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Artículo 1  

LA INFLUENCIA DE LA IDENTIDAD Y DE LA ACTITUD EN LA 

APROXIMACIÓN HACIA LA ADOLESCENCIA 

Autora: MARÍA PILAR TALLÓN BALLESTEROS 
 

 

Resumen 

La palabra adolescencia conlleva cambios en todas los aspectos de la persona. En un ningún caso 

debe considerarse una etapa de trauma. No obstante, el que se desarrolle este período más o menos 

con normalidad está influenciada por la madurez, la personalidad, la identidad, la actitud, las 

vivencias, las experiencias de la persona, así como por la orientación personal, afectiva y 

emocional recibida y el contexto en el que se encuentre inmerso el sujeto.  

Palabras clave 

Adolescencia, normalidad, cambios, crecimiento, desarrollo, identidad, autorregulación, 

autocontrol,  actitud, sociedad. 

 

1.- Justificación teórica 

La adolescencia es un período que abarca desde los doce-trece hasta los diecinueve-ventiún 

años aproximadamente, dependiendo de la sociedad y cultura en la que nos encontremos. Se 

caracteriza por cambios de diversa índole. Entre ellos podemos encontrar los corporales, sexuales, 

los de adopción de roles, los cognitivos, los morales, los de identidad o autoconcepto y los de 

actitudes. Trataré todos, pero me centraré fundamentalmente en este último, constituyendo el 

objeto de estudio del presente trabajo. 

 Cambios corporales y sexuales 

El sujeto de esta edad experimentará un crecimiento y desarrollo de los caracteres sexuales 

primarios y secundarios. En el primer caso, hago referencia al aumento del número de células que 

conforman los órganos sexuales. Sin embargo, el segundo implica una especialización y división de 

las funciones que deben desempeñar. 

Dicho desarrollo de los caracteres secundarios supondrá la aparición del pecho, redondeo 

de las caderas en las chicas y nuez, vello facial (barba y bigote, en poca cantidad en un principio) 

en el tono de voz en los chicos, así como el nacimiento del vello axilar y púbico en ambos casos. 

A partir de aquí ya tiene lugar la maduración de los órganos sexuales, lo que le permite 

llevar a cabo una conducta sexual y reproductora plena. No obstante, esta maduración no es plena, 

puesto que los sujetos de estas edades  no están  integralmente formados ni preparados en el ámbito 

intelectual, personal, psicológico, profesional y social. 

 En el caso de las sociedades industrializadas y desarrolladas la función de reproducción no 

tienen lugar hasta la adultez. La edad adolescente la aprovechan para instruirse, en la medida de lo 

posible, en los ámbitos anteriormente mencionados. 
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 Roles 

El término rol significa papel, es decir, las funciones que va a tener que desempeñar el 

sujeto en la sociedad en la que se encuentra inmerso, por ser un ser sociable por naturaleza. 

Supondrá un paso del microgrupo familiar, escuela, grupo de iguales al macrogrupo formado por 

dichos microgrupos y por otros agentes sociales como son los ayuntamientos, empresas, comercios, 

juzgados, industrias. 

 Hoy en día, en las sociedades Occidentales esta etapa del ciclo vital coincide con los viajes 

de fin de estudios, pruebas de acceso a la universidad, toma de decisiones personales, académicas, 

vocacionales y/o laborales, para las cuales, en muchas ocasiones, se encuentran confundidos y 

necesitan de la orientación de profesionales y familiares. Antiguamente se realizaba mediante 

vestirse de largo, no obstante esta costumbre ya ha quedado obsoleta y desfasada. 

 También, según algunos psicólogos especializados en el tema, los adolescentes han de 

consolidar competencias específicas adquiridas ya en años anteriores, adaptarlas y ajustarlas a la 

sociedad de la que son miembros, así como a sus condiciones de vida. En la nueva relación con la 

sociedad y la cultura concluye el proceso de internalización de pautas de cultura y de valor, las 

cuales deberá seguir manteniendo de adulto respecto a fines y proyectos sociales o personales 

valiosos. 

 Desarrollo cognitivo y moral 

El razonamiento o juicio moral es el producto de la maduración del pensamiento 

hipotético–deductivo o abstracto y del proceso de socialización del que el sujeto es miembro 

activo. Supone construir una escala de valores propia sobre normas, actitudes, ideologías, estilos de 

vida, creencias, costumbres de acuerdo con unos principios básicos universales: igualdad de 

oportunidades, libertad, justicia, tolerancia, paz, nobleza, honradez, lealtad, sinceridad, fidelidad, 

humildad y el bien, frente al racismo, xenofobia, violencia, guerra, discriminación, maltratos, 

opresión, sumisión, coerción, discriminación, intolerancia e intransigencia. 

 Según Piaget (Martí, 1997) en esta edad se produce una moral autónoma basada en “la 

interrelación social cooperativa: las relaciones en las que se basa son de igualdad, reciprocidad y 

cooperación”. Este tipo de moral junto con la que se desarrolló en los periodos anteriores (infancia 

y niñez) denominada heterónoma, constituyen el punto de partida para otras investigaciones como 

las de Kohlberg, el cual fue discípulo de éste. 

 Para Kohlberg (Martí, 1997) el juicio moral consta de tres niveles: preconvencional, 

convencional y postconvencional. Sin embargo, me ocuparé de este último, que consta de dos 

estadios, pues  es el que coincide con la edad de los sujetos objeto de estudio: 

Estadio 1: Orientación jurídico – contractual. 

 “La acción justa se define en función de los derechos individuales y de las pautas 

acordadas por toda una sociedad orientada hacia el establecimiento de los derechos individuales, 

libertad e igualdad”. 

Estadio 2: Orientación de principios éticos universales. 

 “Lo justo se define como la decisión de la conciencia, de acuerdo con los principios éticos 

que ella escoge y que pretenden amplitud, universalidad y  consistencia lógicas. Son principios 

abstractos y universales de justicia, reciprocidad y de igualdad de derechos humanos”. 
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2.- Aproximación conceptual del término identidad o autoconcepto  

El término de autoconcepto o identidad ha sido definido por múltiples teóricos expertos en 

Psicología de la Personalidad. No obstante, sólo me centraré en los más significativos (Avia, 1995): 

 Según Goffman: “Es como un personaje representado, no es un ente orgánico con 

localización que nace, madura y muere: es un efecto dramático  

que surge difusamente de una escena representada; su aspecto crucial es si va a ser o 

no creído…”. 

 Según Park: “No es un accidente que la palabra “persona” sea en su primera 

acepción, una máscara. Es más bien el reconocimiento  de que todos, más o menos 

conscientemente, representamos un papel. Es en esos papeles donde nos 

conocemos unos a otros; es en esos papeles también, donde nos conocemos a 

nosotros mismos”. 

 Según Royce: “No es un constructo mental, sino un organismo vivo, una persona. 

Es decir, de la realidad que existe, la cual es el mismo referente cuando digo “yo 

elijo”, “yo comprendo”, “yo como”. La persona o yo, por tanto, es el organismo 

que se conduce”. 

 Por otra parte, se denomina autoconcepto a la imagen que tiene de sí mismo el sujeto; de su 

identidad; de su “ego”; supone cuestionarse “quién soy”, “de dónde vengo”, “a dónde voy”, “qué 

pretendo”, “¿cuáles son mis finalidades primordiales”, “cómo me veo”. Según Erikson, los estadios 

de la identidad son: 

 1
er
 estadio: Confianza frente a desconfianza -> 1

er
 año de vida 

 2º estadio: Autonomía frente a duda y vergüenza -> 2 – 3 años 

 3
er
 estadio: Iniciativa frente a sentimiento de culpa -> 3 – 5 años 

 4º estadio: Diligencia frente a inferioridad -> 6 – 12 años 

 5º estadio: Identidad frente a confusión de papeles -> 13 – 20 años (adolescencia) 

 6º  estadio: Intimidad frente a aislamiento -> 20 – 35/40 años (1ª edad adulta) 

 7º estadio: Generatividad frente a estancamiento -> 35/40 – 65 años (2ª edad adulta 

o Mediana Edad). 

 8º estadio: Integridad frente a desesperación -> 65 años en adelante (vejez). 

Por otra parte, las áreas principales de interés en el autoconcepto son las que seguidamente 

expongo (Avia, 1995): 

 El yo como experiencia: yo fenoménico 

o Autoevaluación y autoestima 

o Percepción de imagen corporal y tono afectivo 

o Discrepancia entre yo real, yo ideal y yo posible 
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Para Higgins (Avia, 1995), como señala en sus trabajos, existe discrepancia con respecto a 

los dominios del autoconcepto. Así además de incluir los anteriores también menciona otros. Por lo 

tanto, para él en su totalidad serían los que a continuación expongo: 

 - El “Yo Real” o “Yo tal como soy”. Es la representación de los atributos o características que 

un sujeto (el mismo u otra persona) considera propias de él. 

 - El “Yo Ideal” o “Yo como me gustaría ser”. Es la representación de aquellas características 

que alguien (el mismo u otra persona) le gustaría poseer y, por tanto, contiene información 

vinculadas con aspiraciones, metas, expectativas o deseos. 

 - El “Yo que Debería” o “Yo como debería ser”. Es la representación de los atributos que un 

sujeto (el mismo u otra persona) cree que debería tener. Contiene información relacionada con 

reglas, normas, obligaciones y deberes. 

 - El “Yo Potencial” o “Yo como puedo ser”. Representación sobre los atributos que alguien (el 

mismo u otra persona) cree que puede poseer. Por consiguiente, contiene información sobre las 

capacidades o el potencial del sujeto. 

 - El “Yo Futuro” (Yo esperado) o “Yo como seré en el futuro”. Es la representación que un 

sujeto (el mismo u otra persona) tiene sobre los atributos que cree que en el futuro 

probablemente poseerá. 

Como se ha podido observar los diferentes tipos de “Yo” pueden ser vistos desde dos 

perspectivas diferentes: el propio punto de vista del sujeto, así como desde el de otra persona 

significativa para el sujeto (familiares, padres, hermanos, abuelos, pareja, profesores, amigos, 

personas cercanas,…). 

 El yo como procesador de información: yo cognitivo. 

o La representación mental del yo: autoconcepto, esquemas, prototipos, guiones. 

o Autoconciencia 

El tratamiento del “yo” conlleva implícito los siguientes efectos experimentales que 

sugieren un papel especial en la memoria, o sea, en este tipo de yo: 

- Efecto de autogeneración: el material generado activamente por el sujeto se recuerda más 

fácilmente que el que se recibe pasivamente. 

- Efecto de implicación personal: el material asociado con una tarea persistente de utilidad futura 

se recuerda más fácilmente que el material asociado con una tarea terminada. 

- Efecto de perspectiva egocéntrica: la memoria de los actos autoiniciados es mayor que la de 

los actos iniciados por otras personas. 

- Efecto de autoreferencia: el material codificado con referencia al “yo” se recuerda mejor que el 

codificado con arreglo a otros criterios. 

 El yo como presentación social: yo conductual. 

o Roles sociales y normas de interacción. 

o Estrategias de autopresentación y manejo de impresiones. 

o Autorregulación y autocontrol. 
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El autocontrol es la fuerza de voluntad que un individuo tiene para hacerse responsable de 

la toma de decisiones y dominio, control sobre la imagen o concepción de sí mismo. No debe 

hacerse por exceso, ni por defecto, pues que provocarán comportamientos patológicos. En el caso 

de que los sujetos no lo puedan conseguir por sí mismo tendrán que recurrir a programas, que 

constan de las siguientes fases (Martí, 1997): 

- Especificar el/los problema/s relacionado con el autoconcepto. La forma de sentar dicha 

problemática sería hacer una lista sobre aquellos aspectos que se desean modificar. 

- Llegar a un compromiso de cambio. Es decir, a una norma que un individuo se manifiesta a sí 

mismo (y quizás a otros), y que proclama que es importante llevarla a cabo para cambiar de 

comportamiento. 

- Tomar datos directamente del sujeto y si es preciso de las personas que se encuentran a su 

alrededor, para descubrir y analizar las causas de la falta de autocontrol sobre su autoconcepto. 

- Planificar los objetivos, contenidos, actividades, metodología, evaluación y seguimiento  del 

programa a llevar a cabo por el sujeto implicado 

- Prevenir las recaídas. Una vez que tiene lugar la aplicación del programa con esfuerzo, 

paciencia y tiempo se consiguen esfuerzos satisfactorios. No obstante, esto en muchas 

ocasiones también conlleva retrocesos, los cuales debemos prevenirlos antes de que     

acontezcan. 

3.-Enfoques de la identidad o autoconcepto 

Seguidamente muestro los tres enfoques técnicos del “yo” o identidad desde la perspectiva 

humanista o fenomenológica, psicoanalítica y cognitiva. Representan los principales intentos para 

conceptualizar el autoconcepto, aunque no todas las definiciones existentes se engloban en uno u 

otro. 

3.1.- Enfoque Fenomenológico 

Los tratadistas fenomenológicos partían de la concepción de que el hombre era bueno por 

naturaleza. Su máximo representante es Carl Rogers, el cual pensó en un principio que el término 

de “yo” era vago y científicamente carente de significado. Sin embargo, a medida que escuchaba a 

sus pacientes explicar sus problemas y actitudes, se dio cuenta de que tenían tendencia a hablar de 

éste. 

 Según Pervin (1998), a partir de la década de los 40 destacó más la importancia del 

autoconcepto, e incluso intentó investigarlo tanto clínica como empíricamente. Lo definió como 

una parte de la personalidad, y más concretamente como la imagen que tiene un sujeto de sí mismo. 

Está muy influido por las vivencias, experiencias, pensamientos, sentimientos, emociones, 

sensaciones, creencias y costumbres del sujeto. 

 Las principales críticas que se le hace a este enfoque es que en la elaboración del 

autoconcepto el individuo se deja influenciar por los seres de su entorno, e incluso es capaz de 

cambiarlo, con el fin de ser aceptados por ellos y de satisfacerlos. A ésta hay que sumarle que la 

concepción del sujeto sobre su “yo” no es fácilmente demostrable (principio del falsacionismo) y 

que trabaja sobre todo con población clínica. 
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3.1.- Enfoque Psicoanalítico 

El máximo representante de la teoría psicoanalítica fue Sigmund Freud. No le prestó 

especial atención a la palabra “autoconcepto” o al yo en sentido amplio. El principal motivo para 

no hacerlo es que dicho término era considerado como una parte de la personalidad constituida a su 

vez por 3 estructuras (ello, yo o superyo), pero que no se correspondía solamente con el yo o ego, 

entendido como estructura de la personalidad, sino indistintamente con el ello, o superyo. A 

continuación explicaré brevemente cada una de estas estructuras: 

- ELLO: Son los instintos. Estos pueden ser de dos tipos: instintos de la vida como la sed, 

hombre, calor, sexo o de la muerte, los cuales nos lleva a agredirnos, pelearnos, lesionarnos. 

Ambos deben ser canalizados, de lo contrario nos llevará a situaciones conflictivas. Se rigen 

por el principio del placer. 

- YO o EGO: ES el yo consciente. Está constantemente en contacto con el entorno que nos 

rodea. Actúa como mediador entre el ELLO y el SUPERYO. Es decir, ha de satisfacer los 

impulsos o drive, pero teniendo en cuenta las normas morales. Se rige por el principio de la  

realidad. 

- SUPERYO: Es el deber ser. Se rige por el principio de la perfección, sacrificio y valores éticos 

universales como justicia, equidad, libertad, tolerancia, no discriminación e igualdad de 

oportunidades entre otros. 

Las principales críticas que se le hace a este enfoque al igual que al fenomenológico es que 

trabajó sobre todo con sujetos clínicos y que no acepta el principio del falsacionismo, es decir, no 

admite que puede confundirse en el autoconcepto que tenga sobre un paciente, puesto que no tiene 

en cuenta que éste nos pueda estar mintiendo deliberada o insconscientemente, o que incluso 

suponga para él algo demasiado personal, traumático o doloroso para contarlo de forma libre y 

abierta. 

3.3.- Enfoque cognitiva social 

Este enfoque al igual que el fenomenológico o el dinámico o psicoanalítico considera el 

autoconcepto como parte integrante de la personalidad, pero con la diferencia de que cuando el 

individuo se fija en una información la elaborará con la propia estructura cognitiva. Esto tendrá las 

siguientes consecuencias (Avia, 1995): 

- Produce una memoria de reconocimiento más precisa cuando el individuo se enfrenta de nuevo 

a la misma información. 

- Determina evaluaciones y juicios más extremos sobre la conducta de la persona examinada en 

una determinada dimensión. 

- Si la información es rica, estimulante y relevante para el sujeto, éste podrá añadir material 

propio de la estructura de conocimiento previa, lo cual se traduce en una mayor confianza en la 

memoria. 

Para concluir este enfoque y trabajo decir que aunque tradicionalmente la psicología de la 

personalidad ha relacionado los procesos cognitivos con los sistemas fisiológicos, es muy posible 

que las formas de procesamiento cognitivo sean la contrapartida psicológica de las normas sociales 

y que nuestro funcionamiento cognitivo siga un conjunto de normas generadas de modo no 

deliberado por la sociedad para su propia mantenimiento. 
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 4.  Definición y componentes de las actitudes 

 Existen distintas definiciones sobre este término, pero todas coinciden en la predisposición 

a actuar de un modo determinado en diferentes circunstancias, es decir, la disposición a responder a 

una situación; en cambio difieren a la hora de centrarse en el marco general o particular de la 

acción, unos consideran la actitud como un término descriptivo, cuya implicación final reside en 

predecir la conducta de un sujeto ante una situación concreta; otros la consideran como un proceso 

mediacional relacionado íntimamente con la personalidad del individuo, y determina la respuesta 

de éste. 

Otras posturas sobre este término serían: el identificar la actitud como el componente 

afectivo de la conducta; enfocar el estudio de ésta como una estructura con componentes 

cognitivos, afectivos y conativos o de acción, es decir, conductas específicas (esta definición es una 

de las más recientes); así como un estado neurológico y de disposición mental, organizado por la 

experiencia personal, que ejerce una influencia directiva y dinámica sobre la respuesta del 

individuo a todos los objetos y situaciones con los que se relaciona (Allport). Por lo tanto, podemos 

deducir que: 

 Las actitudes son algo aprendido, no innatas. 

 Es una fuerza activadora del comportamiento. 

 Son consecuencias inferidas de lo que dice o hace una persona. 

Una vez habiendo dado varias definiciones de actitud, podemos decir cuales son sus 

componentes que el análisis estructural descubre: Estos son: 

 Componente cognitivo o perceptivo: poseemos unas creencias o categorías 

conceptuales que simplifican nuestra comprensión de la realidad, experimentando 

una respuesta relacionada con estas categorías. 

 Componente afectivo: emotividad que impregna los juicios, experimentándose un 

sentimiento de agrado o desagrado hacia algo. 

 Componente conativo o de acción: el sujeto piensa una determinada cosa, siente 

una vivencia sobre ésta, y actúa de una determinada manera. 

Las actitudes tal como se ha puesto de manifiesto consta de tres componentes: cognitivo, 

afectivo y conativo – conductual. Ello quiere decir que las respuestas que la persona emite frente al 

objeto de la actitud son susceptibles de una clasificación triple, según predominen en ellas los 

elementos de información – creencias, afectivos o de intención – conducta. Sin embargo, a pesar de 

que estos elementos son diferentes entre sí, todos ellos comparten algo: la disposición evaluativo 

frente al objeto. Por esta razón, Rosenberg y Hovland propusieron en 1960 su modelo jerárquico de 

las actitudes en el que los tres componentes se consideran como subconjuntos de un conjunto 

superior, que es la actitud. 

La relación entre el componente cognitivo y el afectivo se ha tendido a conceptuar como 

una consistencia afectivo – cognitiva. Es decir, se supone que la naturaleza del afecto que despierta 

el objeto de la actitud coincide con el contenido de la creencia. Si una persona cree que el objeto de 

la actitud facilita la obtención de objetivos importantes, tal creencia debería traducirse en un afecto 

positivo hacia el objeto. A la inversa, si del contenido de las creencias se deduce que el objeto es un 

obstáculo para sus intereses, lo que habría que esperar sería más bien un afecto negativo. 
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Por otro lado, las actitudes al igual que la inteligencia, motivación, aptitudes o intereses 

pueden medirse. Su principal característica es que no pueden ser medidas directamente, dada la 

complejidad de los aspectos que intervienen en su formación y existencia; por ello, el 

procedimiento más empleado es el de las respuestas verbales estandarizadas, es decir, declaraciones 

a las que hay que responder indicando el grado de adhesión a lo que allí se dice. Existen distintas 

escalas de actitudes, una de las más conocidas y fiables son las de Thurstone, Likert y Guttman. 

Sin embargo, las actitudes no siempre presentan consistencia afectivo – cognitiva que se les 

supone. La razón que muchos objetos de actitud son ambiguos y la persona sabe perfectamente 

que, si bien favorecen la consecución de ciertos objetivos, impiden igualmente la de otros. Por otro 

lado, la consistencia afectivo – conativa es el grado en que el afecto actitudinal y la intención 

conductual coinciden. En principio habría que esperarla, porque las personas tienden a realizar 

aquellas conductas que les resultan positivas y a evitar las negativas. 

 5.  Funciones de las actitudes 

Las personas están sometidos a cambios de orientación continuamente, esto es debido a que 

las asociaciones objeto – evaluación que existen en la memoria de los sujetos son susceptibles de 

cambios. Éstos parecen tener una funcionalidad muy clara. No todos los objetivos son 

instrumentales, sin embargo, y la actitud ayuda a conseguir objetivos muy diversos. Smith, 

Brunner, White y Katz utilizan la expresión funciones actitudinales para referirse de manera 

genérica a esta característica de las actitudes. 

La primera función actitudinal es la de evaluar los objetos del mundo social. Tener una 

actitud hacia un objeto es más funcional para la persona que no tener ninguna, puesto que por ese 

solo hecho puede orientar su acción y sabe lo que es conveniente hacer y lo que es preferible evitar 

en todo lo relacionado con el objeto de la actitud. Tampoco necesita emplear tanto tiempo y 

esfuerzo en reflexionar sobre cómo actuar hacia ese objeto. 

La segunda función de las actitudes es la de ajuste social y expresión de valores, la cual en 

muchas ocasiones predispone a mantener o adoptar actitudes determinadas. En lo que sucede con 

las personas bajas y altas en autoobservación, ambos tienen unas características unas 

fundamentales. En el primer caso son la preocupación: ajustarse a lo que internamente consideran 

correcto; actitudes: se forman sólo aquellas que reflejan, expresan y comunican adecuadamente los 

valores fundamentales; conducta: reflejo de sus disposiciones, valores y sentimientos. Por tanto, 

basada o fundada internamente; función actitudinal predominante: expresiva de valores. 

