turista de calidad actual busca una experiencia completa e intenta desconectar de su rutina contactando con la naturaleza, personas y
objetos tradicionales que le lleven al pasado y
le aporten autenticidad a su experiencia. Este
tipo de turista es consumidor potencial de artesanía y le podemos ofrecer un turismo ecológico, cultural y completo que incorpore a su
experiencia artesanía y conocimiento de oficios tradicionales y no el habitual recorrido
comercial al que estamos acostumbrados.
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Introducción
La nomofobia es definida como una fobia o
miedo a no tener el móvil encima, a no estar
conectado, a dejarse el móvil en casa o no
poder consultar los mensajes por ejemplo
cada pocos segundos.
La nomofobia es una palabra que surge de la
frase en inglés “no mobile phobia” (fobia a
estar sin móvil). La adición al teléfono móvil
es para muchos la enfermedad del siglo XXI.
Según los expertos, el miedo a estar sin el
celular se puede diagnosticar como un trastorno para una gran parte de la población, sin
que los afectados sean conscientes de serlo.
La nomofobia produce dependencia total del
móvil. Esto puede llegar a producir problemas de relaciones sociales, de autoestima,
de inseguridad personal, etcétera. Normalmente afecta con mayor frecuencia a jóvenes y adolescentes y suele ocurrir con los
móviles llamados de última generación ya
que cuentan con numerosas funciones como
internet, cámaras de vídeo y cámaras de
fotos, numerosos juegos y aplicaciones, etc.
Las causas de la nomofobia son culturales.
Sólo existe este tipo de adicción en las zonas
donde la tecnología móvil ha evolucionado
tanto que le dé sentido a tener un teléfono
encendido las 24 horas del día y acceso a
información. Es por ello que para que exista nomofobia es necesario una comunidad
con la que podamos interactuar.
Síntomas de nomofobia
Algunos de los síntomas que nos pueden
hacer sospechar son los siguientes:
1. Ansiedad o estrés por no poder contestar al móvil.
2. Revisar constantemente el móvil.
3. Se traslada con él a todas parte, incluso
dentro de la casa.
4. Se ha quedado sin batería una tarde y ha
tenido la sensación de estar ilocalizable.
5. Ha salido sin teléfono y está preocupado
constantemente por si recibe alguna llamada considerada importante.
6. Deja otras actividades para atender el
móvil.
7. Ignora las conversaciones personales.
Consecuencias de la nomofobia
Al producirse una dependencia al móvil la
adicción en algunas ocasiones es incontrolable. Lo primero que hace el adicto es consultar el móvil en cuanto cae en sus manos.
Esta adicción afecta a relaciones afectivas
en general, noviazgos, a relaciones familiares, produce problemas en actividades educativas, afecta a relaciones de amistad, afecta a la manera en la que nos relacionamos
con otros.

Nomofobia en adolescentes
El hecho de mantener relaciones personales a través de la pantalla del móvil hace que
a la larga no seamos nosotros mismos cuando estamos cara a cara y somos incapaces
de relacionarnos. Las personas más inseguras se encuentran cómodas con este tipo de
relaciones ya que están protegidas por un
teclado y pueden explicar mejor las cosas en
esta realidad virtual.
Tratamiento
Existe poca información concluyente sobre
cuál es el tratamiento más adecuado a seguir.

Sin embargo, como en otras fobias, es necesaria la psicoterapia cognitivo conductual.
Sería necesaria la desintoxicación digital, es
decir, se restringe el uso de manera total o
parcial tanto de aparatos electrónicos como
de teléfonos móviles y ordenadores. Al mismo tiempo que esto, se le enseña al adolescente técnicas de relajación y técnicas de
autocontrol.
Además de los beneficios que se obtienen
de la desintoxicación digital, esto permite
además mejorar la salud mental y las relaciones interpersonales.
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El desenvolupament motor fa referència a
un canvi en la conducta motriu afectat per
diferents factors. Amb el pas dels anys, la
perspectiva d’anàlisi del desenvolupament
motor ha variat, als inicis es defensava una
visió unidireccional en què els diferents dominis existien gairebé de manera independent.
Actualment el desenvolupament motor es
considera fruit de la interacció dels diferents
àmbits de la conducta; afectiu, cognoscitiu,
psicomotor i social. De manera que les explicacions del desenvolupament motor segueixen dos tendències contraposades, d’una
banda la biològica, que afirma estar condicionat només per factors genètics, i de l’altra, la tendència ambientalista, que dóna a
l’entorn el paper clau en el desenvolupament
de la persona. Com en tot, hi ha una visió
eclèctica, que convergeix l’existència de tot
tipus d’influències. Aquesta vessant defensa la importància d’oferir un ampli ventall
d’estímuls per garantir un major bagatge d’experiències i afavorir el desenvolupament
motor dels alumnes.
Així, val a dir que el creixement, tradicionalment considerat com a principal factor d’influència en el desenvolupament motor de la
persona, és des de l’actual perspectiva, un
factor condicionant més, però no l’únic.
Per tant, al llarg del tema tractaré els diferents factors i àmbits d’influència per al desenvolupament motor, entre els quals hi ha
el creixement, però no el consideraré com a
ponderant, sinó com a un entre tants.
Si tenim en compte que la realitat absoluta
no existeix, i que cadascú percep la seua pròpia realitat, entenem que qualsevol aspecte
de la vida pot entendre’s des de les diferents
subjectivitats existents, això és, tantes com
persones hi ha al món, per la qual cosa, resulta difícil de concebre que l’opinió d’un únic
autor sigui la vàlida i idònia. És per això que,
en el desenvolupament del tema, faré referència a diferents autors, i presentaré distintes visions d’un mateix concepte, per tenir
un coneixement més ampli de les possibilitats existents.
Si ens centrem en la terminologia, relacionats
amb el desenvolupament motor hi ha diferents termes que, equivocadament, s’utilitzen com a sinònims, és per això que per a
una millor comprensió, és necessari conceptualitzar.
En primer lloc, desenvolupament motor és
el procés pel què una persona adquireix
patrons i habilitats de moviment. Segons Ruíz
Pèrez (1987) “Canvis que experimenta una
persona en la conducta motriu”.
Diferent a maduració que en l’àmbit biològic, finalització del desenvolupament de l’organisme. En l’àmbit psicològic, procés pel
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Desenvolupament motor:
el creixement i l’evolució
d’aspectes quantitatius
i qualitatius més
rellevants per al moviment
qual s’assoleix la plenitud de les capacitats
mentals. Aspecte Qualitatiu.
Creixement és l’augment progressiu de la
grandària del cos. Aspecte quantitatiu.
Altres consideracions a tenir en compte: Factors Ambientals: Tot allò que des de l’exterior pot influir en el procés de desenvolupament de la persona. Es refereix a tot tipus
d’estimulacions: afectives, socials, educatives, geogràfiques, ecològiques, etc.
Aquest concepte va directament lligat a la
concepció del desenvolupament humà com
a fruit de la interacció de diversos factors;
interns i externs, quantitatius i qualitatius.
Per tant, si entenem que desenvolupament
són els canvis que l’ésser humà pateix al llarg
de la seua existència i que té estreta relació
amb el medi ambient. Quan parlem de desenvolupament motor ens referim no només
a la maduració dels òrgans o al creixement
en grandària i pes, sinó també als efectes que
altres factors externs al subjecte exerceixen.
Factors que intervenen en el DM
De manera que en el desenvolupament
motor intervenen diferents factors, tant
interns, com externs:
• Biològics: creixement, maduració, herència.
• Perceptiu-motors: emmagatzematge d’informació, esquemes, representacions d’accions.
• Neuromotors: Suport neurofisiològic de
les conductes motrius.
• Socio-afectius: temor, seguretat, autoconeixement, motivació, confiança, torpesa
motriu...
Principis generals del desenvolupament
motor
• Participa la maduració neuroanatòmica, esquelètica, muscular i influències ambientals.
• Diferenciació de moviments espontanis i
difusos i moviments coordinats i fins.
• Presència en el desenvolupament de la
direcció cèfalo-cabdal.
• Existència de la direcció pròxim-distal.
• Pas de tònico-motricitat a cognitivo-motricitat.
• Organització dels components motors sota
una estructura piramidal.

És important conèixer
les característiques
dels alumnes per a
establir els objectius,
continguts i criteris
d’avaluació adequats
Aspectes quantitatius i qualitatius més
rellevants per al moviment humà en edat
escolar
És important conèixer les característiques
dels alumnes per a establir els objectius, continguts i criteris d’avaluació més adequats.
Com a professors d’educació física, hem de
conèixer quina és la situació de desenvolupament integral en què es troben els nostres alumnes. Per a això cal tenir en compte els diferents àmbits de la conducta, que
com ja hem dit a l’inici del tema, influencien
directament el nivell de desenvolupament
motor de les persones. De manera que, tot
seguit, analitzarem els aspectes qualitatius i
quantitatius que, des dels diferents àmbits
de la persona, conflueixen en el desenvolupament de les habilitats i destreses motrius
de l’adolescència, que és l’etapa evolutiva en
què, de manera generalitzada, es troben els
alumnes d’ESO i batxillerat.
Per fer-ho, cal entendre que l’educació física i nosaltres com a estimuladors d’aprenentatges i experiències en l’àmbit motor, pretenem l’assoliment del domini psico-motor:
l’aprenentatge de la motricitat, tant global
com fina, el control dels moviments i les possibilitats d’utilitzar les capacitats motrius en
qualsevol situació. I això es refereix a conductes en diferents estrats:
• Manipulació, mobilització i presa de contacte amb objectes.
• Control del cos o objectes.
• Mobilització i control del cos o de les seues
parts en l’espai.
• Seqüència de moviments apropiats a diver-
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ses situacions de major o menor grau d’incertesa.
Ara bé, en el desenvolupament motor personal dels alumnes, intervenen diferents factors, que podem generalitzar, si partim de
l’etapa evolutiva en la què es troben, l’adolescència. D’aquesta manera, hem de tenir
en compte que es tracta d’un període en què
la persona experimenta canvis importants
que l’influeixen a nivell global i personal.
Problemes per a resoldre durant l’adolescència
• Acceptació del físic i rol sexual.
• Relacions més duradores i madures.
• Independència emocional amb els pares.
• Autonomia econòmica (dependència).
• Elecció professional i d’estudis.
• Desenvolupament i maduresa intel·lectual.
• Consecució d’una conducta responsable.
• Establiment de valors i concepció del propi món.
Desenvolupament de l’adolescent en els
diferents àmbits de la conducta
De la mateixa manera, el desenvolupament
característic de l’etapa evolutiva, determina
certes experiències per les què passa l’adolescent i que, inevitablement, influencien el
desenvolupament motor. Es tracta de vivències característiques del desenvolupament
de l’adolescent, en els diferents àmbits d’influència per al desenvolupament motor:
1. Desenvolupament biològic:
• Es converteixen en adults (pubertat).
• Intervenció de les hormones del creixement.
• Màxim creixement de l’estatura.
• Desproporció corporal.
• Major augment de pes.
• Creixement ossi, muscular i del teixit adipós.
• Adquisició de l’esquema corporal.
• Proporció de segments.
• Acomodació centre de gravetat.
• Independència dels segments.
• Desenvolupament de la velocitat, força i
resistència.
• Disminució de la flexibilitat.
• Màxim equilibri.
2. Desenvolupament cognitiu:
• Gran discutidor.
• Projecció cap al futur: Què faig ací? Quin
és el meu significat?
• Aïllament.
• Idealisme: polítiques radicals.
3. Desenvolupament social:
• Afiliació incondicional a grups socials.
• Necessitat de rivalitat.
• Antagonisme amb l’altre sexe.
4. Desenvolupament emocional:
• Desequilibris: ansietat, agressivitat, conducta antisocial.
• Inestabilitat emocional que a poc a poc va
estabilitzant-se; autoconfiança, motivació,

autocontrol emocional, concentració.
D’altra banda, el desenvolupament motor
compta amb influències en altres nivells de
la persona, com ara:
• Qualitats personals: Forma física, habilitats motores, característiques psicològiques,
autoconfiança, necessitat d’assoliment, sentiment de competència.
• Agents de socialització: Família, escola,
companys, professors, entrenadors, Institucions esportives, mitjans de comunicació,
espectadors, seguidors...
• Oportunitats: Atmosfera social, escenari
físic, programes, equipaments, materials...
Característiques del Desenvolupament
motor dels alumnes d’ESO i Batxillerat
Segons Ruíz Pérez (1987), la motricitat dels
adolescents (coincident en l’etapa d’ESO i
batxillerat) es caracteritza per l’especificació
i especialització de les habilitats motrius.
Basant-se en els estudis de Meinel i Cratty,
Ruiz Pèrez afirma que l’adolescència, en relació a l’adquisició d’habilitats motrius i rendiment motor, es caracteritza per:
• Factors com la pressió social, variables psicològiques i fisiològiques, determinen el desig del jove per adquirir i millorar les seues
capacitats motrius.
• Augmenten les diferències en les tasques
motrius entre xiques i xics.
• Els xics mostren més especialització motriu,
pel que són reforçats.
• No hi ha diferències entre xiques i xics
quant a la capacitat d’aprendre.
• Les torpeses motrius que alguns alumnes
mostren en les classes d’EF han de considerar-se seriosamentt, ja que reiteradament,
poden comportar actituds d’inhibició, indiferència i hostilitat cap a l’EF.
• L’acció pedagògica és molt important. El
professor ha d’afavorir l’autoacceptació, autovaloració, participació cognitiva en l’aprenentatge, aprofitant elements importants del
món de l’adolescent de cara a la pràctica d’activitats físiques, la qual cosa implica augmentar l’experiència dels alumnes.
En aquest mateix sentit, cal tenir present certes pautes d’intervenció educativa:
• Facilitar experiències variades per a ampliar
el bagatge dels alumnes.
• Proporcionar un entorn estimulant.
• Propiciar que la seua intel·ligència i capacitats es puguin desenvolupar.
• Reforçar i despertar-los l’impuls creatiu intern.
• Mesures d’atenció a la diversitat. Quan
més individualitzat siguin l’ensenyament...
• Feedback constant i immediat.
• Espai, organització, materials...
• Coeducació: important del tracte equitatiu entre xiques i xics.
A mesura de conclusió val a dir que com a
professor d’EF hem d’ocupar-nos de que el

