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Andalucía intentará reducir
el ‘impacto’ de los recortes
Según una estimación de la administración autonómica, incrementar las horas
lectivas del profesorado conllevaría el despido de 4.800 docentes de Secundaria
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Cada comunidad aplicará los nuevos ajustes en función de sus circunstancias

>> Movilizaciones
Sindicatos, estudiantes y padres y
madres del alumnado se echan a la
calle para protestar por el ‘tijeretazo’

>> Recurso
Gobierno y Junta se enfrentan por la
paralización de las oposiciones, que
deja colgados a 33.154 aspirantes
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Alumnos, padres y
madres y docentes
‘toman las calles’
El descontento por los últimos recortes educativos
se traduce en movilizaciones y actos de protesta
[J.H./M.O.] La Plataforma Estatal por la
Escuela Pública (integrada por CEAPA,
el Sindicato de Estudiantes, FE-CCOO,
FETE-UGT y STES-i) ha convocado al
alumnado, a sus padres y madres y al profesorado a una ‘jornada de lucha’ que
tendrá lugar el 10 de mayo en toda España para protestar contra los recortes y las
últimas medidas aprobadas por el
Gobierno en materia educativa, y a la que
podría seguir una huelga general a finales de mes. Para ese día hay previstas concentraciones en colegios, institutos y universidades, movilizaciones estudiantiles,
así como manifestaciones en todas las
capitales de provincia, como las que se
celebraron el 29 de abril en más de medio
centenar de ciudades, según informaron
fuentes de este colectivo, que considera
las últimas iniciativas adoptadas por el
Ejecutivo “un ataque sin precedentes en
la historia reciente de nuestro país hacia
la educación española, principalmente
centrado en la escuela pública”.
Las entidades que componen la plataforma han cifrado en 7.200 millones de
euros los recortes educativos, de los cuales 3.000 millones corresponden a las
Comunidades Autónomas, 800 millones
al presupuesto del Ministerio de Educación y 3.400 millones que “ya se han perdido en estos años recientes”. Para evitar las consecuencias de aplicar esta política del ‘tijeretazo’, además de los actos
reivindicativos programados, el próximo 16 de junio se celebrará en Madrid
una reunión de la plataforma estatal con
las autonómicas y locales para planificar las acciones a adoptar en el primer
trimestre del curso escolar 2012-2013.
Antes, los que se echarán a la calle serán
los estudiantes catalanes, llamados a participar el 3 de mayo en una movilización
organizada por la Plataforma Unitaria
en Defensa de la Universitat Pública por
el “espectacular” incremento de las tasas
que supondrá, según PUDUP, la exclusión de miles de personas de las ense-

“

El ministro asegura
que las propuestas
de ahorro del Gobierno
“son la única manera
de poner a salvo los
elementos básicos del
servicio público”

ñanzas superiores. A juicio del colectivo,
al que pertenecen docentes, estudiantes
y personal de administración y servicios,
dicha subida llevará a muchas familias
a endeudarse más de los que pueden.
El preludio de estas protestas ha sido otra
manifestación, celebrada bajo el lema
‘Con la educación y la sanidad no se juega’, que se ha reproducido en más de cincuenta ciudades españolas, y que sólo
en Madrid ha sido secundada por unas
40.000 personas, según la Plataforma en
Defensa del Estado del Bienestar. La cifra
de seguimiento revela una respuesta
menor a la que tuvieron otras movilizaciones anteriores, tal vez por las inclemencias meteorológicas o por coincidir
la convocatoria con el Puente del Primero de Mayo. Al acto central acudieron tanto los secretarios generales de CCOO y
UGT, Ignacio Fernández Toxo y Cándido
Méndez, como el coordinador general de
IU, Cayo Lara, y el secretario de Organización del PSOE, Óscar López, entre otros
responsables políticos y sindicales.
Medidas contra el déficit público
Entre las últimas medidas aprobadas por
el Ejecutivo para la enseñanza no universitaria, que tienen como finalidad “facilitar el cumplimiento de los objetivos de
déficit fijados en el 1,5% para 2012”, se
encuentran algunas de carácter coyuntural (reversibles cuando cambien las
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en detalle

condiciones económico-financieras), como
la modificación de las ratios que marca la
LOE con carácter temporal, estableciéndose un aumento del 20 por ciento del
número de alumnos por aula, tanto en Primaria como Secundaria; el incremento de
la carga lectiva del personal docente, con
un mínimo de 25 horas en Educación
Infantil y Primaria y de 20 horas en las restantes enseñanzas; el aplazamiento de la
implantación de los módulos de 2.000
horas previstos para los ciclos formativos
de Grado Medio y Grado Superior; y la eliminación transitoria de la posibilidad de
crear nuevos complementos retributivos
o retribuciones variables. Las medidas de
carácter estructural consisten en la modi-

ficación del criterio de nombramiento de
sustitutos determinando que las bajas inferiores a 10 días lectivos deben ser atendidas por los recursos del propio centro, y la
supresión de la obligatoriedad de ofertar
al menos dos modalidades de Bachillerato en los términos que recoge la LOE.
“A través de estas normas se está pidiendo un sacrificio importante a los docentes, a los que se agradece su esfuerzo”,
explicó el ministro de Educación, Cultura
y Deporte, José Ignacio Wert, para quien
estas propuestas “son la única manera de
poner a salvo los elementos básicos del
servicio público de la educación, cuyos
cimientos”, según dijo, han sido erosionados gravemente por la política impruden-

te e irresponsable de los últimos años”.
En cuanto a las medidas adoptadas para
las enseñanzas universitarias, se plantea
una mayor aportación económica por parte del alumno para sufragar el coste de la
matrícula de los grados y másteres, cuya
proporción además irá variando, con tendencia ascendente, en función de las veces
que se repita; la racionalización del número de titulaciones mediante la exigencia de
una cifra mínima de estudiantes; la adaptación del régimen de dedicación del profesorado; la incorporación del principio de
estabilidad presupuestaria a las universidades, con un sistema punitivo para las
que lo incumplan; y la limitación de incorporación de personal de nuevo ingreso.