En el otro caso, es decir, el de las personas altas en autoobservación sus características o 

peculiaridades son la preocupación: adecuarse a la situación en la que se encuentran; actitudes: se 

forman sólo aquellas que responden de manera adecuada a las estipulaciones de los grupos de 

referencia relevantes para cada situación; conducta: reflejo de las consideraciones sociales e 

interpersonales que facilitan el ajuste situacional; función actitudinal predominante: ajuste social. 

Para finalizar este apartado, decir que hubo varios estudios sobre la relación entre las 

peculiaridades de los sujetos y el tipo de función actitudinal predominante. Sin embargo, el más 

significativo fue el de De Bono realizado en 1987. Dicho autor refleja que si se conoce qué función 

desempeña una actitud para una persona o grupo de personas, una forma de modificarla consistirá 

en conseguir que deje de cumplir esa función. 
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 6.   Repercusión de la identidad y de las actitudes en la conformación de la adolescencia 

 En la aproximación hacia la construcción de la adolescencia influyen tanto el concepto de 

identidad o autoconcepto, entendido éste como la imagen que tiene de sí mismo un sujeto, implica 

un conocimiento profundo de sí mismo. En la formación de dicha etapa, la adolescencia, también 

repercute el concepto de la actitud, refiriéndose ésta a la predisposición interna que tiene una 

persona ante una determinada situación, ante la toma de una decisión o ante la resolución de un 

problema. En cualquiera de ambos casos se van a ver influenciados por los siguientes factores: 

 Motivación. 

 Personalidad. 

 Expectativas. 

 Intereses. 

 Inquietudes. 

 Percepción. 

 Emociones. 

 Afectos. 

 Imagen ajustada de sí misma. 

 Posibilidades. 

 Limitaciones. 

 Confianza. 

 Seguridad. 

 Autoestima. 

 Autonomía. 

 Entorno familiar y sociocultural-educativo. 

 A modo de conclusión de este punto y del artículo me gustaría comentar que tener una 

visión positiva de la influencia de estos factores y contribuir a que se desarrollen con normalidad, 

en un clima de afecto y confianza, contribuirán a un desarrollo óptimo de la adolescencia, etapa en 

el que se encuentra parte de nuestro alumnado que atendemos como profesionales en los centros 

educativos. No obstante, ante de que pudiera surgir cualquier anomalía en la citada construcción 

debemos aplicar programas de prevención y modificación de conductas no acordes a una 

adolescencia integral. 
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Artículo 2  

¿CÓMO OFRECER UNA ALIMENTACIÓN SEGURA? 

Autora: ELENA YERPES ARENAS 
  

Resumen 

En el siguiente artículo haremos una breve exposición de la evolución en los medios de 

conservación de alimentos, cuya evolución ha sido espectacular gracias a la evolución de 

las nuevas tecnologías. 

Palabras clave 

Conservación, Alimentos, Escaldado, Pasteurización, Liofilización, Esterilización, Ultra , 

congelación, Atmósfera controlada, Aditivos conservas 

 

 

 

EVOLUCIÓN DE LAS TÉCNICAS DE CONSERVACIÓN DE ALIMENTOS 

 

¿Qué diferencia hay entre salar, ahumar un alimento o la ultracongelación o liofilización? 

Mucho tiempo recorrido de unas a otras técnicas y nuevos avances industriales que han 

permitido nuevas formas de conservación, pero el ser humano desde los orígenes de su 

historia, ha tenido la necesidad de conservar sus  alimentos, tanto por exceso de excedente, 

evitando así desperdiciar alimento, como por evitar la putrefacción a la que muchos 

alimentos se ven sometidos por la acción biológica entre otras.  

El objetivo de este artículo es hacer una revisión y un breve acercamiento a las diferentes 

técnicas de conservación de alimentos, contrastando la evolución que han seguido estos 

métodos. 
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DESCOMPOSICIÓN DE ALIMENTOS 

Por diversos agentes los alimentos se estropean, así su olor, sabor o color cambian y son 

atacados por bacterias y hongos, descompuestos también por las enzimas que contienen o 

afectado por el oxígeno, capaz de estropear la grasa y destruir la vitamina C en frutas y 

verduras. 

Podemos agrupar las distintas causas de descomposición de los alimentos en tres tipos: 

1. Procesos físicos. 

Especialmente afecta la pérdida de agua que sufren los alimentos por evaporación. 

Así  se produce una pérdida de peso, desecación y contracción de la superficie. Este 

deterioro por compresión estropea los alimentos y origina magulladuras, 

aplastamiento, pérdidas de peso y de nutrientes. Las magulladuras permiten la 

entrada de microorganismos y esto facilita la descomposición.También se ve 

afectado su color y los productos se van transformando en tonos pajizos. 

Finalmente pierden su olor porque se volatizan los componentes aromáticos. 

El principal factor físico causante de la descomposición de los alimentos es el 

efecto que provoca la radiación, pudiendo diferenciar tres tipos de rayos:  

-Rayos visibles: Estos modifican el color y origina sabores desagradables a los 

alimento, ello se puede disminuir envasando los alimentos en frascos de color 

oscuro. 

-Rayos invisibles: Producen alteraciones en el olor de determinados alimentos 

como en las grasas un olor rancio, y destruye la riboflavina de la leche. 

-Rayos infrarrojos: Producen altas temperaturas las cuales entre otros ocasionan 

deshidratación de los alimentos, alteración de las proteínas. 

2. Procesos químicos y bioquímicos 

Todos los alimentos tanto vegetales como los de origen animal, constituyen un 

complejo sistema biológico. Después de alcanzar el tiempo óptimo de ingesta o 

maduración,  o tras su muerte por matanza para consumo, se convierten en 

alimentos manteniendo un equilibrio enzimático que poco a poco se ve modificado, 

produciendo cambios en el estado de conservación de los alimentos originando su 

putrefacción. No obstante, serán estas mismas enzimas las que permitirán en la 

actualidad por adición o inhibición mejorar todo su proceso de conservación. 

3. Acción de microorganismos 

Nuestros alimentos también se ven afectados por microorganismo como bacterias, 

hongos o levaduras, que producen el deterioro de carnes, pescados o frutas. 
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Según el tiempo de duración, los alimentos se clasifican en: 

 Alimentos Perecederos: Son aquellos que se descomponen fácilmente, como la 

leche,  las carnes, los huevos y las verduras. 

 Alimentos semi-perecederos: Son aquellos que permanecen exentos de deterioro 

por mucho tiempo. Ejemplo de ellos son las papas, las nueces y los alimentos 

enlatados. 

 Alimentos no perecederos: No se dañan fácilmente. Ejemplo de ellos son las 

harinas, las pastas y el azúcar.  

Según la RAE, conservar “mantener algo o cuidar de su permanencia y mantenerlo vivo y 

sin daño”. Podemos entender por tanto que conservar alimentos son aquellos procesos 

encaminados a mantener los alimentos por largos periodos de tiempo sin que se estropeen 

o pierdan sus cualidades organolépticas y nutritivas. 

 

 

 

LA CONSERVACIÓN DE ALIMENTOS EN LA ANTIGÜEDAD 

No se sabe con certeza el momento en que nuestros antepasados empezaron a conservar los 

alimentos, aunque se sospecha que el aumento de población y el desarrollo de la 

agricultura y ganadería fue lo que les impulsó a descubrir métodos de conservación que les 

permitieran guardar excedentes para tiempos de escasez. 

Encontramos distintos métodos de conservación en la antigüedad, como el salado, 

ahumado, o el secado. El uso  en mayor o menor medida de cada método ha variado por 

regiones. Evidentemente en la costa la industria de la salazón se desarrolló más que en 

zonas del interior, donde el ahumado por ejemplo tomaba más importancia. 

También fueron conscientes de los beneficios de la refrigeración, así se sabe hoy día que 

utilizaban cuevas y otros lugares para almacenar y refrigerar los alimentos, gozando de 

ellos más tiempo. Estas no son técnicas tan antiguas, todavía hoy se conservan antiguos 

fosos y agujeros excavados en el suelo donde monjes y ciudadanos guardaban sus 

alimentos, muestra de ello son las neveras o fresqueras: huecos de gran altura ( en este caso 

de 3 m. y 6 m.) en el Monasterio de Piedra (Núevalos) dónde los monjes prensaban paja 

con nieve para conservar la sala fresca y mantener sus víveres 

Salar era una técnica de conservación relativamente fácil ya que bastaba con enterrar los 

alimentos en sal, la cual por la acción antiséptica que provoca elimina los gérmenes que 

pueden ser dañinos. Esta técnica se utilizaba principalmente para carnes y pescados.  

El ahumado consistía en exponer a los alimentos al humo de hogueras. Además de 

conservarlo por la acción química que provocaba el humo destruyendo determinadas 

bacterias, el alimento adquiría un sabor característico. Hoy día seguimos comiendo 

alimentos ahumados especialmente pescados, jamones y salchichas. 

El secado es el proceso de eliminación del agua de los alimentos, elemento básico para el 

desarrollo de microorganismos. El secado podía ser natural, como por ejemplos lo granos o 

artificial por exposición al sol o el calor. En la actualidad está técnica ha evolucionado con 

las nuevas tecnologías, así podemos hablar por ejemplo de la liofilización, aunque que de 

una forma u otra lo que se persigue es la eliminación del agua. 
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También se utilizaba antiguamente el vinagre para conservar los alimentos, ya que 

introduciendo lo alimentos en agua con vinagre, se creaba un entorno hostil para el 

desarrollo de microorganismos. 

Otra manera de mantener los alimentos era por adición de azúcar a frutas, evitando su 

oxidación. Muy utilizado en las conservas de mermeladas y jaleas. Este método es eficaz 

cuando el contenido en azúcar es al menos el 65% del peso total del producto final. Una 

vez calentado el producto, el azúcar tiene un efecto parecido al de la sal, al inhibir el 

crecimiento de las bacterias. 

 

 

 

LA CONSERVACIÓN DE ALIMENTOS EN LA ACTUALIDAD 

La conservación de alimentos en su modalidad industrial fue iniciada en 1795 por el 

pastelero parisino Nicolas Appet. Fue a partir de 1860, con los estudios de Pasteur sobre la 

fermentación, cuando las técnicas de conservación comenzaron a apoyarse en bases 

científicas, dejándose de lado las prácticas puramente empíricas. 

Una condición de la correcta conservación es mantener después de un tiempo el aspecto, 

textura, sabor y valor nutritivo del producto original. Tradicionalmente, los alimentos se 

conservaban mediante secado, en salazón o ahumados como ya hemos visto. Actualmente, 

se recurre de forma habitual a métodos de conservación por enlatado, ultracongelación y 

liofilización. Todos estos métodos permiten mantener los alimentos en buen estado durante 

un tiempo sin afectar a determinadas cualidades, no obstante, no existe ninguno que 

permita protegerlos de forma ilimitada en el tiempo contra todos los posibles riesgos de 

degradación. 

Los diferentes métodos de conservación de alimentos pueden dividirse en dos clases:  

 los que destruyen la vida microbiana, y  

 los que simplemente inhiben su desarrollo.  

Entre los primeros se encuentra la esterilización (sea mediante antibióticos o por radiación) 

y la acción química, utilizados normalmente en los alimentos conservados en crudo, tales 

como carne, pescados, frutas y verduras; entre los segundos se encuentra la deshidratación 

y la refrigeración, utilizados sobre todo en la conservación de sopas, budines y preparados 

de carne. 

 

 

 

  



INVIERNO DE 2012 ISSN: 1989-5925 
 

 

 19 

ESCALDADO 

Se realiza como paso previo para congelar algunos vegetales y mejorar su conservación. Es 

necesario limpiar las verduras y sumergirlas unos minutos en agua hirviendo, para 

conseguir inactivar las enzimas (sustancias presentes de forma natural en los vegetales y 

responsables de su deterioro) Después de enfriarlas se envasan en bolsas especiales para 

congelados, se envasan al vacío y se les anota la fecha de entrada en el congelador para 

controlar su tiempo de conservación. De este modo no se producen pérdidas nutritivas. 

 

 

 

PASTEURIZACIÓN 

Aunque ya antes que Pasteur otros científicos, entre ellos Nicolas Appert, investigan 

nuevas formas de conservación de alimentos, no fue hasta 1864 cuando Louis Pasteur y 

Claude Bernard consiguen realizar la primera pasteurización, proceso que recibe tal 

nombre en honor de su descubridor. 

Esta técnica de conservación permite por medio del calor disminuir sensiblemente las 

poblaciones de patógenos en los alimentos, ya sean alimentos sólidos o líquidos, aunque es 

muy comúnmente usada para conservar líquidos como leches o zumos. Sin llegar al punto 

de ebullición, Pasteur comprobó que las poblaciones patógenas de microorganismos 

disminuían, además de desactivarse enzimas que afectarían a los alimentos negativamente 

en cuanto a su sabor. De este modo se conseguía alargar la vida de los alimentos, además 

de prevenir ciertas enfermedades. 

La pasterización de alimentos sólidos no está definida reglamentariamente y depende de 

cada alimento, aunque nunca se superan los 100º. 

Sin embargo, en la pasteurización de la leche, podemos diferencias tres métodos basado en 

aplicaciones de calor entre 65º y 130º, seguido de rápidos enfriamientos, dependiendo de la 

tecnología que se use y los periodos y niveles de calor reciben el nombre de: 

- VAT, método de pasteurización por lotes 

- HTST, temperaturas altas a corto tiempo, high temperature/short times 

- UHT, temperatura ultra elevada, ultra high temperatura. También conocido como 

uperización. 

A diferencia de la esterilización, la pasteurización no consigue eliminar todas las esporas ni 

células de determinados microorganismos. No están libre de gérmenes sino que poseen 

pocos. La conservación del alimento es limitada ya que se siguen produciendo 

modificaciones físicas y bacteriológicas. Por ello, el alimento deber ser refrigerado para 

evitar el crecimiento de los gérmenes que no se han podido eliminar. Así, la leche 

pasteurizada o fresca del día ha de conservarse en el frigorífico y, una vez abierto el 

envase, debe consumirse en un plazo máximo de 3-4 días.  

Aunque en las investigaciones no se observan sustantivas pérdidas de nutrientes, existen 

dudas sobre la destrucción de determinadas vitaminas. 
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ESTERILIZACIÓN 

La esterilización de alimentos consiste en someter a altas temperaturas a éstos, 

normalmente superiores a 100º para destruir bacterias, hongos y otros microoganismos 

totalmente. Pero muchas veces las cualidades organolépticas de los alimentos se ven 

afectadas. 

No obstante, los periodos de conservación de los alimentos son muchos más elevados que 

mediante la pasteurización. 

La esterilización puede ser aplicada a los alimentos por medio de la acción de vapor, 

radiaciones o microondas entre otros; en el enlatado, por ejemplo, el producto ya envasado 

se somete a la acción del vapor. El valor nutritivo de las conservas, debido a las 

condiciones de fabricación y el reducido tiempo de calor, es bastante óptimo, ya que no 

existe alteración de proteínas, carbohidratos ni lípidos. La vitamina C de las verduras se 

conserva en más del 50% y en el 95% en las frutas y zumos de frutas.  

 

 

LIOFILIZACIÓN 

Los científicos franceses Bordas y D´Arsonval en 1906 y el americano Shackell en 1909, 

descubrieron la aplicación del principio físico de la sublimación y construyeron un sencillo 

aparato en su laboratorio. Pero como proceso industrial, no comienzo a desarrollarse hasta 

los 50´, auspiciado por el éxito obtenido por algunos productos usado durante la 2ª Guerra 

Mundial, especialmente plasma y productos farmacéuticos.  

A diferencia de la desecación de los alimentos en las que se evapora el agua en estado 

líquido, en la liofilización la deshidratación se consigue por sublimación del hielo. Por ello 

es necesario congelar el alimento. Es una desecación en la que se produce el paso de sólido 

a gas sin pasar por líquido, a lo que se llama sublimación. Se elimina el agua de un 

alimento congelado aplicando sistemas de vacío. 

Aunque que tiene un elevado coste, este procedimiento se utiliza sobre todo en la leche 

infantil, sopas, café, infusiones. 

Después de una rehidratación, su valor nutritivo y sus cualidades organolépticas son 

prácticamente las mismas que las del alimento fresco. El alimento liofilizado sólo tiene un 

2% de agua. 

 

 

REFRIGERACIÓN 

Gracias al descenso de la temperatura se reduce la velocidad de las reacciones químicas y 

disminuye la actividad de los microorganismos, así se ve ralentizada la descomposición de 

los alimentos. La mayoría de los patógenos son incapaces de multiplicarse por debajo de 

los 8º, aunque para poder asegurar la no-multiplicación de estos microorganismos sería 

más adecuado mantener los alimentos por debajo de 4ºC. al no inhibir, sino simplemente 

ralentizar el crecimiento de bacterias, los alimentos deben consumirse en un breve periodo 

de tiempo. 
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CONGELACIÓN Y ULTRACONGELACIÓN  

Mediante la congelación, los alimentos son sometidos a temperaturas más bajas, 

convirtiendo el agua en cristales de hielo e inhibiendo de este modo el desarrollo y 

multiplicación de microorganismo y destruyendo algunos parásitos, con los consecuentes 

beneficios que esto genera en los alimentos, conservándolos por mayor tiempo, y 

permitiendo su transporte y venta posterior sin temor al rápido deterioro. 

Se somete al alimento a temperaturas menores de 0º , cuanto mayor sea el proceso de 

congelación, mayor será la calidad del producto congelado, ya que se originarán cristales 

de menor tamaño, que afectarán menos a la estructura celular del producto. Una vez 

congelado el alimento se mantiene a -18º. 

La diferencia con la ultracongelación es que alimento se somete a un enfriamiento mayor y 

menor tiempo, siendo expuesto a temperaturas menores de 30º. 

Cuando el producto se descongela, los gérmenes pueden volver a reproducirse, por ello 

conviene una manipulación higiénica y un consumo rápido del alimento.  

A continuación se exponen algunas de las técnicas más utilizadas: 

Congelación al aire 

Consiste en colocar los alimentos distribuidos en bandejas dentro de una cámara frigorífica 

y someterlos a una temperatura de -30º C. Dependiendo del tamaño, el tiempo empleado en 

la congelación puede oscilar desde unas pocas horas hasta algunos días. 

Congelación por chorro 

Es una técnica más compleja que la de congelación al aire. En este caso se requiere una 

corriente muy rápida de aire frío. Se precisa para ello de instalaciones congeladoras con 

forma de túnel, y habitualmente dotadas de frigoríficas anexas que se comunican mediante 

dispositivos de transporte. 

Congelación por placas 

Donde el producto se pone en contacto con una superficie fría 
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ATMÓSFERA MODIFICADA  Y ATMÓSFERA CONTROLADA 

Estas dos técnicas conservan los alimentos por la transformación que realizan en el aire 

que los rodea. Generalmente reduciendo el oxígeno y aumentando el CO2. Es una técnica 

asociada al frío y mediante el control de la temperatura, la humedad y la circulación del 

aire consigue evitar la rápida destrucción de los alimentos, ya nuevamente inhibe el 

desarrollo de bacterias y hongos. 

Existen ligeras diferencias entre el envasado en atmófera controlada y modificada. En el 

primero el producto es controlado regularmente, los alimento se conservan en cámaras 

frigoríficas y se hace un seguimiento de variables físicas del ambiente. 

Mientras que en el proceso de atmósfera modificada, el producto se controla en el 

momento del envasado y nada más, es decir se modifica su atmosfera cuando se envasa y 

no se continua con el control y modificación. 

Esta atmósfera controlada ralentiza las reacciones bioquímicas provocando una mayor 

lentitud en la respiración, retrasando la maduración, estando el fruto en condiciones 

latentes, con la posibilidad de una reactivación vegetativa una vez puesto el fruto en aire 

atmosférico normal. 

Con esta técnica de conservación se ha comprobado un aumento del periodo y el estado 

óptimo de maduración. Sin embargo su coste es elevado debido  a la inversión inicial y la 

maquinaria que necesita. Y aunque ralentiza la maduración o podredumbre de los 

alimentos, aparecen nuevas fisiopatías. 

ADITIVOS 

Consiste en incorporar a los alimentos sustancias naturales o químicas como ácidos y sales 

para prevenir el desarrollo de microorganismos y para cambiar las características físicas de 

los alimentos. 

Los aditivos pueden ser por tanto colorantes, aromatizantes, edulcorantes…y conservantes 

Sus cantidades están reguladas y se denominan con una E (Europa) seguido de un número. 

Numerosos estudios investigan los posibles efectos negativos, que en consumidos en 

grandes cantidades pueden provocar, ya que no todo son beneficios. 

CONSERVAS 

Otra forma de mantener alimentos por un mayor tiempo sin que la acción de 

microorganismos ejerzan su efecto y manteniendo la mayoría de sus nutrientes, color y 

sabor son las conservas. Estos envases pueden ser de vidrio o de hojalata. Ya en 1810 se 

comienza a usar los primeros envases de hojalata para sustituir la fragilidad del cristal. El 

último impulso a esta forma de conservación se produce en el sXX durante las dos Guerras 

Mundiales por la necesidad de suministrar alimentos a las tropas. 

Tras su envasado los alimentos son sometidos a tratamiento térmicos para eliminar los 

microorganismos que actuarán sobre los alimentos. 

Este sistema permite mantener por largos periodos los alimentos sin necesidad de 

refrigeración, ya que han sido previamente esterilizados. Al mantener la mayoría de sus 

nutrientes podemos utilizar el líquido de las conservas para cocinar, aprovechando al 

máximo todos sus nutrientes. 
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CONCLUSIÓN 

Hoy en día tenemos las mismas necesidades de conservación que el hombre primitivo, ya 

que tenemos excedentes de alimentos y éstos irremediablemente por la acción 

microbiológica y física antes y la actualidad se estropean del mismo modo. Pero como 

hemos visto, las técnicas para ralentizar este proceso ha variado mucho gracias a la nuevas 

tecnologías y al espíritu investigador de determinadas personas. Es indudable que esto 

continuará avanzando en pos de mantener los alimentos por más tiempo, con todos sus 

nutrientes y el mínimo impacto negativo para el organismo. 
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Artículo 3  

LA ENSEÑANZA DE VOCABULARIO EN CLASE DE INGLÉS 

Autora: INMACULADA TORRES AGUILAR 
 

Resumen. 