desenvolupament motor dels nostres alumnes segueixi un pas gradual, d’allò més simple a allò més complex. Hem de ser conscients del paper que ocupen les nostres classes en el seu creixement i desenvolupament
motor.
Alhora, hem d’entendre que el desenvolupament motor, és un àmbit més de desenvolupament de la persona, per la qual cosa,
des de les nostres classes, tot i focalitzar el
procés d’ensenyament – aprenentatge cap
al correcte desenvolupament de les competències motrius, hem de reforçar el desenvolupament integral dels alumnes, tot contribuint des de la nostra àrea a formar-los en
els diferents àmbits i conductes.
Així mateix, és important que seleccionem els
objectius, continguts, criteris d’avaluació i
metodologia, en funció de l’etapa en què es
troben els alumnes, ESO o Batxillerat, i adequar les habilitats corresponents al seu nivell
de desenvolupament motor, per a la qual
cosa, podem fer ús dels instruments i proves
de mesura i avaluació del desenvolupament
motor que es tracten al tema 8 de la convocatòria d’oposicions. Per últim, destacar la
importància de la detecció a temps de retards
en el desenvolupament motor, a partir del
qual, la nostra intervenció com a educadors,
serà clau per a la seua correcció i millora.
Pel que fa als nostres alumnes, hem de tenir
en compte que la millor manera d’estimularlos és reconeixent-los un paper actiu en el
seu procés d’ensenyança –aprenentatge. La
varietat d’experiències, d’informacions, de
procediments, de tasques, etc. contribuiran
a que l’alumne desenvolupi i construeixi programes motors generals i representacions
internes de les accions que podrà aplicar a
múltiples aprenentatges posteriors. Principi
que, s’adequa al model de currículum actual,
que manifesta la necessitat de contribuir al
desenvolupament integral dels alumnes, oferint-los un bagatge d’experiències significatives i transferibles. Hem de tenir en compte que una de les nostres finalitats, com a
professors, és la de contribuir a la formació
d’alumnes pensants, autònoms i lliures, i en
el nostre cas, això ho hem d’assolir servintnos de l’ampli ventall de possibilitats que ens
ofereix l’Educació Física, i en aquest cas, del
desenvolupament motor.
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A lo largo del presente artículo defino y analizo un concepto tan importante en el mundo de la Salud como es el de postura corporal, incluyendo los factores que la determinan, las clasificaciones de la misma, los mecanismos de regulación que la controlan y las
principales alteraciones posturales que pueden afectar de modo muy determinante a
nuestros modos y estilos de vida. Se trata,
por otra parte, de un contenido muy a tener
en cuenta por parte de los profesionales de
la Educación Física a la hora de diseñar sus
clases y de adaptarlas al alumnado con el
que en cada momento se esté trabajando.
1. La postura corporal
Desde la correcta utilización del pupitre para
sentarse hasta el uso de calzado adecuado
a cada tipo de pie y forma de caminar, encontramos multitud de situaciones que requieren actitudes y toma de decisiones consecuentes con el cuidado del cuerpo. Siempre
existirá un referente o indicador de la validez de esas acciones: la postura corporal.
La postura corporal tiene varias definiciones:
• Desde un punto de vista funcional: conjunto de relaciones existentes entre el organismo entero, las distintas partes del cuerpo y el ambiente que los rodea.
• Actitud que presenta el individuo en situación bipodal estática.
• Relación equilibrada del cuerpo según los
planos y ejes contenidos.
Sin desmerecer a todas las mostradas, la que
más me convence es la ofrecida por Aragun‐
de Soutillo, J.L. y Pazos Couto, J.M. (2000) desde un punto de vista biomecánico según la
cual postura es la posición y orientación relativa de los segmentos corporales. Esto implica que, para conocer si una postura corporal
es correcta, tendremos que conocer el patrón
de referencia ideal y compararla con él.
2. Factores que determinan la postura
Según los mismos autores, el factor fundamental que determina la postura es el tono
muscular, aunque también existen otros elementos a considerar como el factor hereditario, las enfermedades y la actitud y estilo
de vida. Incluso las estructuras óseas, los tejidos músculo-tendinosos y ligamentosos o la
inclinación pélvica entre otros, se consideran
factores que determinan la postura corporal.
Indicar al respecto, que, como es bien sabido, las sociedades industrializadas imponen
actitudes sedentarias y con falta de hábito
en la práctica de actividad física, lo que se
traducen en un incremento del porcentaje
de personas con alteraciones posturales.
Un hecho objetivo es que la postura corporal está determinada o condicionada por el
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Factores que determinan
la postura corporal y
sus principales alteraciones
La postura corporal
está determinada por
el aparato locomotor
y, en especial, está
deﬁnida por varios
componentes
aparato locomotor y en especial, está definida por varios componentes: columna vertebral, pelvis, piernas y pies (sobre todo por
el eje axial formado por pelvis-columna).
Los músculos fijan las articulaciones en diferentes posiciones por lo que su fortalecimiento y tonificación podrá hacer efectivo
que determinadas actividades y ejercicios
físicos sean un buen mecanismo corrector
de alteraciones posturales.
Los diferentes órganos y sistemas (piel, retina, órgano tendinoso de Golgi (sensor de tensión, laberinto, cerebro, cerebelo, etc.) originan y transmiten impulsos que se integran a
nivel del tronco del encéfalo. Las anomalías
producidas en alguno de ellos o en sus relaciones son las que provocarán dichas alteraciones posturales, determinando la postura.
Según otros autores, la postura no sólo implica al ámbito motor, sino que es una forma
propia de lenguaje pues cada uno se mueve
o se sitúa según como se siente implicando
también al área afectiva, psicológica y social.
Constituye pues, una respuesta adaptativa
a un determinado ambiente, una correlación
entre los aspectos corporales y mentales del
comportamiento.
3. Clasificaciones de la postura
Según Aragunde Soutillo, J.L. y Pazos Couto,
J.M., en 2.000, podemos clasificar la postura en
cuatro grados (observación sobre el perfil de
un sujeto):
A) Excelente: cabeza y hombros equilibrados
sobre la pelvis, caderas y rodillas; cabeza
erguida y barbilla recogida; esternón como
parte corporal más adelantada; abdomen
recogido y plano; curvas de la columna vertebral dentro de los límites normales.
B) Buena: próxima a la ideal o excelente pero
con matices.

C) Pobre: deficiente, pero sin sobrepasar los
ángulos considerados como exagerados en
las curvas de nuestro cuerpo.
D) Mala: cabeza hacia delante; hombros sostenidos por delante de la pelvis; tórax deprimido; abdomen en relajación completa y protuberante; curvas de la columna vertebral
exageradas.
Una postura incorrecta puede evolucionar
hacia problemas musculares, óseos y articulares severos como contracturas, lumbalgias,
dorsalgia, desgaste del cartílago articular, etc.
Por ello, debemos corregir el esquema erróneo con procedimientos varios como ejercicios de equilibrio, esquema corporal ideal, técnicas de relajación y educación respiratoria.
4. Mecanismos de regulación de la postura
El encargado de controlar y regular los movimientos es el sistema nervioso central, y lo
hace a través de esquemas motores, donde
los huesos, músculos y articulaciones actúan como ejecutores de un todo regulado por
las leyes de la neurofisiología.
El desarrollo de la motricidad consiste en el
aprendizaje de esquemas motores siempre
más selectivos y útiles. Esto es posible gracias a la cantidad de informaciones táctiles,
cinestésicas y sensoriales que llegan al Sistema Nervioso Central durante la ejecución
de los actos motores. Dicho sistema controla la postura y el movimiento a través de un
mecanismo capaz de elegir entre varias combinaciones posibles, una determinada combinación de músculos. Bajo este prisma, puede considerarse a la postura como la resultante de un gran número de reflejos sensomotores, integrados en los diversos niveles
neurológicos, con una regulación automática y extremadamente compuesta.
5. Alteraciones posturales
En torno a estas alteraciones posturales,
siguiendo a Andrade y col (1.990), se debe
diferenciar entre:
• Problemas o trastornos estructurales: no
se corrigen con el esfuerzo voluntario del
individuo. Se asocian a limitaciones de movilidad y desviación de ejes, derivan en elementos médicos, precisando de terapia rehabilitadota, ayuda técnica (corsés) o incluso
cirugía. Entre estos problemas podemos
señalar las siguientes como los más habi-
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tuales a encontrarnos en el ámbito escolar:
-Hipercifosis del adolescente o enfermedad
de Scheuerman, que se manifiesta durante
el crecimiento, desarrollándose las vértebras
más por detrás de lo que es habitual.
-Escoliosis verdadera, que suele acompañarse
de rotaciones vertebrales cuyo grado de desviación marcará las posibilidades correctoras.
-Asimetría de las extremidades inferiores. Su
trascendencia vendrá dada por el grado de
inclinación pélvica que produzca y la consiguiente repercusión de desviación lateral
(escoliosis) de la columna vertebral.
-Pie cavo: bóveda plantar con arco muy pronunciado que provoca una rotación interna
(supinación) del pie. Se desgasta el calzado
por su parte posterior-externa, el contrafuerte del mismo se deforma hacia fuera y la huella plantar muestra separación de apoyos en
talón y antepié.
-Pie plano: el hundimiento de la bóveda plantar produce una “caída” hacia dentro del pie
(pronación). Se produce deformación del contrafuerte del calzado en valgo, desgaste interno del tacón del calzado y una huella plantar ancha en la zona media del pie.
• Defectos posturales: son actitudes viciosas frecuentes en adolescentes debido al
nuevo esquema corporal, que pueden ser
corregidas de forma consciente (voluntaria)

y sobre las que nosotros,
como docentes, vamos a
poder influir, aunque se
pueden convertir en estructurales. Entre estas
actitudes viciosas que más
nos podemos encontrar en
un centro escolar podemos
destacar:
-Hipercifosis puberal femenina: surge de la
pretensión por esconder el desarrollo mamario característico de esta época.
-Actitud escoliótica, forma espontánea y
reducible (no estructurales, desaparecen con
flexión lumbar de 90º o posición sentada) de
las desviaciones laterales del raquis, pudiendo ser de compensación (dismetría en extremidades inferiores por ejemplo).
-Acortamiento de los músculos isquiotibiales. En condiciones normales, estos músculos mantienen la cadera en equilibrio, pero
su acortamiento provoca retroversión pélvica y verticalización del sacro, alterándose
las curvas vertebrales (disminuye la lordosis
y aumenta la cifosis). El uso de tacón alto
como calzado de forma habitual favorece la
aparición de este tipo de problema.
-Enfermedad de Osgood-Schaltter (abultamiento y dolor de la tuberosidad anterior de
la tibia en la inserción del tendón rotuliano).

Los defectos posturales son
actitudes viciosas frecuentes
en adolescentes debido al
nuevo esquema corporal
-Enfermedad de Sever (dolor del talón por
tracciones del tendón de Aquiles sobre puntos de osificación del hueso calcáneo).
-Periartropatías (lesiones articulares producidas por tracciones y presiones repetidas).
Por lo tanto, a no ser que la postura corporal tenga una naturaleza estructurada, sí que
podremos ejercer un control sobre su corrección ya que se puede modificar, es decir, se
puede reeducar y esa es tarea nuestra como
profesores de Educación Física, profesionales que buscamos influir en el estado físico,
no solo actual, sino que también futuro, de
nuestros alumnos y alumnas.
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La higiene postural
en docentes y discentes
[Javier Prats López · 77.756.649-C]

En este artículo, pretendo analizar la importancia que recae sobre el cuerpo del discente y del docente, más concretamente sobre
su higiene postural, ya que en numerosas ocasiones se obvia que el cuerpo es nuestro
medio de expresión y comunicación e interrelación con los demás, tanto dentro de la
escuela como fuera de ella, y que debemos
mantener unos cuidados en torno al mismo.
En lo referido al cuerpo del docente, trato de
contemplar “lo corporal” desde el punto de
vista de cualquier docente, sin hacer distinción de área o materia de estudio, ya que el
cuerpo está presente en todos ellos de múltiples formas: interactúan, comunican, experimentan diferentes sensaciones, se emociona, se fatigan o toman conciencia de su corporeidad en sus intervenciones educativas.
Durante mi etapa de universitario, recuerdo
que reflexionaba, a menudo, sobre una cuestión que se acercaba a la idea de que si debíamos considerar la importancia del cuerpo
en todas sus dimensiones, por qué durante
la formación inicial del profesorado mayoritariamente se hace hincapié en el estudio de
los cuerpos de los escolares, dejando de lado
nuestro propio cuerpo, el de los docentes;
por qué se pretende que desarrollemos y
adquiramos conocimientos en torno a los
cuerpos ajenos sin abordar en nuestro propio. Estas cuestiones surgían desde mi punto de vista, debido a que considero que la
corporeidad del docente interfiere e influye
directamente en su labor en los diferentes
momentos que se dan durante la jornada educativa, y que éste debe conocer, cuidar y valorar su cuerpo para poder enriquecer así
sus intervenciones, y así lograr un enriquecimiento en el desarrollo de los escolares.

re decir que los cuerpos de los alumnos y de
los profesores no solo están presentes durante las sesiones de Educación Física, sino que
la naturaleza corpórea de las personas está
presente durante todas las intervenciones
que se desarrollan en la escuela, por lo que
está condicionada por la corporeidad de los
agentes que en ella intervienen. De hecho,
así lo afirma Marcelino Vaca (2006): “Cada
una de las situaciones educativas que tienen
lugar en el transcurrir de la jornada supone
una presencia corporal”.
La higiene postural
Nadie pone en duda que es necesario adquirir una buena higiene postural, no solo para
ejercer la profesión del docente o el rol del
alumno en la escuela, sino para toda persona a la hora de desempeñar cualquier profesión o actividad de la vida cotidiana. Es necesario que se adquiera desde edades tempranas evitando así a largo plazo dolencias o
enfermedades posturales. Si echamos un vistazo a nuestro alrededor, podemos reconocer a diferentes personas, ya sean niños, adolescentes, adultos o ancianos, que han sufrido alguna vez dolencias. Si miramos las causas, son debidas, en muchos casos a una mala
higiene postural. La higiene postural tiene
importantes repercusiones sobre la predisposición, desencadenamiento y agudización
de alteraciones y lesiones en el organismo
como es el caso de las algias vertebrales.
La columna sufre principalmente cuando:
• Hacemos movimientos bruscos o adoptamos posturas forzadas.
• Adoptamos posturas que aumentan sus
curvas fisiológicas.
• Mantenemos mucho tiempo una misma
posición (sentado, tumbado, de pie).
• Realizamos pequeños o
grandes esfuerzos, pero
que lo hacemos muy repetidamente.
“La columna vertebral, verdadera obra maestra de
ingeniería, es el resultado
de miles de años de evolución y, como toda maquinaria compleja, debe ser tratada con consideración y sin exigencias superiores a sus posibilidades” (Aragunde y Pazos 2000, p.19).
La higiene postural es el conjunto de normas
cuyo objetivo es mantener la correcta posición del cuerpo, en quietud o en movimien-