Reunión con los sindicatos Más flexibilidad y eficacia
Tras reunirse con los consejeros del ramo de las comunidades autónomas, el Ministro de Educación, Cultura y
Deporte, José Ignacio Wert, tuvo un encuentro con los representantes de CCOO, UGT, ANPE, STEA, CIG y CSI-CSIF para
presentarles el Real Decreto Ley aprobado por Consejo de
Ministros que contempla una serie de medidas de carácter extraordinario y flexible, pues serán las administraciones regionales las que las ejecuten como crean necesario.

ae

El Gobierno insistió en que las últimas medidas para contener el gasto tienen como finalidad “facilitar el cumplimiento de los objetivos de déficit fijados en el 1,5 por ciento para este año”. En cualquier caso, el Ejecutivo ha querido dejar claro que tales propuestas “no son la reforma educativa” anunciada, “pero sí son necesarias para desarrollarla. Se trata de adaptaciones de la legislación básica que
permitan mayor flexibilidad y un gasto más eficiente”.
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Las comunidades aplicarán
las medidas de austeridad
según sus circunstancias
La Plataforma Andaluza por la Enseñanza Pública rechaza las propuestas
del Gobierno de Rajoy que “inciden en un deterioro” de la educación
[E.N./M.O.] Dado que el grado de cumplimiento de las actuaciones recogidas en el
Real Decreto Ley de Medidas Urgentes de
Racionalización del Gasto Público en el Ámbito Educativo, que tiene como meta el ahorro de 3.000 millones de euros, corresponderá a las comunidades, cada una podrá
modular su aplicación dependiendo de su
situación financiera. Y eso es lo que tienen
previsto hacer la mayoría de las autonomías, algunas de las cuales, como la extremeña, han comenzado a contemplar el aumento del horario lectivo del personal docente
y la paralización de forma transitoria de la
posibilidad de crear nuevos complementos
retributivos o retribuciones variables. Así lo
indicó la consejera de Educación y Cultura
de Extremadura, Trinidad Nogales, quien en
referencia al incremento de las ratios de estudiantes por aula, abogó por fijar los grupos
“apelando a la coherencia”. Asimismo, avanzó que el nombramiento de sustitutos se
realizará una vez transcurridos diez días lectivos desde la baja, si bien garantizó que,
durante ese periodo, el alumnado será atendido con los recursos del propio centro.
Sobre el aumento de la carga lectiva, la titular del ramo aclaró que se mantendrá el mínimo de 25 horas semanales en Infantil y
Primaria, “por lo que no se modificará la situación laboral de los maestros” extemeños.
Para el resto de las enseñanzas, el mínimo
será de 20 horas a la semana, “sin perjuicio
de las reducciones legalmente establecidas”.
Por consiguiente, el incremento “es de sólo
dos horas lectivas a la semana”, señaló Nogales, quien aseveró que “no se va a despedir
a ningún docente”, puesto que estos “tienen
su plaza asegurada por oposición”.
“Esta administración ni quiere, ni puede, ni
va a despedir a ningún profesor”, insistió,
aunque precisó que “otra situación diferente es el personal interino”. En cualquier caso,
reconoció que “a fecha de hoy resulta muy
complejo concretar el número total” de profesionales “que se verá afectado”, de modo
que se realizará un estudio “pormenorizado” para determinar “el efecto final”.

Además, la administración autonómica dejará de abonar el periodo estival a los eventuales que no trabajen el curso completo y
“seguirá abonando tales meses a los profesores interinos que presten servicio durante todo el curso escolar”; una medida con la
que se pretende ahorrar más de cuatro millones de euros, según calculó la consejera,
quien en materia de organización educativa anunció que la oferta de modalidades de
Bachillerato se diseñará “de acuerdo a la
demanda de los alumnos y de las necesidades” existentes. También en aras de la racionalización del gasto público, se suprimirá
temporalmente la reducción horaria de dos
horas lectivas a los profesionales mayores
de 55 años “sin pérdida de retribuciones”, lo
que supondrá “un ahorro de 2,7 millones”,
y no se cubrirán las jubilaciones que se produzcan en verano, dejándose de invertir
unos 52.000 euros al año en este capítulo.
Los sindicatos con representación en la Mesa
Sectorial de Enseñanza de Extremadura
(CSIF, PIDE, FE-CCOO, ANPE, y FETE-UGT)
han anunciado que iniciarán una campaña
de movilizaciones en contra de los recortes
que arrancará con una concentración de
delegados sindicales el 2 de mayo ante la
sede de la consejería. Asimismo, enviarán a
los centros un manifiesto en defensa de la
educación pública y desarrollarán una recogida de firmas entre el profesorado.

“

rán de tener 25 estudiantes a 30; en Secundaria y Ciclos Formativos, de 30 a 36; y en
Bachillerato, de 35 a 42. Así lo anunció el
vicepresidente y titular de Presidencia, José
Císcar, quien apuntó que también se ampliará en dos horas a la semana la carga lectiva
de los profesores de instituto, FP y Enseñanza de Idiomas.
Cataluña y Madrid
En Cataluña, la Generalitat adaptará la subida de las ratios a cada caso concreto, teniendo presente la situación socioeconómica de
los centros, las características del alumnado y el espacio disponible en las aulas. A juicio de la consellera de Enseñanza, Irene
Rigau, el incremento del número de estudiantes por clase en un 20 por ciento, tal y
como plantea el ministerio, no puede ser
automático ni lineal, sino que requiere la
aplicación de criterios específicos que atiendan a la realidad de cada escuela.
Respecto al aumento de la carga lectiva, la
administración catalana obligará a impartir una hora más de clase a los maestros (que
pasarán de las 24 a las 25 semanales) y los
profesores (de 19 a 20), si bien esta medida
ha sido llevada al Consell de Garanties Estatutàries, por considerarse que invade competencias propias de la Generalitat, que tampoco parece estar de acuerdo con la no
cobertura de bajas durante los diez primeros días de ausencia del docente
enfermo. A este respecto, Rigau
explicó que su departamento
acatará esa exigencia en los primeros casos, pero no cuando
haya simultaneidad; es decir, “las
segundas y terceras bajas las
cubriremos desde el primer día”
para evitar que el “solapamiento” perjudique la dinámica de los centros,
apostilló la consejera. En todo caso, el profesorado deberá tener siempre anexado a la
programación del curso el material curricular de sus clases para que en caso de ausencia otro docente pueda continuar impartiendo la materia con normalidad.