La habilidad para manejar estructuras gramáticas no tiene ninguna importancia a la hora de 

expresar significados sin que se utilicen las palabras. Este artículo ofrece una explicación 

de los aspectos más relevantes que afectan al vocabulario nuevo llevado a la clase de 

inglés. 

Palabras clave. 

Significado, vocabulario, inglés, selección, frecuencia, formación, descubrimiento. 

Índice. 
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1. LA SELECCIÓN DE VOCABULARIO. 

Mientras que hay cierto consenso sobre las estructuras gramaticales que deben enseñarse 

en cada nivel de enseñanza, no es el caso del vocabulario. Por lo que uno de los problemas 

a la hora de enseñar vocabulario es cómo seleccionar las nuevas palabras. Un principio 

general hace algunos años era enseñar palabras más concretas en niveles básicos y 

gradualmente más abstractas (y, consecuentemente, más difíciles de explicar) conforme se 

sube de nivel. Pero existe otro criterio, más reciente y más científico, basado en la 

siguiente clasificación. 

 

1.1.FRECUENCIA, COBERTURA Y ELECCIÓN. 

El término frecuencia hace referencia a la siguiente idea: las palabras que se usan más 

frecuentemente son las que deben enseñarse primeramente. Por otra parte, según la 

cobertura del significado, una palabra es más útil si su sentido cubre una cantidad mayor de 

entidades, a diferencia de otra cuyo significado sea más específico. 

La revolución más importante dentro de la investigación y diseño del vocabulario ha sido 

la introducción de los ordenadores para la tarea de encontrar las palabras más usadas en 

una lengua, y cómo se usan. Profesores y diseñadores de material educativo se han 

beneficiado de esta gran cantidad de información. Sin embargo, el problema de la 

selección de vocabulario por niveles no se ha solucionado completamente. 

El recuento de esta frecuencia de apariciones de una misma palabra dependerá en gran 

medida del tipo de texto que es cargado en el ordenador (por ejemplo, un texto científico, o 

uno escrito hace más de veinte años). En definitiva, los textos analizados por ordenador no 

nos dan necesariamente toda la información que se requiere para la selección de 

vocabulario. La importante decisión sobre qué vocabulario enseñar en clase estará 

influenciada por la frecuencia y uso de las palabras, pero al mismo tiempo esta 

información a su vez se calcula teniendo en cuenta consideraciones como tema, función, 

estructura, necesidades educativas, etc. 

2. LO QUE LOS ALUMNOS NECESITAN SABER. 

2.1.SIGNIFICADO. 

Los términos de vocabulario tienen frecuentemente más de un significado. De este modo, 

cuando los alumnos se enfrentan a una palabra para descifrar su significado, también deben 

observar en contexto en el que esa palabra se usa. Es primordial que los estudiantes 

comprendan la trascendencia del significado contextual. 

A veces, el significado de las palabras se atribuye en relación a otras palabras. Por 

ejemplo: vegetables = carrots, potatoes, etc. Los alumnos, de este modo, deben trabajar 

con palabras con un significado más general, frente a otras con uno más específico. 

Además, no se deben olvidar las palabras que tienen opuestos (antónimos, como good y 

bad) o significados similares en otras palabras (sinónimos, como bad y evil). Así pues, los 
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alumnos deben comprender también todas estas relaciones de significado que se establecen 

entre las palabras. 

2.2.USO DE LAS PALABRAS. 

El significado de las palabras puede delimitarse mediante el uso que se le da, y esto es algo 

que los alumnos deben discernir. Los significados se extienden o se exageran mediante el 

uso de metáforas o modismos (por ejemplo, it´s raining cats and dogs). También hay que 

prestar especial atención a colocaciones lingüísticas, es decir, palabras que aparecen juntas 

(por ejemplo, sprained ankle y no *sprained thigh). A veces, usamos ciertas palabras sólo 

en ocasiones sociales específicas, dependiendo del contexto (por ejemplo, es más formal la 

frase I am angry, mientras que I am really pissed off es más informal). Consecuentemente, 

el estilo y el registro son cuestiones fundamentales de la lengua. 

En definitiva, los estudiantes necesitan reconocer el uso metafórico de la lengua, y 

entender el estilo y el contexto en el que ciertas palabras suelen aparecer. 

2.3.FORMACIÓN DE PALABRAS. 

Otro aspecto básico es la transformación de palabras para que encajen en distintos 

contextos gramaticales: hay, por ejemplo, una clara relación entre los términos death, dead, 

dying y die (la raíz es la misma pero la forma se adapta a las distintas funciones dentro de 

la oración). Los estudiantes, por tanto, necesitan comprender el funcionamiento de los 

sufijos y prefijos en las palabras (por ejemplo, la diferencia de use entre el prefijo im- e in-

). 

En definitiva, la formación de palabras engloba el entendimiento general de la ortografía y 

fonética o fonología de las palabras: cómo se escriben y cómo se pronuncian, sin olvidar 

que pueden cambiar su forma. 

 

2.4.LA GRAMÁTICA DE LAS PALABRAS. 

 

El uso de ciertas palabras puede provocar el uso de ciertos modelos gramaticales. Es el 

caso, por ejemplo, de verbos como tell, seguido de un objeto y un infinitivo con to: He told 

me to come, pero no *He said me to come. Hay otras muchas áreas referentes al 

comportamiento gramatical de elementos lingüísticos que los estudiantes deben practicar 

(por ejemplo, los llamados phrasal verbs, adjetivos, adverbios, etc.), siendo finalmente 

conscientes de la importancia del comportamiento contextual de las palabras. 
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3. LA ENSEÑANZA DE VOCABULARIO. 

El enseñar vocabulario es algo mucho más complejo que la simple presentación de 

palabras nuevas. Hay, pues, otros aspectos que se deben tener en cuenta por parte del 

profesor. 

 

3.1.VOCABULARIO ACTIVO Y VOCABULARIO PASIVO. 

El vocabulario activo hace referencia a aquellos elementos que ya han sido presentados a 

los alumnos y asimilados, siendo capaces se usarlos adecuadamente. Por otra parte, el 

vocabulario pasivo es aquel que se puede reconocer al encontrarlo en un texto, pero sin ser 

todavía capaz de producirlo por sí mismo. Es cierto que los alumnos conocen ciertas 

palabras mejor que otras, pero no está demostrado que esas mismas palabras hayan sido 

introducidas por el profesorado, especialmente en niveles altos. Así que hay que considerar 

la posibilidad de que los alumnos busquen aquellas palabras que quieren usar, o 

simplemente sean palabras que les han gustado de alguna manera (su contexto, su sonido, 

etc.). 

En los niveles básicos, es una buena idea proporcionar grupos de vocabulario para que los 

alumnos los aprendan; un vocabulario constantemente practicado en clase y fuera de ella, 

que pueda ser considerado como activo. En un nivel intermedio, se puede asumir que los 

estudiantes poseen un almacén de palabras, pero es difícil determinar la naturaleza de éste: 

cuál es vocabulario activo y cuál es pasivo. Se podría decir que la categoría de las palabras 

con respecto a la pertenencia al grupo activo o pasivo de vocabulario no es algo estable, 

sino que puede variar con el paso del tiempo, de acuerdo con el grupo de palabras que más 

se usen. 

 

3.2.INTERACCIÓN CON LAS PALABRAS. 

 

Algunos experimentos con vocabulario sugieren que los alumno recuerdan mejor cuando 

realmente han hecho algo con las palabras que aprenden (refiriéndose con “hacer algo” a 

tareas más complejas que la repetición, como por ejemplo decir sus antónimos, construir el 

adjetivo, relacionar las palabras similares, etc.). Así que el profesor debe permitir que sus 

alumnos interactúen con las palabras para que las recuerden mejor. El aprendizaje de 

vocabulario requiere una experiencia profunda, permitiendo que sea el propio alumno el 

que adopte aquellas palabras que más le gustan. 
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3.3.TÉCNICAS DE DESCUBRIMIENTO. 

Mediante estas técnicas, los alumnos deben descubrir por ellos mismos lo que significa una 

determinada palabra y cuál es su uso. En vez de enseñarles nuevas palabras, el profesorado 

tiene la posibilidad de enseñarles directamente ejemplos de esas palabras en acción (por 

ejemplo, dentro de un texto u oración) y pedirles que usen sus conocimientos previos para 

identificar las connotaciones de esa palabra, su uso, etc.  

De este modo, las técnicas de descubrimiento aplicadas a la enseñanza de vocabulario 

permiten a los estudiantes activar el conocimiento previo y compartirlo entre ellos. Como 

conclusión, si proporcionamos al alumno un nivel de exposición a palabras adecuado y 

oportunidades para practicar estas palabras, hay una gran probabilidad de que el alumno 

recuerde algunas palabras o incluso todas. Los factores que son cruciales en la enseñanza 

de vocabulario son los que menos se pueden controlar, como por ejemplo la relevancia de 

una palabra para las necesidades de un individuo, sus intereses, el impacto en sus 

emociones y el número de oportunidades para activar su uso. 

 

4. EJEMPLOS DE LA ENSEÑANZA DE VOCABULARIO: PRESENTACIÓN. 

Hay muchas ocasiones en las cuales la presentación y /o explicación de un término nuevo 

es la mejor manera para exponer nuevas palabras en clase. Algunos ejemplos son: 

 Realia u objetos de la vida real: traer las cosas que las nuevas palabras representan. 

El profesor señala el objeto,  lo sostiene, a continuación dice la palabra para referirse 

a él y después los estudiantes la repiten. 

 Dibujos: muy útiles para explicar el significado de las palabras. Por ejemplo, dibujos 

en la pizarra, posters, etc. 

 Mímica, acción y gestos: las palabras que designan acciones son las que mejor se 

pueden explicar mediante la mímica (por ejemplo, correr, escribir, etc.). 

 Contraste: el docente también puede explicar la existencia de las palabras mediante 

sus relaciones de significado, prestando especial atención a sus contrastes 

(antónimos). 

 Enumeración: se trata de otra relación de significado, que diferencia entre las 

palabras generales y las específicas (por ejemplo: clothes = trousers, shirts, etc.). 

 Explicación: este método puede ser algo complicado de entender para los alumnos, 

por lo que se requiere un nivel alto de conocimiento del idioma en el caso de una 

lengua extranjera. Sin embargo, para que la explicación sea más fácil de entender (y, 

por tanto, aplicable a niveles más básicos), puede complementarse con gestos o 

dibujos en la pizarra. Con estudiantes de nivel intermedio en adelante, la explicación 

del significado de una palabra debe incluir además aspectos esenciales sobre su uso. 
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 Traducción: es una manera fácil y rápida de presentar el significado de palabas en 

otro idioma, pero sin embargo tiene algunos problemas, como el hecho de que no es 

siempre fácil encontrar una traducción al primer idioma, o que puede parecer 

demasiado fácil para los alumnos, sin necesidad de interactuar con las palabras. 

Lo que debe ser recordado a la hora de presentar vocabulario nuevo es que la 

pronunciación es tan importante como el propio significado y uso: no sólo ayudará a los 

alumnos a usar las palabras en el discurso hablado, sino que además les ayudará a recordar 

las palabras. A continuación, se presentan distintas maneras de presentar la pronunciación 

de palabras nuevas: 

 Modelo o presentación: el profesor pronuncia la palabra y pide repeticiones 

colectivas e individuales, pudiendo usar como complemento gestos o dibujos para 

indicar el acento principal. 

 Representación visual: cuando se presenten palabras escritas en la pizarra, el profesor 

no debe olvidar el indicar los distintos acentos. 

 Símbolos fonéticos: la finalidad es hacer a los alumnos capaces de reconocer un 

sonido mediante su transcripción fonética. Para niveles avanzados, es útil para 

acceder a la información fonética de los diccionarios. 

5. LA IMPORTANCIA DE LOS DICCIONARIOS. 

Obviamente, los diccionarios son una de las mejores fuentes para el estudiante que desee 

entender lo que significa una palabra cuando se la encuentra en un texto. Una respuesta 

hacia la limitada información disponible en muchos diccionarios bilingües es afirmar que 

no deben usarse en clase. Un profesor de idiomas debe comprender que esta respuesta no 

es lógica, y que su trabajo consiste en incorporar los diccionarios monolingües en la 

práctica diaria de clase, evitando que el alumnado tema su uso. 

En verdad, se podría decir que una de las mejores fuentes de información que podemos 

aconsejar a nuestros alumnos es un buen diccionario bilingüe. El problema aparece con 

estudiantes de niveles básicos, porque simplemente no pueden acceder a esa información. 

Sin embargo, a medida que su conocimiento de la lengua extranjera aumente, el docente 

puede introducir poco a poco el diccionario monolingüe como complemento al bilingüe. 

Como nota de advertencia, es fundamental que los alumnos no se centren en buscar el 

significado de cada palabra de un texto en el diccionario, en lugar de captar el sentido 

general del mensaje. A la hora de guiar a nuestros alumnos en el uso del diccionario, es 

imprescindible conseguir tres cosas: 

 Eliminar el miedo que los estudiantes puedan tener al enfrentarse con la gran 

cantidad de información que contiene un diccionario. 

 Formar a los alumnos para que puedan entender toda esa información. 

Hacer del diccionario una parte común y confortable dentro del estudio y práctica de 

la lengua. 
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6. CONCEPTOS CLAVE A TENER EN CUENTA. 

En el desarrollo de este artículo, se ha querido argumentar una idea principal con respecto 

a la enseñanza de vocabulario en clase: conocer una palabra es algo mucho más complejo 

que simplemente saber su significado. Para conocer una palabra, hay que saber aspectos 

sobre su uso, su forma y el comportamiento gramatical que causa dentro de una frase. La 

enseñanza de vocabulario necesita un papel principal en clase, dado que los estudiantes 

necesitan formarse como usuarios competentes del lenguaje. La metodología de enseñanza 

de vocabulario debe poner especial interés en el atractivo de la interacción entre alumnos y 

palabras. Por ese motivo, el profesor debe enfocar su tarea en actividades de 

descubrimiento. 

El vocabulario es la base de la gramática, y no al revés: existe la posibilidad de que el 

vocabulario correctamente usado cancele la inexactitud gramatical. Un error gramatical 

puede ser “perdonado” de alguna manera si el vocabulario se usa de forma adecuada y, por 

tanto, la comunicación (el fin mismo de la lengua) no es interrumpida. Existe, pues, una 

interdependencia entre vocabulario y gramática: ninguno de estos dos elementos 

lingüísticos es más importante que el otro. El vocabulario ayuda a la gramática a crear 

significados con las palabras, y la gramática a su vez ayuda al vocabulario a crear 

contextos significativos, con sentido, para estas palabras. Estos dos conceptos no pueden 

separarse en la enseñanza: deben enseñarse al mismo tiempo, haciendo énfasis en uno u 

otro en ciertas actividades, pero sin ninguna línea claramente divisoria. No existe la 

enseñanza “pura” de vocabulario, o de gramática, porque estos dos componentes se 

enriquecen el uno al otro. 

La característica fundamental de una clase o lección de vocabulario bien estructurada es 

que los elementos de vocabulario estén en conexión con otros elementos lingüísticos, como 

por ejemplo la gramática. En cualquier clase o lección, todo debería estar en conexión, de 

forma creativa o no, pero siempre en conexión. Los alumnos deben encontrarse con una 

lección cuya característica principal sea la unidad, con el fin de que no se “pierdan” con los 

objetivos de cada actividad, o con los principios más importantes de la lección: así pueden 

hacerse una idea mucho más ajustada de lo que se enseña en clase, y lo que debe 

aprenderse. 

Con respecto al uso de la lengua materna en clase de lengua extranjera, es aconsejable que 

los alumnos aprendan a pensar en el otro idioma en lugar de pensar en la traducción, 

acomodando la estructura mental a la nueva lengua, trabajando así directamente con ella. 

Si el profesor lo desea, no tiene por qué separarse de la lengua extranjera a la hora de 

explicar el significado de vocabulario nuevo: existen recursos como dibujos, gestos, 

objetos de la vida real, etc. para hacer la explicación más entendible a pesar de usar la 

lengua extranjera como medio principal de comunicación. De todos modos, la lengua 

materna puede usarse cuando se tratan aspectos más difíciles de entender, como un método 

aclaratorio para asegurarse de que los alumnos han entendido la explicación. 
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El aprendizaje de vocabulario nuevo es una actividad progresiva (como la mayoría de 

procesos de aprendizaje) en la que los tutorados necesitan mucha repetición. Es parte de un 

progreso porque el docente debe hacer referencia constantemente a lo que ya se ha 

explicado y/o aprendido. Con respecto a la repetición, depende completamente del estilo de 

enseñanza del profesor el que sea una actividad aburrida para los alumnos o creativa y 

motivadora. Lo que se debería recordar es que cuantos más sentidos se usen a la hora de 

trabajar con vocabulario nuevo (o, de hecho, cualquier otro fundamento lingüístico), el 

aprendizaje que se obtiene es de mejor calidad. 
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Artículo 4  

EL DIBUJO DE PROPORCIONES HUMANAS DE LOS IJWĀN AL-SAFĀ´ 

Autor: JOSÉ MARÍA GARÍA FUENTES 
 

Resumen 

En el presente artículo realizamos un estudio, traducción al español y reconstrucción 

gráfica       –los primeros realizados hasta la fecha–, del sistema de proporciones humano 

de la hermandad medieval de sabios árabes Ijwān al-Safā´; este sistema árabe fue señalado 

por el prestigioso historiador alemán Erwin Panofsky como origen del famoso sistema de 

proporciones del pintor Dionisio de Fourná, uno de los más referidos por los historiadores 

al abordar el arte medieval. 

 

Palabras clave 

Ijwān al-Safā´, dibujo, proporciones, arte medieval, Monte Athos, Fourná. 

 

 

La tradición artística más representativa del imperio bizantino (s. V-XV) fue la del icono. El 

arte del icono pervive actualmente, constituyendo una representación en pintura mosaico o relieve 

de una figura sagrada, con especial tradición en la Iglesia de Oriente. La palabra proviene del 

griego eikon, que significa “imagen” , “parecido” o “semejanza”. 

 

Hacia 1730 el monje-pintor griego Dionisio de Fourná (¿1670-1745?)  
 
(1), del monasterio 

Karyes, en el Monte Athos, recopiló un conjunto de antiguas enseñanzas sobre el arte de la pintura 

de iconos, en una hermeneia (manual de pintura) que conocemos en España principalmente bajo el 

título de Manual del Pintor del Monte Athos. En dicho tratado, Dionisio de Fourná incluyó un 

sistema de proporciones humanas, del cual, todavía se desconoce su origen exacto, si bien se 

considera  remontable, como mínimo al siglo X  (2). Tanto la hermeneia como su sistema de 

proporciones figuran entre los más mencionados por los expertos de arte medieval, constituyendo 

uno de los referentes para la comprensión del arte de la zona oriental europea, heredera de la 

influencia del imperio bizantino.  

 

Mostramos, a continuación, nuestra reconstrucción gráfica de aquel sistema de proporciones de 

Dionisio, del cual ya realizamos un estudio, en nuestro artículo del nº 16 de Paradigma. [fig. 1]. 

Tal y como vimos, plantea la distribución de la estatura en nueve rostros, mas 1/3 dedicado al 

cabello; Este sistema medieval mantuvo su influencia incluso en períodos posteriores de la historia, 

siendo aplicado con pequeña o ninguna variación por personajes relevantes del Renacimiento como 

el humanista Daniel Bárbaro en su tratado La Práctica de la Perspectiva (1568) o el escultor 

francés Felipe Bigarny (1475-1543) –autor de esculturas para el Retablo de la Capilla Real de 

Granada– y cuyo sistema de proporciones fue expuesto por el tratadista español Diego de Sagredo 

en sus Medidas del Romano (1526) (3). 
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Entre las hipótesis planteadas sobre el origen del sistema medieval bizantino compilado por 

Dionisio de Fourná, la más conocida es la expuesta por el historiador alemán Erwin Panofsky en su 

Historia de la teoría de las proporciones humanas como reflejo de la historia de los estilos (4). En 

dicho estudio, Panofsky asignó al sistema de Dionisio una fuente astrológica, basada en las 

proporciones de otra figura humana descrita por una secta árabe esotérica del siglo X d.C. llamada  

Ijwān al-Safā´. Pero...¿quiénes eran los Ijwān al-Safā´? 

Los “Hermanos Sinceros” o “Ijwān al-Safā´”, de Basora, son comúnmente mal denominados 

“Hermanos de la Pureza”, tratándose éste de un término inexacto, según Miguel Cruz Hernández 

(5). Cruz considera que el grueso de sus doctrinas se basaban en el neoplatonismo de Plotino, con 

algunos elementos del mazdeismo y de doctrinas indias, y contemplaban la creencia de que el ser 

humano era un alma encerrada en el cuerpo físico del que debía liberarse a través de la Sabiduría 

(6); dichas doctrinas fueron recogidas en la Enciclopedia Rasā`il, de los Ijwān al-Safā´, formada 

por cincuenta y un tratados o epístolas que versaban sobre todas las disciplinas del conocimiento 

tales como matemáticas, geometría, astronomía, botánica, física, metafísica o teología (7). Esta 

Enciclopedia fue introducida en España primero por el matemático Malama de Madrid (1004 d.C.) 

y después el filósofo y médico al-Karmaní (1065 d.C.) (8). En ella, se incluía la descripción de las 

proporciones del recién nacido. Según Panofsky, los  Ijwān al-Safā´ se interesaron por el análisis 

del recién nacido en vez de por el adulto, debido a que, desde la perspectiva de la astrología, el 

joven nato era el ser donde las fuerzas que regían el universo y el influjo de los astros, se ejercía de 

modo más directo (9). Para Erwin Panofsky, el significado simbólico de aquellas proporciones 

árabes era exponer que, a través de sus números podía expresarse la armonía musical del universo 

presente también en el hombre:  

Nuestra reconstrucción del sistema medieval recogido por Dionisio de 

Fourná en  la hermenia que llamamos Manual del Pintor del Monte 

Athos.  