“Cada una de las situaciones
educativas que tienen lugar
en el transcurrir de la jornada
supone una presencia corporal”
La forma de abordar estos aspectos y su
estudio por mi parte, ha supuesto que durante mi formación entendiese que lo corporal
no solo hace referencia al ámbito de la Educación Física, sino que adquiere una dimensión mayor dentro de la escuela. Esto quie-
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to, y así evitar posibles lesiones aprendiendo a proteger principalmente la columna vertebral, al realizar las actividades diarias, evitando que se presenten dolores y disminuyendo el riesgo de lesiones. Al aprender a
realizar los esfuerzos de la vida cotidiana de
la forma más adecuada se disminuirá el riesgo de sufrir de dolores de espalda.
Principalmente sirve para corregir las posturas erróneas dando consejos preventivos y
ergonómicos para evitar consecuencias negativas para nosotros como la fática, dolor muscular en diferentes partes del cuerpo (espalda, piernas, brazos…), etc. Por ello, cabe resaltar la importancia de la higiene postural a la
hora de realizar cualquier ejercicio, dando
oportunidad a las personas de evitar ciertas
patologías que pueden sufrir de por vida.
Higiene postural en la escuela
Tanto alumnos como docentes pasan muchas
horas en los centros educativos exponiendo sus cuerpos a largos periodos de tiempo
manteniendo la misma postura. En el caso
de los discentes, la mayoría de las actividades que llevan a cabo es en posición sentada “entre un 60 y 80% de sus horas escolares”, por ello es relevante que la postura que
se adopte sea la correcta, ya que las posturas incomodas y la fatiga, a largo plazo pueden producir daños.
Más de la mitad de los escolares de entre 13
a 15 años sufren problemas de espalda. El porcentaje de afectados de estas edades es del
50% en niños y de hasta un 70% en niñas. Por
otra parte, más del 40% de los menores de 11
años sufren también este tipo de patologías.
De igual modo, entre los docentes son comunes los dolores de espalda, lumbares o piernas, producidos al mantener una mala postura durante la jornada educativa.
Es frecuente ver las malas posturas que van
adquiriendo tanto alumnos, como docentes
al andar, agacharse, etc. Otro aspecto que
influye directamente en la higiene postural,
y en este caso afecta sobre todo al alumnado, es el elevado peso que transportan en
sus mochilas o carritos, es decir, el traslado
inadecuado de mismos hace que cada vez
se produzcan más problemas en la columna
vertebral relacionados con los hábitos posturales erróneos de los escolares. Por eso la
carga de la mochila nunca debe ser superior
al 10% del peso del niño y su volumen tampoco debe ser más grande que la espalda.
El mobiliario también influye en los hábitos
posturales del docente y del alumno. Es necesario escribir en la pizarra a una altura adecuada evitando hiperextensión de la columna, en el caso de que se escriba demasiado
alto o posturas muy forzadas si se hace en
la parte baja. Al escribir en la pizarra hay que
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hacerlo a una altura adecuada, para evitar
adoptar posturas excesivamente forzadas
para la columna.
Los hábitos posturales pueden ser enseñados
de forma correcta cuanto más rápidamente
se actué, a edades tempranas, actuar en la
educación postural resulta muy beneficiosa para el sujeto a lo largo de toda su vida.
Es conveniente que los niños realicen este
aprendizaje con la ayuda de los padres hasta que sean capaces de interiorizarlo de
manera adecuada, una vez que ellos mismos
sean conscientes de lo que han aprendido,
adoptaran automáticamente las posturas
correctas (Navarro y Núñez 2007, p.176).
Transporte de material escolar
Para transportar el material de casa al centro y viceversa es aconsejable utilizar mochilas o carritos. Las mochilas se deben llevar
de las dos asas, repartiendo el peso de forma equilibrada. Para los carritos se aconseja empujarlos y, si es posible, con las dos
manos en vez de tirar de ellos, ya que la
columna se desestabiliza.
Es importante vigilar el peso que transportamos en la mochila introduciendo dentro
de ella primero lo más pesado, colocándolo
más cerca de la espalda. También es aconsejable enseñar a los alumnos a ponerse y
quitarse la mochila al igual que depositarla
en el suelo. Por eso es necesario instalar
taquillas en los colegios, con el fin de que los
estudiantes dispongan de ellas, evitándoles
así cargar constantemente y diariamente con
los materiales de casa al centro escolar e
incluso durante la propia jornada lectiva. En
el caso de que no hubiera taquillas, llevar al
aula sólo lo extremadamente necesario o
usar la cajonera del aula, dejando en ella lo
que no sea necesario llevarse a casa.
Higiene postural a la hora de estudiar
La altura adecuada de la mesa es a la altura
del pecho y cercana al mismo. La silla debe
ser de un tamaño proporcional a la mesa. El
niño debe estar sentado correctamente apoyando los pies en el suelo, las rodillas en
ángulo recto y éstas con el tronco. Apoyar
la espalda contra el respaldo de la silla, también hay que tener en cuenta los giros corporales o giros de cuello prolongados que
fuerzan y dañan la columna.
Higiene postural durante el aseo personal
Para realizar las rutinas de higiene corporal es
importante tener en cuenta la altura del lavabo, ya que realizar una excesiva flexión del
tronco para asearse puede provocar dolores
lumbares. La postura correcta es agacharse
con la espalda recta y las piernas flexionadas.
Los niños más pequeños, por su baja estatu-

ra pueden tener problemas a la hora de realizar acciones cotidianas en el baño, por lo que
es recomendable el uso de una banqueta.
Por otro lado los niños con una estatura por
encima de la normal, al realizar los hábitos
de higiene corporal, tenderán a inclinarse
sobre la pila del lavabo forzando sus lumbares y cervicales, por lo que es aconsejable
el uso de un apoyapié.
Higiene postural para dormir
Pasamos diariamente una
media de 6 a 8 horas tumbados en la cama en donde la columna descansa
sin soportar el peso del
cuerpo. El colchón al igual
que el somier han de ser
consistentes pero no
deben ser ni demasiado
duros, ni demasiado blandos, es decir, tienen que situarse en una dureza intermedia
que permitan adaptarse a las curvas de la
columna, la ropa de la cama (sabanas, mantas, edredones o nórdicos) deben ser manejable y de poco peso. La almohada no debe
ser muy alta para no forzar la curvatura del
cuello. Evitar dormir siempre en la misma
posición y en camas pequeñas debido a que
la movilidad se reduce, por ello son más recomendables las camas grandes, en especial si
se duerme acompañado, ya que hay más
espacio permitiendo mantener posturas relajadas y la posibilidad de cambiar de posición
con mayor frecuencia y facilidad.
La postura ideal para dormir, es aquella que
permiten apoyar toda la columna. Una buena postura es la “posición fetal”, situarse de
lado, con las rodillas flexionadas y con la
cabeza alineada con el resto de la columna.
Otra postura correcta sería la de “decúbito
supino” (boca arriba), con las rodillas flexionadas y colocando una almohada debajo de
las mismas.
En cambio se desaconsejan la del “decúbito
prono” (boca abajo), ya que se modificar la
curvatura de la columna lumbar, además de
ejercer presión sobre el corazón, también
obliga a mantener torcido el cuello para poder
respirar durante varias horas.
Otra situación postural importante es a la
hora de levantarse y acostarse de la cama,
sobre todo levantarse, ya que al estar tumbado varias horas el cuerpo se relaja. A la
hora de levantarse partimos de la colocación
del cuerpo en “decúbito supino” levantando
las piernas y flexionado las rodillas, girando
el cuerpo sobre el costado dominante y
seguidamente apoyar las manos sobre la
cama e impulsarnos hacia arriba. Mientras
que para acostarse el movimiento debe ser
contrario, sentado en la cama recostarse

sobre uno de los lados ayudándose de los
brazos, a continuación elevar las piernas colocándolas sobre la cama.
Conclusiones
A modo de conclusión, destacar la relevancia de la higiene postural tanto en alumnos
como en docentes, ya que exponen sus cuerpos a grandes exigencias al realizar movimientos y posturas que pueden influir directamente sobre su espalda.

Más de la mitad del alumnado
con edades comprendidas
entre los 13 y los 15 años
sufre problemas de espalda
Hay que tener en consideración que desde el
área de Educación Física, la higiene postural
es un tema a abordar en profundidad y que
adquiere especial trascendencia para alumnos y docentes. Además, es un tema que aunque sea tratado en Educación Física, debe ser
tenido en cuenta de forma transversal en cualquier situación que se tanto dentro como fuera del colegio, debido a la gran repercusión
que tiene en el cuerpo de niños y adultos.
De igual modo es aconsejable llevar a cabo
actividades o deportes que beneficien el fortalecimiento de los músculos, huesos, ligamentos y tendones de la espalda. Aragunde
y Pazos (2000, p.62) afirman lo siguiente:
“Entre los deportes que se recomiendan para
el desarrollo de la higiene postural están la
marcha, carrera, natación, remo, voleibol, ciclismo y esquí de fondo. Estos deportes se consideran adecuados principalmente, por lo efectos beneficiosos en la salud de la columna”.
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Gemelos en el aula
[Arantza Bilbao Duñabeitia · 30.669.109-N]

Los gemelos son fruto de un óvulo que tras
su fecundación se dividió en dos partes. Son
genéticamente iguales y los niños se parecen
mucho. Entre los gemelos existe una relación
muy íntima. Por lo tanto, separarles a una edad
tan temprana en general les cuesta y les causa tanto dolor que es mejor esperar. Muchos
colegios últimamente mantienen una sola norma: ¡separar a los gemelos! No hacen ninguna distinción entre mellizos y gemelos y no
valoran la relación que existe entre los niños.
Hay que tener en cuenta que muchos profesores no disponen de conocimientos profundos sobre el mundo de los niños que
nacen en el mismo parto. La tradición de
separar a los hermanos gemelos en clases
diferentes topa con la investigación científica, que no lo avala, y con las quejas de las
familias. Expertos dicen que la decisión debería depender de las necesidades educativas.
En la mayoría de países del mundo no hay
normativa al respecto. Son los centros educativos los que deciden, y tradicionalmente
han optado por separarlos, aduciendo que
así se fomenta su autonomía. Pero ¿qué hay
de cierto en esta creencia? En las últimas
décadas, cada vez más familias reclaman que
sus hijos gemelos vayan juntos a clase, y
están consiguiendo sus pequeñas victorias:
un juez de Badajoz ha dictado una sentencia sin precedentes que da la razón a una de
estas familias, y la Comunidad de Madrid ha
sido pionera en decretar que la decisión
deberá tomarse teniendo en cuenta la opinión de padres y madres.
Por último, la ciencia también dice: no hay
evidencias de que la separación sea beneficiosa en sí misma. Al contrario, algunos estudios observan por lo menos algunos riesgos.
El auge de los embarazos múltiples, sobre todo
debido a la popularización de la reproducción
asistida, ha hecho ganar centralidad al debate sobre la escolarización de los gemelos. Y
ha amplificado la voz de familias. Para tomar
una decisión acertada hay que tener en cuenta diferentes factores, como los siguientes:
De 0 a 3 años:
Cuando todavía son pequeños y empiezan
la guardería, es mejor que vayan juntos. A
los dos años aún no conocen muy bien el
concepto del ‘yo y del ‘otro’; se sienten una
unidad con el hermano y no pocas veces
dicen el nombre de los dos, cuando se les
llama por su nombre. Además, separarles a
una edad tan temprana, dificultaría la adaptación a la nueva situación; separarse de la
madre ya es suficiente reto como para tam-

La tradición de separar
a hermanos gemelos
en clases diferentes
topa con la evidencia
cientíﬁca, que no
lo avala, y con las
quejas de las familias
bién separarles del hermano gemelo. Al
empezar juntos, se apoyan mutuamente el
uno en el otro, lo cual es toda una ventaja.
A partir de los 3 o 4 años:
A esta edad los niños saben quién es cada
uno y ya no se equivocan con su nombre.
Tienen el concepto del ‘yo’ bien establecido. Si se llevan bien, no hay motivos para
separarles. No obstante, si uno es muy dominante y arrastra al otro, puede ser una ventaja separarles. Así cada uno puede desarrollar su propia fuerza y ser sí mismo.
A partir de 6 años:
Conviene valorar la situación de nuevo. Quizás han ido juntos hasta ahora, pero en este
momento llegue la posibilidad de separarlos.
Los razones suelen ser los siguientes: uno
domina al otro, uno se responsabiliza para
los dos, uno lo cuenta todo en casa y el otro
no puede añadir nada suyo, uno critica continuamente al otro o son muy dependientes
el uno del otro.
La separación puede ser costosa y, por lo
tanto, conviene prepararles ante este cambio. Puede que emocionalmente no estén
preparados para ello, ya que dependen
mucho el uno del otro. En este caso conviene hacer un plan, junto con los padres.
Consejos para cuando los gemelos compartan el aula
• Cuando tienes una cita con los padres, hay
que procurar hablar de cada uno por separado durante el tiempo que corresponda a
cada niño.
• Es importante que el profesor tenga una
relación individual con cada uno. A los gemelos les gusta que les conozcan por su nombre y que no les confundan.
• No comparara sus trabajos. Esto aumenta la rivalidad. Es mejor destacar los puntos
fuertes de cada uno.
Investigación reciente
Una de las investigaciones más reconocidas
es la del Instituto de Psiquiatría del Kings Colle-
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ge de Londres, que siguió la evolución de más
de 1.000 parejas de gemelos de los cinco a
los siete años, distinguiendo entre los escolarizados juntos, los separados y un tercer grupo: los separados al cabo de un tiempo. El
objetivo era encontrar evidencias de si los
caminos tenían efecto sobre su comportamiento, su progreso académico o su competencia lectora. El estudio también diferenciaba entre los gemelos monocigóticos -provienen del mismo óvulo y, por tanto, son idénticos- y los dicigóticos, -de óvulos diferentesaunque entre estos últimos no contempló
a su muestra los que son de sexo opuesto.
La conclusión más destacada es que los
gemelos separados a los 5 años sufrían en
general más problemas de conducta interna
(miedo, llanto, ansiedad) durante el primer
año. Y, en el caso concreto de los monocigóticos, las afectaciones, que podrían ir desde la tristeza hasta la ansiedad, perduraban
en el tiempo. Otra consecuencia negativa
que observaba en la separación es que, de
nuevo en el caso de los monocigóticos, en
este caso cuando se separan más adelante,
pierden competencias lectoras. Con todo,
los autores de la investigación puntualizaban que estas diferencias, aunque estadísticamente significativas, son menores. Contra
el alarmismo, también constataban que los
gemelos en clases diferentes no sufren más
problemas de conducta externos -como la
rebeldía, el déficit de atención o la hiperactividad- que los que iban juntos.
“Los descubrimientos del estudio corroboran la necesidad de reevaluar las prácticas
escolares de separar todos los gemelos”, concluye el estudio. Es decir, que al menos se
debe poner sobre la mesa, con evidencias
científicas, un debate que oficialmente no
ha existido nunca. Los autores, de hecho,
tampoco abogan por defender una normativa que estipule que deben ir forzosamente juntos, sino que consideran que las políticas deberían ser más flexibles y tener en
cuenta la voluntad de las familias y las necesidades educativas y de desarrollo los niños.
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[María Teresa Rubio Martínez · 77.494.325-B]