Algunas administraciones
regionales tratarán de reducir
el impacto de las iniciativas
planteadas por el Gobierno

La Conselleria de Educación, Formación y
Empleo de la Generalitat Valenciana, por su
parte, ha adelantado que aumentará las tasas
universitarias de primera matrícula en un
20 por ciento y las ratios en los otros niveles de enseñanza, de modo que, como regla
general, las aulas de Infantil y Primaria pasa-
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Tras explicar que ante el incremento de
alumnos previsto para el próximo curso Cataluña hubiera necesitado incorporar a 1.475
nuevos profesionales, Rigau reconoció que
con la aplicación de las actuaciones propuestas por el Gobierno central alrededor
de quinientos trabajadores eventuales del
sector tendrán que “cambiar su modalidad
contractual”. Esto implicará que medio millar de docentes pasen de ser interinos a sustitutos o que pasen de realizar sustituciones
de largo periodo a sustituciones de poco
tiempo, lamentó la consejera, quien señaló
que la entrada en vigor del Real Decreto
obligará a Cataluña a congelar medidas
aprobadas hace apenas un mes, como las
exenciones horarias de los coordinadores,
la revisión de los desdoblamientos de Secundaria y la dedicación horaria de los tutores
de Formación Profesional en prácticas.
La Comunidad de Madrid, pionera en plantear un incremento del horario lectivo del
profesorado, tampoco piensa aplicar con
carácter general el aumento de las ratios que
pide el Gobierno central, aunque sí realizará un estudio pormenorizado para ver en
qué colegio o instituto pudiera llevarse la
medida en caso necesario.
Canarias, Galicia y País Vasco
Más crítico se ha mostrado el consejero
canario de Educación, quien durante su
comparecencia en el Parlamento regional
advirtió de que los recortes del Ejecutivo
central tendrán un efecto “demoledor” en
las islas. En opinión de José Miguel Pérez, el
aumento de las ratios, la congelación de la
oferta de módulos de Formación Profesional, el incremento de las horas lectivas -que
perjudicará a las tutorías y a la atención individualizada de los estudiantes-, la subida de
las tasas universitarias y la reducción de las
becas tendrán consecuencias muy negativas para la comunidad insular. Ante ello,
“ofreceremos resistencia hasta donde podamos llegar con la ley, e intentaremos minimizar los impactos”, apuntó el también vicepresidente del Gobierno de Canarias.
Donde no se aumentará las ratios será en
Galicia, territorio que, además, seguirá siendo el que tenga “menores tasas universitarias”. Así lo confirmó el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, quien especificó
que el Real Decreto aprobado por el Gobierno de Mariano Rajoy “faculta a las comunidades” para acometer medidas de ahorro
como el incremento del número de alumnos por aula, “pero no obliga”.
Por su parte, el lehendakari declaró que el
Ejecutivo vasco no renunciará, “a pesar de
la crisis”, a una educación pública y de calidad, al tiempo que añadió que “todo lo que
quitemos” en este terreno serán “pasos

atrás”. Durante la celebración de la Semana
de Acción Mundial por la Educación, Patxi
López se congratuló de que Euskadi haya
“hecho de la enseñanza el elemento más
importante de nuestro modelo de país”.
Andalucía
FE-CCOO, FETE-UGT, USTEA y CGT, junto
a las federaciones de padres y madres Codapa y Fampa-Nueva Escuela y el Sindicato
de Estudiantes, han constituido la ‘Plataforma Andaluza por la Enseñanza Pública’ para
“rechazar contundentemente” las últimas
medidas adoptadas por el Gobierno central
“que sólo inciden en un deterioro sin precedentes” de la educación. Según los representantes de este colectivo, que participará en las movilizaciones convocadas por las
organizaciones sindicales y, en particular,
en la jornada reivindicativa prevista para el
día 10 de mayo, “el recorte de casi el 21 por
ciento contemplado en los Presupuestos
Generales del Estado” para el Ministerio de
Educación y los 3.000 millones adicionales
que se ahorrarán con la aplicación del Real
Decreto Ley por el que se aumentan la
jornada lectiva del profesorado y las ratios,
entre otras actuaciones, “sólo generarán
más fracaso escolar y más desigualdades”.
Ante ello, han exigido al nuevo Gobierno
andaluz de coalición que conformarán PSOE
e IULV-CA que “demuestre con hechos y no
sólo con palabras” su defensa de la enseñanza pública. De momento, el consejero
del ramo en funciones, Francisco Álvarez de
la Chica, ha defendido la necesidad de salvaguardar a la escuela de los recortes y ha
censurado que las medidas planteadas por
el Ejecutivo central vayan contra las regiones que quieren hacer de la educación una
política prioritaria, para dar cobertura a las

ae

comunidades del PP que ya han metido la
tijera en esta materia.
Tras participar en la Conferencia Sectorial
en la que el ministerio presentó las medidas con las que pretende ahorrar 3.000 millones de euros, el socialista criticó las consecuencias “inequívocamente graves” que tendrán tales decisiones, que perjudicarán “al
futuro de España”. Estas acciones obligarán
a despedir a profesionales y empeorarán las
condiciones laborales de los docentes, arguyó Álvarez de la Chica, quien aseguró que
su departamento trabajará “muy duramente” para intentar mantener el número de
alumnos por aula. “En aquello que tenemos
margen, y en la ratio lo tenemos, lo que
vamos a hacer es intentar tener el menor
impacto posible”, sentenció.
Respecto al aumento de la carga lectiva de
los docentes, lamentó que esta medida tendrá como consecuencia que se pierda “un
número significativo” de interinos, lo que
“empeorará la calidad del trabajo” del conjunto de profesionales de la enseñanza,
“pero también de la educación que reciben
los chicos”. Según una estimación de la administración andaluza, la modificación del
horario lectivo conllevará el despido de 4.800
docentes de Secundaria en Andalucía.
Por su parte, la consejera de la Presidencia
en funciones alertó de que estas reformas
supondrán un “doble recorte” para Andalucía, “porque somos de las comunidades en
las que la población infantil y juvenil tiene
mayor peso en el conjunto de habitantes”.
Mar Moreno mostró el desacuerdo de la Junta en que estas iniciativas se apliquen de
“manera idéntica” en todas las autonomías, al entender que “este tipo de realidades
deben ser tenidas en cuenta por el Gobierno de España a la hora de fijar objetivos”.
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El Ministerio quiere elevar
los requisitos académicos
para las becas universitarias

de fue recibido con abucheos por un grupo
de jóvenes, José Ignacio Wert, negó que se
vayan a reducir las becas universitarias y
consideró “un argumento de combate” sostener que muchos estudiantes verían dificultado su acceso a la enseñanza superior
por la subida de tasas, al tiempo que aseveró que se establecerá una línea de créditos.