INVIERNO DE 2012 ISSN: 1989-5925 
 

 

 34 

“su objeto era (...) iniciar en una vasta armonía que unifica todas las partes del 

universo por medio de correspondencias numéricas y musicales” (10)  

Aquel sistema de proporciones tomaba como módulo la palma de la mano (11). A pesar de 

tratarse de un sistema de proporciones dirigidas al recién nacido, Panofsky creía que fue 

adoptado por los talleres artísticos bizantinos, olvidándose de su origen cosmológico (12). La 

teoría de Panofsky, de entrada, nos parece algo complicada, debido a las evidentes diferencias que 

a todas luces existen entre las proporciones de un adulto –a las que está orientado el sistema de 

Dionisio de Fourná– y las de un recién nacido –a las que está orientado el sistema de los Ijwān al-

Safā´–. Panofsky parece dar a entender que las proporciones del recién nacido habían sido 

modificadas por los bizantinos para adaptarlas al cuerpo adulto. Atendamos a sus palabras al 

respecto:  

“(...) puede demostrarse que los antecedentes de la tradición representada por el 

Manual del pintor del Monte Athos (...) existía en Arabia. En los escritos de los 

`Hermanos de la Pureza´, una hermandad de árabes eruditos que floreció en los siglos 

IX y X, nos encontramos con un sistema de proporciones que se anticipa a aquél del que 

estamos hablando en cuanto que expresa las dimensiones del cuerpo por medio de una 

sola, y bastante grande unidad o módulo (el palmo). (...) El canon de los `Hermanos de 

la Pureza´ no tiene en sí mismo nada que ver con las actividades artísticas. Parte 

integrante de una cosmología `armónica´, de ninguna forma pretendía proporcionar un 

método para la representación pictórica de la figura humana. (...) En consecuencia, los 

datos proporcionados (...) no se aplican al adulto sino al recién nacido (...) Sin 

embargo, no es casual que la práctica de los talleres bizantinos adoptara un sistema de 

medidas elaborado por un fin completamente distinto, y acabara por olvidarse del todo 

su origen cosmológico”(13). 

No habiendo hallado ninguna traducción española de las proporciones de aquel recién nacido 

descritas por los Ijwān al-Safā´ y referidas por Panofsky, nosotros mismos nos hemos ocupado de 

localizar el texto, realizar una traducción al español, –a partir de la que hizo del árabe al alemán 

Friederich Heinrich Dieterici en 1865– y reconstruir, por primera vez, gráficamente el sistema. He 

aquí el resultado [fig.2 y fig.3 (en formato apaisado)]: 

 

      2        
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Nuestra reconstrucción gráfica del sistema de proporciones de los Ijwān al-Safā´. Se basa en 

una estatura de ocho palmos, equivalente a 6´4 rostros. 
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Para consultar las instrucciones de este sistema en alemán expuestas por Dieterici así como 

nuestra traducción del alemán al español remitimos al apéndice del presente artículo. 

El sistema árabe de los Ijwān al-Safā´ se basa en una estatura de ocho palmos, equivalente a 

seis rostros y medio aproximadamente (6´4 rostros), mientras que el sistema bizantino de Dionisio 

es de nueve rostros y un tercio. Si comparamos ambos [fig.4] se observarán algunas similitudes, 

especialmente en la división en zonas anatómicas semejantes o en la capacidad para ser inscritas, 

 

ESQUEMA DEL SISTEMA DE PROPORCIONES HUMANAS DEL RECIÉN NACIDO 

EXPUESTO EN LA ENCICLOPEDIA RASĀ`IL DE LOS IJWĀN AL-SAFĀ´, SEGÚN 

FRIEDERICH HEINRICH DIETERICI 

Módulo: palmo (desde el fin del carpo hasta la punta del dedo medio) 

Envergadura de los brazos extendidos: 8 palmos 

Estatura: 8 palmos 

Coronilla hasta la cima del pecho: 2 palmos 

Cima del pecho a cintura: 2 palmos 

Cintura a cima de la rodilla: 2 palmos 

Ancho del pecho: 2 palmos 

Distancia de hombro a hombro: 2 palmos 

Distancia entre los pezones: 1 palmo 

Del final del pecho al ombligo: 1 palmo 

De la punta del pecho (debe referirse al pezón) hasta la base de la laringe: 1 palmo 

Rostro (desde la barbilla hasta el nacimiento del cabello): 1 palmo y 1/4 

Distancia entre las orejas (ancho del rostro): 1 palmo y 1/4 

Largo de la frente: 1/3 del largo de la cara 

Largo de la nariz: 1/4 de palmo 

Largo de la boca: 1/4 de palmo 

Rasgadura del ojo (largo del ojo): 1/8 de palmo 

Laringe (horquilla del esternón) hasta codo: 2 palmos 

Codo hasta la punta de los dedos de la mano: 2 palmos 

Mano (desde el fin del carpo hasta la  punta del dedo medio): 1 palmo 

Punta del dedo corazón sobrepasa 1/8 de palmo a índice y anular 

Punta del dedo anular sobrepasa 1/8 de palmo al meñique 

Largo del pulgar igual al del meñique 

Planta del pié: 1 palmo y 1/4 
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ambas figuras, dentro de un cuadrado cuando mantienen los brazos extendidos –al modo 

vitruviano–; pero, desde nuestro punto de vista, no es suficiente como para afirmar que uno 

provenga del otro. Además, la modificación que habrían de haber realizado los artistas bizantinos 

para transformar el cuerpo del niño árabe astrológico en el cuerpo adulto nos parece demasiado 

radical: en nuestra opinión, habría que buscar el origen de este sistema de Dionisio en otro más 

similar que el del niño propuesto por los Ijwān al-Safā´ y que hubiera existido en alguna de las 

culturas que estuvieron en contacto con los bizantinos. Aún así, reconocemos que la tesis 

defendida por Panofsky no es descartable. 

 4 

 

 

Para finalizar querríamos señalar un aspecto interesante de las doctrinas de los Ijwān al-Safā´: 

planteaban que tanto en el cuerpo humano, como en las distancias entre los cuerpos celestes o en la 

composición de las letras de distintos pueblos (árabe, hebreo, griegos, romanos...) existía una 

matemática interna que repetía siempre unas proporciones basadas en la  serie numérica 1: 1/2, 1/3, 

¼, 1/8. Así lo expresaban en su Enciclopedia Rasā`il: 

“La escritura más bella y la mejor colocación es aquella, en la cual las letras están 

relacionadas entre sí (...) De todo lo mencionado hasta ahora está claro que las obras 

más cultas y las composiciones más bellas son aquellas que tienen sus elementos 

puestos con una relación excelente inmejorable, esta relación inmejorable es de 1: 1/2, 

1/3, ¼, 1/8. Lo mismo se demuestra en la forma del ser humano y la estructura de su 

cuerpo (...) Los artistas que comprenden esto crean figuras, imágenes y formas con 

proporciones entre ellos, tanto en la composición como en las medidas proporcionales, 

imitando la obra del Creador (...) Para cualquier filósofo razonable esto constituye la 

conclusión y prueba análoga que existe una proporcionalidad óptima en el conjunto de 

las esferas y sus estrellas, la masa de los elementos y sus productos. Del mismo modo 

las distancias de las esferas y sus estrellas tienen esta óptima proporcionalidad” (14).  

 

  

Sistema de proporciones humano de los Ijwān al-Safā´, comparado con el sistema 

bizantino compilado por Dionisio de Fourná. 
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NOTAS 

 (1) Cf. Hetherington, P. (1996). The `Painter´s Manual´ of Dionysius of Fourna. Torrance. 

(Introducción, pp. I-V). California: Oakwood Puplications. (Orig. 1974). A este monje también 

se le ha llamado Dionisio de Furná, –así lo llama Elka Bakalova en Velmans, T. / Bakalova, E. 

/ Passarelli, G. / Petković, S. / Vasiliu, A. y  Vocotopoulos, Panayotis, L. (2003). El Mundo del 

Icono. Desde los Orígenes hasta la Caída de Bizancio. (151). Madrid: editorial San Pablo. 

(Orig.2002)–, Denis de Fourna –así lo llama Moshe Barasch en Barasch, M. (1991) Teorías del 

arte. De Platón a Winckelmann, Alianza Editorial. (77). Madrid– y Dionysius of Fourna –así lo 

llama Paul Hetherington–. 

(2) A pesar de que se trata de un tratado tardío, (probablemente entre 1730 y 1734), la información 

de algunas de sus partes es de origen medieval, por ejemplo, el sistema de proporciones 

humanas que propone es remontable, como mínimo al siglo X. Cf. Hetherington, P., op. cit. 1. 

(Introducción, p.III). 

 (3) Para comprobar las similitudes entre el sistema de Dionisio y los de Daniel Bárbaro y Felipe 

Bigarny, cf. García Fuentes, J.M. (2008). Raíces Simbólicas y Microcosmos en el Dibujo de 

Proporciones Humanas del Tratadista Español Diego de Sagredo (Tesis Doctoral por la 

Universidad de Sevilla). (76-77, 122-123).Sevilla: sin editar. 

(4) Incluido dentro de Panofsky, E. (1993). El Significado en las Artes Visuales. (77-131). Madrid: 

Alianza Editorial. (Orig. 1955). 

(5) Cf. Cruz Hernández, M. (1963). La Filosofía Árabe. (32). Madrid: Revista de Occidente 

(monográfico). 

(6)  Op.cit. 5. (32-33). 

(7) Cf. Ibid. 5.  y  Asín Palacios, M. (1948). Obras Escogidas. II y III de historia y filología árabe. 

(573). Madrid: Consejo Superior de Investigaciones Científicas / Instituto “Miguel Asín” / 

Escuelas de estudios árabes de Madrid y Granada. 

(8) Cf. Asín Palacios, M., op. cit. 5. (573 y n.2 de esa página). 

(9) Cf. Op.cit. 4. (77-131, n.36 de la p.122 de esa obra). Se ejerce más que en el adulto, por estar 

supuestamente condicionado por muchos otros factores. 

(10) Op.cit. 4. (93).  

(11) Cf. Panofsky, op.cit. 4. (93 y n.33 de la p.122). 

(12) Cf. Panofsky, ibid. 10. En cambio Hjalmar Torp cree que este sistema no tiene nada de 

cosmológico, sino que más bien es un sistema puramente artístico que ha sido recubierto de 

fachada cosmológico-armónica. Cf.  Torp, H.  (1984). The Integring System of Proportion in 

Bizantine Art. An Essay on the Method of the Painters of Holy Images. Acta ad 

Archaeologiam et Artium Historiam Pertinentia, Institutum Romanum Norvegiae, Series 

Altera In 8º, Volumen IV. (178). Roma: Giorgio Bretschneider Editore. 

(13) Cf. Panofsky, ibid. 10. 

(14)  Tomado y traducido del alemán al español a partir de la traducción del árabe al alemán por 

Friederich.Heinrich Dieterici del texto de los Ijwān al-Safā´ recogido en las Rasā`il. Cf.  
Dieterici, F. H. (1969). Die Propaedeutik der Araber im Zehnten Jahrhundert. Die 

Philosophie bei den Arabern im X. Jahrhundert n. Chr., Gesamtdarstellung und 

Quellenwerke III. (133-138). Hildesheim: Georg Olms Verlag. (Orig. 1865). 
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APÉNDICE: TRADUCCIÓN DEL SISTEMA DE LOS IJWĀN AL-SAFĀ´ AL IDIOMA 

ALEMÁN Y DEL ALEMÁN AL ESPAÑOL. 

Hemos advertido en el texto una incongruencia basada en el uso indiscrimado del término 

“spitze” (“punta”) para referirse unas veces al extremo superior y otras al inferior de las formas 

corporales; estas variaciones nos sugieren una posible corrupción del texto de los Ijwān al-Safā´ 

por los avatares de la historia; en estas incongruencias hemos optado en cada caso por la opción 

que la lógica nos dictaba, para mantener la armonía del dibujo (ver a este respecto mis notas del 

apéndice). 

 

1) TRADUCCIÓN DE LAS INSTRUCCIONES AL ALEMÁN POR FRIEDERICH HEINRICH 

DIETERICI   (AÑO 1865):  

   Dieterici, F. H. (1969). Die Propaedeutik der Araber im Zehnten Jahrhundert. Die Philosophie 

bei den Arabern im X. Jahrhundert n. Chr., Gesamtdarstellung und Quellenwerke III.  (133-138). 

Hildesheim: Georg Olms Verlag. (Orig. 1865). 

 

“Also findet man bei genauerer Ueberlegung, dass ein jades Glied im menschlichen Körper 

der Gesammtheit des Rumpfes in irgend einem Verhältniss entspricht und wiederum einem andern 

Glied des Körpers in einem andern Verhältniss. Recht eigentlich kennt dies nur der erhabene Gott, 

der schuf und bildete, wie und von welcher Beschaffenheit er wollte. Bleibt der Samentropfen beim 

Einfall in den Mutterschoss und der Entwicklung Monat für Monat von den dort eintreffenden 

Schäden, von verderbter Mischung, veränderten Constitutionen, auch den unglücklichen 

Himmelsfiguren frei und ist endlich sein Körperbau vollendet und seine Körpergestalt vollständig 

(cf. unsere Abhandlung darüber), so ist bei dein gesund gebauten und vollständig ausgebildeten 

Kinde die Länge des Wuchses gerade 8 seiner Spannen gross, gerade 2 Spannen von der Spitze 

der beiden Knieen bis zur untersten Sohle, 2 Spannen von der Spitze der beiden Kniee bis zur 

Taille, 2 Spannen von der Taille bis zur Spitze seiner Brust und von der Spitze der Brust bis zum 

Scheitel des Kopfes 2 Spannen. Oeffnet man seine beiden Hände und dehnt man sie nach rechts 

und links, so wie der Vogel seine Fittiche öffnet, so findet man, dass die Entfernung von den 

Fingerspitzen der linken Hand bis zu denen der rechten 8 Spannen ist. Die Hälfte davon beim 

Kehlkopf, das Viertheil beim Ellenbogen. Streckt man die beiden Hände über den Kopf nach oben 

und setzt man die Spitze des Zirkels auf seinen Nabel, spannt man dann denselben bis zu den 

Fingerspitzen der Hand und schlägt man denselben um bis zu den Zehenspitzen, sind es gerade 10 

Spannen, ¼ mehr als die Länge des Wuchses. 

Die Länge des Gesichts ist von der Spitze des Kinns bis zum Sprossort der Haare über dem 

Stirnknochen  1 ¼  Spanne. Zwischen den beiden Ohren ist die Entfernung 1 ¼  Spanne; dieLänge 

der Nase  ¼  Spanne; der Schlitz eines jeden der beiden Augen 1/8 Spanne; die Länge der Stirne 

1/3 von der Länge des Gesichts, der Schlitz des Mundes und der beiden lippen ist jades = der 

Nase, die Länge von jeder Sohle 1 ¼ Spanne. 

Die Hand ist von der Spitze der Handwurzel bis zur Spitze des Mittelfingers 1 spanne, die 

Länge des Daumens ist gleich der Länge des kleinen Fingers, die Spitze des Ringfingers steht 1/8 

(wohl ¼) Spanne über dem kleinen und um eben so viel der Mittelfinger über dem Ringfinger und 

über dem Zeigefinger. 

Die Breite der Brust ist 2 ½ Spanne und die Weite zwischen den beiden Brustwarzen 1 Spanne, 

zwischen dem Nabel und dem Ende der Brust 1 Spanne, von der Spitze der Brust bis zu dem ende 

des Kehlkopfes eine Spanne, zwischen den beiden Schultern liegen 2 Spannen. 

Nach dieser Analogie und dieser Regel entsprechen sich die Lángen der Eingeweide, die 

Maasse des Bauchs, die Adern des Körpers und die Sehnen, die an den Knochen haften und ferner 
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die Bänder der Glieder, eins dem andern an Länge, Breite und Tiefe eben, so wie die sichtbaren 

Glieder mit einander im Verhältniss stehn. Dasselbe [95] gilt vom Bau aller Thiere, die mit 

entsprechenden Gliedern versehen sind. Ebenso bilden einsichtige Künstler die Gestalten, Bilder 

und Formen, eine der andern entsprechend, sowohl in der Zusammensetzung als in den sich 

entsprechenden Maassen ahmen sie das Werk des Schöpfers nach. Darum wird auch die 

Philosophie definirt, sie sei das Aehnlichwerden Gottes, so weit es dem Menschen möglich sei. 

Durch dies Alles wird klar, dass die besten Werke, die sichersten Zusammenfügungen und 

schönsten Zusammenstellungen die sind, deren Herstellung im vorzüglichsten Verhältniss 

stattfindet und deren Theile in   derselben Weise zusammengesetzt sind. 

Hierin liegt für jeden vernúnftigen Denker der Schluss und analogie- Beweis, dass die 

Zusammenfügung der Sphären und ihrer Sterne, die Masse der Elemente und ihre Produkte, eins 

zum andern im vortrefflichsten Verhältniss steht. Ebenso entsprechen sich die distanzen der 

Sphären und ihrer Sterne und sind sie im vortrefflichsten verhältniss gefügt.  

 

2)   TRADUCCIÓN DEL ALEMÁN AL ESPAÑOL POR EVA WHITE   (AÑO 2011): 

(Las notas aclaratorias incluidas en esta traducción son de mi autoría) 

 “Una reflexión profunda lleva a observar en cada miembro del cuerpo humano una 

proporcionalidad con la totalidad de su torso en cierta medida, y en otra medida con otra parte 

del cuerpo. Con exactitud solo lo sabe Dios Todopoderoso, quien creó todo así como El quería y 

con las características que El eligió. La gota de semilla (1) llega al seno materno y durante toda 

la gestación permanece allí mes tras mes libre de amenazantes daños, de mezclas corruptas, 

constituciones cambiadas y hasta de las constelaciones celestes desafortunadas. Cuando al final el 

cuerpo está completado y se ha terminado la formación del cuerpo (véase nuestro resumen sobre 

éste tema), entonces, en un niño sano y completamente desarrollado la longitud de su cuerpo 

iguala a 8 palmos suyos, justo 2 palmos desde la punta de la rodilla hasta el talón, 2 palmos desde 

la punta de la rodilla hasta la cintura (2), 2 palmos desde la cintura hasta la punta de su pecho (3) 

y desde la punta del pecho hasta la coronilla 2 palmos. Abriendo sus dos manos estirándolas 

hacia la derecha e izquierda, tal como un pájaro despliega sus alas, se observa que la distancia de 

las puntas de los dedos de la mano izquierda hasta las puntas de la derecha son 8 palmos. La 

mitad llega hasta la laringe, la cuarta parte hasta el codo. Si se estira ambas manos encima de la 

cabeza hacia arriba y se coloca un compás en el ombligo abriéndolo hasta las puntas de los dedos 

de la mano y girándolo luego hacia las puntas de los dedos de los pies, son justo 10 palmos, ¼ 

más que la altura (4). 

El largo de la cara desde la barbilla hasta la zona de la frente donde empieza a crecer el pelo 

son 1 ¼ palmos (5). La distancia entre las orejas es de  1 ¼  palmos (6); la longitud de la nariz ¼ 

de palmo; la rasgadura de cada ojo (7) 1/8 de palmo; el largo de la frente es de 1/3 del largo de la 

cara, la apretura de la boca y los labios = la nariz (8), el largo de toda la planta del pie es  1 ¼  

palmos (9). 

Desde la punta del carpo hasta el dedo corazón la mano mide 1 palmo, la longitud del pulgar 

es la misma que la del meñique, la punta del dedo anular sobresale del meñique en 1/8 (será ¼) 

palmo, igual que el dedo corazón sobresale del dedo anular y del índice. 

El ancho del pecho mide 2 ½ palmos (10) y la distancia entre los pezones es 1 palmo; entre el 

ombligo y el final del pecho hay un palmo, desde la punta del pecho hasta el final de la laringe es 

un palmo (11), entre ambos hombros hay 2 palmos. 

Según esta analogía y esta regla la longitud de los intestinos, las medidas del abdomen, los 

vasos sanguíneos del cuerpo y los tendones fijados a los huesos así como los ligamentos de los 
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miembros, todos se corresponden en longitud, ancho y grosor igual que las partes visibles del 

cuerpo tienen su correspondencia y relación. Lo mismo existe en la anatomía de todos los 

animales provistos de las correspondientes partes del cuerpo. Los artistas que comprenden esto 

crean figuras, imágenes y formas con proporciones entre ellos, tanto en la composición como en 

las medidas proporcionales, imitando la obra del Creador. Por esto también se define la filosofía 

como el intento de parecerse a Dios en la medida posible para los seres humanos. 

Todo esto demuestra que las mejores obras, las composiciones más fiables y más bellas son 

aquellas, que se hagan con la óptima proporcionalidad y cuyos elementos estén compuestos de la 

misma manera. 

Para cualquier filósofo razonable esto constituye la conclusión y prueba análoga que existe 

una proporcionalidad óptima en el conjunto de las esferas y sus estrellas, la masa de los 

elementos y sus productos. Del mismo modo las distancias de las esferas y sus estrellas tienen esta 

óptima proporcionalidad.   

 

NOTAS DEL APÉNDICE 

(1) Probablemente “semilla” se refiere a semen. 

(2)  Hemos colocado el ombligo en la misma altura que la cintura. Para mantener cierta armonía en 

nuestra reconstrucción gráfica, entendemos que, en este caso “punta” se refiere a “extremo 

inferior” en vez de a “extremo superior”. 

(3) Para mantener cierta armonía en nuestra reconstrucción gráfica entendemos que, a diferencia 

del caso anterior, en esta ocasión “punta” se refiere a “extremo superior” o “cima”en vez de 

“extremo inferior”. Estas variaciones nos sugieren una posible corrupción del texto de los 

Ijwān al-Safā´ por los avatares de la historia. 

(4)  Es decir, 2 palmos más, puesto que ¼ de 8 es 2. 

(5)  Es decir, 1 palmo y ¼ de palmo. 

(6)  Es decir, 1 palmo y ¼ de palmo. 

(7)  Es decir, el largo de cada ojo. 

(8)  Es decir, el largo de la boca equivale al largo de la nariz, lo que corresponde a ¼ de palmo. 

(9)  Es decir, 1 palmo y ¼ de palmo. 

(10)  Es decir, 2 palmos y ½ de palmo. 

(11) En este caso, de nuevo “punta” debe significar “extremo inferior”en vez de “extremo 

superior”, si queremos mantener cierta armonía en el dibujo. 
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Artículo 5  

LA NOVELA FRANCESA EN EL SIGLO XIX 

Autora: Mª ANGELES ARENA GIBILARO 
 

Resumen  

En este artículo presentaré un estudio sobre la novela francesa en el siglo XIX. El siglo  

XIX  se caracterizó por su complejidad dados los acontecimientos políticos, los cambios 

económicos y sociales y la eclosión de múltiples ideologías. A estos profundos cambios 

corresponde una literatura francesa de una gran riqueza, pero también compleja.   