La educación emocional consiste en ser capaces de controlar y dirigir -en caso de que se
produzca- la alteración vehemente, viva y presta de nuestro estado de ánimo cuando nos
encontremos ante una situación placentera o
difícil. Este tipo de educación no suele ser instruida a través de un área de conocimiento concreta en las escuelas de nuestro país, aunque
sí es cierto que cada vez se le está otorgando
la importancia que merece gracias por ejemplo, a la publicación de diversos estudios científicos (Lendoiro, 2015) que demuestran que
el éxito de las personas no se debe a una cuestión meramente intelectual, sino que además
intervienen factores de tipo emocional y social
(Caballero, 2007). También son muchos los
docentes que se encargan de transmitirla indirectamente a través del currículo oculto.
Educar, aprender y emocionarse van de la mano:
podemos aprender sin educarnos, pero sería
ridículo afirmar que nos hemos educado sin
aprender absolutamente nada (Esteve, 2010).
La emoción sin embargo, se encuentra presente en ambos procesos que, no sólo tienen lugar
en el contexto formal que es la escuela, sino
también en contextos no formales e informales. La emoción está presente, por lo tanto,
en todas las facetas de nuestra vida cotidiana.
Antes de continuar, es oportuno matizar los
siguientes conceptos (Rascón, 2017):
• Educación formal: hace referencia al sistema
educativo escolar institucionalizado, graduado
y jerárquicamente estructurado que tiene lugar
desde los primeros años de la escuela hasta los
últimos de la universidad.
• Educación no formal: es la que se organiza
sistemáticamente, pero que tiene cabida fuera del sistema escolar oficial.
• Educación informal: es la referida a los aprendizajes que las personas realizan durante toda
su vida desorganizadamente, mediante la familia, el trabajo, los medios de comunicación, etc.
Cuando hablamos de educación normalmente se presenta en nuestra mente la imagen de
una institución educativa, pero si lo pensamos
un poco más detenidamente, la primera toma
de contacto con esta ciencia es aquella que nos
proporciona nuestra familia, la que constituye
el grupo primario en nuestro proceso de socialización y que permite además comenzar a construir nuestra identidad individual (Hiru.eus, s.f.).
Algunas claves para trabajar la educación en el
propio hogar son (García, 2012):
1. Antes de empezar, que los propios padres
sean conscientes de que son capaces de identificar lo que ellos sienten para trabajar posteriormente con los hijos. Podrían comenzar cuestionándose: ¿Cómo me siento ahora? ¿Por qué
me siento así? ¿Cómo manifiesto lo que estoy
sintiendo? ¿Qué puedo hacer para corregirlo?
Con esto pretendemos que además de pen-

Educación emocional,
pedagogía de la interioridad
y habilidades docentes
sar, nos atrevamos a verbalizar lo que sentimos
en ese instante. Esta clave es un paso previo,
pero fundamental para lo que viene después.
2. Ayudar a los niños con su propia gestión
emocional: hay que procurar enseñarles lo que
se supone hemos conseguido hacer en el paso
anterior. Es decir, en esta clave lo que se espera de los hijos es que aprendan poco a poco a
detectar qué es lo que sienten y trabajar la causa por la que nace esa emoción. Todas las emociones son válidas y debemos aceptarlas, pero
no es excusa para actuar de manera impulsiva
cuando nos plazca, pues puede ser peligroso.
3. Por si te estás preguntando, ¿cómo se le
enseña esto a un niño? No hay que preocuparse, sino ocuparse y por ello, os doy algunos
ejemplos para poner en práctica la conciencia
emocional y que consigan así experimentar
emociones positivas: pueden dibujar rostros
que manifiesten distintas expresiones; redactar un diario personal; identificar o imitar emociones de otros; escuchar música; el juego; o
fomentar una empatía recíproca es vital.
La educación emocional está vinculada a lo que
se conoce como pedagogía de la interioridad,
ciencia que pretende enseñarnos a educar nuestra alma, nuestro espíritu, nuestro interior.
De primera mano (Buzó, 2012), puede parecer que no hay motivo alguno o razón para alimentar lo que somos, pero el ritmo de vida ajetreado que llevamos a nuestras espaldas, nos
consume. Vivimos pensando en lo que sucederá mañana sin considerar, ni saborear el
momento presente. Queremos, deseamos e
incluso a veces anhelamos solucionar lo que a
vista rápida parece lo más urgente de este mundo, mientras que posponemos lo que puede
que de esa manera, nunca llegue. No dejamos
tiempo para la reflexión ni para enriquecer el
alma mediante lecturas, ejercicios de meditación o, algo tan sencillo pero definitivamente
enriquecedor como es el silencio.
Elegir esta pedagogía o, filosofía de vida para
muchos es apostar por el desarrollo de la dimensión social, emocional y espiritual del sujeto
porque como afirma Carrizosa (2014) cuando
los niños sean adultos, se darán cuenta de que
no puede existir éxito social y profesional si
antes hay un fracaso interior. Por este motivo,
creemos escuelas de calidad, que hagan de sus
estudiantes personas ante todo, respetuosas
consigo mismas, con los demás, resolutivas y
por supuesto, felices. De esta manera lograre-

mos reducir el analfabetismo emocional descomunal que existe en nuestra sociedad y por
desgracia, en el mundo en general.
A continuación dejo trece principios o habilidades que todo gran docente ha de tener para
ser excelente según Beaudoin (2013): 1. capacidad resolutiva; 2. ser reflexivo; 3. ser riguroso en el trabajo; 4. ser respetuoso; 5. responder siempre que se le necesite; 6. encargado
de crear y establecer rutinas; 7. ser un modelo
a seguir; 8. evitar o saber manejar situaciones
de estrés; 9. ser responsable; 10. generar expectativas; 11. ser resiliente; 12. creer que la enseñanza es una recompensa en sí; y 13. jugar en
equipo.Para finalizar, una frase de Confucio…
Póngame en compañía de dos personas al azar,
inevitablemente tendrán algo que enseñarme. Pue‐
do tomar sus cualidades como modelo y sus defec‐
tos como advertencia. Y recordemos que en
educación, todos aprendemos.
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El fracaso escolar en España
[Guillermo Valiente Rosell · 50.774.602-D]

El fracaso escolar es un término que se utiliza para hacer referencia a aquellas personas que no logran obtener el certificado académico mínimo obligatorio en el sistema educativo. Sin embargo, es un término discutido y que contiene una carga negativa. Un
concepto más preciso es el de abandono
educativo temprano, que hace referencia al
porcentaje de población de 18 a 24 años
que no ha completado la segunda etapa de
la Educación Secundaria y no sigue ningún
tipo de formación. Éste es el indicador que
debemos considerar para analizar lo que habitualmente se denomina fracaso escolar.
Según los datos de la Encuesta Europea de
Población Activa, realizada por Eurostat, en
el año 2015 el abandono educativo temprano en España alcanzó el 20%, lo que lo sitúa
como el país con la tasa más elevada de la
Unión Europea. La media de la UE 28 es
del 11%, y países del entorno como Italia,
Portugal o Francia presentan unas tasas del
14,7%, 13,7% y 9,3% respectivamente, muy
alejadas de los datos españoles. Por lo tanto, podemos constatar que el fracaso escolar es una realidad que afecta muy seriamente al sistema educativo español.
Si atendemos a los datos por comunidades
autónomas, Ceuta y Melilla presentan las
tasas más altas, con el 26,9%, y el País Vasco presenta la más baja, de un 9,7%, siendo
la media española, como ya hemos indicado,
del 20%. Otras comunidades como Madrid
y Cataluña tienen unas tasas del 15,6% y el
18,9% respectivamente. Estos datos nos indican que, además de que existe un alto nivel
de abandono educativo temprano, hay grandes desigualdades entre las distintas comunidades autónomas, lo que supone un problema añadido para el sistema educativo.
Sin embargo, también existen datos positivos, y es que la reducción del abandono educativo temprano en España entre 2011 y
2015 ha sido del 6,3%, la segunda tasa más
elevada de la Unión Europea después de la
de Portugal. En el conjunto de la UE 28, la
caída fue sólo de un 2,4%. Entre los motivos
que explican esta reducción se encuentran
los altos índices de desempleo, que han provocado que los jóvenes permanezcan en el
sistema educativo ante la imposibilidad de
encontrar oportunidades laborales. Y es que
hasta hace muy poco, el modelo social de
España desincentivaba el esfuerzo intelectual
a medio plazo en favor de las posibilidades
de éxito económico rápido, lo que llevaba a
muchos jóvenes a abandonar sus estudios sin

completar su formación para tratar de incorporarse lo antes posible al mundo laboral.
Los datos que se acaban de exponer muestran que el llamado fracaso escolar no es un
problema ficticio del sistema educativo español, sino que realmente algo está fallando
para que España esté muy alejada de los niveles que presentan el resto de países de su
entorno y de su nivel de desarrollo económico y social.
La gravedad del hecho aumenta si tenemos
en cuenta que el abandono educativo afecta especialmente al alumnado procedente de
las clases sociales más desfavorecidas, marcadas por un difícil entorno social, lo que provoca que cuando hablamos de fracaso escolar estamos hablando, en realidad, de un fracaso social. Por eso, es importante subrayar
la importancia del contexto social, y en especial de los padres, en la educación de los jóvenes, de tal manera que podríamos afirmar que
la política educativa más eficaz para la mejora del rendimiento académico de los alumnos, en general, sería la elevación del nivel
educativo y social de los padres.
Un dato que no determina en absoluto el fracaso escolar pero que sí sirve como indicativo de las dificultades que encuentran los estudiantes en el sistema educativo es el de la
repetición de curso. Los alumnos que más
repiten son los inmigrantes o hijos de inmigrantes, aquellos que conviven con uno sólo
de sus padres biológicos, los que tienen una
madre laboralmente activa, los que llegan
habitualmente tarde al centro escolar, los que
han nacido al final del año y, por lo tanto, son
los más pequeños de su curso, y los que tienen una videoconsola en casa. Por el contrario, los alumnos que menos repiten son aquellos que pertenecen a familias de mayor nivel
socioeconómico, los hijos de profesores, los
que dedican más horas a hacer los deberes
en casa, los que han cursado al menos el
segundo ciclo de Educación Infantil y aquellos cuyos padres han sopesado la elección
del centro escolar.
Resulta significativo que, siendo la escolarización en la Educación Infantil uno de los
factores que influyen en el posterior éxito
académico de los alumnos, la regulación de
la educación de 0 a 3 años esté exclusivamente en manos de las comunidades autónomas y que la red pública de centros de 0
a 3 años sea insuficiente y además esté gestionada, en muchos casos, por empresas no
especializadas en pedagogía.
Por lo tanto, una de las primeras medidas que
deberían tomarse para solucionar el fracaso

escolar es la universalización de la educación
de 0 a 3 años y la potenciación de la Educación Infantil en general. Sin embargo, desde
los gobiernos muchas veces ni siquiera se le
reconoce un carácter educativo y los centros
tienen que hacer frente a constantes aumentos de tasas y de alumnos, con la consiguiente reducción de calidad. Una prueba de este
desinterés es la última ley educativa, la LOMCE, que no hace apenas mención a la Educación Infantil en todo el texto legislativo.
Pero, volviendo al asunto central de la repetición, es importante señalar que ésta tiende
a generar sentimientos de fracaso y de reducción de la autoestima, además de romper las
relaciones sociales entre grupos de alumnos
y aumentar los conflictos entre docentes,
alumnado y familias. Ello hace que la repetición, en una gran cantidad de casos, se convierta en un proceso de selección social más
que en una herramienta educativa para mejorar el proceso de aprendizaje de los alumnos.
Un alumno que repite suele sentirse desubicado y estar menos motivado que el resto de
compañeros, y, como indica Daniel Goleman
en su famosa obra Inteligencia Emocional, “los
estudiantes que se hallan atrapados por el
enojo, la ansiedad o la depresión tienen dificultades para aprender porque no perciben
adecuadamente la información y, en consecuencia, no pueden procesarla correctamente”. Y es que, añade, “el rendimiento escolar
del niño depende del más fundamental de
todos los conocimientos, aprender a aprender. Las claves de esta capacidad fundamental son la confianza, la curiosidad, la intencionalidad, el autocontrol, la relación, la capacidad de comunicar y la cooperación”, capacidades todas ellas que no suelen fortalecerse
con la repetición de curso, que para el alumno suele significar una mera reproducción del
año anterior, pero en un contexto diferente.
Y es que la repetición por sí misma no sirve
si no se acompaña de una motivación de cara
al alumno, para que sea capaz de implicarse
en su proceso de aprendizaje y no se perciba a sí mismo como un “fracasado” o como
alguien que se ha “quedado atrás”. Si esto no
se consigue, es probable que ese alumno repita las pautas de conducta y de estudio del
año anterior, o que incluso las radicalice, en
un intento de autoafirmación.
Por otra parte, la simple eliminación de la
repetición tampoco sería una solución, puesto que ésta sirve al menos como medida
de presión e incentivo para algunos alumnos
y, además, el objetivo es que todos los
estudiantes adquieran los contenidos míni-
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mos, no simplemente que pasen de curso.
Por eso, las medidas que se toman van dirigidas a reducir en la mayor medida posible el
problema de la repetición y del fracaso escolar. Como esto pasa necesariamente, como
hemos dicho, por aumentar la implicación y
motivación de los alumnos, una de las propuestas es la creación de itinerarios educativos que permitan a los alumnos escoger aquellos caminos que les resulten más interesantes o adecuadas a sus habilidades personales.
Esta es la opción que se ha adoptado en la
LOMCE. Sin embargo, la separación en itinerarios suele resultar contraproducente para
el proceso de enseñanza-aprendizaje y también para la mejora del sistema educativo.
Al ofrecer opciones cerradas, los alumnos pueden verse abocados al fracaso al no ser una
opción flexible que permita cambios. Por ello,
más que por los itinerarios nos inclinamos por
la optatividad. En lugar de ofrecer alternativas globales cerradas, lo ideal sería ofrecer a
los alumnos opciones para que elijan aquellas
materias que prefieran sin que ello tenga ninguna consecuencia posterior ni le obligue a
continuar un determinado camino establecido hasta el fin de su proceso formativo.
Se trata, en definitiva, de una opción más
abierta y con menos implicaciones de cara al
futuro del estudiante, algo que consideramos
más lógico teniendo en cuenta que un estudiante en edad adolescente no tiene por qué
tener claro su futuro ni decidir lo que quiere
hacer o lo que mejor sabe hacer para los próximos años. Permitiría otorgar responsabilidad a los alumnos sobre su propio proceso
de aprendizaje, fomentando así su autonomía personal y su madurez, pero ofreciéndoles vías de cambio flexibles para evitar un
posible fracaso.
Otra de las medidas clave a la hora de intentar solucionar el abandono escolar temprano y de mejorar los resultados de los estudiantes es prestar atención a las diferentes
capacidades existentes en el aula, puesto que
no todos los alumnos siguen un mismo ritmo
ni presentan unos mismos intereses y habilidades. En este sentido, hay que tener en
cuenta, por ejemplo, que las chicas alcanzan
la madurez cerebral antes, lo que les ayuda
a centrarse más en sus estudios y a tener más
responsabilidad y constancia, además de más
empatía y mejor comunicación verbal. Todo
ello hace que se adapten mejor al ambiente
escolar y a que las posibilidades de fracaso
sean menores que en el caso de los chicos.
Tenemos que tener en cuenta, por tanto, que
no todos los alumnos poseen los mismos
talentos, pero en un buen sistema educativo, todos ellos tendrían que poder desarrollar los suyos razonablemente bien, sin que
ninguno quede excluido. Para ello, las Admi-