Wert dice que no se han cambiado los umbrales de renta
“y tampoco se ha modificado la cobertura” de las ayudas

“Exigir un mínimo de rendimiento”
El ministro insistió en que no se han cambiado los umbrales de renta para obtener
ayudas al estudio “y tampoco se ha modificado la cobertura” de éstas “respecto de las
tasas que se pagan”, por lo que “el estudiante que tenía derecho a una beca antes de
estas medidas, va a seguir teniendo el mismo derecho”. El titular del ramo se refirió
también al requisito de alcanzar una nota
mínima para gozar de tales beneficios
remarcando que esta iniciativa se orienta “a
exigir un mínimo de rendimiento, porque
es un máximo de contribución el que la
sociedad hace al pagar las becas”.
En cuanto a las enseñanzas no universitarias, incidió en la necesidad de “replantearnos la eficacia de la inversión educativa”.
En este campo, se han tomado dos tipos de
medidas: unas que han suscitado una “oposición mayoritaria, que entiendo que son
las que tienen que ver con su condición de
excepcionales y de temporalidad”, como el
aumento de las ratios de alumnos por clase o el incremento de la carga lectiva, enunció Wert, quien aseveró que estas actuaciones “a mí no me gustan, pero me gustaría
muchísimo menos que, por no adoptarlas”,
el día de mañana no hubiera un sistema
educativo “público, de calidad, universal y
con cobertura”. Otras propuestas como regular la oferta de modalidades de Bachillerato o las vinculadas a la FP, sin embargo, se
dirigen a “mejorar el sistema”, y, a su juicio,
si han sido criticadas, es “porque no han sido
entendidas ni bien explicadas”.

[J.H./L.P.] El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte ha propuesto elevar los requisitos académicos para acceder a las becas
universitarias. De este modo, para que un
estudiante pudiera disfrutar del pago íntegro de la matrícula del primer curso tendría
que obtener 5,5 puntos en lugar de 5, mientras que en el caso de las ayudas compensatorias o becas-salario la calificación mínima ascendería del 5,5 al 6. Para mantener
tales beneficios, el alumno habría de aprobar el 80 por ciento de los créditos, salvo en
Medicina y en algunas ingenierías, donde
el porcentaje exigido se situaría en el 60 por
ciento. Lo que no habría sería “un cambio
de los umbrales de renta” familiar, pues las
circunstancias económicas no deben ser
“un impedimento para que alguien pueda
estudiar”, según adelantó la portavoz del PP
en la Comisión de Educación del Congreso,
Sandra Moneo, quien abogó por fomentar
“la cultura del esfuerzo”.
Este planteamiento ha sido duramente criticado por el Grupo Socialista en la Cámara Baja, cuya portavoz interpretó que con
este tipo de recortes se “está cerrando la
puerta de la universidad pública tal y como
la conocemos”. Tras recordar que el PSOE
ya pronosticó que el incremento de las tasas
iría acompañado de una rebaja de las becas,
Soraya Rodríguez lamentó que el Gobierno
esté “cambiando el modelo y poniendo las
bases de un sistema con el que mucha gen-

te de su generación no hubiese llegado a
donde está ahora”. “Yo soy hija de trabajadores, de un obrero y de una carnicera -dijo, y nunca podría haber ido a la universidad
si mis padres hubieran tenido que pagar
unas tasas como las que van a tener que abonar a partir de octubre muchos trabajadores en este país”. En su opinión, dichas reformas “tienen mucho que ver con la ideología y poco con la economía”, puesto que “no
vamos a afrontar los problemas de recesión
de España haciendo que los hijos de una
familia sufre el problema del paro no puedan acceder” a la enseñanza superior al no
poder afrontar los costes de matriculación.
Por su parte, Gaspar Llamazares calificó de
“inaceptable” una subida de la nota de corte para poder obtener una beca de estudio,
al tratarse de una iniciativa que afectaría
particularmente a los jóvenes pertenecientes a clases menos favorecidas. “Es la ley del
embudo, donde el esfuerzo es para los de
abajo y los de arriba se pagan lo que quieren”, dijo el diputado de Izquierda Unida.
Pese a las críticas, el ministro de Educación,
Cultura y Deportes ha dejado claro que su
objetivo es que “nadie que tenga el talento,
la capacidad y las ganas de estudiar en cualquier nivel se tenga que quedar sin poder
hacerlo por consideraciones económicas”.
Durante su participación en la clausura del
VI Congreso Nacional del Sector de Enseñanza de CSI-F celebrado en Zaragoza, don-

Ven corto en corto en corto en corto en corto en corto
El ministerio espera que la subida de
las tasas universitarias represente un
ahorro de 1.760 millones de euros, que
llevará aparejado, eso sí, un aumento
de la partida destinada a becas de hasta 218 millones, que habrán de sufragar en parte las comunidades autónomas que, “en ejercicio de sus potestades, acuerden un incremento de los
precios por encima de los límites mínimos que se establecen a nivel nacional”. Así se desprende de la memoria

El incremento de las tasas supondrá un
ahorro de unos 1.760 millones de euros
de análisis normativo e impacto económico que acompaña al Real Decreto Ley de Medidas Urgentes de Racionalización del Gasto Público en el Ámbito Educativo, y que explicita que
la suma para 2012 del conjunto de
actuaciones será de 934 millones, una
cuarta parte de los 3.736 estimados.
Las otras dos medidas que permitirán

un mayor ahorro al Estado será el aumento de las horas lectivas de los profesores de Primaria y Secundaria, con
una reducción prevista de hasta 840
millones, y el incremento de las ratios
de alumnos por aula de hasta un 20
por ciento, que podría aminorar los
presupuestos de las administraciones
en 464 millones. Con la modificación

del régimen de dedicación del profesorado universitario se ahorrarán 252
millones; con la no cobertura de las
bajas menores de diez días de maestros y profesores, otros 250 millones;
y 200 millones más con el aplazamiento de la aplicación de la implantación
de los módulos de 2.000 horas de FP.
El presupuesto educativo también se
reducirá en 150 millones de euros si
se consigue establecer un equilibrio
presupuestario en las universidades.
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[L.C.] La decisión del Gobierno de Mariano Rajoy de recurrir ante el Tribunal Constitucional las oposiciones docentes en Andalucía ha desencadenado un aluvión de reacciones y ha abierto una brecha insalvable
entre los ejecutivos central y autonómico.
La medida, que deja en la estacada a los
33.154 postulantes que iban a presentarse
al proceso selectivo, ha sido interpretada por
la Junta como un acto de “deslealtad institucional” que no sólo daña los intereses de
los aspirantes a hacerse con una plaza en el
sistema público de enseñanza, sino también
a los de la comunidad en su conjunto. El PP,
sin embargo, ha invitado al consejero de
Educación en funciones, Francisco Álvarez
de la Chica, a hacer una nueva convocatoria que se ajuste a la tasa de reposición establecida, en vez de “empeñarse” en “no cumplir la ley que impone por motivos económicos y de ahorro el Gobierno central”.
A través de un comunicado, la Consejería de
Educación lamentaba haberse enterado por
los medios de comunicación de la denuncia elevada por el Ejecutivo del PP contra las
oposiciones por incumplir el decreto que
prohíbe la incorporación de nuevo personal en servicios esenciales. Según la Junta,
el Gobierno de Rajoy disponía desde el 9 de
enero -fecha de la publicación de la oferta
pública de empleo- para impugnar la convocatoria, “pero ha esperado a agotar todos
los plazos posibles, dejando transcurrir cuatro meses” y generando un “grave perjuicio”
a quienes aspiraban a las 2.389 plazas ofertadas, pues el recurso ante el Constitucional supone la paralización del proceso.
La impugnación cuenta con un dictamen
favorable del Consejo de Estado, en el que
se establece que la Orden autonómica “no
respeta los límites impuestos en el Real
Decreto 20/2011 para la Oferta de Empleo
Público para 2012, al establecerse una tasa
de reposición del 30 por ciento de efectivos”.
Sin embargo, para Álvarez de la Chica se trata de una decisión “calculada, fría, insensible y cobarde”, que deja el procedimiento en
suspensión cautelar durante cinco meses.
En esta línea, el consejero en funciones
reprochó al Ejecutivo central que haya adoptado la medida en el último día posible y que,
con las mismas circunstancias (superando
también la tasa de reposición del 10 por ciento), el recurso no se haya planteado contra
la convocatoria de oposiciones en el País
Vasco, porque en esa comunidad “habrá
elecciones el próximo año”.
Por su parte, la secretaria de Educación y
Universidad del PSOE de Andalucía, Araceli Carrillo, denunció que la controvertida
decisión se enmarca dentro de la estrategia
de “acoso y derribo” del PP contra esta región,