  

Palabras claves :  

Romanticismo, Realismo, Simbolismo, novela “del yo”, novela histórica, novela 

psicológica, doctrina naturalista.  
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1. INTRODUCCIÓN 

 El siglo XIX es un siglo complejo a lo largo del cual ciertos acontecimientos y 

cambios políticos llevaron a la aparición de diferentes corrientes e ideas literarias. Es un 

siglo de riqueza y diversidad: el Romanticismo, el Realismo y el Simbolismo. El 

Romanticismo tuvo lugar durante la Restauración francesa de 1814 – 1830 y la Monarquía 

de Julio  en Francia (1830-1848). El Realismo se extiende a lo largo de los años 1848-1870 

durante la Segunda República francesa y el Segundo Imperio francés. Y finalmente el 

Simbolismo se desarrolla a lo largo de la Tercera República francesa.  
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 Pero sin duda el siglo XIX es la edad de oro o la edad de la novela que alcanza a 

todos los públicos gracias a unos procedimientos de difusión masiva (colecciones 

novelescas, seriales, publicidad,…). 

2. LOS PRINCIPIOS DE LA NOVELA EN FRANCIA 

 La revolución romántica es más bien una contra revolución ya que el grupo surge 

sobre todo de medios nobles (anti-volterianos, anti-enciclopedistas, católicos,…). 

Rechazan las reglas, la novela cree en el individuo, en las necesidades de expresión 

personal, en el fracaso de la racionalidad, en la inadaptación del hombre a las 

monstruosidades sociales,….  

 

 El Romanticismo se desliza progresivamente bajo la influencia de los historiadores 

(Michelet, Walter Scott) y del interés nuevo llevado a la clase obrera  (Revolución de 

1848). Ello conlleva la aparición de nuevos géneros, tales como la novela histórica o la 

novela « del yo ». 

 

 Las Meditaciones de Lamartine (1820), La batalla de Hernani (1830) y El fracaso 

de los Burgraves (1843) marcan las grandes fechas del romanticismo. La singularidad y la 

riqueza de la experiencia francesa insiste en las contradicciones que la Revolución ha 

dejado detrás de sí. Cuando los textos fundadores están a punto de aparecer, la noción del 

romanticismo existe sólo bajo la forma del adjetivo « romántico” (que significa 

“novelesco” o “pintoresco”).  El origen del héroe romántico no es misterioso: el emigrante, 

el exilio, los derrotados, la nostalgia de los valores de otros tiempos…. Socialmente los 

primeros románticos son nobles. Lamentan el trágico malestar de una generación perdida, 

en busca de ideales y que se encuentra, en forma de héroe, con los “industriales”, los 

primeros capitalistas, aquellos que han sacado de la Revolución Francesa todos los 

beneficios económicos. Se oponen al mundo burgués por hastío hacia los “no valores” (el 

dinero, el intercambio y el éxito en un mundo degradado). Esta primera generación 

romántica inventó el “mal del siglo”, el desencanto, la “trascendencia de vida”.   

 

A esta primera generación romántica se unen otras como la de  “los niños del siglo” sin 

castillos, que vienen de otra experiencia política (la de la epopeya imperial) pero azotados 

por el mismo “mal del siglo”. Estos nuevos románticos se llaman Balzac, Stendhal, Hugo, 

George Sand, Dumas,… Sus novelas son completamente románticas e inventan toda una 

mitología del mundo moderno. Los héroes de estos nuevos románticos se ven impulsados 

por el “querer vivir” en un mundo insignificante, aburrido y cuya ley de la vida gobernada 

por el dinero romperá su autenticidad.  
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El romanticismo es crítico: no se acomoda con lo que ya existe; denuncia la pérdida de fe, 

la soledad en las ciudades,… 

3. LA TENDENCIA ROMÁNTICA DE LA NOVELA EN FRANCIA 

3.1 La novela del « yo ».  

 La novela autobiográfica en primera persona, vecina de la autobiografía que ilustra 

el imponente Memorias de ultratumba de Chateaubriand (1848), marca el principio del 

siglo XIX con el gusto por la confesión íntima oculta detrás de un testaferro, asociando el 

lirismo y el narcisismo para explorar el mal vivir de una generación. Constituye una de las 

aportaciones importantes del romanticismo a la literatura con obras personales como René 

(Chateaubriand -1802), Corina (Madame de Staël -1807), Adolfo (Benjamin Constant -

1816) o La Confesión de un niño del siglo  (Musset – 1836). 

 Las características de la novela « del yo » son las siguientes:   

 Esplendor del lirismo personal.  

 Exaltación del yo, del yo misterioso, del yo sufridor, del mal de siglo, del desencanto. 

 Temas: La naturaleza, el amor, la amistad, la religión, la humanidad, la desesperación.  

 Persecución: liberalización del arte, rechazo de las reglas clásicas, expresión de los 

sentimientos personales, compromisos con la sociedad.   

 Definición: forma de sensibilidad nueva.  

 Fuentes: el sueño, la imaginación, los viajes, la contemplación de paisajes exóticos, la 

soledad,…  

 Origen: Rousseau, Madame de Staël y Goethe.  

3.2. La novela histórica. 

 Walter Scott puso a la moda el género de la novela histórica. Los escritores 

cultivaban la nostalgia y lo pintoresco con una preocupación por la documentación y 

recreación del pasado mezclando personajes y hechos imaginados con  personajes y 

acciones históricas. Algunos títulos ejemplares: Los Chouans (Balzac - 1829), Cinco de 

marzo  (Vigny – 1828), Notre-Dame de París (Hugo – 1831), Los Tres Mosqueteros 

(Alexandre Dumas padre – 1844), El Jorobado (Paul Féval – 1858). El género se prolonga 

a lo largo del siglo XIX con algunas obras notables como La Novela de la momia (Gautier 

– 1857), Salambó (Flaubert – 1862), Ochenta y tres  (Hugo – 1874)… Sin embargo la 

novela histórica tiene que competir con el género vecino de los seriales gracias a los cuales 

hicieron fortuna la prensa y  prosistas como Eugenio Sue con  Los Misterios de París 

(1842-1843) y su fresco pintoresco y moralista de la sociedad del tiempo.  

 Víctor Hugo se documenta tanto como Balzac pero su narración elige otras vías 

distintas al realismo para decir la verdad. Destaca su estrategia novelesca (la  aventura de 

la intriga) y su manera fabulosa o mítica de traducir lo real ocultando la verdad del estudio 

social e histórico.  

http://fr.wikipedia.org/wiki/Fran%C3%A7ois-Ren%C3%A9_de_Chateaubriand
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fran%C3%A7ois-Ren%C3%A9_de_Chateaubriand
http://fr.wikipedia.org/wiki/Madame_de_Sta%C3%ABl
http://fr.wikipedia.org/wiki/Benjamin_Constant
http://fr.wikipedia.org/wiki/Alfred_de_Musset
http://fr.wikipedia.org/wiki/Les_Chouans
http://fr.wikipedia.org/wiki/Honor%C3%A9_de_Balzac
http://fr.wikipedia.org/wiki/Alfred_de_Vigny
http://fr.wikipedia.org/wiki/Notre-Dame_de_Paris_(Hugo)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Victor_Hugo
http://fr.wikipedia.org/wiki/Les_Trois_Mousquetaires
http://fr.wikipedia.org/wiki/Alexandre_Dumas_p%C3%A8re
http://fr.wikipedia.org/wiki/Paul_F%C3%A9val
http://fr.wikipedia.org/wiki/Le_Roman_de_la_momie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A9ophile_Gautier
http://fr.wikipedia.org/wiki/Salammb%C3%B4
http://fr.wikipedia.org/wiki/Flaubert
http://fr.wikipedia.org/wiki/Victor_Hugo
http://fr.wikipedia.org/wiki/Eug%C3%A8ne_Sue
http://fr.wikipedia.org/wiki/Les_Myst%C3%A8res_de_Paris_(roman)
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 Alejandro Dumas es la antítesis de Flaubert y se considera como un escritor 

hablador y apresurado. Este escritor de folletines no tiene verosimilitud desde el punto de 

vista psicológico ni desde la verdad histórica. Pero seduce a su público con su vena 

prodigiosa de contador. Es el creador de una nueva mitología: la historia se encuentra vacía 

de conflictos.   

3.3.  El  lirismo  de Jorge Sand.  

Las novelas tienen una tendencia idealista contraria al realismo. En estas novelas 

campestres busca embellecer la realidad, idealizar a los personajes que, inocentes y con 

una moral sencilla, desempeñan el papel de las tradiciones rústicas que aportan una nota 

pintoresca y graciosa. 

 

4. LA TENDENCIA REALISTA DE LA NOVELA 

 El realismo se subleva contra el romanticismo. A partir de 1840 encontramos un 

movimiento general de desafecto con respecto al romanticismo. Víctor Hugo decía: ¡la 

naturaleza  y  la verdad !  

 El campo de experimento realista es la novela. La doctrina realista impone un arte 

impersonal (el escritor debe callar sus sentimientos y borrarse delante de la realidad), un 

arte científico y exacto (cada noción y cada palabra deben ser el fruto de una encuesta 

minuciosa). Es un arte que rinde culto a la forma.  

 

5. STENDHAL : LA NOVELA PSICOLÓGICA  

 Discípulo del siglo XVIII, tiene como principio que los hombres tienden a la 

felicidad. Y la pintura de la vida es para él la pintura de los medios que eligen para 

dirigirse a ella. Su método es el análisis; es el « observador del corazón humano ». 

Descompone la acción de sus personajes en ideas y sentimientos. Todo lo que es pintura 

exterior no tiene lugar en las novelas de Stendhal. 

 La personalidad del escritor impregnó profundamente la obra a través de la 

inteligencia crítica, el liberalismo político y el amor apasionado de Italia.   

 La búsqueda de la felicidad se llama beylismo. Este beylismo lo encontramos sobre 

todo en los héroes de Stendhal. Su “caza de la felicidad” está en continuamente peligro, en 

conflicto con un mundo hostil o mediocre. 

 Su técnica novelesca está caracterizada por la inteligencia crítica y la observación 

realista;  toma los temas de la actualidad.  
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 Destacamos multitud de puntos de vista con el fin de sugerir los sentimientos 

íntimos (largos monólogos interiores). Señalamos también la intervención del autor  a 

través de guiños, distancia humorística y rupturas.  

 Henri Beyle, que elige el seudónimo literario de Stendhal es uno de los maestros de 

la novela con su obra maestra,  El rojo y el negro.  Esta obra es sacada de un hecho diverso 

y Stendhal aparece como un analista sutil de la sociedad de la Restauración dominada por 

la aristocracia y el clero, pero frágil. El realismo psicológico no es mínimo: Stendhal 

estudia con cuidado las reacciones de sus héroes de los cuales está cerca, pero hacia los 

cuales conserva sin embargo una cierta distancia irónica.  

 

6. EL REALISMO TOTAL : BALZAC 

Balzac es una figura primordial cuando hablamos de la evolución de la novela. Ha situado 

sus cuarenta novelas bajo un título global La Comedia Humana, comprendiendo entre otros 

los estudios de costumbres que se subdividen en escenas de la vida privada, de la vida de 

provincias,  de la vida militar, y  de la vida en el campo. 

 Es el pintor vigoroso y fiel de un momento y de una parte de la sociedad francesa, la 

burguesía. He aquí el inmenso edificio de la Comedia Humana. Gracias a su potente 

memoria, a su calidad de observador muestra la totalidad de los aspectos de la realidad 

humana, social y política. Crea unos tipos inmortales, pinta unas realidades materiales a 

través de descripciones a menudo muy largas. Los retratos físicos y los caracteres tienen 

una influencia recíproca. Balzac es un visionario que describe a los personajes que vamos a 

conocer con precisión: lo que beben, lo que comen, sus profesiones, sus domicilios, sus 

vicios, su entorno social.  

Según Balzac y su teoría de los entornos, los seres humanos se ven determinados por sus 

entornos. Esta teoría tiene como consecuencia largas descripciones preliminares: los 

cuadros, las visiones de conjunto, etc. Éstas pasan antes que los retratos como si se tratara 

de una cámara, nos acercan a la ciudad, al barrio, a la escena.  

Lo que caracteriza a sus obras es el retorno de los personajes de una novela a la otra tanto 

como personajes principales, o como personajes secundarios. Establece un lugar entre las 

diferentes novelas haciendo reaparecer a los mismos personajes.  

Balzac es atraído por seres de excepción y mediocres que dominan la sociedad. Hay 

también un interés dramático por las descripciones y el exceso de estilo. Sabe capturar a su 

lector con la solidez de su intriga.   

 

EL  REALISMO ESTÉTICO : FLAUBERT 
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 Gustavo Flaubert pasa una infancia bastante desgraciada en una atmósfera muy fría 

del hospital donde su padre trabajaba como cirujano. Abandonado con respecto a su 

hermano mayor, sobre el que recaían todas las esperanzas de la familia, se siente pasivo, 

inestable, diferente y se refugia a su vez en la literatura y la burla.  

 Se sitúa entre la tendencia romántica y la doctrina naturalista emergente. Ha 

tomado, del arte por arte,  el interés por la perfección y la técnica. 

  Muestra un pesimismo en sus obras a través de héroes degradados, perdidos en su 

pasividad y sueños. No tienen energía ni poder para escapar a las trampas del mundo: las 

fantasías novelescas de Ema Bovary, pasadas de moda e inconsistentes, la llevan al 

adulterio decepcionante, a las deudas.  

 Encontramos decorados estrechos y mezquinos, los cuales están llenos de un 

realismo estético donde se privilegian los detalles y la coloración afectiva y permiten 

comprender la intimidad secreta de lo real. 

 La obsesión por la perfección del estilo es el objetivo de su vida, su religión.  

 Entre sus obras citamos las siguientes:  

 Madame Bovary (1857) 

 Salambó (1862) 

 Educación sentimental (1869) 

 

7. LA DOCTRINA NATURALISTA 

 Surge a finales del segundo Imperio (1870) bajo la influencia de las teorías 

positivistas de Taine, de los trabajos de los fisionomistas, de los médicos, … Esta doctrina 

traiciona la del arte por el arte al poner en funcionamiento un concepto científico, el 

determinismo. 

 Emilio Zola: el naturalismo de Emilio Zola queda ilustrado sobre todo por un 

conjunto de veinte novelas que constituyen la historia y la vida social de una familia bajo 

el segundo Imperio. Zola aborda todos los aspectos de la sociedad en l´Assommoir, relato 

de la decadencia de una pareja de obreros parisinos bajo el efecto del alcoholismo y 

Germinal, evocación de las condiciones de vida y de las luchas sociales en las minas del 

norte. 

 La doctrina naturalista de Zola se define por la determinación de la psicología y de 

las pretensiones científicas.  

 Lo que caracteriza la obra de Zola es la restitución viva de los entornos sociales y la 

pintura evocadora de las masas humanas.  
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 Guy de Maupassant: se formó en la escuela de Flaubert antes de ser amigo de Zola. 

Llegó a ser famoso con la Bola del Judío; expresa en sus obras un pesimismo innato.  

 Su novela Buen Amigo es una pintura decepcionada de una humanidad floja y 

mediocre. Dedica sus cortos relatos a la descripción realista de los campesinos normandos 

o a la creación de una atmósfera obsesiva y fantástica. La obra El Horla refleja sus 

angustias y sus problemas nerviosos que le conducen a la locura. Sabiendo admirablemente 

recrear una atmósfera en algunas líneas, Maupassant se aleja de la doctrina naturalista por 

su concepción de un realismo selectivo.  
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Artículo 6  

ESPECTRO DEL ÁTOMO DE COBRE 

Autora: ESTELA MANJÓN CORTÉS 
 

Resumen 

Se obtiene el espectro del átomo de cobre en el intervalo de longitudes de onda de 250-

600nm. Debido a problemas con el dispositivo experimental se recurre a un espectro de Cu-Ne 

realizado previamente, el cual se identificará, asignando las diversas líneas de cobre a la transición 

correspondiente. Se medirán intensidades, realizando una calibración del sistema. Finalmente se 

comprobará si es posible asignar una temperatura al plasma de la descarga. 

 

Palabras clave 

Espectro, átomo, cobre, longitud, onda, línea, transición, intensidad, temperatura. 

 

1. EL ÁTOMO DE COBRE 

El átomo de cobre (Z=29) tiene su estado fundamental la configuración [Ar] 3d
10

4s
2
S1/2. 

Cuando el átomo está excitado, el electrón óptico puede corresponder a un orbital 4s o 3d. Estos 

estados son inestables y el electrón decaerá emitiendo una cierta radiación con una longitud de 

onda inversamente proporcional a la diferencia de energías del salto efectuado (E=hλ). La sucesión 

de todos estos saltos será lo que dará el espectro de emisión del átomo. Se tendrán pues 

cuadrupletes y dobletes ya que sólo se trabajará Cu I. Si se considerase Cu II se observarían 

tripletes y singletes. 

 

2. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA EXPERIMENTAL 

- Lámpara de cátodo hueco: Se utiliza una lámpara de cátodo hueco con cátodo de cobre y 

Ne como gas de llenado. 

- Monocromador y sistema de detección: En este caso, puesto que se usa un espectro 

distinto al que se realiza en el laboratorio, no se sabe exactamente cuál ha sido la red de 

difracción utilizada. 

- Detector: El detector utilizado es un fotomultiplicador, un detector muy sensible en la 

región del espectro ultravioleta, visible e infrarrojo cercano. 
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3. CALIBRACIÓN DEL SISTEMA EXPERIMENTAL 

Se busca calibrar el sistema para obtener la intensidad real de los picos observados ya que la 

sensibilidad del espectrómetro no es la misma para todas las longitudes de onda.  

Se utiliza para la calibración una lámpara halógena para la cual están tabuladas las intensidades 

emitidas. Haciendo el cociente entre la intensidad detectada con el sistema y la intensidad emitida 

por la lámpara se halla la eficiencia. Esto dará un parámetro variable en función de la longitud de 

onda gracias al cual se puede conocer la intensidad real de los picos medidos con el aparato, y lo 

que es mas importante, permitirá conocer las intensidades relativas de los picos sabiendo así cuales 

son los más intensos y por tanto, las transiciones que tienen una probabilidad mayor de producirse. 

Partiendo de los valores tabulados de fábrica para la lámpara, que vienen de intervalos de 10 en 10 

nm; como el dispositivo toma medidas de 0,04 nm de paso se tienen que calcular interpolando los 

valores de la tabla para todas las longitudes del espectro.  

El método de interpolación utilizado será la interpolación lineal para la cual se diseña un 

programa en Matlab. (Ver Anexo) Estos valores deberán ser comparados con los medidos por el 

sistema para obtener de esta forma las constantes de calibración de cada longitud de onda. Para ésto 

simplemente se miden con el espectrómetro la emisión de la lámpara en tres tandas de unos 250 

nm. Entre tanta y tanda deben dejarse ciertos intervalos de solape. 

Se presenta en una gráfica la eficiencia del dispositivo, representando los coeficientes de 

calibrado (cocientes) en función de las longitudes de onda: 

 

 

Gráfica 1 
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Calentamiento de la Lámpara
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Podemos observar en la gráfica cómo evolucionan las constantes que dan la eficiencia del 

aparato para cada longitud de onda. La joroba que aparece en el intervalo de 375 a 400 nm es 

debida a que la curva de intensidad detectada por el aparato en el intervalo de 250 a 375nm fue 

tomada con una fotomultiplicación mayor debido a la baja resolución obtenida si se mantenían los 

parámetros del detector igual que en los otros dos intervalos de medida. Este “empalme” de las dos 

series de medidas podría mejorarse si se consiguiese la tendencia de las relaciones entre las 

medidas obtenidas por el aparato en el solape. Esta tendencia tiene forma exponencial y lo que se 

hace para simplificar es tomar la media de las relaciones entre intensidades en el intervalo de 

solape. 

Con la relación de la eficiencia ya se pueden conocer las intensidades relativas de nuestros 

picos observados. 

La lámpara puede calentarse a lo largo del tiempo variando así su patrón de emisión lo cual 

podrá repercutir en las constantes de calibración. Para determinar si el efecto de este calentamiento 

es relevante o no, se medirá la intensidad asociada a un determinado intervalo en tiempos 

suficientemente separados.  

Gráfica 2 

Se ve claramente que efectivamente se ha producido un calentamiento ya que el patrón de 

emisión ha aumentado. Para los tres tiempos medidos, t2 es el que tiene la mayor intensidad 

asociada a una misma longitud de onda (salvo perturbaciones introducidas por ruido). 
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4. IDENTIFICACIÓN DE TRANSICIONES 

Como ya se ha dicho, interesa asignar a las diversas líneas del cobre su transición 

correspondiente. En este espectro, junto a las líneas correspondientes a las transiciones de cobre, se 

presentarán las correspondientes a transiciones del gas de llenado (Ne), como del átomo del primer 

ión. Por lo tanto, lo primero que se tiene que hacer será distinguir de alguna manera qué líneas son 

de Neón y qué líneas son de Cobre. Para ello se utiliza otro espectro de referencia con el mismo gas 

de llenado, y un metal distinto en el cátodo (Na-Ne). Puesto que el espectro de un átomo es como 

su “huella dactilar” no puede haber dos átomos con el mismo patrón de emisión, por tanto, cuando 

al superponer ambas gráficas se hallen picos superpuestos, se sabrá sin lugar a dudas que 

pertenecen al gas de llenado común para ambos. De esta forma se obtienen los siguientes valores: 

l(nm)± 0,04 I (unidades arbitrarias) 

324,4 0,035 

327,08 0,022 

333,8 0,01 

353 0,01 

 

Se encuentra un pico más en torno a los 649nm pero este pico no es posible relacionarlo 

con ninguna transición perteneciente al cobre. Se trata de identificar en las tablas del NIST sin 

encontrar ningún pico asociado al mismo con una longitud de onda suficientemente parecida. 

Además no se puede obtener una energía de transición a partir de los estados tal que coincida con la 

asociada a ese pico. Además se trata de un pico intensísimo en el espectro, resultado no 

concordante, puesto que los dos picos más intensos del cobre son los 2 primeros identificados 

(324.4 y 327.8 nm). Por estas razones queda descartado. 

 

Los demás picos identificados también se asignan a partir de las tablas del NIST, estas 

tablas indican los datos asociados al vacío, mientras que se dispone de una cierta longitud de onda 

en el aire. Es por esto por lo que los valores experimentales y los que se toman como teóricos 

difieren quizás más de lo esperado para poder hacer una comparación lo suficientemente fiable. 