nistraciones educativas tendrán que destinar
los recursos necesarios para que la diversidad pueda ser atendida en toda su amplitud
en las aulas, con medidas como los desdobles en asignaturas, el agrupamiento flexible
o el apoyo de los profesores de pedagogía
terapéutica (PT). En el caso de los alumnos
con necesidades específicas de apoyo educativo lo ideal sería que recibieran ese apoyo dentro de su grupo-clase, para favorecer
su integración con los compañeros y no caer
en la discriminación.
A través del estudio personalizado y de la
constancia, los alumnos y alumnas podrán
desarrollar su creatividad y optimizar sus capacidades. Además, sería conveniente que
padres y profesores insistan en que el alumno debe aprender no sólo lo que le agrada
sino todos aquellos conocimientos que le permitirán elaborar un discurso y desarrollarse
como persona en sociedad. Pese a que ya
hemos insistido en la necesidad de motivar
a los alumnos, sería un error también caer en
la exclusiva apelación a la felicidad, puesto
que no sólo se ha de aprender lo que gusta
o resulta sencillo, sino que también es importante inculcar en los estudiantes que no todo
puede ser absolutamente entretenido y divertido a priori, aunque tratemos de hacerlo lo
más atractivo posible.
Otro elemento importantísimo que debemos
abordar en el análisis del fracaso escolar en
España es el Informe PISA. El Informe PISA
(Programme for International Student Assessment) es un estudio que realiza a nivel mundial la OCDE para medir el nivel de competencia de los alumnos en matemáticas, ciencia y comprensión lectora. Su objetivo teórico es proporcionar datos comparados a los
países para que así puedan mejorar sus políticas educativas y los resultados.
El informe se basa en el análisis del rendimiento de estudiantes de 15 años a partir de
unos exámenes estandarizados que, desde
el año 2000, se realizan cada tres años por
encargo de los gobiernos y sus instituciones
educativas.
Los últimos datos, del año 2015, sitúan a los
alumnos españoles próximos a la media de la
OCDE en las tres categorías. En competencia científica, la puntuación de España es de
493, la misma que la media de la OCDE. En
comprensión lectora, España se sitúa tres
puntos por encima de la media de la OCDE,
496 frente a 493. En competencia matemática, España tiene 486 puntos, cuatro por
debajo de la media de la OCDE. Singapur
aparece en cabeza en las tres categorías, muy
por encima de la media.
Si atendemos a la evolución de los resultados, vemos que España ha mejorado ligeramente respecto a los resultados de hace una

década, pero ha empeorado respecto a 2012
en competencia científica y matemática. Aunque hay que tener en cuenta que en el estudio de 2012 no participaron la Comunidad
Valenciana, Castilla-La Mancha y Canarias, y
en el de 2015 no lo hicieron Ceuta y Melilla.
Por comunidades autónomas, 11 de las 17
comunidades se sitúan por encima de la media
de la OCDE en competencia en ciencia y 10
en comprensión lectora y competencia en
matemáticas.
Pese a que los resultados no parecen preocupantes y están en la línea de los obtenidos
por otros países de nuestro nivel de desarrollo y de nuestro entorno, como Italia, Portugal o el Reino Unido, los datos del Informe
PISA se emplean regularmente desde los
medios de comunicación y desde los partidos políticos para atacar el sistema educativo español y las políticas educativas de los
distintos gobiernos.
Como afirma el sociólogo José Saturnino
Martínez García, de la Universidad de La
Laguna, “la histeria sobre la mediocridad se
debe a que se malinterpretan los resultados
de PISA como si fuesen una liga deportiva”.
Hay que tener en cuenta que PISA no analiza los programas educativos nacionales, sino
que revisa los conocimientos, las aptitudes y
las competencias que la OCDE considera relevantes para el bienestar personal, social y
económico. No se mide el conocimiento escolar como tal, sino la capacidad de los estudiantes para entender y resolver problemas
a partir de la aplicación de conocimientos de
las áreas de ciencias, matemáticas y lectura.
No hay que olvidar tampoco que la OCDE
no es una organización educativa sino económica, por lo que debemos analizar en perspectiva los datos que ofrece y ser conscientes de que son muy limitados, pues de lo contrario estaríamos cayendo en el economicismo. En este sentido, el exdirector del Instituto Nacional de Evaluación y Calidad del Sistema Educativo, Enrique Roca, señala que “si
se desea valorar el éxito de los sistemas educativos en la formación de los ciudadanos,
además de las competencias que examina
PISA, sería necesario considerar otras como
aprender a aprender, la capacidad de interactuar y cooperar en grupos heterogéneos y
en la sociedad, la autonomía, la iniciativa y el
espíritu emprendedor, el civismo…”. Y concluye que “el ránking de PISA da mucho juego a los medios de comunicación y a los agoreros, pero es una información muy limitada y de escasa utilidad si se aísla del resto”.
Por último, en este análisis del fracaso escolar debemos estudiar un elemento que juega un papel clave en el proceso de enseñanza-aprendizaje como es la metodología en el
aula, junto con la incorporación de las TIC.
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Lo primero que debemos tener claro es que,
como afirma Noam Chomsky, “los estudiantes no aprenden por una mera transferencia
de conocimientos que se engulla con el aprendizaje memorístico y después se vomite. El
aprendizaje verdadero, en efecto, tiene que
ver con descubrir la verdad, no con la imposición de una verdad oficial; esta última opción
no conduce al desarrollo de un pensamiento
crítico e independiente”. Es decir, que el aprendizaje consiste más en un aprender a aprender que en un proceso de memorizaciónnarración, que es lo que tradicionalmente
ha predominado en los sistemas educativos.
El papel del profesor o del maestro en el siglo
XXI, con la enorme cantidad de estímulos
visuales existentes y el acceso inmediato a la
información vía internet, necesariamente no
puede ser el mismo que el que ha tenido a
lo largo de la historia. En lugar de actuar como
poseedor único del conocimiento, el docente actual debe guiar y enseñar a sus alumnos
en la búsqueda e investigación de información para que éstos saquen sus propias conclusiones. No hay que olvidar, sin embargo,
como advierte el profesor Royo, que “ningún
alumno, como norma general, es capaz de
construir por sí mismo, sin un profesor que
le instruya, el conocimiento”.
Los alumnos y alumnas tienen que participar
activamente en el proceso de aprendizaje,
con lo que aprenderán a desenvolverse en
situaciones difíciles y a gestionar sus propios
conocimientos. En este sentido son muy interesantes las estrategias de aprendizaje cooperativo. Este modelo de aprendizaje se basa
en que los estudiantes trabajen en equipo,
realizando tareas en pequeños grupos. De
este modo, sólo lograrán alcanzar los objetivos si cada miembro del grupo cumple su parte y si son capaces de comunicarse y coordinarse entre sí. Esto haría que los alumnos
se sintieran más implicados y responsables y
que trabajaran sus capacidades personales
con cierta autonomía. Además, la división de
la clase en grupos mixtos y heterogéneos permitiría mejorar el clima de convivencia en el
aula.
La introducción de novedades metodológicas en los procesos de enseñanza-aprendizaje no significa olvidar muchas de las virtudes de la educación tal y como la hemos conocido y concebido tradicionalmente. Es importante, por ejemplo, no prescindir del desarrollo de la memoria, que tiende a ser menospreciada en muchos ámbitos educativos
actuales. La memoria es necesaria para desarrollar las capacidades intelectivas y las habilidades que cada estudiante puede mostrar.
La memorización sigue siendo esencial en
casi todos los aspectos de la vida y, como
explica Alberto Royo en su libro Contra la nue‐
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va educación, a raíz de su experiencia no sólo
como docente sino también como músico
titulado, “la memoria y el ejercicio de memorización son parte fundamental de cualquier
aprendizaje, perfectamente compatibles con
el raciocinio o la capacidad para buscar y contrastar información, a pesar de lo que muchas
veces se sostiene. La inteligencia va penetrando paulatinamente justo en aquello que
la memoria custodia”.
Tampoco es necesario abandonar por completo la tradicional clase magistral, puesto
que, a través de ella, el profesor, que es quien
domina la materia, transmite información a
partir de la cual los alumnos pueden seguir
investigando.
Lo que no hay que olvidar en cualquier caso
es que la pedagogía y la didáctica siempre están al servicio del conocimiento, no para sustituirlo sino para ayudar a su transmisión y su
descubrimiento por parte de los estudiantes.
En este análisis de la metodología en el aula,
tenemos que señalar que en el proceso educativo actual deben tener gran importancia
los aprendizajes visuales, pues resultan más
atractivos para los alumnos, que están totalmente familiarizados con las nuevas tecnologías. Por ello, es muy importante que tanto los educadores como los padres enseñen
a los alumnos a ver la televisión y a utilizar
Internet, dado la importancia central que han
adquirido estos sistemas de comunicación e
información en las sociedades modernas. Los
jóvenes no pueden ser espectadores pasivos, tienen que ir adquiriendo poco a poco
una capacidad crítica e ir familiarizándose con
los medios de comunicación, para así poder
ser en un futuro verdaderos ciudadanos dentro de una sociedad democrática.
Si atendemos a los datos ofrecidos por el
Ministerio de Educación, la incorporación de
las nuevas tecnologías al sistema educativo
español todavía debe avanzar sensiblemente. Los datos muestran que el número medio
de alumnos por ordenador destinado a tareas de enseñanza y aprendizaje era de 2,8 en
2015 en los centros públicos, frente a un 3,9
en los centros privados. El dato refleja cómo
los poderes públicos son conscientes de la
necesidad de invertir en este aspecto, y más
si tenemos en cuenta que en el 2012 la relación en centros públicos ascendía a 3,7 alumnos por cada ordenador.
Sin embargo, como ya hemos visto que ocurre con los indicadores educativos, la desigualdad es muy grande entre comunidades autónomas. Y es que mientras que en Extremadura, País Vasco o Baleares la relación es inferior a los dos alumnos por cada ordenador en
centros públicos, en otras comunidades como
Murcia o Madrid asciende a más de cinco
alumnos por cada ordenador. Es necesario
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igualar estos índices si queremos tener un sistema educativo igualitario y universal en todo
el territorio del Estado español.
Si observamos el porcentaje de centros educativos con conexión a internet de más de 2
Mb de ancho de banda vemos que en los
centros públicos es del 82,9%, frente al 94,3%
de los centros privados. Pese a esta diferencia, hay que indicar que el crecimiento ha sido
notable, puesto que en 2010 sólo el 49,8%
de los centro públicos tenían una buena conexión a Internet. La importancia de aumentar
estos indicadores radica en que, según datos
del INE, más del 86% de los niños entre 10
y 15 años utiliza Internet en casa, por lo que
para ellos es una herramienta indispensable
en su día a día, y como tal debe ser aprovechada por el sistema educativo.
En definitiva, recapitulando, los informes de
la OCDE muestran que España se sitúa en la
media educativa de los países avanzados y
que es uno de los estados que más ha aumentado el nivel educativo de sus ciudadanos en
las últimas décadas.
El abandono educativo temprano en España
alcanza el 20%, la tasa más elevada de la Unión
Europea, a lo que se añaden las enormes desigualdades entre comunidades autónomas.
Este fracaso escolar es realmente un fracaso
social, pues afecta especialmente a los sectores más desfavorecidos. Por eso, insistimos
en que una buena política educativa sería
apostar por elevar el nivel formativo y socioeconómico de las familias. Además, es necesaria una mayor apuesta por la Educación
Infantil por parte de las Administraciones,
especialmente por la educación de 0 a 3 años,
que influye en gran medida en el éxito académico posterior de los estudiantes.
Una de las medidas adoptadas contra el fracaso escolar ha sido la creación de itinerarios
académicos en el proceso educativo. Resulta una medida que condiciona en exceso a
los alumnos, por lo que consideramos más
adecuado el fomento de la optatividad.
Al mismo tiempo, es necesario desarrollar una
buena atención a la diversidad y la implementación de metodologías novedosas que
favorezcan los aprendizajes visuales, con los
que los alumnos están más familiarizados.
Tampoco debemos caer en el alarmismo con
los datos ofrecidos por el Informe PISA, que
como ya hemos señalado es un informe muy
incompleto y centrado únicamente en aspectos orientados al desenvolvimiento de los
jóvenes en la sociedad y principalmente en
la economía, por lo que no mide el conocimiento escolar como tal. Los datos, además,
sitúan a España de nuevo en una zona intermedia respecto a los países de la OCDE, por
lo que están lejos de ser catastróficos, como
muchas veces se hace creer.
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De Educación Infantil a Primaria
[Arantza Bilbao Duñabeitia · 30.669.109-N]

Al comienzo de la Educación Primaria se inicia el proceso de aprendizaje como una actividad seria y responsable. Además se sientan las bases para futuros aprendizajes y se
adquieren hábitos y procedimientos de trabajo que resultarán básicos para toda su labor
posterior a lo largo de su escolaridad. Cuando el alumnado se incorpora al primer curso de la Educación Primaria, experimenta
una reestructuración psicológica esencial, es
decir, comienza el primer curso de primaria
manteniendo las características psicológicas
propias del alumnado de Educación Infantil.
Partiendo que el desarrollo del alumnado es
un proceso global pero progresivo y continuo se hace necesaria la continuidad entre
Educación Infantil y Primaria. El paso de una
etapa a otra debe ser continuo, gradual y
coherente evitando cambios bruscos y saltos en el vacío. Porque en realidad el paso
de Educación Infantil a Educación Primaria
supone un cambio muy importante:
• Cambian de tutor o tutora y muchas veces
se cambian los grupos de alumnos.
• Tienen más profesores y asignaturas nuevas: educación física, música y plástica.
• Diferente calificación.
• Notas en las áreas.
• Cambia la manera de trabajar: tienen que
permanecer más tiempo sentados, llevan
libros, tareas para casa, se utiliza la agenda...
• El recreo dura menos tiempo y cambian de
sitio en el patio.
• Cambian de planta en el mismo edificio.
• Aguantar más horas sin ir al servicio.
De todas formas, el cambio no tiene que ser
vivido como algo negativo. Para muchos
niños y niñas es un signo evidente de que
van siendo mayores y casi siempre, esto es
para ellos reforzante.
Al terminar la etapa de Educación Infantil
vemos como los niños son más independientes y autónomos, tienen más seguridad en
los juegos y se desenvuelven mejor socialmente tanto con los demás niños como con
otros adultos. Manejan el lápiz con mayor
precisión, son más limpios y ordenados en
sus trabajos, aumenta su memoria y su lenguaje es más rico. Por todo esto, los requisitos que tienen que tener adquiridos para
acceder de una forma adecuada a Educación
Primaria son los siguientes:
• Prerrequisitos para la lectoescritura.
• Conceptos básicos.
• Mínimo atencional.
• Aceptación de normas.
• Autonomía para realizar ciertas actividades.