Gobierno
y Junta,
a tortas
por la
OPE 2012
y lamentó las consecuencias que la paralización del proceso tendrá para los más de
33.000 aspirantes que han invertido tanto
“tiempo, esfuerzo, ilusiones y dinero” para
prepararse de cara a estas pruebas. “El
Gobierno de la Nación actúa por intereses
meramente políticos, dejando al margen,
sin importarle lo más mínimo, los intereses
de miles de personas que ven frustrada una
posibilidad de hallar un empleo estable para
el que se estaban preparando desde hace
tiempo”, apostilló.
También el coordinador general de IU-CA,
Diego Valderas, calificó de “nefasta” para la
educación andaluza la presentación del
recurso, y reprochó al presidente regional
del Partido Popular “no haber plantado cara”
al Ejecutivo para defender la convocatoria.
“Javier Arenas y el PP tienen que dar la cara
a los miles de opositores andaluces que tenían la esperanza de encontrar una salida profesional y que llevan meses de esfuerzos y
sacrificios”, exigió el representante de Izquierda Unida, quien recordó a los afectados que
“los populares andaluces son los únicos responsables” de la suspensión cautelar de la
oferta pública de empleo “al no haber plantado cara a sus correligionarios en Madrid”.
En esta misma línea se situaron la Plataforma de Interinos y Aspirantes por la Educación Pública y CCOO, que coinciden a la hora
de afirmar que, con esta postura, el Gobierno pretende “castigar” a Andalucía “por
haber dicho ‘no’ a las políticas de recortes”.
El PP responsabiliza al PSOE
Ajena a las críticas, la portavoz de Educación del Grupo Popular en el Parlamento
andaluz aseguró que el consejero en funciones “podría convocar ya esas oposiciones de
Secundaria con el marco legal previsto, con
ese 10 por ciento de tasa de reposición”, pero
“se empeña en no cumplir la ley que se

impone por motivos económicos y de ahorro desde el Gobierno central”. Según Marifrán Carazo, Andalucía presenta un importante déficit de docentes; sin embargo, a
pesar del compromiso de la Junta de incrementar en 15.000 las plantillas de maestros
y profesores a lo largo de la pasada legislatura, cuatro años después “no se han incorporado ni 6.000 a todos nuestros centros
escolares”. “Si en ese momento (la administración autonómica) hubiera hecho esa
incorporación, ahora no estaríamos en el
momento en que nos encontramos”, con la
Junta “presionando” al Gobierno de Mariano Rajoy en vez de “cumplir con su deber”,
concluyó la representante del PP.
También la Oficina del Defensor del Pueblo
Andaluz, que dirige en funciones José Chamizo, lamentó la decisión de recurrir la convocatoria y recomendó a quien ostente la
responsabilidad de dirigir, en el próximo Ejecutivo andaluz, la Consejería de Educación
que retome las oposiciones en septiembre,
una vez finalizado el plazo de suspensión
cautelar, pero ajustando el número de plazas de la oferta pública de empleo a la tasa
de reposición del 10 por ciento.
En concreto, la institución propone convocar nuevamente el proceso selectivo tras el
verano, con un reajuste de las 2.389 plazas,
manteniendo, por un lado, las 1.752 que se
ofertaron como consolidación de empleo al
amparo del Estatuto Básico del Empleado,
y limitando al 10 por ciento el número de
puestos restantes, que inicialmente había
sido calculado en función a una tasa de reposición de efectivos cercana al 30 por ciento,
de acuerdo a los Presupuestos Generales del
Estado de 2011 (en vigor cuando la Junta
aprobó la OPE), pero que se redujo tres días
después cuando el Ejecutivo central dio luz
verde al Real Decreto de medidas urgentes
que la limitaba al 10 por ciento.
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Las TIC/TAC en la educación:
ventajas e inconvenientes
[Salvador Crespo Romera · 20.840.336-J]

Hoy en día nos encontramos ante una sociedad tecnológica en donde la evolución de
las cosas es una constante inagotable. Ello
implica que la sociedad se adapte a tal vertiginoso ritmo tecnológico o bien se quede
uno anticuado rápidamente.
Desde la escuela y como lugar de formación
de las futuras sociedades debemos estar en
la vanguardia de todos estos avances y acontecimientos novedosos porque el no hacerlo significaría quedarse al margen de las
corrientes en las que la sociedad se mueve.
La escuela debe ser un canalizador entre la
sociedad existente y la de nueva creación,
sirviéndonos de todos los recursos existentes y por haber, con el objetivo de crear una
sociedad mejor a la anterior. Para ello, el trabajo del docente debe ser el seleccionar todos
los mecanismos, sistemas y formas de trabajos realmente adecuados y significativos
para nuestros alumnos.
Así pues, dentro de la sociedad tecnológica
en la que nos encontramos, las TIC (tecnologías de la información y la comunicación)
suponen un amplio repertorio de posibilidades de uso para poder realizar la tarea docente de forma más eficiente y motivadora.
La aplicación de las TIC en el sistema educativo ha de tener como objetivo el aprendizaje significativo del niño a través de unos recursos novedosos y llamativos, que rompen con
la linealidad del sistema tradicional de enseñanza y que implica de forma más ferviente
al alumno en su proceso de enseñanzaaprendizaje. Ese proceso de aplicación convierte las TIC (tecnologías de la información
y la comunicación) en las llamadas TAC (tecnologías del aprendizaje y el conocimiento)
ya que dentro del sistema educativo el objetivo es aprender y acumular sabiduría y saber
como aplicar el conocimiento. Y para conseguir esto, es fundamental la labor docente.
Sin una adecuada formación, voluntad y convencimiento propio de la utilidad de las TIC
en el sistema educativo, las TAC no pueden
hacer acto de presencia porque requieren un
filtrado, una orientación y una predisposición de los docentes a su aplicación.
Como en la mayoría de las situaciones, podemos encontrarnos dos posturas contrapuestas y enfrentadas. Por un lado, aquellos que
predican que las TIC/TAC son un elemento
que no podemos dejar al margen y que su
utilidad en la enseñanza está altamente con-