Para tener en cuenta esta corrección, y establecer una comparación más precisa, se halla la 

longitud de onda en el aire a partir de la del vacío mediante la siguiente relación: 

laire=lvacio/naire 

naire =1+6432,8*10
-8

+ (2949810/ 146*10
8
 – lvacio

-2
 + 25540/ 41*108-lvacio

-2
) 
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lvacio (teo) laire (teo) l ±0,04 nm Fiabilidad % cm



324,754 324,665 324,6 99,92 30807,14 

327,396 327,307 327,08 99,93 30573,56 

333,784 333,693 333,8 99,97 29958,06 

353,038 352,941 353 99,98 28328,61 

 

A continuación es necesario encontrar entre qué términos se producen las transiciones 

observadas. Para ello se utiliza una tabla en la que aparezcan dichos términos así como la energía 

asociada a cada uno de ellos. La diferencia entre la energía del nivel superior y el inferior dará la 

energía de la transición. Para encontrar las transiciones pedidas se seguirán una serie de reglas de 

selección que son las siguientes: 

1. ΔJ=0,+1,-1 

2. Debe haber cambio de paridad entre el estado inicial y el final 

 

Si se verifica el acoplamiento Russell-Saunders: 

1. ΔL=0,+1,-1 

2. ΔS=0 ( es decir, solo habrá transiciones entre cuadrupletes o entre dobletes) 

 

Tras obtener las posibles transiciones, se identifican las distintas energías con las calculadas 

más arriba a partir del espectro. Para dicha identificación se ha de tener en cuenta las transiciones 

que cumplen R-S así como las que violan dicho acoplamiento. De esta forma se obtiene:
 

 

Las energías asociadas a estas transiciones se obtienen calculando la diferencias energéticas 

entre el nivel excitado y el nivel al que decae el electrón. Son las siguientes:  

1. E= 30535,302 cm
-1

 

2. E=30783,686 cm
-1

 

3. E=28317,472 cm
-1

 

4. E=29950,868 cm
-1
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Comparando estos valores con los obtenidos en el espectro para comprobar nuevamente la 

fiabilidad de la identificación: 

l± 0,04 nm Trans. asociada E (cm
-1

) E(cm
-1

) [Teo] Fiabilidad % 

324,4 2 30807,14 30783,686 99,92 

327,08 1 30573,56 30535,302 99,87 

333,8 4 29958,06 29950,868 99,98 

353 3 28328,61 28317,472 99,96 

 

5. PROBABILIDADES DE TRANSICIÓN Y TEMPERATURA ELECTRÓNICA 

Para transiciones entre un nivel i y j se produce una línea espectral cuya intensidad Iij depende 

de la población del nivel superior Ni y de la probabilidad de transición espontánea según la 

ecuación Iij=Ni Aij. 

Considerando las intensidades de líneas que proceden de un mismo nivel superior, la relación 

entre dichas intensidades es también la relación entre sus probabilidades de transición.  

Se podría usar una tabla que nos indicara las distintas longitudes de onda, con sus 

probabilidades de transición asociadas para comparar los resultados experimentales utilizando los 

cocientes entre las intensidades. Para ello sería necesario que ambas transiciones procedieran de un 

mismo nivel superior. En nuestro caso todas las transiciones que hemos localizado en el espectro 

proceden de niveles excitados distintos, por lo que nos resulta imposible realizar dicha 

comparación.  

Considerando que la población de los niveles viene dada por una distribución de Boltzmann 

Ni=gi*exp (-Ei/KT), siendo gi la degeneración del nivel superior, Ei la energía de dicho nivel, K la 

constante de Boltzmann y T la temperatura, se obtiene la relación: 

Ln (Iij / gi Aij)=-Ei/ KT 

Si representáramos este logaritmo neperiano frente a la energía del nivel superior, 

suponiendo que la estadística clásica fuera aplicable en este caso, deberíamos obtener una recta de 

pendiente -1/KT. De esta manera se podría obtener un cierto valor para la temperatura electrónica. 

Se puede representar esta gráfica para tres picos, ya que solo se logra encontrar tres valores 

de l que coincidan con los de las transiciones en la tabla que se ofrecen como datos. Una de las 

transiciones que se localiza venía en las tablas del NIST pero no se conocía la probabilidad de 

transición asociada. 
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La degeneración vendrá dada por 2J+1, ya que la energía no depende de MJ. Es decir, no 

hay direcciones privilegiadas en el espacio.  

l(nm)± 0,04 Nivel superior Ei (cm
-1

) gi Iij Aij (s
-1

) 

327,08 
2P°1/2 30535,302 2 0,022 137000000 

324,4 
2P°3/2 30783,686 4 0,035 139000000 

333,8 
4F°7/2 41153,433 8 0,01 380000 

 

Se comprueba de esta manera que los picos obtenidos más intensos son los que tienen una 

mayor probabilidad de transición tabulada. 

La gráfica tendría el siguiente aspecto: 

Estadística Clásica
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Gráfica 3 

 

 Es evidente que teniendo  tres puntos no se puede conocer la tendencia de la gráfica. 

De todas formas, no resulta adecuada la utilización de la estadística clásica en este caso y no sería 

una manera adecuada para calcular la temperatura electrónica.Los resultados serían mucho más 

precisos si se considerasen para los cálculos, en vez de la estadística de Boltzmann, la distribución 

de Fermi, que tiene en cuenta características propias de las partículas cuánticas como la 

indistinguibilidad, y concretamente propias de los fermiones, que deben cumplir el principio de 

exclusión de Pauli. 
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Artículo 7  

APLICACIONES DE SMARTPHONES Y TABLETAS: UNA  REVOLUCIÓN EN LA 

PALMA DE LA MANO.  

Autor: JUAN MONTES ADÁN 
  

Resumen 

La escuela siempre ha sufrido el error de ir por detrás de la sociedad. Este fallo supone que 

no haya congruencia con los intereses de los alumnos y que tampoco sepamos aprovechar 

las posibilidades que tenemos a nuestra mano.  Las aplicaciones de smartphones y tabletas 

son ilimitadas y en este artículo indico que el futuro pasa por estas, a la vez que damos 

algunas claves sobre cómo trabajar con ellas en el aula. 

Palabras clave 

Smartphone, tableta, aplicaciones, iPhone, Android, M-learning, prosumidor, self-service 

Learning. 

  

1.  INTRODUCCIÓN 

Cuantas veces hemos tenido los profesores que enfrentarnos a situaciones incómodas con 

los alumnos por el uso del móvil en los centros.  El  teléfono es el enemigo público número uno, un 

demonio al que hay que perseguir y hacerlo desaparecer de la faz de los institutos.  Sin embargo, la 

realidad se está imponiendo y cada vez se hace esa lucha más absurda por insostenible, y sobre 

todo, por las posibilidades educativas que estamos desperdiciando al repudiar el uso de los móviles 

en los centros escolares. 

Un amplio sector del profesorado es siempre muy reticente a dar pasos adelante y sólo lo 

hace cuando la sociedad ha dado diez con anterioridad. Siempre se ha dicho que no se puede poner 

puertas al campo y la imparable penetración de los smartphones entre nuestro alumnado demuestra 

que es inevitable dar un giro en nuestra labor profesional.  Lamentablemente, es un hecho que el 

sistema educativo siempre va por detrás de lo que demanda la sociedad.  La culpa está bien 

repartida: hay una tendencia irrefutable de los docentes al inmovilismo y a posturas acomodaticias, 

pero por otro lado, también es irritante ver cómo las autoridades educativas malgastan energías y 

dinero en proyectos vacuos y sin futuro. 
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2.  SMARTPHONES Y TABLETAS.  EL FUTURO ES YA PRESENTE. 

Es inútil negar la evidencia de que los chavales de ahora pertenecen a una generación que 

ha nacido y convivido con la era digital.  Si el enemigo era el móvil y es imposible derrotarlo, lo 

ideal es aliarse con él y descubrir juntos las enormes oportunidades que nos ofrecen los 

smartphones, cada vez más implantados, más baratos y con unas perspectivas realmente 

inconmensurables. 

 

 A mi edad, ya entrada en los cuarenta, nunca he tenido tanto la sensación de que estamos 

entrando en una era totalmente nueva.  Es evidente que el acceso inmediato a información, las 

redes sociales y el estar permanentemente conectado están modificando radicalmente nuestros usos, 

costumbres y valores.  Es ilógico que la educación no experimente cambios cuando toda la 

sociedad está en incuestionable estado de transformación. 

Lo que proponemos en este artículo es la inclusión de los smartphones y tabletas en la 

práctica docente por motivos que nos son triviales en absoluto.  Parto del convencimiento de que 

nuestro objetivo último, que es la mejora del aprendizaje de nuestros alumnos, se verá favorecida 

indiscutiblemente con el uso de las sorprendentes aplicaciones de estos instrumentos. 

Actualmente, cuando llegamos a clase lo primero que hacemos es apagar nuestro teléfono 

porque entendemos que debemos prestar el 100% de nuestra atención a los alumnos y les exigimos 

lo mismo porque consideramos que es una distracción intolerable en su trabajo.  Dentro de poco la 

situación será la inversa.  Ahora estamos viviendo sólo el embrión de un cambio radical;  no hay 

que ser muy clarividente para darse cuenta de que en muy corto espacio de tiempo será un hecho 

que las ya viejas aulas TIC desaparezcan para que los alumnos puedan disponer libremente de un 

ordenador, un GPS, una cámara, y todo lo que se pueda imaginar, en un sencillo y barato 

dispositivo móvil.  Probablemente, hoy quizás sea pronto, pero mañana seguro que será tarde. 

 

3.   “LOS TIEMPOS ADELANTAN QUE ES UNA BARBARIDAD.”
1
  

 

Hace veinte años, teníamos dos canales de televisión sin mando a distancia.  El acceso a 

películas, música, literatura y todo tipo de aficiones era caro y difícil.  Una vez nos comprábamos 

un LP,  lo escuchábamos hasta que se rayaba.  Ahora, literalmente se puede encontrar lo que se 

quiera en la red.  Hoy poco más o menos que abusamos de contenidos culturales e informativos y, 

consecuentemente, disfrutamos de ellos de otra manera.  El conocimiento tiene un desgaste muy 

rápido, se ha perdido la profundidad en el análisis y todo lo que no tenga un impacto instantáneo se 

aparca para buscar otra cosa que probablemente quedará en el olvido en poco tiempo.  Este mismo 

artículo que estás leyendo, dejarás de leerlo tan pronto como deje de cumplir tus expectativas, no 

atrape tu atención o si crees que no responde a los criterios de búsqueda que habías escrito en el 

Google. 

Esta especie de zapping continuo donde incluso los  adultos tenemos dificultad para 

mantener nuestra atención en un solo contenido y no saltar a otro en cuanto vemos otra cosa de 

interés es todavía más exacerbada en las generaciones jóvenes.  Todos podemos observar que los 

                                                 
1
 Don Hilarión en “La Verbena de la Paloma”, Zarzuela de Tomás Bretón del año 1894. 
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antiguos estilos de trabajo en el aula con libro, cuaderno y "boli" cada vez funcionan menos.  Les 

resulta muy difícil fijar su observación en una actividad típica de clase durante un periodo de 

tiempo relativamente largo.  Si nos ponemos en su lugar, comprenderemos que el impacto visual de 

una aplicación no se puede comparar con el del libro o con el del encerado.  Del mismo modo, la 

interactividad de los libros es casi nula mientras que las aplicaciones que repasaremos 

posteriormente tienen un elemento fundamental: “quien aprende juega un papel activo, no de 

simple receptor; actúa, usa su potencial, busca, saca de sí mismo/a, en otras palabras aprende 

haciendo.” (Combariza, 2005). 

Por lo tanto, es evidente que nuestros alumnos están cambiando rápidamente y nosotros 

debemos cambiar con ellos si queremos que nuestro trabajo tenga sentido.  El estilo de aprendizaje 

de los escolares del siglo XXI es totalmente visual y sólo selecciona información que atrape su 

interés. Para que este atractivo no sea efímero, estamos obligados a ser creativos, buscar la 

interactividad  y favorecer procesos cognitivos y esto lo podemos conseguir con un sencillo 

dispositivo, ligero y económico que tiene una característica substancial que es lo que se ha 

denominado computación ubicua. Cada vez hay más abundancia de dispositivos manejados con 

ninguno o mínimo esfuerzo; la interactividad del sujeto y la máquina será absolutamente 

transparente y en todas partes.  Por último, el usuario no será consciente casi de la presencia de esta 

llamada “inteligencia ambiental.” 

Los smartphones son las verdaderas navajas suizas del siglo XXI.  (Alan Livingston, 

2004). Un único artilugio que tiene todo lo que podamos imaginar para ayudarnos a ser más 

efectivos en una variedad inmensa de propósitos.  El único inconveniente está en su desmesura, no 

hay límite en lo que buscamos y de ahí podemos llegar a cierta sensación de frustración cuando no 

podemos abarcar todo lo que se nos ofrece delante de nuestros ojos.  Es desconcertante a veces no 

ser capaz de aprovechar al máximo las posibilidades que nos da la tecnología.  Todavía es más 

descorazonador descubrir nuevos métodos más eficaces cuando aún no se ha acabado de dominar la 

aplicación que habíamos adoptado con anterioridad. 

Si no nos actualizamos con todo lo que nos ofrece la tecnología, y todavía más, lo que no 

conocemos aún y está por llegar, nos perderemos una parte del pastel académico.  Si como es 

habitual, las instituciones educativas españolas reaccionan tarde y mal,  con respuestas no 

consensuadas y sin estudios financieros previos medianamente serios, perderemos una nueva 

oportunidad de salir del pozo en el que se encuentra la educación en España. 

 

  

http://www.funlibre.org/EE/XCombariza.html
http://es.wikipedia.org/wiki/Computaci%25C3%25B3n_ubicua
http://www.educause.edu/EDUCAUSE+Quarterly/EDUCAUSEQuarterlyMagazineVolum/SmartphonesandOtherMobileDevic/157292
http://www.educause.edu/EDUCAUSE+Quarterly/EDUCAUSEQuarterlyMagazineVolum/SmartphonesandOtherMobileDevic/157292
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3.  VENTAJAS  
 

Los smartphones y tabletas brindan tantas posibilidades a alumnos y profesores que pueden 

pulir los puntos débiles de la enseñanza tradicional a la vez que pueden aportar nuevas visiones que 

mejoren el aprendizaje. Es importante no reproducir los viejos modelos adaptándolos a la nueva 

tecnología sino favorecer la creatividad del docente y el discente y dar un impulso a la autonomía 

del alumno.  “El aula tradicional se ha convertido en ineficiente    y está siendo sustituido por el 

self-service Learning”. (Van Dam, 2005).  Este concepto de autoaprendizaje es probablemente la 

principal novedad de las “nuevas” nuevas tecnologías.  La descripción de ventajas que vamos a 

enumerar a continuación tiene que ver en mayor o  menor medida con este impulso al 

descubrimiento individual del alumno, pero que a la vez está hiperconectado a su comunidad 

educativa próxima y remota. 

 Ubicuidad: Se puede utilizar en cualquier lugar y en cualquier momento.  No necesitas una 

carpeta llena de apuntes, ir a la biblioteca o llevarte el ordenador.  Todo lo que necesitas 

para tu estudio, tus proyectos, etc. está en tu bolsillo y puedes usarlo mientras vas en 

autobús o estás aburrido esperando a alguien.  Star Walk permite desde tu casa o en medio 

del campo dar una vuelta por el universo gracias a la denominada “realidad aumentada”,  

 Multimedia: La entrada de información puede ser visual, auditiva, táctil o todas a la vez.  

Una aplicación sencilla de ortografía inglesa como Miss Spell’s Class incluye los aspectos 

antes referidos añadiendo además el factor competitivo propio de los juegos de ordenador. 

  Experencial: Se aprende haciendo. Por ejemplo la aplicación de Apple llamada leafSnap 

ayuda al alumno a identificar especies arbóreas tras tomar una fotografía de las hojas. Este 

elemento casi mágico lleva consigo un factor muy motivador de descubrimiento. 

 Geolocalilzación: Este es uno de los elementos más novedosos de las aplicaciones.   Sky 

View, World Atlas de National Geographic, son sencillamente espectaculares.  A todo esto 

hay que añadir las posibilidades que se nos presentan para tener un control de los alumnos 

en excursiones, pruebas como cazas de tesoro o gymkhanas así como la comunicación que 

se puede producir entre los participantes en una actividad fuera del aula. 

 Recogida de Datos: En Andalucía, la Consejería de Educación ha sacado ya una versión 

abreviada de la plataforma Séneca.  Es un buen principio para lo que previsiblemente será 

de uso general en muy poco tiempo.  Por otra parte, hay multitud de aplicaciones de ayuda 

al profesor como Things, Profesor Ayudante Pro, Homework y muchas otras. 

 Recuperación de Documentos y Notas: Cuantas veces nos ha pasado que olvidamos una 

fotocopia en concreto para la clase que habíamos preparado.  Si tenemos documentos 

colgados en la “nube” esto ya no será más un problema.  En este sentido, Google Docs o 

Dropbox son sencillos de usar y constituyen una ayuda y un avance espectacular para 

comunicaciones a los alumnos, archivo y entrega de documentos o recogida de trabajos. 

 Todo en uno: Como comentamos con anterioridad, en la literatura cada vez más numerosa 

sobre las aplicaciones de smartphones y tabletas, se compara estos dispositivos con una 

navaja suiza.  Blackboard Mobile Learn for iPhone es una demostración perfecta de su 

multiplicidad. 

 Ahorro económico: La iniciativa iSchool  defiende el significativo ahorro económico que 

supondría la inversión en la enseñanza basada en esta tecnología.  Se ahorraría muchísimo 

dinero en fotocopias, libros, material escolar, exámenes, comunicaciones escritas, 

calculadoras, agendas, tinta, etc.  Según este proyecto el ahorro es de aproximadamente 

600 dólares para el alumno  y de 150 para el centro por cada alumno.  El panorama descrito 

en www.ischoolinititative.com  es realmente estimulante. 

 Mayor creatividad e interactividad: Con la aplicación Scales and Modes se aprende 

teoría musical de una manera interactiva, visual y auditiva a la vez que se favorece la 

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/mar.20218/abstract
http://itunes.apple.com/es/app/star-walk-for-ipad-interactive/id363486802?mt=8
http://dictionary.reference.com/fun/missspell
http://leafsnap.com/
http://itunes.apple.com/us/app/skyview-free-explore-universe/id413936865?mt=8
http://itunes.apple.com/us/app/skyview-free-explore-universe/id413936865?mt=8
http://itunes.apple.com/es/app/world-atlas-hd/id364733950?mt=8
https://market.android.com/details?id=es.juntadeandalucia.ced.senecadroid&feature=search_result#?t=W251bGwsMSwyLDEsImVzLmp1bnRhZGVhbmRhbHVjaWEuY2VkLnNlbmVjYWRyb2lkIl0.
http://culturedcode.com/things/iphone/
https://market.android.com/details?id=com.glen.apps.TeacherAidePro&hl=es
https://market.android.com/details?id=klwinkel.huiswerk
https://market.android.com/details?id=com.google.android.apps.docs
http://www.dropbox.com/android
http://www.blackboard.com/Platforms/Mobile/Products/Mobile-Learn.aspx
http://www.youtube.com/watch?v=68KgAcx_9jU
http://itunes.apple.com/es/app/scales-modes/id357172313?mt=8
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creatividad.  Es de esas aplicaciones que me hubiera gustado que existieran  cuando yo 

estaba en el colegio. 

 Factor motivador e ilusionante: Si recordamos los tiempos de los 70 y 80, había grandes 

tostones como la tabla periódica, o la enumeración de elementos de nuestra anatomía, 

química, biología y el universo.  Lo que a muchos les podía parecer aburrido ahora es 

imposible con aplicaciones como iElements, Organic Chemistry Nomenclature Quizinator, 

Human Anatomy, Moon, Organic Chemistry Essentials, Mitosis y un interminable y 

sugestivo etcétera. 

 Pedagogías constructivistas sociales: Se puede compartir, valorar, intercambiar 

creaciones.  Aplicaciones pictóricas usadas por profesionales como Javier Mariscal (El 

País, 4 de febrero de 2012) tales como Brushes y sobre todo, Dink para la creación de 

animaciones, pueden ser empleadas también por neófitos.  Permiten la interactuación, 

motivan a los estudiantes, les implica en el aprendizaje y finalmente contribuyen a reducir 

problemas de comportamiento. 

 Adaptación automática de los alumnos: Cuando se habla del concepto de brecha digital, 

éste no se puede aplicar a los niños.  La mayoría de los profesores hemos tenido que sufrir 

un duro aprendizaje mientras que los niños han adquirido naturalmente las destrezas 

tecnológicas.  Los móviles y las tabletas son parte de su vida y lo lógico es que esperen que 

estos se usen en clase.  El bebé de hoy es un “nativo Digital”. En la página 

www.parents.com se detalla una lista de aplicaciones exclusivamente dirigidas para bebés.  

En este enlace (aquí)  nos podemos hacer una idea  con este niño de 14 de meses absorto 

con un ipad.  No hay duda de que las aplicaciones son intuitivas, sencillas y motivan de 

manera eficaz.   

 Alumnos más listos y productivos: Smartphone es una palabra que viene a significar en 

castellano “teléfono listo.”  Es quizás muy ambicioso pensar que estos aparatos puedan 

hacer a nuestros estudiantes más inteligentes, pero la realidad es que con seguridad sacarán 

mucho partido de estos aparatos “listos”.  Permiten tomar mucha más responsabilidad en el 

aprendizaje y ser más productivos al poderla utilizar en cualquier parte.  En este sentido,  

Analogies 4 kids sirve para ejercitar el pensamiento analítico, resolución de problemas,  

capacidad espacial y memoria.   

 

Todas estas ventajas son fruto de una tecnología que no es un fin sino el medio para 

mejorar la calidad de enseñanza   Quizás no haga más “smart” a los alumnos pero sin duda 

aprenderán y, lo más importante, querrán aprender.  Las aplicaciones comprenden todas las 

áreas y van de lo más general a lo más concreto.  A continuación, un pequeño listado de esta 

diversidad y versatilidad de las Apps. 

 El universo en 3D en la palma de tu mano con Celestia.  

  La geografía es más sencilla de descubrir, y por lo tanto, de aprender, con la aplicación 

Marble que supera a Google Earth en prestaciones educativas.  

  El progreso de niños pequeños con las letras y los números puede ser monitorizado por los 

padres con K letters. 

 Las clases de música serán más divertidas y creativas si compones música con TuxGuitar 

 La geometría se puede explorar en clase y en casa con la kseg 

 Respecto a la enseñanza del inglés, con Voxy se puede aprender gracias a los recursos 

multimedia y también con realidad aumentada.  Para un conocimiento más funcional del 

idioma Grammar Up HD es extraordinaria. 

