
en realidad, ¿qué inventó Juan de

la Cierva? Juan de la Cierva inventó

el autogiro o girocóptero, que es

una aeronave de ala giratoria, es

decir, vuela como los aviones, pero

su ala es un rotor que gira por la

acción del viento relativo que lo

atraviesa de abajo hacia arriba. por

ello, se puede considerar un híbrido

entre el aeroplano y el helicóptero:

al igual que el aeroplano, su propul-

sión se realiza mediante una hélice,

pero, además de alas, tiene un rotor

como el helicóptero. este rotor no

está conectado al motor de la aero-

nave, por lo que gira libremente

(autogira), impulsado por el aire,

generando así la fuerza de sustenta-

ción. en el helicóptero, por el con-

trario, la propulsión y la sustenta-

ción se producen en el rotor, que sí

está impulsado por el motor.

Fueron muchos los prototipos que

salieron de sus manos y la historia

es mucho más compleja. lo que ha

querido su nieto es hacer una bio-

grafía sencilla, al alcance de todos.

en ese sentido, se puede decir que

ha conseguido acercar su figura al

gran público, lo cual no siempre es

fácil. por consiguiente, la obra la

podemos considerar no una histo-

ria de la ciencia tout court, sino

una historia de la ciencia novelada.

Mario E. Meyer.

Ámbitos para el 
aprendizaje. Una propuesta
interdisciplinar

elizondo, C. (2020)

BarCelona: oCtaedro. 148 págs. 

el libro aborda el modo de pro-
gramación por ámbitos para sub-
sanar un escoramiento que ha
habido en estos últimos años de
superespecialización y aprendiza-
jes concretos. Como señala Juan
José Vergara, autor que prologa el
libro, hoy la educación tiene que
estar muy atenta: 1) a las tremen-
das emergencias del planeta y
abordarlas desde una óptica hu -
manista y comprometida, y 2) a la
realidad compleja y cambiante
que tenemos delante. por consi-
guiente, nos encontramos ante
una mirada atenta, «una mirada
humanista y comprometida con la
función que la educación debe
ejercer en esta sociedad ‘líquida’
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que nos ha tocado habitar. el de -

sarrollo de competencias perso-

nales, sociales y profesionales son

el centro del aprendizaje. este

solo es posible desde una mirada

globalizada. el esfuerzo debe ser

ofrecer herramientas sencillas a

los docentes para que rompan la

parcelación del currículo y viajen

caminos de cooperación e inter-

disciplinariedad. esto es lo que

ofrece este libro en una sencilla,

pero magistral mirada de una

docente que escribe para docen-

tes» (p. 12).

la mirada interdisciplinar se

quiere realizar desde los ámbi-

tos. la verdad es que no profun-

diza el libro –yo pienso– en el

significado de los ámbitos, en

definirlos. Con todo se acerca en

un momento concreto a la tarea

de definirlos.

Coral elizondo nos dice que «el

tra bajo por ámbitos es un modelo

com  partido, donde docentes de

dis ciplinas distintas trabajan en

equipo pa  ra planificar la enseñan-

za, se in tegran los aprendizajes

con el fin de trabajar de forma

integrada y glo  balizada, se rela-

cionan los conceptos y las ideas

en sus clases y se en marca dentro

de una concepción cons   tructivista

del aprendizaje» (p. 29).

¿Cuáles pueden ser esos ámbitos?

el pMar (programa de Mejora del

aprendizaje y del rendimiento)

señala tres ámbitos, excepto para

el primer nivel de educación

secundaria obligatoria, donde no

concreta. estos podrían ser, pues,

los tres ámbitos:

1. ámbito de carácter lingüísti-

co y social, que incluirá al

menos las materias troncales

lengua Castellana y litera -

tura y geografía e Historia, y

la materia lengua Cooficial y

literatura.

2. ámbito de carácter científi-

co y matemático, que inclui-

rá al menos las materias

troncales Biología y geolo -

gía, Física y Química, y Ma -

te má ticas.

3. ámbito de lenguas extran-

jeras.

la autora es Coral elizondo Car -

mona, maestra y licenciada en

psicología en la especialidad de

psicología educacional. diploma -

da en estudios avanzados en el

área del Conocimiento de psico -

logía evolutiva y de la educación,

psicología y aprendizaje «abor -

dando la Variabilidad de los

aprendices» por Fellow Group

CAST. autora de artículos, libros

y cursos sobre la personalización
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del aprendizaje y el diseño uni-

versal para el aprendizaje. po  nen -

te nacional e internacional sobre

estos temas.

el libro consta de siete capítulos, el

último con un ejemplo de progra-

mación didáctica por ámbitos,

bibliografía (abundante), glosario

(siempre muy útil) y anexos (dos,

que realmente ejemplifican sufi-

cientemente la teoría de los capítu-

los anteriores).

pienso que los objetivos principa-

les que se fijaba su autora en la

introducción se verifican plena-

mente. por un lado, mostrar la

complejidad del conocimiento en

estos tiempos líquidos en que «se

entrelazan interdisciplinarmen -

te disciplinas científicas con dis-

ciplinas humanísticas, demostran-

do que no existen contraposiciones

entre saberes y que la brecha que

pudiese existir entre ambas es una

quimera». por otro, que el libro

«sirva para abrir puertas y soltar

redes y con la esperanza de encon-

trarte en este camino utópico de

transformación personal y social

que lucha por hacer posible y via-

ble una educación inclusiva y equi-

tativa de calidad centrada en la

persona» (p. 15). José Luis
Guzón Nestar.

Geometría plana intuitiva.
El tangram, acción 
y comprensión

Fernández BraVo J. a. (2021).

Madrid: editorial CCs. 154 págs.
(inCluye: tangraM reCtangular,
tangraM CirCular y 88 láMinas).

saber «para qué y cómo se apren-
de, para saber para qué y cómo se
enseña» quizá sea una de las prin-
cipales metas y desafíos a la hora
de impartir áreas de conocimiento
como es la Matemática. una rama
de esta materia de estudio es la
geometría.

la enseñanza de la geometría
nunca fue tarea sencilla, principal-
mente por la dificultad a la hora de
comprender significados y aplica-
ciones; saber qué es, por qué y
cómo se aprende y, por consiguien-
te, para qué y cómo se enseña. 

en palabras de galileo «la filoso-
fía está escrita en este inmenso
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