trastada. Por otro lado, los más reacios a su
implantación dentro de sus clases y de su
metodología educativa porque no las consideran esenciales y pueden ser substituidas
por otras muchas formas de trabajo.
Ahora bien, estas dos posturas contrapuestas encierran otros pensamientos que todos
conocemos y que mediante el siguiente artículo se intentan plasmar.
¿Qué ventajas presentan las TIC/TAC en la
educación?
Como ventajas fundamentales del uso de las
tecnologías de las TIC aplicadas a la educación (TAC) encontramos las siguientes:
-La escuela es un fiel reflejo de la sociedad y
debe educar en sintonía a ella, dar respuestas a las necesidades actuales, estableciendo
una continuidad entre sociedad y escuela y
no considerarlas como departamentos estancos sin interrelación alguna.
-El factor motivacional, visual y atractivo es
unas de las premisas más importantes con
el uso de las TIC/TAC porque las tareas del
alumnado en formato digital incorporan sonidos, colores, movimientos, etc., en definitiva interacción en su aspecto fundamental.
-Atienden a la diversidad del alumnado de
forma más directa y facilitan el aprendizaje
al alumnado con déficit visual, auditivo y en
general al alumnado con discapacidades.
-Son un recurso de ampliación y de refuerzo, una fuente de información renovable e
inagotable.
-Obliga a una actualización permanente
de los docentes para estar a la vanguardia.
-Se adaptan de forma adecuada a los diferentes ritmos de aprendizaje y diferentes niveles curriculares, facilitando de esta forma el
tratamiento a la diversidad del alumnado.
-El alumno se siente protagonista de su propio aprendizaje, siendo este más significativo y permanente (como por ejemplo en la
realización de las webquest).
-Desarrolla capacidades y mejora el trabajo
individual y colectivo enfocado a las competencias básicas.
¿Y cuáles son sus inconvenientes?
Los inconvenientes para la implantación de
las TIC/TAC en el sistema educativa versan
sobre dos ámbitos delimitados: los problemas materiales y los problemas personales.
-Un gran sector de docentes no tienen ningún interés por formarse en el ámbito de las
TIC/TAC.
-La falta de recursos de formación provoca

que los profesionales no estén lo suficientemente preparados para aplicarlas.
-Falta de motivación por parte de los docentes para llevara a cabo tareas relacionadas
con las nuevas tecnologías.
-Falta de interés a nivel individual para trabajar en horas propias para dominar los diferentes programas, elaborar las diferentes
actividades y buscar constantemente nuevos retos profesionales.
-Falta de recursos materiales para implementar de forma adecuada los diferentes
recursos tecnológicos en el sistema educativo (problema económico).
-Funcionamiento de las TIC/TAC: a quien
no le ha pasado el preparar una clase o tarea
en donde se utilice algún programa o herramienta informática y que llegado el momento no funcione, teniendo que tener una tarea
o clase “B”, suponiendo el doble de trabajo.
-Los riesgos de internet con una estrecha
coordinación con las familias para “limitar”
las acciones de sus hijos (páginas donde acceden, redes sociales a las que pertenecen…).
Y llegado a este punto, si el objetivo de la
escuela es educar y formar a personas competentes en las diferentes vertientes de la
sociedad para que se pueda incorporar a ella
de forma satisfactoria, las TIC/TAC, deben
ser un pilar en el que formar a los alumnos
porque así lo demanda la sociedad.
Pero, ¿cómo fomentar el uso de las TIC/TAC
de forma eficiente en el sistema educativo?
¿Cómo romper con las tendencias enfrentadas a su uso? Una idea podría ser la obligatoriedad de incluir x UUDD por ley en las
diferentes programaciones de cada docente, en donde el aprendizaje de las TIC/TAC
fueran el eje central, habiendo en cada centro educativo una comisión TIC para facilitar la programación y como no, el verdadero uso de estas herramientas educativas.
Por último, lanzaros una pregunta reflexiva,
¿pensáis que si las TIC/TAC llegan a ser un
aspecto cotidiano dentro del sistema educativo tendrían el mismo impacto motivador?
Como conclusión decir que “el objetivo de
todo docente debe ser romper con la rutina
y utilizar todas las herramientas a su disposición para establecer un vínculo socio-educativo con sus alumnos”.
BIBLIOGRAFÍA
VIVANCOS, JORDI. LA COMPETÈNCIA DIGITAL I LES
TAC. MADRID: ALIANZA, 2008.
BALAGUÉ, FRANCESC. USOS EDUCATIUS DELS
BLOGS: RECURSOS, ORIENTACIONS I EXPERIÈNCIES PER A DOCENTS. BARCELONA: EDITORIAL
UOC, 2008, 1ª ED. EN LLENGUA CATALANA.
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[David Torralba Álvarez · 18.046.191-T]