 

 

  

http://itunes.apple.com/us/app/ielements-periodic-table-the/id413632149?mt=8
http://itunes.apple.com/us/app/organic-chemistry-nomenclature/id388508974?mt=8
http://www.quizinator.com/
http://itunes.apple.com/us/app/human-anatomy-app/id430816258?mt=8
http://itunes.apple.com/us/app/moon./id409619991?mt=8
http://itunes.apple.com/us/app/organic-chemistry-essentials/id390821660?mt=8
http://www.mitosisapp.com/
http://cultura.elpais.com/cultura/2012/02/04/actualidad/1328374377_936330.html
http://cultura.elpais.com/cultura/2012/02/04/actualidad/1328374377_936330.html
http://www.brushesapp.com/
http://itunes.apple.com/es/app/dink/id468497050?mt=8
http://www.parents.com/fun/entertainment/gadgets/the-best-iphone-apps-for-babies-and-toddlers/
http://www.youtube.com/watch?v=IHqbcGgf90o&feature=related
http://itunes.apple.com/us/app/analogy/id377667559?mt=8
http://celestia.es/
http://edu.kde.org/marble/
http://itunes.apple.com/es/app/pre-k-letters-and-numbers/id440235386?mt=8
http://tuxguitar.herac.com.ar/
http://www.mit.edu/~ibaran/kseg.html
http://itunes.apple.com/es/app/aprende-ingles-voxy/id411535459?mt=8
http://es.wikipedia.org/wiki/Realidad_aumentada
http://itunes.apple.com/us/app/grammar-up-hd/id406782226?mt=8&ign-mpt=uo=4
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4. M-Learning 

 

La consultora Morgan Stanley en su interesantísimo informe de 2009 que se puede 

encontrar aquí , afirmaba que en menos de cinco años el número de móviles con Internet superaría 

al de PCs conectados.  Han pasado algo más de dos años y sus vaticinios seguramente se han 

quedado cortos ya. 

Cada vez es más evidente que lo importante ya no es almacenar datos en la cabeza, sino 

más bien aprender a localizar y gestionar en cualquier momento el conocimiento ilimitado a nuestra 

disposición.  Esta es la realidad innegable, la cuestión que se nos presenta es si este nuevo 

escenario es positivo para los alumnos, y si esto es así, establecer los procedimientos tanto 

pedagógicos por parte del profesor como económicos y de gestión en lo que respecta a las 

instituciones educativas. 

El aprendizaje con el móvil o M-learning es más informal pero al ser activo,  ayuda al 

estudiante a integrar, contextualizar y retener los conocimientos.  El alumno en su vida no 

académica está unido al móvil casi como una prolongación de sí mismo; el reto es así pues volcar 

en aspectos educativos esa predilección casi innata.   

 

 

6.  CAMBIOS EN EL ROL DEL USUARIO INFORMÁTICO 

Vivimos en una sociedad de “prosumo” y “prosumidores” (definición de wikipedia); los 

roles de productor y consumidor de contenidos están actualmente entrelazados y con fronteras 

difusas.  El alumno y el profesor se convierten de repente en consumidores productivos y esto está 

teniendo repercusiones culturales, sociales, económicas.  Por ello, el objeto de este artículo 

pretende subrayar que las consecuencias en el mundo de la educación van a ser llamativas en muy 

corto plazo.  Hasta hace poco, sólo los “geeks”, como se dice en la jerga informática, eran capaces 

de publicar y gestionar contenidos.  Sin embargo, ahora cualquier usuario con un poco de audacia 

se puede atrever a producir y consumir a la misma vez. 

Las fuentes tradicionales de conocimiento están dando pasos a los blogs, wikis, tweets, 

cloud computing, etc, y esto está suponiendo que la creación esté pasando a ser colectiva.  El 

sistema de clasificación jerárquico en taxonomías ha dado paso a las llamadas folcsonomías, donde 

se clasifica de manera cooperaritiva en entornos de software social.  Desaprovechar estas 

posibilidades solo demostraría negligencia por parte del profesorado.  Los chicos de hoy no 

pertenecen a la era de Gutemberg.  Nancy Knowlton, la empresaria que introdujo la pizarra digital 

SMART que muchos conocemos, era muy clara al respecto en una entrevista publicada en la 

contraportada del Diario de Sevilla el 5 de febrero de 2012: “La educación que muchos hemos 

recibido no es apropiada para los actuales estudiantes. ¡La competencia por el empleo es global! 

Necesitamos jóvenes con creatividad y capacidad de comunicación y de colaboración.  Son las 

habilidades del siglo XXI, que se adquieren con el empleo de tecnología en  las aulas.”  Por otro 

lado, en otra entrevista en el portal aefol.com señala que España está atrasada en la implantación de 

las TIC en la escuela. 

El retraso de España y, más concretamente de Andalucía, puede condenar nuevamente a 

una generación que no aproveche las nuevas tecnologías.  La brecha digital conlleva 

http://www.morganstanley.com/institutional/techresearch/pdfs/2SETUP_12142009_RI.pdf
http://es.wikipedia.org/wiki/Prosumidor
http://es.wikipedia.org/wiki/Blog
http://es.wikipedia.org/wiki/Wiki
http://en.wikipedia.org/wiki/Twitter
http://es.wikipedia.org/wiki/Computaci%25C3%25B3n_en_nube
http://es.wikipedia.org/wiki/Folcsonom%25C3%25ADa
http://www.aefol.com/entrevista/Nancy_Knowlton/20
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indefectiblemente una brecha cultural, y por consiguiente, social y económica.  La empresa 

especializada en aplicaciones educativas Study Blue         (http://www.studyblue.com/), dice en una 

estadística que los alumnos que tienen un Smartphone o una tableta dedican 40 minutos más diarios 

al estudio que los que trabajan con un ordenador en casa.   Evidentemente este análisis está 

condicionado por la naturaleza de la empresa que lo encargó, pero es lógico pensar que los 

resultados de esta encuesta son poco discutibles. 

Hoy el componente tecnológico es omnipresente, cada vez la competitividad es más alta y 

el conocimiento y el pensamiento están en permanente estado de actualización y crecimiento.  Es 

un movimiento vertiginoso que apenas ha dado lugar a literatura sobre cómo volcar estos cambios 

en la dinámica de aula.  Sin embargo, el grado de penetración de los dispositivos debido al 

abaratamiento de precios y al incuestionable atractivo de los mismos nos debe llevar a olvidar las 

ya antiguas aulas TIC.  Debemos facilitar el uso de smartphones y tabletas en clase a alumnos y a 

profesores para elaborar estrategias educativas que corrijan lo que ahora no se hace bien y 

perfeccionar lo que funciona adecuadamente. 

 

 

7.  PROCEDIMIENTO EN CLASE. 

 

7.1.  Situación presente 

Todos estos años hemos tenido que recordar miles de veces que los móviles no se traen a 

clase.  Según mi propuesta, lo primero que va a decir el profesor es “enciendan sus móviles”.  Esto 

no sería una “boutade” sino más bien el reflejo natural de lo que  estoy pretendiendo.  Querámoslo 

o no, el móvil será el material de clase fundamental y puede que único en un futuro muy próximo. 

El primer problema que se plantea es el económico aunque hay espacio para el debate en 

este aspecto. No quiero entrar en cuestiones que escapan de mi conocimiento directo, pero los 

smartphones y las tabletas son actualmente más baratos que los mini portátiles a los que tan poco 

uso se les da.  Por otra parte, la realidad es que la gran mayoría de los alumnos dispone de uno sin 

necesidad de subvención por parte de nadie.  Del mismo modo, la cobertura WIFI no supone 

actualmente ningún problema en los centros.   

Las editoriales están trabajando ya en adaptar sus libros de texto a los sistemas Android y 

Apple.  Sin embargo,  el gran salto cualitativo sería el uso habitual de la gran variedad de 

aplicaciones de calidad con coste cero o con precios irrisorios.  ¿Es realmente caro lo que va a 

ahorrar todo tipo de costes en material escolar a alumnos y centros en muy poco tiempo?  La 

respuesta es clara, lo que verdaderamente supone un lujo es no utilizar lo que ya se tiene o 

mantener lo que es obsoleto.  Lamentablemente podemos ver cómo dotaciones muy costosas 

quedan arrumbadas sin uso por negligencia, falta de interés o por no haber un programa de 

formación apropiado para el profesorado.  Lo que es caro es trabajar sin planificación, dotar sin 

formación y sufrir los vaivenes de las veleidades de los políticos de turno. 

Como profesor de inglés de secundaria estoy experimentando con las aplicaciones de 

Android en el aula.  El primer paso es revolver en el cajón inmenso de aplicaciones gratuitas 

existentes.  De las múltiples opciones que se nos ofrecen, no es difícil encontrar alguna que se 

http://www.studyblue.com/
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adapte al nivel de nuestros alumnos y a los contenidos impartidos en clase.  Las hay más 

específicas de vocabulario o gramática pero el ámbito que abarcan es amplísimo como veremos en 

el punto 8. 

En segundo lugar, una vez descargada la aplicación en nuestra tableta, se proyecta en la 

pizarra digital y se interactúa con ella.  Los beneficios en la dinámica de la clase ya se han descrito 

con anterioridad.  Lamentablemente no hemos llegado al punto, que auguro que será pronto, en el 

que los alumnos acudan con su dispositivo como material obligatorio de clase.  Por este motivo, no 

se puede alcanzar el elemento  central de estos dispositivos, que es el trabajo colectivo, la creación 

de una red social de clase y por último, la intervención y monitorización por parte del profesor. 

Un termómetro palpable del éxito de las aplicaciones es que los mismos alumnos descargan 

las aplicaciones que se han visto en clase y comentan con entusiasmo las características de las 

mismas.  Del mismo modo, en mi blog de aula brenesbrains.blogspot.com hay un enlace con 

aplicaciones que los alumnos suelen visitar.  No tengo más que ver a mis hijas de 6 y 8 años 

manejando aplicaciones de enseñanza en inglés para darme cuenta que estas no necesitan 

aprendizaje previo.  Los alumnos aprenden porque las aplicaciones atrapan su atención y 

atrapan su atención porque aprenden. 

 

7.2.  Situación futura 

Todavía estamos en un período embrionario, pero cuando las tabletas se popularicen en el 

entorno del grupo se creará  una auténtica red social.  La portabilidad, versatilidad y funcionalidad 

hará que se cohesione el grupo.  Los alumnos podrán tomar notas digitales, actualizar los 

contenidos de su libro de texto y aprovechar todas las opciones multimedia.   

Indudablemente las pizarras digitales han supuesto un avance espectacular para hacer las 

clases más amenas y valiosas.  Disponemos en el aula de un dispositivo de numerosas prestaciones 

multimedia (audio, vídeo, imágenes, textos), y los contenidos se pueden reutilizar a la vez que se 

puede interactuar con ellos.  Mi experiencia personal con ellas, y creo que coincido con muchos 

compañeros, ha significado poco menos que una revolución.  Sin embargo, encontramos una 

carencia que con la llegada de las tabletas podríamos subsanar.  Actualmente, un único alumno 

utiliza la pizarra digital mientras los demás miran.  La situación cambiará cuando todos los 

alumnos dispongan de tabletas en el aula. 

Con la tableta el profesor puede hacer lanzar una tarea al grupo que una vez finalizada 

puede ser remitida al profesor de nuevo.  El docente  puede realizar correcciones o indicaciones 

individualmente o también puede presentar en la pizarra las respuestas de los alumnos como 

modelo para ulteriores comentarios o actividades, todo ello desde cualquier parte del aula. 

Dentro de la clase se puede crear una auténtica comunidad de aprendizaje.  Las ventajas 

dentro de la clase son muchísimas, por ejemplo: 

 Se fomenta la participación de los alumnos, incluso de los más tímidos.  Del 

mismo modo,  se puede optar por la interactuación anónima de los estudiantes. 

 Se puede comparar respuestas y corregir inmediatamente. 

 El nivel de atención de los alumnos mejora. 

http://brenesbrains.blogspot.com/
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 El profesor averigua rápidamente si están comprendiendo o no los nuevos 

contenidos. 

 Los alumnos pueden participar en la creación de conocimientos y compartirlos.  

Todo ello además favorece el sentido crítico. 

 La clase es más flexible y espontánea.  Los problemas de convivencia disminuyen. 

 Coordinación con padres y otros miembros del Equipo Educativo. 

 

8. ESTUDIO PORMENORIZADO DE APLICACIONES PARA LA ENSEÑANZA 

DE INGLÉS 

 

En el análisis que presento a continuación me he circunscrito a las aplicaciones para 

sistemas Android.  Este es el sistema que se está imponiendo en la mayoría de los smartphones 

aunque muchas de las aplicaciones que voy a referir también funcionan con el sistema iOS para 

teléfonos iPhone y iPad.  Todas las aplicaciones que catalogo son gratuitas, pero evidentemente 

muchas de ellas tienen una versión de pago más completa.  La única traba es la publicidad que 

suele aparecer en la parte inferior de la pantalla aunque ésta suele ser muy discreta.  Además de las 

aplicaciones mencionadas en apartados anteriores he seleccionado las siguientes: 

 

 Wlingua.  Ideal para aprender y repasar vocabulario en niveles principiante e 

intermedio.  Sigue el tradicional esquema de Flashcards y se puede elegir escuchar 

las palabras en inglés británico y americano. 

 busuu.  De nivel A1 a B2.  Puede complementar las clases porque está organizado 

en unidades que simulan situaciones cotidianas con  interesante material 

audiovisual. 

 English Verbs.  No es necesario conexión a Internet y ocupa poco espacio.  Es 

magnífico como material de consulta para los alumnos  porque hace un repaso muy 

claro de las conjugaciones y de los verbos irregulares.  En una línea muy parecida 

están Trainer English Verbs y English Irregular Verbs 

 Learning English. Fabulosa.  Lo tiene todo: Reading (enlaces con periódicos), 

Listening (links con radios), ayuda para hacer redacciones con vídeos, consejos 

para aprender inglés, gramática, vocabulario, etc.  Probablemente más adecuada 

para alumnos de bachillerato y para que no la desinstalen nunca. 

 Learn English Elementary.  La página web del British Council es una de mis 

favoritas para trabajar con los alumnos en clase.  Todas las aplicaciones que 

ofrecen son muy interesantes pero ésta es particularmente curiosa porque son 

podcasts con una especie de novelita a la que siguen actividades sobre la historia. 

En cualquier caso, todas las aplicaciones de The British Council son muy 

recomendables. 

 Test your English, Esta es sólo una de las numerosas aplicaciones para practicar y 

autoevaluarse.  Esta en concreto maneja diferentes niveles y abarca ejercicios tanto 

de gramática y vocabulario como de expresiones idiomáticas y errores comunes. 

 Advanced English Thesaurus, Dictionary.com. Sólo dos ejemplos de diccionarios.  

Sin duda una de las utilidades más valiosas de las aplicaciones.   Es complicado 

volver a usar un diccionario de cientos de hojas cuando la búsqueda además es 

rapidísima con estas aplicaciones.  Además ésta se puede realizar con la propia 

voz.  Dictionary.com además ofrece la posibilidad de añadir un widget en la 

pantalla de inicio donde aparece una explicación sobre “la palabra del día” así 

como interesantísimas curiosidades sobre la lengua inglesa y análisis contrastivos 

https://market.android.com/details?id=com.wlingua.vocabulario
https://market.android.com/details?id=com.busuu.android.enc&feature=search_result#?t=W251bGwsMSwyLDEsImNvbS5idXN1dS5hbmRyb2lkLmVuYyJd
https://market.android.com/details?id=org.muth.android.conjugator_demo_en&feature=search_result#?t=W251bGwsMSwyLDEsIm9yZy5tdXRoLmFuZHJvaWQuY29uanVnYXRvcl9kZW1vX2VuIl0.
https://market.android.com/details?id=org.muth.android.trainer_demo_en&feature=related_apps#?t=W251bGwsMSwyLDEwOSwib3JnLm11dGguYW5kcm9pZC50cmFpbmVyX2RlbW9fZW4iXQ..
https://market.android.com/details?id=by.kunin.android.langrescue&feature=also_installed#?t=W251bGwsMSwyLDEwNCwiYnkua3VuaW4uYW5kcm9pZC5sYW5ncmVzY3VlIl0.
https://market.android.com/details?id=project.uhak&feature=related_apps&rdid=project.uhak&rdot=1
https://market.android.com/details?id=hk.hkbc.epodcast&feature=related_apps#?t=W251bGwsMSwyLDEwOSwiaGsuaGtiYy5lcG9kY2FzdCJd
https://market.android.com/details?id=com.tyengl.em&feature=related_apps#?t=W251bGwsMSwyLDEwOSwiY29tLnR5ZW5nbC5lbSJd
https://market.android.com/details?id=com.mobisystems.msdict.embedded.wireless.wordnet&feature=related_apps#?t=W251bGwsMSwyLDEwOSwiY29tLm1vYmlzeXN0ZW1zLm1zZGljdC5lbWJlZGRlZC53aXJlbGVzcy53b3JkbmV0Il0.
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/nav/delegaciones.jsp?delegacion=443&vismenu=0,0,1,1,1,1,1
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con el español.  Para diccionarios bilingües wordrefenece es imprescindible y, 

cómo no, wikipedia para cualquier consulta. 

 æ Sounds the Pronunciation App.  La fonética también tiene su espacio.  

Multimedia, con ejercicios y con seguimiento del progreso realizado.  Se puede 

alternar las versiones de inglés británico y americano.  De todas las aplicaciones de 

fonética es quizás la más completa, aunque algunas de las opciones más atractivas 

están en la versión Premium. 

 Karaoke4English.  Una manera muy curiosa de de acercar los clásicos de la 

literatura inglesa y aprender a pronunciar y entonar correctamente.  Tocando la 

palabra accedes a un diccionario que te permite guardar palabras favoritas que se 

añaden a ejercicios que uno mismo puede ir diseñando.  Como con la mayoría de 

las aplicaciones se puede realizar un seguimiento del aprendizaje.  Verdaderamente 

una alternativa fantástica para las lecturas adaptadas que rara vez leen los alumnos 

convenientemente.   

 wattpad. Nada menos que 100.000 libros gratis a nuestra entera disposición.  

Seguro que hay algún libro adecuado para nuestros alumnos. Los comentarios de 

los usuarios que han instalado la aplicación son muy positivos. 

 Pulse.  Una excelente manera de involucrarlos en el inglés real.  No es una 

aplicación para la enseñanza de idiomas sino un servidor de noticias que enlaza 

con toda la prensa internacional.  Muy intuitiva y divertida. 

 SpeakingPal English Tutor.   Muy curiosa.  Hablas directamente con tu tutor 

virtual mediante el reconocimiento de voz.  Muy bueno para la práctica de 

speaking y bastante adictivo. 

 Learn languages: English Free.  Completísima, especialmente para listening, 

reading y traducción  Redirecciona a otras webs con contenido real en inglés 

adaptado y con ejercicios. 

 Learn English video lessons.  Lecciones con profesores que imparten clases sobre 

diversos aspectos de la lengua inglesa a diferentes niveles. 

 Brilliant Quotes.  He utilizado esta aplicación con un 1º de ESO bilingüe y es muy 

formativa.   Además de aprender inglés, mejoran su cultura general y les hace 

reflexionar;  Al estar clasificadas las citas por personajes, temas y otras 

circunstancias, podemos elegir fácilmente la cita diaria que nos parezca más 

aprovechable según el día. 

 BBC NEWS.  En su ámbito es la más lograda.  Muy fácil de usar con secciones 

muy claras.  Permite ver noticias y escuchar la radio en directo. 

 Android Karaoke-Sing Along.  Para alumnos que disfrutan aprendiendo con letras 

de canciones y para complementar las clases en determinadas ocasiones. 

 20000 Awesome Jokes.  Con los juegos de palabras de los chistes, el aprendizaje 

no sólo es más ameno sino más efectivo y natural. 

 Phrasal Verbs La gran cruz de todos los que hemos tenido que estudiar inglés.  La 

aplicación permite emplazar un widget en la pantalla de inicio con la  explicación 

de un phrasal verb diario 

 

  

https://market.android.com/details?id=com.wordreference
https://market.android.com/details?id=org.wikipedia&feature=search_result#?t=W251bGwsMSwyLDEsIm9yZy53aWtpcGVkaWEiXQ..
http://itunes.apple.com/us/app/sounds-the-pronunciation-app/id442713833?mt=8
https://market.android.com/details?id=org.vocab.android.bookshelf&feature=search_result#?t=W251bGwsMSwyLDEsIm9yZy52b2NhYi5hbmRyb2lkLmJvb2tzaGVsZiJd
https://market.android.com/details?id=wp.wattpad&feature=featured-apps#?t=W251bGwsMSwyLDIwMywid3Aud2F0dHBhZCJd
https://market.android.com/details?id=com.alphonso.pulse&feature=top-free#?t=W251bGwsMSwyLDIwNSwiY29tLmFscGhvbnNvLnB1bHNlIl0.
https://market.android.com/details?id=com.speakingpal.speechtrainer.sp&feature=apps_topselling_free#?t=W251bGwsMSwyLG51bGwsImNvbS5zcGVha2luZ3BhbC5zcGVlY2h0cmFpbmVyLnNwIl0.
https://market.android.com/details?id=es.jmot.ll.en.free&feature=apps_topselling_free#?t=W251bGwsMSwyLG51bGwsImVzLmptb3QubGwuZW4uZnJlZSJd
https://market.android.com/details?id=com.rss.lessons.english.videos&feature=apps_topselling_free#?t=W251bGwsMSwyLG51bGwsImNvbS5yc3MubGVzc29ucy5lbmdsaXNoLnZpZGVvcyJd
https://market.android.com/details?id=lammar.quotes&feature=search_result#?t=W251bGwsMSwyLDEsImxhbW1hci5xdW90ZXMiXQ..
https://market.android.com/details?id=bbc.mobile.news.ww&feature=search_result#?t=W251bGwsMSwyLDEsImJiYy5tb2JpbGUubmV3cy53dyJd
https://market.android.com/details?id=com.sadi&feature=search_result#?t=W251bGwsMSwyLDEsImNvbS5zYWRpIl0.
https://market.android.com/details?id=com.smartanuj.jokes&feature=search_result#?t=W251bGwsMSwyLDEsImNvbS5zbWFydGFudWouam9rZXMiXQ..
https://market.android.com/details?id=com.prhasalverbs&feature=also_installed#?t=W251bGwsMSwyLDEwNCwiY29tLnByaGFzYWx2ZXJicyJd
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9. CONCLUSIONES 

 

 A poco que empecemos a interesarnos por el uso de aplicaciones educativas en clase, 

acabaremos abrumados por el panorama que se nos presenta.  En este artículo no he 

pretendido hacer un análisis exhaustivo sobre las posibilidades pedagógicas de ellas, pero 

sí llamar la atención sobre la necesidad de adaptarse a lo que se nos viene encima.  Un 

elemento primordial de cualquier metodología  es ajustar nuestro trabajo a todo lo que 

rodea a nuestros alumnos y es obvio que el teléfono móvil está ya indisolublemente unido a 

ellos.  Sin embargo, todavía más importante es el hecho de que no podemos desaprovechar 

un caudal maravilloso e ilimitado de recursos a nuestro alcance, y además todo reunido en 

un pequeñísimo dispositivo móvil. 