Pero cada niño es diferente, y el tránsito de
Infantil a Primaria conlleva cambios significativos, y que los niños necesitan mucho
apoyo por parte de sus familias. Soy consciente de que en los dos últimos años se ha
empezado a trabajar en algunos centros, por
proyectos en alguna materia del primer ciclo
de Primaria, pero aún así los niños que cambien de etapa se van a enfrentar a una forma de trabajar más individualizada y a una
asignación de tareas repetitivas, y a veces
descontextualizadas.
Lo importante es transmitir a los niños mensajes positivos del nuevo cambio, quizás les
cueste un poco, pero debemos motivarlos
ante la nueva situación. Transmitirles siempre ilusión y resolviendo todas las dudas que
vayan surgiendo, también darles tiempo a
que se adapten y no agobiarles con deberes
o extraescolares. Tienen que vivir el cambio
como algo positivo, bueno y nada negativo,
que su adaptación sea de manera progresi-

va y lo más natural posible, que sea el alumno el que marque el ritmo.
Es bueno anticipar los cambios y hablar con
ellos sobre sus miedos, lo que espera del
cambio... pero también reforzar lo positivo:
estarás con tus amigos, aprenderás muchas
cosas.
Técnicas para favorecer el tránsito hacia
la nueva etapa
Los primeros días en el primer curso de primaria se pueden observar en el alumnado
los siguientes comportamientos:
• Pérdida de interés por las tareas escolares.
• Dificultades en la comprensión de orientaciones y explicaciones.
• Necesitan un mayor esfuerzo para mantenerse concentrado en las actividades.
• Manifiestan intranquilidad motora, es decir,
se mueven con mucha frecuencia.
• Solicitan reiteradamente ir al baño o beber
agua.
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• Desean el juego a cada instante.
• Algunos pueden mostrar sudoraciones,
llantos, reclamo de apego con su madre o su
padre, deseos de regresar al aula de infantil, sudoraciones, ansiedad… Estas conductas del alumnado irán desapareciendo a medida que el alumnado se adapta a la nueva
situación. Es por ello que, programar un
periodo de adaptación o fase mixta que les
permita adaptarse a la nueva situación es
una actuación casi inevitable. La fase mixta
abarcaría el tercer trimestre del último curso de Educación Infantil y el primer trimestre de 1º de Educación Primaria, donde se
desarrollen actividades conjuntas a los dos
cursos destinadas tanto a conocer los nuevos espacios como a establecer vínculos afectivos positivos con el nuevo profesorado y
entre el alumnado.
Algunas de las actividades para desarrollar
podrían ser las que se citan a continuación:
• Elaborar un cuaderno de verano donde se
recojan experiencias vividas y donde participen todo el alumnado y el docente.
• Ubicar en la biblioteca de aula dosieres y
materiales escritos elaborados en gran grupo durante el curso de 5 años de Infantil.
• Utilizar el tablón de anuncios como un noticiario, donde se recojan acontecimientos
importantes para el alumnado: nacimientos
de un hermano o hermana, la caída de un
diente, vacaciones, excursiones, etcétera.
• Visita recuerdo a los antiguos espacios y
profesorado.
• Recorrido por los nuevos espacios.
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• Presentación del nuevo profesorado.
• Intercambiar información con los docentes del último año de Educación Infantil.
• Conocer las características del desarrollo
del alumnado de 5 años para propiciar la
adaptación a la nueva situación.
• Las actividades durante la fase mixta han
de ser elaboradas por el profesorado de
ambas etapa para atender a las necesidades
e intereses particulares del alumnado que
accede al primer ciclo de primaria.
• Crear un ambiente de aula que favorezca
la colaboración entre el alumnado.
• Concebir un tiempo de juego en el horario
escolar, por ser esta aun su actividad clave.
• Concebir las actividades docentes con
enfoque lúdico, explotando las posibilidades
de los juegos didácticos.
• Explotar la posibilidad que brinda el entorno escolar para la realización de actividades
fuera del aula, de forma tal que se estimule
el desarrollo de la percepción y el pensamiento representativo propios de este período del desarrollo.
• Combinar las actividades de tipo pasivo
con otras de carácter más activo para atender las necesidades de movimiento y de espacio, evitando con ello, el exceso de actividades pasivas que conducen a la fatiga y a la
rápida desmotivación dada las características propias de la edad del alumnado.
• Ser flexible en la duración de las actividades.
• No forzar la inculcación de hábitos escolares.
• Aprovechar las experiencias cotidianas, la
curiosidad infantil, el deseo de saber más y
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de saber hacer, su creatividad y la necesidad
de reflejar sus vivencias, para reafirmar y
consolidar hábitos y habilidades mediante la
literatura, las actividades musicales y las productivas (dibujo, modelado, recorte, coloreado y otras) que le permiten representar la
realidad con infinita libertad.
• Disponer de un tiempo para que el alumnado pueda verbalizar sus experiencias, que
a través del lenguaje expresen lo que hacen,
el por qué lo hacen, lo que sienten, etcétera.
Estas recomendaciones no constituyen un
modelo de intervención o una receta maravillosa que garantice el paso exitoso del alumnado por el aprendizaje en condiciones escolares; solo constituyen sugerencias que deben
ajustarse a las particularidades del grupo y
a las propias del entorno escolar, de forma
que se facilite el tránsito paulatino y seguro
del alumnado de una etapa de su desarrollo
a otra superior.
BIBLIOGRAFIA
ANTUNEZ, S. Y OTROS. (2007). LA TRANSICIÓN ENTE ETAPAS. REFLEXIONES Y PRÁCTICAS. (LIBRO) BARCELONA.
GRAO.
LÓPEZ, R. Y OTROS. (2007). GUÍA DIDÁCTICA DE MAGOS
Y GENIOS. PRIMER TRIMESTRE (3, 4 Y 5 AÑOS). (LIBRO)
LA CORUÑA. EVEREST.
CUENCA DÍAZ, M. Y OTROS (2006): “LA ARTICULACIÓN
Y CONTINUIDAD ENTRE LA EDUCACIÓN INFANTIL Y LA
EDUCACIÓN PRIMARIA”. CONFERENCIA. II TALLER INTERNACIONAL DE EDUCACIÓN INICIAL Y PREESCOLAR. CIUDAD DE LA HABANA.

NÚMERO199

DIDÁCTICA43

andalucíaeduca

[María Paz Álvarez Amada · 29.112.287-Z]

Un ordenador cuántico es un ordenador que
contiene uno o varios chips cuyo funcionamiento se basa en el modelo cuántico de la
materia (Shcrödinger, Heisenberg). Actualmente se están invirtiendo muchos recursos para
su desarrollo y a nivel experimental ya se han
desarrollado pequeños prototipos.
Con este artículo se pretende mostrar su fundamento y las posibilidades que brindará. Para
ello, se comenzará con un análisis de los ordenadores actuales para compararlos con los
ordenadores basados en la física cuántica. Su
implantación supondrá un cambio tecnológico tan grande que dará comienzo a una nueva generación tecnológica de ordenadores.
Gracias a la primera revolución cuántica, se
desarrollaron los ordenadores que hoy conocemos, pues se logró manipular un conjunto
de átomos. La aplicación de estos conocimientos permitió construir el láser, transistores...
La segunda revolución cuántica, que es la que
está comenzando, es la que intenta manipular átomos individuales. Ha permitido construir relojes atómicos y ha dado el sustento
para el comienzo del desarrollo de los ordenadores cuánticos.
Desde los años 50 se trabaja en la óptica no
lineal, que estudia la interacción del láser con
las moléculas y los átomos, aspecto clave para
el desarrollo de los ordenadores cuánticos.
Los ordenadores cuánticos permitirán trabajar de forma simultánea con todas las soluciones de un problema.
El ordenador clásico
Los ordenadores de hoy en día, que denominaremos en este artículo ordenadores clásicos, se basan en la utilización de dos estados
representados por 0 y 1 que físicamente
corresponden a dos voltajes diferentes. A la
unidad de información se le llama bit. La palabra bit procede del comienzo de la palabra
binary y del final de la palabra digit. Mediante
la combinación de estos dígitos, se pueden
representar más estados. Es importante el
orden en el que se colocan los bits y a cada
uno de los estados se le puede denominar
abierto – cerrado, on – off, si – no, true – false, + -, 1 – 0, etc. Por ejemplo, con dos bits,
los posibles estados de un sistema son 4:
00
01
10
11
Si extrapolamos a una longitud de más bits,
para un número arbitrario de n bits, el número de estados que se van a poder representar
es 2 elevado a n, que representaremos matemáticamente como 2^n. El número 2, va a ser
la base numérica del sistema. Como estamos
trabajando con 0 y 1, que son los dos diferen-
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tes valores para la base del sistema, ponemos
un 2 en la base de la potencia y elevamos a n,
que es cuantos elementos diferentes de la base
se emplearán para representar los posibles
estados. El símbolo ^ simboliza la operación
potencia, elevado a. Veamos la siguiente tabla:
Nº de bits – Nº de estados:
1 bit – 2 estados
2 bits – 4 estados
3 bits – 8 estados
…
9 bits – 512 estados
10 bits – 1024 estados
De una manera más formal, matemáticamente, el factor 2^n se obtiene porque estamos
ante un problema de variaciones con repetición de m elementos tomados de n en n, cuya
solución es m^n.
Como aplicación, vamos a poner un ejemplo.
Supongamos que se quiere codificar los 12
meses del año en binario. Para codificarlos se
necesitarán 4 bits, ya que con ellos, se podrán
codificar hasta 16 estados. En este ejemplo
particular, sobrarán 4 estados que no serán
empleados. De forma específica con datos
concretos, podríamos escoger para la codificación de los meses los siguientes códigos:
0000 enero, 0001 febrero, 0010 marzo, 0011
abril, 0100 mayo, 0101 junio, 0110 julio, 0111
agosto, 1000 septiembre, 1001 octubre, 1010
noviembre, 1011 diciembre. Sobrarían los códigos 1100, 1101, 1110 y 1111.
La fórmula general que se emplea para codificar un número de estados e determinado, es
buscar el número de bits necesarios n que
cumpla la fórmula: e <= 2^n. En nuestro caso
particular, tengo que encontrar el n tal que 12
<= 2^n (el símbolo <= quiere decir menor o
igual). La solución a la inecuación anterior es
n = 4.
Limitación del ordenador clásico
La velocidad en los ordenadores clásicos se ha
conseguido mediante un aumento del nivel de
integración de componentes en un mismo espacio, de tal manera, que se está reduciendo de
forma considerable el tamaño de los circuitos.
La reducción del tamaño de los circuitos por el
nivel de integración, además de permitir aumentar la velocidad, hace que se reduzca el consumo eléctrico y por tanto su calentamiento.
El problema que se genera es que hay una limitación en el nivel de integración que ya se está
alcanzando y que es del orden del nanómetro.
El orden de tamaño reducido trae unas consecuencias físicas para los electrones, que