El objetivo de este artículo es presentar al
lector una alternativa barata y sencilla para
crear su propia pizarra digital con un mando de la videoconsola Wii de Nintendo.
Existen asignaturas en las que el uso de la
pizarra digital del aula es complicado, ya
que muchas de las clases se llevan a cabo
en un entorno diferente. Estas situaciones
suelen producirse normalmente en asignaturas como educación física, en la que
muchos días los alumnos se trasladan al
pabellón polideportivo o a algún otro lugar,
para llevar a cabo una lección concreta.
Tal y como se explica en el párrafo anterior es complicado sacar partido a la pizarra digital del aula cuando no se está en
ella, así pues explicaré con detalle cómo
podemos construir una pizarra digital
alternativa y que puede ser utilizada en
cualquier entorno que ofrezca la posibilidad de proyectar contenidos.
En primer lugar detallaré los materiales necesarios para construir y utilizar la pizarra:
-Un ordenador portátil con bluetooth.
-Adaptador bluetooth (sólo si el ordenador no lo incluye).
-Un mando de la videoconsola Wii.
-Un trípode.
-Un emisor infrarrojo.
-Un proyector portátil.
Una vez obtenidos los materiales, los pasos
a seguir son los siguientes:
1. Preparación del trípode/mando.- El
objetivo en este punto es colocar el mando de la Wii anclado al trípode con la mayor
estabilidad posible y a unos 45 grados de
inclinación, con la finalidad de evitar que
con nuestro cuerpo obstruyamos la señal.
Es importante elegir la mejor ubicación
para colocar el trípode con el mando,
teniendo en cuenta si la persona que lo va
a utilizar es diestra o zurda. Si el mando no
está colocado de forma estable nos veremos obligados a recalibrar la pantalla.
2. Preparación/Configuración del ordenador.- Para configurar el portátil que
vamos a utilizar es necesario instalar el
siguiente software:
-Internet Framework. Los sistemas operativos Windows Vista y Windows 7 normalmente lo incluyen.
-Software WiimoteWhiteboard.
-Software de gestión de bluetooth Bluesoleil.
Este programa se utiliza para conectar el
wiimote (mando de la Wii) al ordenador, y
es muy importante instalar el software antes
de pinchar el dispositivo bluetooth. Como
muchos otros programas, después de instalarlo nos da la opción de usar una versión
de prueba de treinta días o de comprarlo.
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Pizarra digital alternativa
-Tras instalar el software correspondiente
es el momento de conectar al ordenador el
adaptador bluetooth (siempre y cuando el
portátil no tenga el bluetooth integrado).
3. Puesta en marcha del sistema:
-Para vincular el mando de la Wii con el
ordenador debemos pinchar con el botón
derecho del ratón sobre el icono de bluetooth situado en la parte inferior derecha de
la pantalla. De entre las opciones disponibles elegimos “activar bluetooth”. Repetimos el proceso eligiendo esta vez la opción
“pantalla vista clásica”, en ese momento se
nos abrirá una nueva pantalla en la que se
nos dará la opción de buscar dispositivos.
-Una vez que hayamos seleccionado la

opción de buscar dispositivos debemos de
pulsar el botón rojo situado en la parte trasera del Wiimote (en el compartimento de
las pilas), en ese momento aparecerá el
icono del mando y debemos hacer clic
derecho sobre él, eligiendo la opción de
“buscar servicios”, después repetiremos el
proceso eligiendo la opción “conectar dispositivo de interfaz humana bluetooth”.
-Mientras el ordenador intenta vincular con
el Wiimote tendremos que volver a apretar
el botón rojo del compartimento para las
pilas para finalizar el enlace. Una vez finalizado el color del icono cambiará a verde.
-Encendemos el proyector conectado al
ordenador para obtener la imagen del mismo sobre la zona de proyección elegida.
-El último paso consiste en arrancar el programa WiimoteWhiteboard, y ya podremos
utilizar el ordenador como pizarra digital.
4. Utilización del sistema:
-Antes de que el sistema se encuentre plenamente operativo tendremos que calibrar la pantalla pinchando en cada uno de
los puntos marcados con una cruz y un círculo rojo de la forma más precisa posible.
-Para poder utilizar el sistema es necesario contar con un emisor infrarrojo (tal y
como se indica en los materiales). Dicho
emisor puede adquirirse en una tienda
especializada o puede fabricarse utilizando los siguientes componentes:
· Diodo led infrarrojo. Elemento que generará la luz infrarroja.
· Resistencia. Protege al diodo y adapta la
corriente a las especificaciones del diodo.
· Pulsador. Al ser presionado cierra el circuito y en consecuencia se enciende el diodo.
· Batería. Suministra energía al diodo.
Es importante indicar que será la propia
experiencia de utilización del sistema la
que nos proporcionará la destreza necesaria para sacarle el máximo partido al mismo, aprendiendo a situar los componentes a la distancia adecuada unos de otros.
BIBLIOGRAFÍA Y WEBGRAFÍA
JOAQUÍN P. MARTÍN IGLESIAS, (AUT.)LA PIZARRA
DIGITAL INTERACTIVA (PDI) EN LA EDUCACIÓN.
ANAYA MULTIMEDIA - ANAYA INTERACTIVA. VARIOS,
(AUT.).LA PIZARRA DIGITAL. UNA VENTANA AL
MUNDO DESDE LAS AULAS (EBOOK). EDITORIAL
MAD MANUAL LA PIZARRA DIGITAL COMO RECURSO DIDÁCTICO E INTERACTIVO. FORMACIÓN PARA
EL EMPLEO. ED. CEP.
WWW.CATEDU.ES/WEBCATEDU/
WWW.PROYECTOAGREGA.ES/DEFAULT/HOME.PHP
BLOG.EDUCASTUR.ES/PIZARRASDIGITALES/
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Educación Física y las
nuevas tecnologías

[Aitziber Elejaga Vargas · 45.627.871-B]

¿Es importante la inclusión de las TIC en
la asignatura de Educación Física? Son
cada vez más los docentes especialistas en
esta materia los que buscan incorporar las
nuevas tecnologías en sus sesiones diarias.
Hemos de ser conscientes que estas forman parte de nuestras vidas, tanto en casa,
en la calle, colegio… Nos encontramos en
la era de las nuevas tecnologías, y son
herramientas que se encuentran a nuestro alrededor, motivo por el cual, hemos
de formar alumnos integrados plenamente en el conocimiento y uso de las NNTT.
El área de Educación Física, posee un marcado carácter procedimental, pero que a
su vez, puede beneficiarse de los recursos
que las nuevas tecnologías ofrecen para el
aprendizaje de los contenidos ¿Por qué no
aprovecharlos? En muchos centros educativos, hoy en día no existen gimnasios o
zonas cubiertas para poder desarrollar las
sesiones de EF, cuando las condiciones climatológicas no son las adecuadas. Son
estos momentos los idóneos para poder
hacer uso de las herramientas tecnológicas que tenemos a nuestro alcance, y desarrollar así contenidos que se encuentren
incluidos en nuestra programación anual.
E incluso, incluir actividades, contenidos
vinculados al uso de estas herramientas,