 

 En el artículo he descrito algunos primeros pasos dentro del aula en el uso de tabletas 

o smartphones, especialmente en la enseñanza del inglés.  Por otro lado, he incidido 

principalmente en mi certeza de que éstas se impondrán más pronto que tarde, por lo que 

tanto docentes como autoridades educativas han de “ponerse las pilas” para que el sistema 

educativo andaluz no quede de nuevo en el furgón de cola. 

 

 Cuando algo no funciona, hay que tener la valentía de aceptar errores y adoptar 

medidas que las corrijan.  Los usuarios del sistema educativo andaluz son los que están 

pidiendo a gritos respuestas y éstas pueden venir del uso de estas “nuevas” nuevas 

tecnologías,  pequeñas, económicas, fáciles de utilizar y con un atractivo incuestionable. 
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Artículo 8  

EL HIDRÓGENO COMO COMBUSTIBLE DEL FUTURO 

Autor: FRANCISCO JAVIER CALDERÓN GUTIÉRREZ 
 

Resumen 
 

La creciente preocupación del ser humano por un medio ambiente más sostenible y el previsible 

agotamiento de las reservas energéticas tradicionales (carbón, petróleo, etc.) están llevando a la 

búsqueda de nuevos combustibles, destacando entre ellos el hidrógeno. Este gas se encuentra en el 

agua, que ocupa las dos terceras partes de la superficie de nuestro planeta. Como ya profetizó el 

novelista Julio Verne en su obra La isla misteriosa: "El agua será el carbón del futuro". 

 

Palabras clave 
 

Electrólisis, energía fotovoltaica, hidrogenera, hidrogenoducto, hidruro, pila de combustible, 

reformado. 

 

 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

Cuando observamos el cielo durante una noche estrellada, nos resulta conmovedor el espectáculo 

que "flota" sobre nuestras cabezas. Ese Universo centelleante tan misterioso está compuesto 

principalmente de hidrógeno, que también es el combustible de las estrellas y al que se debe su 

brillo, así como el responsable de la energía que emite el Sol, la cual procede de la fusión nuclear 

de los isótopos de este gas. 

 

En la Tierra, el hidrógeno como elemento químico puro es escaso. A lo largo de la Historia, la 

primera referencia al hidrógeno aparece cuando el físico y químico británico Henry Cavendish, en 

el siglo XVIII, identificó dos gases distintos que forman parte del agua. No obstante, el químico 

francés Antoine Lavoisier, tras comprobar el gran descubrimiento de Cavendish, fue quien le dio el 

nombre de hidrógeno, que significa generador de agua. 

 

A finales del siglo XVIII, el hidrógeno encontró su primera aplicación práctica en los globos del 

ejército francés para el reconocimiento de las fuerzas austriacas. En los comienzos del siglo XX, 

Alemania lo utilizó como gas de sustentación en sus zepelines. Y más tarde, en los años 40 del 

siglo XX, el hidrógeno se empleó en Inglaterra y Alemania como combustible experimental para la 

propulsión de vehículos muy diversos (camiones, locomotoras, submarinos, etc.), pero sin 

demasiado éxito. 

 

En el siglo XX, el auge del petróleo eliminó toda posibilidad de utilizar masivamente el hidrógeno 

como combustible, quedando limitado su uso principalmente a la industria química (véase figura 

1). Sin embargo, en las últimas décadas de este siglo, la preocupación por el impacto ambiental y el 

agotamiento de las reservas naturales de combustibles fósiles, así como el comienzo de la era 

espacial, han impulsado nuevamente el uso del hidrógeno a gran escala, sobre todo por parte de la 

industria automovilística. Pero existen aun algunos aspectos que hay que mejorar para que sea 

viable su utilización como combustible y podamos ya empezar a hablar de una economía basada en 

el hidrógeno. 
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Figura 1: Diagrama de aplicaciones del hidrógeno en la actualidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Fundación de la Energía de la Comunidad de Madrid 

 

 

 

2. VENTAJAS E INCONVENIENTES DEL HIDRÓGENO COMO COMBUSTIBLE 

 

La principal ventaja de la utilización del hidrógeno radica en que su combustión produce solo agua. 

Por tanto no existen emisiones contaminantes (CO2, óxidos de nitrógeno y azufre) responsables del 

efecto invernadero y de las lluvias ácidas, como ocurre con los combustibles fósiles y la biomasa. 

Por otra parte, el hidrógeno tiene una energía específica de combustión superior al doble de la del 

petróleo o del gas natural. Estos dos aspectos, unidos al coste creciente de los combustibles fósiles 

y al previsible agotamiento de sus reservas, hacen que el hidrógeno compita favorablemente con 

los derivados del petróleo. 

 

También hay que destacar la importancia del hidrógeno como "vector" para transportar energía, así 

como la posibilidad de su almacenamiento. Esta última le haría competir favorablemente con la 

electricidad en muchos casos. 

 

Pero el uso del hidrógeno con fines energéticos presenta aun una serie de desventajas como son sus 

altos costes de producción, que son más elevados que los correspondientes a los combustibles 

fósiles, así como su bajo nivel de demanda hasta el momento, a pesar de que la energía producida 

por este gas es limpia e incluso subsana uno de los principales inconvenientes de las energías 

renovables, que es su carácter intermitente. 

 

Sin embargo, el principal inconveniente del hidrógeno es el de no ser un combustible primario. En 

la Tierra se encuentra formando parte de la mayoría de los compuestos orgánicos y del agua. Por 

tanto, uno de los aspectos técnicos en el que hay que avanzar más es de la producción de este gas, 

requiriéndose mecanismos más eficientes (especialmente para producción a gran escala), sin que 

las tecnologías utilizadas contaminen el medio ambiente o se eleve el coste de producción. 
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3. PRODUCCIÓN DEL HIDRÓGENO 

 

Hasta hoy, la mayor parte del hidrógeno va destinado a la industria química y se produce a partir de 

los combustibles fósiles (véase figura 2). El proceso se denomina reformado y consiste en un 

tratamiento con vapor de agua en presencia de un catalizador. Puesto que estos combustibles 

contienen carbono, este aparece al final del proceso como CO2, por lo que aumenta en la atmósfera 

la concentración de gases de efecto invernadero. 

 

Por ello, las tecnologías de generación van encaminadas a producir el hidrógeno a partir de las 

energías renovables. Un método que está intentado desarrollar el Instituto Tecnológico de Canarias, 

a pesar de su coste, es la electrólisis, y en particular la electrólisis del agua, sustancia que, al estar 

constituida por hidrógeno y oxígeno, si se le aporta electricidad, se conseguirían separar ambos 

gases. Para no producir gases contaminantes, la estrategia consiste en obtener dicha electricidad a 

partir de las energías renovables. Se está trabajando con dos prototipos de producción de hidrógeno 

mediante electrolizadores: accionados con energía eólica y con energía solar fotovoltaica. 

 

En nuestro país hay varias plantas piloto para obtener hidrógeno a partir de las energías renovables. 

La primera de ellas fue la del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial (INTA), ubicada en la 

provincia de Huelva y en funcionamiento desde 1993, y que está constituida por una sección 

fotovoltaica y una pila de combustible de ácido fosfórico. 

 

Actualmente, la empresa Elcogas está construyendo una planta piloto de producción de hidrógeno 

en Puertollano (Ciudad Real), que también estará destinada a conseguir la captura del CO2 en el 

mismo proceso. Utilizará como materia prima el gas de carbón obtenido en la central de ciclo 

combinado de la ciudad, separándose en este el hidrógeno del CO2, y reduciendo al mismo tiempo 

las emisiones contaminantes de este último. 

 

Existen también otros métodos para la producción de hidrógeno, los cuales están basados en la 

aportación energética de la luz solar, y que se deben a algas, bacterias o a compuestos químicos que 

reaccionan con el agua liberando hidrógeno. Pero las cantidades de hidrógeno obtenidas son muy 

pequeñas, por lo que estos métodos carecen de interés práctico. 

 

 

Figura 2: Diagrama de producción actual del hidrógeno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Fundación de la Energía de la Comunidad de Madrid 
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4. ALMACENAMIENTO DEL HIDRÓGENO 

 

El hidrógeno se puede almacenar en estado líquido o gaseoso, o bien en un compuesto químico. 

 

Uno de los retos ha sido y sigue siendo la búsqueda de materiales para la construcción de depósitos 

de almacenamiento de hidrógeno licuado para su posterior transporte. Dichos materiales deben 

permitir una densidad de almacenamiento elevada y tener un adecuado nivel de aislamiento térmico 

respecto al exterior, para así poder mantener el hidrógeno en estado líquido. Por otro lado, se 

requiere una cinética que permita una rápida carga y descarga del gas licuado dentro de un 

adecuado margen de seguridad. Son muchos los materiales que han sido rechazados por no cumplir 

estas condiciones. 

 

Los recipientes a presión de hidrógeno líquido se construyen actualmente en una gran variedad de 

tamaños, desde frascos de laboratorio de un litro hasta depósitos de tres millones de litros en las 

aplicaciones aeroespaciales. No obstante, la tecnología que más se emplea actualmente es el 

almacenaje del hidrógeno como gas comprimido, a pesar de ser necesario un mayor volumen de 

almacenamiento con respecto al hidrógeno licuado. 

  

Teniendo en cuenta algunas propiedades desfavorables del hidrógeno (bajos valores de la densidad 

y del punto de ebullición), el reto en automoción sería conseguir almacenarlo en un depósito 

pequeño, ligero, seguro y barato, que es como debe ser el tanque de combustible de un coche. Si 

partimos de la base de que un kilogramo de hidrógeno ocupa un volumen mucho mayor que un 

kilogramo de gasolina o gasóleo, un coche que funcione con hidrógeno tendría que ser enorme. 

Como es lógico, la solución al problema pasaría por reducir el volumen del hidrógeno, 

comprimiéndolo o licuándolo.  

 

Técnicamente, lo más sencillo sería comprimir el hidrógeno hasta una presión del orden de 200 

bares. Los nuevos materiales que se han ido desarrollando (composites de fibras de carbono con 

polímeros o aluminio) están permitiendo almacenarlo en estado gaseoso a presiones máximas de 

700 bares. Pero aun seguiría ocupando mucho espacio. La mayor reducción de volumen se 

conseguiría licuándolo, pero, además de las condiciones ya comentadas que deben cumplir los 

materiales de los depósitos criogénicos, se necesitaría mucho frío para mantener el hidrógeno a una 

temperatura por debajo de su punto de ebullición (253ºC bajo cero). Y para conseguir ese frío se 

consumiría una energía que sería casi la mitad de la que se obtendría con el hidrógeno. 

 

En los últimos años se está investigando mucho en técnicas más eficientes. Una de las alternativas 

más convincentes es la de almacenar el hidrógeno en hidruros metálicos, es decir, combinaciones 

del hidrógeno con metales o mezclas de metales. Al calentar el hidruro y reducir la presión se libera 

el hidrógeno, pudiendo ser empleado como combustible. El mayor inconveniente es que los 

hidruros que tienen una mayor capacidad de almacenamiento y operan a temperaturas más bajas, 

son muy pesados y forman el hidruro con mucha lentitud. Otra tecnología para almacenar el 

hidrógeno consiste en su absorción en nanotubos de carbono. Cuando el gas sea requerido se 

extraería del carbono bajo unas determinadas condiciones de presión y temperatura. Pero aún queda 

mucho por investigar en estas alternativas.  

 

De momento, algunas marcas de automóviles han optado por una solución transitoria, que consiste 

en incorporar un reformador, el cual produce el hidrógeno en el propio vehículo a partir de otros 

compuestos que ocupen menos espacio, tales como gasolina, gas natural y alcoholes. 
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5. TRANSPORTE Y DISTRIBUCIÓN DEL HIDRÓGENO 

 

Cuando se trate de abastecer a instalaciones que requieran un elevado consumo de hidrógeno, la 

producción de éste se podría llevar a cabo en las cercanías, con un único almacenamiento 

intermedio a baja presión, el cual, casi no plantea problemas, pudiéndose utilizar gasómetros o 

incluso cavidades naturales tales como minas antiguas o acuíferos. 

 

Si el hidrógeno se produce lejos de los lugares de consumo o sirve para instalaciones diferentes, se 

puede transportar en camiones o ferrocarril, o bien por hidrogenoductos, que es el nombre que se 

da a las conducciones que transportan el hidrógeno. 

 

La creación de un sistema de distribución similar al de la electricidad o derivados del petróleo 

requiere elevadas inversiones, tecnología, equipamientos y tiempo suficiente. En el Mundo ya se 

han implantado más de doscientas "hidrogeneras" (nombre que dan los expertos a las estaciones de 

servicio que suministran hidrógeno a automóviles). Existe una iniciativa europea, que es el 

denominado Proyecto CUTE (Transporte Urbano Limpio para Europa), en el que intervienen más 

de diez ciudades (entre ellas Madrid y Barcelona) y que pretende sacar a las calles autobuses 

urbanos que funcionan con pila de combustible de hidrógeno, así como crear la infraestructura 

necesaria para el suministro del mismo. Estos autobuses solo dejan un rastro de agua como residuo. 

 

En España existen ya algunas hidrogeneras al hilo de esta iniciativa. La primera se inauguró en 

Madrid en el año 2003 y suministra hidrógeno a los autobuses urbanos de la capital, el cual es 

producido mediante reformado del gas natural. La segunda se implantó en Barcelona y también 

opera desde 2003 con la misma finalidad. Esta estación utiliza energía solar fotovoltaica para 

obtener la electricidad destinada a la producción del hidrógeno mediante electrólisis del agua. 

 

Existen más hidrogeneras en España, tanto en servicio como en proyecto. En Zaragoza se 

construyó una estación que, antes de convertirse en un punto de repostaje de referencia, estuvo 

suministrando a los vehículos de hidrógeno que circulaban por el recinto de la Expo 2008, 

produciendo el gas mediante electrólisis a partir de energía eólica y solar fotovoltaica. 

 

También, entre otros de nuestro país, habría que destacar el Proyecto Hércules, desarrollado por 

algunas empresas españolas, y que ha tenido como uno de sus objetivos el de implantar la primera 

hidrogenera en Andalucía, concretamente en Sanlúcar la Mayor (Sevilla). Inaugurada en 2010, el 

hidrógeno se obtiene mediante electrólisis por energía solar. Se ha presentado asimismo el 

prototipo de un coche eléctrico impulsado mediante pila de combustible y desarrollado por la 

empresa automovilística Santana Motor.   
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6. PILA DE COMBUSTIBLE 

 

Una pila de combustible es un tipo especial de batería que transforma la energía química de un 

combustible que la alimenta (hidrógeno, alcoholes, etc.) en energía eléctrica. 

 

La pila de combustible de hidrógeno produce electricidad a partir de este gas mediante una 

reacción química inversa a la electrólisis. El hidrógeno se puede suministrar de forma directa o a 

partir del reformado de un primer combustible (metanol, etanol, etc.). El otro reactivo de la pila 

sería el oxígeno del aire.  

 

Casi todas las pilas de combustible son en realidad un conjunto de unidades elementales 

interconectadas que reciben el nombre de células de combustible. Cada célula consta de dos 

electrodos que contienen platino, ánodo (-) y cátodo (+), ambos separados por un electrólito (véase 

figura 3). En el ánodo, el hidrógeno se disocia en cationes y electrones. Los primeros circularían 

hacia el cátodo a través de la membrana electrolítica, mientras que los electrones lo hacen por un 

circuito externo que conecta los electrodos, generando así una corriente eléctrica que alimentará, 

por ejemplo, el motor eléctrico de un coche. Tras atravesar el circuito, los electrones llegan al 

cátodo, donde se combinan con los cationes de hidrógeno y con el oxígeno, para formar agua, que 

es el único residuo que dejaría este proceso. 

 

En automoción, no hay que confundir el sistema de propulsión con pila de combustible (en cuyo 

caso el motor es eléctrico) con el sistema basado en un motor de combustión interna cuyo 

combustible es el hidrógeno (en vez de gasolina o gasoil). En ambos casos se produce una 

oxidación del gas y saldría agua por el tubo de escape del vehículo, pero, en el primero, la energía 

química del hidrógeno se transforma directamente en energía eléctrica (véase figura 5). Sin 

embargo, en el segundo caso hay un paso intermedio: la energía química del combustible se ha de 

convertir primero en energía térmica. Después ésta deberá transformarse en energía mecánica. Y el 

problema es que se pierde bastante energía en ese paso intermedio. Por ello, en un mismo 

recorrido, un coche a pila consumiría menos hidrógeno que otro con un motor tradicional.   

 

Las pilas de hidrógeno se suelen clasificar en función del tipo de electrólito que utilizan 

(carbonatos fundidos, ácido fosfórico, etc.), el cual determina sus campos de aplicación. Las pilas 

tipo PEM (membrana de intercambio de protones) son las más empleadas en automoción y utilizan 

como electrólito un polímero sólido. Entre sus ventajas destacan su elevada potencia por unidad de 

volumen y la facilidad para arrancar el vehículo, ya que estas pilas no necesitan alcanzar las 

elevadas temperaturas a las que funcionan los motores de combustión interna de gasolina o gasoil.  

 

Figura 3: Esquema de una célula de combustible de hidrógeno 

 

 

 

 

Reacciones químicas: 

Ánodo: 2H2 → 4H+ + 4e- 

Cátodo: 4H+ + O2 + 4e- → 2H2O 

 

 

 

 

 

 
Fuente: SET-TE (Programa de Investigación Focus-Abengoa-Fedea)  
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Figura 4: Diagrama de emisiones de CO2 según tecnología y combustible 

 
Kg.CO2 equiv./1000 km. 

 

 

 
1: Hidrógeno por electrólisis de fuente renovable. 

2: Hidrógeno por reformado de gas natural. 

3: Motor híbrido pila de combustible-gasolina. 

4: Pila de combustible de metanol. 

5: Pila de combustible de gasolina. 

6: Hidrógeno por electrólisis de fuente no renovable. 

7: Motor de combustión interna de gasolina. 

 

 
Fuente: Fundación de la Energía de la Comunidad de Madrid 

 

 

 

Figura 5: Sistema de propulsión de un coche con pila de combustible de hidrógeno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 .                 

 

 

 

 

 

 
Fuente: ABC / C. Aguilera 
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7. APLICACIONES DE LAS PILAS DE COMBUSTIBLE DE HIDRÓGENO 

 

En realidad, las pilas de combustible son una "innovación del pasado". En el siglo XIX, el físico 

inglés William Grove descubrió y demostró su principio básico de funcionamiento. Pero el 

desarrollo posterior de las máquinas térmicas eclipsó este invento, no llegando a ser estudiado en 

profundidad. No obstante, las pilas de combustible fueron posteriormente utilizadas durante los 

años 60 del siglo XX para equipar las naves espaciales de los programas Gemini y Apollo de la 

NASA e incluso ya se pensó en implantarlas en la vida cotidiana durante la crisis del petróleo de 

los 70. 

 

En la actualidad, además de los autobuses urbanos de algunas ciudades y de los prototipos de 

coches a pila desarrollados por algunas marcas y alimentados por diferentes combustibles (entre 

ellos hidrógeno gaseoso, líquido y combinado en hidruros metálicos), varias empresas 

automovilísticas (Honda, Ford, Opel, etc.) firmaron un acuerdo en 2009 para homogeneizar el 

desarrollo y la introducción en el mercado de vehículos eléctricos propulsados con pila de 

combustible, y en el cual anticipaban que, a partir del año 2015, se podría comercializar una 

cantidad significativa de dichos vehículos. 

 

En el sector del transporte, el gran reto de esta tecnología limpia y silenciosa será conseguir la 

propulsión de todos los medios de locomoción (incluso submarinos y aviones), pero sobre todo 

coches. Aunque para ello, lógicamente, deberá desarrollarse en paralelo una red de hidrogeneras 

para que sea posible el repostaje. 

 

Además del transporte, otra de las aplicaciones más notables de las pilas de combustible son las 

sillas de ruedas. Ya se han desarrollado varios prototipos, con la ventaja de que la energía del 

hidrógeno por unidad de volumen es muy superior a la de las pilas convencionales, lo que se 

traduce en una mayor autonomía con respecto a las sillas de ruedas tradicionales. Por otra parte, 

permiten reemplazar con facilidad el cartucho de hidrógeno, lo que implica un fácil mantenimiento. 

 

Otro campo de aplicación de las pilas de combustible son los dispositivos electrónicos portátiles 

(teléfonos móviles, cámaras, ordenadores portátiles, etc.). Teniendo en cuenta que en estos los 

requerimientos energéticos son mínimos, las micro-pilas PEM y las que consumen metanol parecen 

ser las mejores opciones. Al durar más tiempo que las pilas convencionales, algunas empresas 

como Motorola están apostando por este tipo de alimentación eléctrica. 

 

Un importante reto de esta tecnología sería la producción simultánea de energía eléctrica y calor. A 

este respecto, la compañía Panasonic comercializa ya en Japón un electrodoméstico que funciona 

con pila de combustible y genera electricidad y agua caliente con una gran eficiencia. Por otro lado, 

las nulas o bajas emisiones contaminantes de estas pilas harían viable la construcción de 

minicentrales cerca o dentro de los núcleos de población, de modo que cada barrio podría generar 

su propia energía y desconectarse de la red eléctrica. Esto favorecería tanto a las poblaciones 

aisladas como a las grandes superficies (urbanizaciones, hospitales, centros comerciales, etc.), que 

tendrían garantizado un continuo suministro de electricidad y calefacción. En este sentido trabajan 

empresas como Siemens y existen ya algunos sistemas instalados en el Mundo. 

 

En definitiva, el dilema a largo plazo ya no será el de elegir entre combustibles fósiles o energía 

nuclear. Lo ideal será que las tecnologías del hidrógeno, actualmente en fase de investigación y 

desarrollo, se vayan imponiendo a medio plazo y hagan que el "rey del Universo" llegue a ser 

también el "rey de la Tierra", cumpliéndose así la predicción del novelista Julio Verne. Todo un 

futuro prometedor para mejorar la sostenibilidad de nuestro planeta y, por ende, nuestra calidad de 

vida. 
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