hacen que no se comporten de forma clásica,
ya que a partir de una escala atómica se empiezan a producir los efectos cuánticos como el
efecto túnel, donde una partícula atómica es
capaz de atravesar una barrera de potencial,
el entrelazamiento cuántico, el principio de
indeterminación de Heisenberg, etcétera.
Por estos motivos existe una limitación en el
ordenador clásico: en el momento en que el
tamaño del transistor se reduzca hasta el tamaño atómico, el comportamiento ya no será el
esperado, se producirán efectos cuánticos.
El ordenador cuántico
En informática cuántica, la unidad de información se denomina qubit (quantum bit). El qubit
puede representar a un átomo, un espín nuclear, un fotón, el momento eléctrico o magnético de una molécula o ion.
Si consideramos 2 qubits, representados por
ejemplo con dos partículas atómicas oscilatorias transversales como puedan ser 2 fotones,
el conjunto de los qubits va a tener 4 componentes o estados:
• Oscilación horizontal de ambos fotones.
• Oscilación vertical de ambos fotones.
• Oscilación vertical de uno y oscilación horizontal del otro.
• Oscilación horizontal de uno y oscilación
vertical del otro.
Una transformación sobre 2 qubits permitirá
4 operaciones diferentes. 2 qubits contienen
4 bits de información.
Si se extrapola esto a n qubits, podremos decir
que n qubits contienen 2^n bits de información y que se podrán realizar 2^n operaciones simultáneamente, es decir se tendrán 2^n
estados diferentes. Pero al medir los estados
finales, por las leyes de la mecánica cuántica,
desparecerán los estados superpuestos en
el momento que se realice la medida física.
El número de qubits representa la dimensión
de un espacio vectorial, que está formado por
una base con tantos elementos como qubits
estemos considerando. Cada elemento de la
base corresponderá a uno de los posibles estados del sistema, además de que su combinación definirán otros estados para el sistema.
Consideremos los espines de dos partículas
como puedan ser por ejemplo dos electrones.
Los estados en los que pueden estar estas partículas son 4 que podemos codificar como: 00
– 01 – 10 – 11
0 representa que el espín está hacia abajo y 1
que lo está hacia arriba.
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Será posible cualquier combinación de los estados anteriores. Es decir, un estado genérico
será una superposición de estos estados, y
vendrá representado como: Estado = a (00) +
b (01) + c (10) + d (11). Siendo a, b, c, y d las
constantes de la combinación lineal y cumpliéndose la propiedad |a|^2 + |b|^2 + |c|^2 +
|d|^2 = 1. |a| significa módulo de a. Hay que
tener en cuenta que en mecánica cuántica, los
valores a, b, c y d son números complejos.
Particularizando, si hablamos de 32 qubits,
estaremos refiriéndonos a que el sistema tiene 32 estados diferentes o cualquier combinación lineal de ellos. Mediante la utilización
de este nuevo enfoque el ordenador podrá
procesar 2^32 operaciones de forma simultánea, de las cuales, sólo se podrá conocer el
resultado de 32 de ellas, puesto que desaparecen las superposiciones de estados al medir.
La cantidad de información que se puede almacenar aumenta de forma exponencial y depende del número de qubits.
A nivel físico, para el desarrollo de ordenadores cuánticos se siguen actualmente estas técnicas: trampas iónicas, fotones y cavidades ópticas y resonancia magnética nuclear (espines).
Problemas del ordenador cuántico
A nivel físico, existen varias técnicas para su
desarrollo. Como se trabaja a nivel atómico,
se presentan problemas en las tasas de error,
ya que la duración de los estados controlados
es de un tiempo muy reducido, se crean problemas de coherencia, de entrelazamiento, de
interferencia, etcétera. El ordenador cuántico
se basa en elementos de tamaño atómico.
Estos sistemas son pequeños, por lo que técnicamente resultan complicados de controlar.
El tiempo que define un estado es muy pequeño, lo que supone un problema. Además, existe una interacción con el entorno que hace
que se pierda la naturaleza cuántica. Afectan
mucho las perturbaciones eléctricas, térmicas
y magnéticas. Por ello es necesario mantener
el ordenador aislado y a temperaturas próximas a 0 Kelvin (-273 grados centígrados).
Por otro lado, para el desarrollo de los ordenadores cuánticos se emplean las puertas lógicas cuánticas que necesitan de la creación de
nuevos algoritmos más complejos y que todavía están en un desarrollo inicial.
La programación clásica es inservible para los
ordenadores cuánticos y hay que crear una
nueva por la imposibilidad de trasladar automáticamente los programas de un ordenador
clásico al modelo del ordenador cuántico.
También son necesarios los nuevos algoritmos
porque al medir sobre el sistema se pierde la
información de los estados superpuestos, es
decir, existe una limitación física al medir estados en superposición.
El manejo de qubits es más lento que el de
bits.
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Aplicaciones
Las aplicaciones de los ordenadores cuánticos
son grandes ya que permiten resolver problemas de forma simultánea frente al ordenador
clásico, que resuelve los problemas de forma
lineal.
Para entender lo que es el procesamiento en
paralelo del ordenador cuántico, si un ordenador tuviera que leer todos los libros de una
biblioteca, el ordenador clásico los tendría que
leer de uno en uno mientras que el ordenador cuántico los podría leer de forma simultánea. Permitirá manejar números sin necesidad
de la coma flotante, con miles e incluso millones de dígitos.
Si tenemos un fichero encriptado con un ordenador clásico, mediante la técnica de desencriptación por fuerza bruta, otro ordenador
clásico necesitaría un tiempo muy elevado para
su desencriptación. En caso de que utilizáramos un ordenador cuántico para la desencriptación, se lograría casi de forma inmediata.
Las aplicaciones más directas con los ordenadores cuánticos tienen que ver con la encriptación de la información, big data, cosmología...
Se han realizado también experimentos de
teleportación cuántica de la información.
Los ordenadores cuánticos son tan complejos, que solamente se podrán desarrollar con
los propios ordenadores cuánticos.
Los ordenadores cuánticos en la actualidad
Si traducimos la potencia de un ordenador
cuántico de 30 qubits a las unidades que se
manejan hoy en día, corresponde a 10 Tera
FLOPS (los FLOPS son el número de operaciones en coma flotante que puede hacer un
ordenador en un segundo). Un ordenador que
tenga 49 qubits igualará al superordenador
más potente actual. Con más de 49 qubits, se
superará a los ordenadores clásicos.
Si queremos darnos una idea de la potencia
de los superordenadores más potentes a día
de hoy podemos consultar la lista de los 500
ordenadores más potentes a nivel mundial
(http://www.top500.org). La última lista de
top500 a la fecha, es la de noviembre de 2016
estando encabezada por un superordenador
en China con 10.649.600 núcleos y una capacidad de trabajo de 93.014,6 Tera FLOPS.
Como ya nombré en un artículo en esta misma revista sobre generaciones de ordenadores “el día 16 de agosto de 2016, China puso
en órbita el satélite Quantum Science Satellite (QSS) para estudiar las técnicas de entrelazamiento cuántico y poderlas aplicar a las redes
de comunicaciones. El objetivo de este satélite es el hacer que las comunicaciones sean
imposibles de interceptar.”
Actualmente existen dos empresas en proceso de creación de ordenadores cuánticos a
nivel comercial:
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• IBM está creando el IBM Q de 50 qubits.
• DWave está creando el D-Wave 2000Q de
2000 qubits. El precio aproximado es de
15.000.000 dólares. La NASA y Google han
encargado un ordenador de este tipo.
Aunque ambos ordenadores en proceso de
creación tienen una diferencia de qubits tan
elevada, en realidad, tal como han sido diseñados, tendrán la misma potencia de cálculo.
Se está investigando bastante en la interacción de la luz (rayo láser) con materia (estado
sólido) para salvar las dificultades de los ordenadores cuánticos actuales, además de tratar
de solventar el inconveniente de tenerlos a
temperatura próxima a los 0 Kelvin.
Futuro
Muchas veces he pensado en la posibilidad de
establecer en informática una base no binaria,
es decir, una base con más de 2 valores diferentes. El usar una base con sólo dos valores
trae como consecuencia que los números grandes ocupan mucho espacio de almacenamiento. Cuantos más valores tiene la base, menos
ocupan los números grandes. ¿Por qué no se
han desarrollado ordenadores que trabajen
con base distinta a dos?
En los ordenadores cuánticos, como ya hemos
visto en el artículo, se trabaja con 2 estados
de las partículas; en el electrón simplificando,
espín arriba y espín abajo, en un fotón, las dos
polarizaciones, etc. Esto tendría cierta justificación puesto que están en desarrollo y actualmente existen dificultades técnicas elevadas.
Con el avance de los nuevos sistemas cuánticos, ¿será posible trabajar para cada uno de
los estados, con una base distinta a la binaria
(como por ejemplo la hexadecimal)? Esto permitiría multiplicar la velocidad y potencia de
cómputo del ordenador.
Es decir ¿se podría implementar físicamente,
en lo que matemáticamente sería un espacio
vectorial con m dimensiones, espacios vectoriales de n dimensiones para cada elemento
de la base y así conseguir más velocidad?
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La lectura en la vida y en las aulas
[Sara Gámez Hernández · 43.834.079-N]

1. Introducción
“¿Cómo negar que la literatura nos acerca mejor a la vida, a la realidad cotidiana y universal, a los sentimientos y pasiones, que la ciencia?” (Sánchez Ron, 2011, p.292). La literatura y la educación literaria no están vinculadas
a las ciencias empíricas ni se obtiene a partir
de ensayos experimentales en laboratorios.
La lectura y la escritura actúan como vehículos de acumulación y transmisión de información, siendo pilares clave en la formación
de conciencia personal y social del mundo.
La enseñanza de la literatura tiene que tener
presente tres líneas de actuación. En primer
lugar, hay que fomentar los hábitos de lectura compartida con la familia. Al fin y al cabo,
es en el ámbito familiar donde tiene lugar el
primer encuentro con la literatura. En segundo lugar, hay que asegurar la formación profesional de los docentes en este tipo de prácticas. Los docentes son el hilo conductor entre
las palabras orales o escritas y los destinatarios; y para proporcionar una buena guía de
lecturas han de estar formados en su totalidad. Y, en tercer lugar, hay que extender las
rutinas de construcción compartida y de relación con la lectura y la escritura en las actividades escolares y de fomento lector (Colomer, 2005).
La escuela, por su parte, tiene gran responsabilidad en el fomento de la lectura. Aidan
Chamber, sintetiza en tres las actuaciones
didácticas relacionadas con la lectura en las
aulas de los lectores en formación: compartir el entusiasmo, compartir la construcción
del significado y compartir las conexiones que
los libros establecen entre ellos. El objetivo
esencial debe priorizar como un fin esencial
y como bien cita González Nieto (1994):
“ampliar el horizonte cognitivo y discursivo
de los alumnos, añadiendo la formación estética que su función comunicativa comparta”.
Los apartados de la síntesis son un análisis de
diversos artículos y entrevistas enfocados principalmente a la importancia de la lectura en
la vida. Cada apartado, posee independencia
con respecto a los otros, pero se enfocan en
su conjunto en un mismo fin: la lectura es de
vital importancia en nuestras vidas. Somos
literatura.
2. Análisis
2.1. Alternativas a los gritos: propuestas
sencillas para que los alumnos escuchen
Los gritos y las amenazas suelen ser la solución que se encuentra para retomar la tranquilidad. No obstante, no son una alternativa

positiva para captar la atención del alumno y
retomar el control del grupo. Las actividades
propuestas se vinculan directamente con el
arte de la literatura, la música y la expresividad corporal (López, 2015).
Desde la música se proponen dos actividades
diferentes. En primer lugar, empleando música de fondo melódica, tranquila… se pide a
los alumnos que coloquen sus manos sobre
los ojos y que respiren hondo, siendo conscientes del recorrido que hace el aire en el
interior de su cuerpo y acompañando la respiración al ritmo de la melodía. Cuando el
alumno se sienta tranquilos abrirá los ojos.
En segundo lugar, desde el pulso de la música. Los alumnos tienen que levantar la mano
al ritmo de la música y se irá disminuyendo
la intensidad gradualmente (López, 2015).
La tercera actividad se relaciona más estrechamente con la expresión corporal. Se advierte a los alumnos que el docente emitirá una
señal y solo aquellos que estén atuendos estarán capacitados para captarla (López, 2015).
Y, por último, la literatura se presenta a través de poemas para retomar la calma, fomentando el desarrollo de la memoria y la transmisión de la lectura. Los poemas seleccionados se recitarán teniendo en cuenta que los
alumnos puedan memorizarlos. Cuando los
alumnos estén dispersos y el profesor recite
los poemas continuarán el poema (López, 2015).
En definitiva, existen diversas alternativas frente a los gritos y amenazas que frecuentemente se emplean. Los docentes deben tener una
mente abierta para ser capaces de introducir
significativamente en sus metodologías innovadoras (López, 2015).
2.2. Jari Lavonen: “En Finlandia, los docentes son los pilares del país”
En el sistema educativo finlandés, expone el
decano de la Facultad de Educación en la Universidad de Heisinki, la educación académica
de los profesores, su formación continua y el
fomento de su independencia de la autoridad
central son claves (Lavonen, 2016). Jari Lavonen, considera que “los niños de cuatro años
lo que necesitan es jugar, no ir a la escuela”.
Quizás por esto, no es hasta los siete años
cuando los niños empiezan la escuela, sus
horas curriculares son menores en comparación con otras naciones y no suelen tener
deberes para casa (Lavonen, 2016).
En este país, la carrera de magisterio se
encuentra entre las más exigentes. Cada año
se presentan 3000 aspirantes, que tras un par
de evaluaciones quedan reducidos a 300 y
finalmente, tras las entrevistas, quedan en
120. Los futuros profesores cuentan con el

reconocimiento de la sociedad y están en continua formación, considerándose pilares del
país (Lavonen, 2016).
Las características del sistema educativo finlandés se fundamentan en su fuerte descentralización y la cultura de confianza. La confianza se deposita totalmente en los docentes, quiénes, junto con las escuelas, seleccionan los materiales educativos, los métodos de
enseñanza y confeccionan el currículo local
(Lavonen, 2016).
Otra característica relevante es la igualdad de
la educación. Todos los estudiantes tienen las
mismas oportunidades ya que la educación
en su totalidad es gratuita, es decir, todos los
niveles educativos son gratuitos. En lo que a
Primaria refiere, los libros, la comida y el cuidado de la salud son gratuitos para todos los
estudiantes. De esta forma, se promueve la
integración y previene el abandono escolar
(Lavonen, 2016). No obstante, aunque se pretenda desarrollar el sistema educativo finlandés en otros países, no sería del todo factible. El sistema educativo está contextualizado, por tanto, funciona adecuadamente con
los estudiantes, profesores y familias de ese
contexto (Lavonen, 2016).
Los maestros se enfrentan a situaciones adversas que se engloban en cuatro ámbitos: formación de los propios docentes, nacional,
municipal, y de la propia escuela y cada clase. Es un reto para los profesores buscar una
mejor red y escuelas cercanas de alta calidad,
teniendo en cuenta un enfoque multicultural
(Lavonen, 2016).
La mejora del sistema educativo de otros países supone tomar diversas medidas entre las
que destaca la educación de los profesores.
La agrupación de los mejores estudiantes y
formarlos durante cinco años a través de programas universitarios permitirán al futuro
docente hacer frente a la planificación, la pedagogía versátil o la implementación de la educación y la evaluación (Lavonen, 2016).
2.3. “La cultura no es una actividad del tiempo libre; es lo que nos hace libres todo el
tiempo”
Luisa Etxenike, escritora donostiarra, hace
referencia a la relación con el lenguaje como
la relación estelar de nuestras vidas y cuando se pierde ese matiz, esa ambición, se convierte en una catástrofe persona y social (Etxenike, 2016). La ecología lingüística ante el
empobrecimiento del lenguaje es la solución
planteada por esta misma escritora. La cultura, el pensamiento, el arte y la creación intelectual han entrado en una avanzada desertización relacionado, a su vez, con el empo-
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brecimiento del lenguaje (Etxenike, 2016).
Las Humanidades están siendo desterradas
del sistema educativo. Al igual que se ha despertado una conciencia ecológica y la ciudadanía empatiza con la pérdida de la naturaleza, hay bienes culturales, patrimonio, libros,
capacidad de lectura de referencia que se
están perdiendo, devastados por la poca
importancia que se les da desde instancias
institucionales (Etxenike, 2016).
La escritora no quiere hacer referencia a que
todo esto ha sido premeditado, sino que tiene que ser abordado con serenidad. La cultura se identifica con el entretenimiento olvidando que la cultura no es una actividad del
tiempo libre sino lo que nos hace libres todo
el tiempo. La enorme industria del entretenimiento hace que perdamos la vista del sentido emancipador, el sentido de crecimiento
personal y social y lo fundamental que es en
este sentido la capacidad del lenguaje. “No es
lo mismo poseer 1000 palabras que 40000,
en ningún orden de la vida” (Etxenike, 2016).
El empobrecimiento del lenguaje se vive conjuntamente con la perversión de los significados, la invasión de la neolengua. Se habla de
falta de siembre del lenguaje, pero también
de la manipulación del mismo, es decir, apropiaciones indebidas del lenguaje, llamar a las
cosas por nombres que no les corresponde
(Etxenike, 2016).
La escritora, siendo vasca, escribe en castellano y vive junto a la frontera con Francia,
lengua en la que también escribe sus obras.
Evocada en una cultura trilingüe hace referencia a la ecología lingüística en todas las lenguas, porque lo que amenaza a una lengua
amenaza al resto. El sistema educativo francés se preocupa más por la calidad de la lengua que en nuestro país, tratando de combatir esta situación (Etxenike, 2016).
En cuanto a la convivencia entre el euskera y
el castellano la escritora expone que no importa en la lengua que se escribe sino lo que se
dice. Después de tantos años escribiendo en
ambos idiomas se establece una relación fluida y natural, sin confundir la lengua de expresión con las convicciones de cada una. En
cuanto a la relación de Euskadi con España,
tiene dos corrientes. Por un lado, existen las
personas que viven en conflicto y, por otro
lado, aquellas que no viven en ningún conflicto por ser vascas o españolas. Vivir sin conflictos prepara a las personas para ser europeos. Se requiere un amparo político, que esté
en el discurso público La identidad no se recibe de serie, es algo singular y hay que pensar
en ser uno mismo, excluyendo en lugar de
donde procedas (Etxenike, 2016).
La crisis económica lleva al replanteamiento
de gran cantidad de cosas como el ámbito
político del país. La escritora, considera que

no se necesitan líderes o partidos provisionales, sino una regeneración de la relación entre
la ciudadanía y la política. La calidad de la política se vincula estrechamente con la monitorización del ciudadano sobre la misma (Etxenike, 2016).
En los años posteriores a la muerte de Franco, la ciudadanía otorgaba gran importancia
a votar, teniendo claro que la democracia
comenzaba desde la ciudadanía a la clase política. Se necesita una ciudadanía lúcida y responsable, que tenga claro que la calidad de la
democracia está en sus manos. “Una ciudadanía lúcida es una ciudadanía formada, capaz
de hilar fino y sobre todo de leer fino los discursos” (Etxenike, 2016).
2.4. Leer por placer
“Aprender a leer literatura no es placentero,
no es un placer a corto plazo, puede ser a
medio o largo plazo”, expone Gemma Lluch,
profesora en la universidad de Valencia (Azumendi, 2016). La profesora considera que
cuando se tienen todas las respuestas en educación, cambian todas las preguntas, sobre
todo la de qué es lectura. Así mismo, hace
referencia a la importancia de la educación
para enseñar a leer los relatos clásicos (Azumendi, 2016).
No es necesario crear nuevas listas de lectura porque los relatos clásicos continúan ahí,
ya que la selección de los clásicos lo ha hecho
la historia para nosotros. La lista de obras es
valiosa y digna para ser estudiadas, volviendo de este modo a la esencia de la literatura
(Azumendi, 2016).
Aunque en el aula se trabaje una lista de autores y textos imprescindibles de la literatura,
sin una transmisión de la herencia del pensamiento no se podrá entender en su contexto. Es necesario proporcionar el conocimiento cultural básico para interpretar los textos
del pasado, ver los temas actuales con perspectiva histórica y orientarse en los logros
estéticos, cambios sociales y políticos y debates filosóficos que han durado siglos (Azumendi, 2016).
Los planes de lectura no deben ser desarrollados solo en los centros de educativos, sino
también por parte de las políticas públicas de
una administración. El valor a las lecturas es
responsabilidad tanto de profesores como de
las instituciones y familias (Azumendi, 2016).
La enseñanza de la literatura es difícil y considerar la lectura como un placer conlleva al
fracaso. Los adolescentes tienen cosas que
les producen mayor placer que la lectura, y
eso es algo que tienen que saber los docentes, comunicadores y padres. La formación
de lectores teniendo en cuenta los textos y
autores relevantes en la literatura requiere
capacidad el profesor, esfuerzo por parte de
los alumnos y ayuda de la sociedad. Todos

tenemos que valorar la educación literaria
(Azumendi, 2016).
El fomento de la lectura y la educación literaria comparten diferencias. Fomentar la lectura se vincula con el disfrute, el compartir y
la libre y personal elección de relatos que
deben desarrollarse en la biblioteca. No obstante, la educación literaria se vincula más
estrechamente con la formación de lectores
literarios que leen textos clásicos seleccionados por el profesor, siendo lecturas acompañadas desarrolladas en clases de literatura
(Azumendi, 2016).
2.5. Leer clave para habitar el mundo
La entrevista realizada por María Luján Picabea a Michéle Petit, quién desde hace 20 años
estudia la relación de las personas con la lectura, los libros y las artes, en su ensayo Leer
el mundo abarca diversos temas y consideraciones que se nombrarán a continuación.
Michéle Petit expone que sin relatos no es
posible sobrevivir. Las historias, el espesor
simbólico, imaginario y legendario crean un
espacio representable y habitable. Los relatos permiten que el mundo no permanezca
indiferenciado.
La organización de la experiencia humana se
facilita a través de las narraciones, rimas y canciones. Todo ello permite construir un todo
ordenado e inspirador. La literatura, enmarca
la literatura oral en todo su conjunto, tanto
mitos y leyendas transmitidos de generación
en generación, como las historias y anécdotas narradas en una lengua narrada, que defiere de los intercambios comunes en una lengua narrativa, poética y esmerada. Actualmente, el espacio de la literatura no queda totalmente definido, ya que no encuentra su lugar
en determinados contextos. La lucha por la
supervivencia prevalece todo el tiempo.
El lenguaje se ha enfocado a la designación
de las cosas y de los seres, o para dar órdenes, pedir y exigir, olvidando la importancia y
necesidad de la lengua narrativa, poética y
metafórica (Petit, 2015).
La voz que narra, sobre todo en la infancia,
cobra gran importancia. Los bebés son sensibles a los cambios en la voz de las madres,
reconociendo en cada momento si hablan de
la realidad cotidiana o del mundo fantástico.
La melodía del lenguaje provee una continuidad tranquilizadora que da unidad a las
experiencias corporales del niño. Así mismo,
su adquisición del lenguaje surge de la deducción de estructuras rítmicas. La diferenciación entre el lenguaje utilitario y el lenguaje
relato se consolida a partir del segundo año.
Por lo tanto, el niño necesita la literatura para
crecer, pensar, y darle forma a su historia
(Petit, 2015).
Los adultos que no han tenido acceso a la literatura pueden resolver la carencia. Mayorita-
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riamente, basta con toparse en el camino a
alguna persona con el don de transmitir. Una
persona capacitada para “recobrar, bajo un
texto, una “tierra adentro” de sensaciones, un
movimiento, un ritmo, a menudo mediante la
voz”. En definitiva, capaz de tocar la sensibilidad primera, suscitar vaivenes entre el cuerpo y la mente (Petit, 2015).
Michéle Petit, hace referencia a las palabras
de Graciela Montes, Richard Ford y David
Grossman para justificar que, bajo su punto
de vista, el compartir lecturas es una forma
de forjar la atención. Graciela Montes considera que los padres no solo tienen que leer
libros con sus hijos sino también leer el mundo con ellos. Richard Ford, por otra parte,
expone que el objetivo de sus novelas es dirigirse a lector y decirle “mira y presta atención”. Y David Grossman, considera que la
enseñanza de la literatura se vincula con una
calidad de escucha, atención a los matices y
a las singularidades. Teniendo en cuenta estos
autores, Michéle Petit, reflexiona que lo realmente importante es relación con el mundo,
con los otros y con uno mismo. Promover y
compartir experiencias culturales contribuye
a un arte de habitar, de vivir, a una estética
de la vida y en determinadas condiciones, a
una ética, formación de la sensibilidad y escucha del otro (Petit, 2015).
La lectura en los jóvenes siempre se ha intentado inculcar, insistiendo la importancia de la
misma o incluso obligándoles a leer libros que
no son de su total agrado. El riesgo de rechazo al insistir con la lectura existe. La lectura
de manera angustiada conlleva su adquisición
por parte de los niños. Al pensar que es necesario leer un libro al niño para su devenir escolar y sin sentir ningún placer al hacerlo, o incluso, de manera autoritaria e intrusiva se promueve el rechazo de la lectura (Petit, 2015).
En adolescentes también se nota el riesgo. La
especialista, hace referencia a su país, Francia, en donde las jornadas dedicadas a la lectura proporcionan recetas para que los jóvenes lean. La culpabilización a los jóvenes y el
control de su tiempo libre, contribuyen, junto con otros factores, a la resistencia de la lectura por parte de ellos. ” Se quiere a toda costa hacerles tragar los libros” (Petit, 2015).
La sensación de que la lectura roba tiempo a
otras tareas, consideradas útiles, persiste
actualmente. Las sociedades obsesionadas
con la rentabilidad necesitan que se demuestre la importancia de la lectura.” Somos animales poéticos y necesitamos, a cualquier
edad, la literatura y el arte para habitar el mundo que nos rodea” (Petit, 2015).
La dedicación de su libro la destina a un joven
que en uno de sus viajes en tranvía le señaló
un arcoíris. Su dedicación: “jamás leerá estas
páginas”, significa celebrar algo bello e ines-
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perado, simbolizando a los jóvenes a los que
le gustaría transmitir aquello que dio sentido
a su vida teniendo en cuenta que ellos también tienen algo que enseñarle (Petit, 2015).
En definitiva, la lectura es un pilar importante en la sociedad. Necesitamos la literatura
tanto como otras cosas para sobrevivir. Aunque actualmente la literatura se enfrenta a la
sociedad de las tecnologías, su inculcación, se
facilita cuando existen personas que transmiten el amor por la literatura en sus palabras.
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con lo fácil y optando a lo mejor. Por ello, si
alumnos entre 20 y 26 años han retomado,
gracias a un profesor, el amor por la literatura, considero que el papel más importante
para fomentar la lectura son las personas que
amas la literatura y los transmiten en sus palabras. Personas formadas que tienen una guía
de lecturas amplia y variada. Nosotros, futuros docentes, debemos conseguirlo también.
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3. Conclusiones
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ausencia de los mismos, desencadena numerosas consecuencias a corto y largo plazo.
La educación literaria no tiene ningún manual
de instrucciones. No hay que obligar a nadie
a leer por encima de cualquier cosa, sino hacer
entender la importancia de la lectura buscando alternativas. En la sociedad actual, las nuevas tecnologías juegan un papel importante
y son, quizás, el medio para adentrar a los
estudiantes en el mundo de la palabra. Siendo referentes para los alumnos debemos
transmitirles el amor por la literatura. No obstante, sin habernos introducido previamente en el maravilloso mundo de las palabras
y teniendo una precaria identidad literaria,
como poseemos actualmente los futuros
docentes, no podemos transmitir aquello que
se desconoce.
Los textos, orales y escritos, facilitan el entendimiento del mundo que nos rodea, facilitando nuestra introducción en la sociedad como
ciudadanos críticos y fundamentado una identidad propia.
El Plan de Lectura 2017-2020 es innovador
y posiblemente sea un método que traiga consigo cambios en los hábitos lectores de la
sociedad actual. Los docentes y miembros
relaciones con la docencia deben estar totalmente informados sobre el mismo para poder
transmitir sus postulados adecuadamente.
Las palabras en voz de quien realmente sabe
comunicarlas pueden llegar al alumnado y
cambiar su perspectiva sobre la literatura.
Como bien ha sido mencionado en el análisis, en ocasiones es suficiente con toparse en
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La utilización del vídeo en las aulas para fines
didácticos, es un tema interesante debido al
auge que ha cobrado la imagen digital como
medio de comunicación, una de las características de la imagen es que ésta no depende en esencia de la lectura para transmitir
un significado, de la misma manera el vídeo
no depende en esencia de la lectura para
captar un significado. A la imagen en movimiento se le agrega una descripción verbal
la cual complementa lo que se está observando, las experiencias pictóricas permiten
captar una mayor descripción de lo que se
observa, por ello los materiales audiovisuales usados con propiedad, ofrecen grandes
oportunidades para mejorar el aprendizaje.
El vídeo tiene características especiales que
lo hacen único, la combinación de la imagen
en movimiento con el sonido, hacen atractiva su presentación.
Tipología de los vídeos educativos
Atendiendo a su estructura, los vídeos didácticos se pueden clasificar en los siguientes
tipos:
• Documentales: muestran de manera ordenada información sobre un tema concreto.
• Narrativos: tienen una trama narrativa a
través de la cual se van presentando las informaciones relevantes para los estudiantes.
• Lección monoconceptual: son vídeos de
muy corta duración que se centran en presentar un concepto.
• Lección temática: son los clásicos vídeos
didácticos que van presentando de manera
sistemática y con una profundidad adecuada a los destinatarios los distintos apartados
de un tema concreto.
• Vídeos motivadores: pretenden ante todo
impactar, motivar, interesar a los espectadores, aunque para ello tengan que sacrificar la
presentación sistemática de los contenidos
y un cierto grado de rigor científico. Muchas
veces tienen una estructura narrativa.
Funciones de los vídeos educativos
• Informativa: estructura la realidad.
• Instructiva: orienta, condiciona el aprendizaje, desarrollo cognitivo, etcétera.
• Motivadora: atrae, interesa, sensibiliza, etc.
• Evaluadora: auto-observación, análisis…
• Investigadora: a partir de grabaciones.
• Metalingüística: del lenguaje audiovisual.
• Expresiva: grabación, edición, etcétera.
• Lúdica, testimonial, innovadora, etc.
Orientaciones y sugerencias para el uso
didáctico de los vídeos
Antes de empezar la clase en la que se incluye alguna proyección videográfica:
• La sesión se realizará en el aula de audio-
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visuales o en la clase habitual, si se dispone
de infraestructura adecuada:
• Magnetoscopio y monitor o aparato de TV
con una pantalla suficientemente grande para
que todos los alumnos puedan realizar una
adecuada visualización de los materiales.
• O bien magnetoscopio y cañón proyector
sobre una pantalla o pared blanca.
• Debe estar todo preparado
• Si no hay razones pedagógicas que aconsejen pasar el material completo, conviene
seleccionar los fragmentos más significativos para evitar el cansancio del auditorio.
• A no ser que el video tenga una finalidad
de introducción de un nuevo tema o de motivación y sensibilización hacia el mismo, conviene que se hayan trabajado previamente
en clase aspectos relacionados con el videograma que se va a pasar.
• Los alumnos se deben situar de forma que
todos vean con claridad la pantalla.
• Conviene hacer una breve introducción de
lo que se va a ver, destacando los aspectos
más importantes en los que deben fijarse y
presentando preguntas motivadores cuya respuesta encontrarán en el videograma.
Durante la visualización del material:
• Interrumpir el vídeo en determinados
momentos para realizar comentarios sobre
lo que se está viendo.
• Indicar a los alumnos la conveniencia de
tomar determinadas notas.
Después del pase del vídeo:
• En un primer momento se formularán preguntas para conocer si ha gustado o no, por
qué, qué es lo que ha llamado la atención…
• Después se harán preguntas más relacionadas con la temática del vídeo, que enlacen con los comentarios realizados durante
la presentación previa.

• Conviene estimular la participación activa
del alumnado en debates que se organicen.
• En ocasiones puede resultar conveniente
volver a proyectar algunas secuencias para
observar mejor ciertos detalles y comentarlos.
• Finalmente se pueden hacer ejercicios
diversos que relacionen la información presentada por el vídeo con otros conocimientos que ya tengan los estudiantes sobre el
tema. La corrección a estas actividades puede hacerse colectivamente.
Ventajas que pueden proporcionar
• Versatilidad: muchas funciones y formas
de uso.
• Motivación
• Cultura de imagen
• Medio expresivo
• Mejor acceso a los significados
• Desarrolla la imaginación, intuición…
Inconvenientes
• No representa exactamente la realidad
• Pueden adoctrinar
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