dentro de la programación anual, como
muchos especialistas de esta área están
utilizando hoy en día.
Hardware y software a nuestro alcance
Los recursos y herramientas a nuestro
alcance son múltiples y diversos. Su uso,
en gran parte, dependerá del conocimiento que tengamos sobre su existencia, e
igualmente sobre su utilización.
Respecto al hardware, podemos hacer uso
de pulsometros, cámaras de video o fotográficas, dvd, videos, pdas, tablets, ordenadores, mp3, karaokes, pizarra digital,
etcétera, tanto en el aula, como en los gimnasios y pistas, incrementando el aspecto
lúdico-motivacional de nuestros alumnos.
El software disponible hoy en día en la red
y a nuestro alcance, es muy variado y abundante. La utilización de procesadores de
texto, las llamadas “herramientas de autor”
con programas como Jclic, Hotpotatoes o
Webquest, actividades Flash, juegos didácticos, páginas donde se recopilan actividades ya elaboradas, juegos educativos
vinculados a esta área, como “el proyecto
Ludos”…pueden favorecer el desarrollo
de del área de Educación Física, innovando y buscando el desarrollo de otras competencias en nuestro alumnado.
Este tipo de actividades y recursos especí-

ficos de Educación Física, hace unos años,
era bastante escaso, pero en los últimos
tiempos ha experimentado un enorme crecimiento, signo de que cada vez se usan más
en nuestros centros y son más los docentes
que apuestan por complementar y enriquecer su área con este tipo de herramientas.
Algunos ejemplos de estos recursos que
podemos utilizar en nuestras sesiones:
· Juegos de educación Física para el 2º ciclo
de E.P.: http://www.juntadeandalucia.es/
averroes/recursos_informaticos/programas/juegos_2cp.php3
· Contenidos Flash: relacionados con los
JJOO: http://www.elmundo.es/jjoo/2004/
html/graficos/graficos.html
· Actividades Clic: http://clic.xtec.cat/db/
listact_es.jsp?lang=es&ordre=0&desc=1&fr
om=1&area=ef&idioma=*&nivell=*&text_ti
tol=&text_aut=&text_desc=&num=25
· Proyecto Ludos: http://recursostic.educacion.es/primaria/ludos/web/alumnos.html
A modo de conclusión, me gustaría destacar que las nuevas tecnologías de la información y de las comunicaciones están
transformando la sociedad, y en particular
los procesos educativos. Por ello los docentes en general y los profesionales de la educación física en particular debemos avanzar junto con estos medios tecnológicos, y
de este modo contribuir al desarrollo que
la sociedad actual demanda. Así hay que
tener en cuenta que las redes digitales forman parte de ese cambio social, y por tanto desde la escuela se debe permitir el acceso y aprendizaje a este nuevo material.
Las diferentes propuestas interactivas posibilitan la construcción de un nuevo espacio social que permite aumentar el interés
por la materia estudiada; mejorar la capacidad para resolver problemas; hacer que
los alumnos aprenden a trabajar en grupo, a comunicar sus ideas y a adquirir
mayor confianza en si mismos; e incrementar su creatividad e imaginación.
Son muchas las posibilidades que nos ofrecen las tecnologías para el desarrollo de
nuestra asignatura, contribuyen a la mejora integral de nuestro alumnado y alejarlo de la idea de que el área de educación
física es un área motriz, así fomentaremos
sus otros planos como son los intelectuales y los sociales, ambos perfectamente
vinculantes con el trabajo y el desarrollo
de la competencia digital.
BIBLIOGRAFÍA
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REVISTA DE EDUCACIÓN FÍSICA: HTTP://EMASF.
WEBCINDARIO.COM/
REVISTAEDUCACIONFISICA.COM

Didáctica11
Número 82 <<

ae

[Pino del Carmen Suárez Martín · 42.865.153-F]

Las Islas Canarias han sido consideradas
desde la antigüedad como paraísos, no
sólo por su vegetación y playas sino también por su magnífico clima y por todo ello
se las ha denominado como “Islas Afortunadas”, “Jardín de las Hespérides” o según
el mito de “La Atlántida”, son junto a
Madeira y Azores las cimas de las montañas del continente sumergido. En la actualidad, las islas, debido sobre todo a la especulación y la masificación poblacional,
están perdiendo el atractivo de antaño.
Con el fin de cambiar la situación, desde
algunos institutos de las islas y con ayuda
de la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias se pretende mentalizar al
alumnado de la importancia de la conservación y del cuidado de las mismas. La
Consejería de Educación del Gobierno de
Canarias desde hace unos años promueve un proyecto llamado RedECOS (Red
Canaria de Centros Educativos para la Sostenibilidad), en el que participan numerosos institutos isleños. Dicho proyecto,
tiene como objetivo la conservación de la
flora, fauna y orografía de los montes,
barrancos y costas isleñas. Se pretende dar
a conocer los principios elementales y
dinámicos que describen la diversidad y
evolución del paisaje y de los recursos
naturales, así como las causas y las consecuencias de su degradación.
Se promueve entre el profesorado, el trabajar con los escolares de hoy, que serán
los gestores de mañana, en la transmisión
de actitudes de respeto, cuidado y disfrute del entorno y en especial de los árboles
y montes de las Islas, desde la información,
la formación y el conocimiento.
La adquisición de las capacidades de análisis y reflexión necesarias en torno a la situación ambiental actual, por parte del alumnado, para proporcionar una percepción
global de los problemas, construyendo una
opinión propia sobre las causas y participando activamente en la búsqueda de soluciones es otro de los objetivos a conseguir.
Se pretende también, incentivar la participación social, integrando a los individuos en la toma de decisiones sobre su
futuro, el de su entorno y el de su calidad
de vida, en sus respectivos ámbitos de
actuación y ofrecer un programa de actuaciones que, con criterios de calidad y a través del desarrollo de experiencias educativas, contribuya a formar al profesorado
para la incorporación de la educación
ambiental y para el desarrollo sostenible
en sus proyectos educativos y programaciones de aula.

Concienciación y conservación
del medio ambiente en
Canarias por parte del alumnado

Se propondrán diferentes actividades a realizar por el alumnado .Una de ellas, consistirá en una salida a dos playas del litoral
canario, cercanas la una a la otra pero, una
de arena negra y otra de arena blanca. Se le
explicará anteriormente desde el departamento de Ciencias de la Naturaleza y Biología el porqué de dicha diferencia. También, se les enseñará desde el aula, los peces
autóctonos, sus características y peculiaridades con respecto a los de otros litorales.
Se realizará por parte del alumnado, una
inmersión para ver el fondo marino y contemplar algunas especies habituales “in situ”.
Posteriormente, se llevará a cabo una limpieza de la playa y se les concienciará de la
importancia del mantenimiento de las mismas no sólo para el hábitat marino sino
también para el disfrute de los isleños y del
turista quien supone un elemento importante en el desarrollo económico de las islas.
Se realizará una salida a un monte, habrá
una caminata por sus senderos y los alumnos conocerán el mismo y sus peculiaridades con la ayuda de un guía. Previamente se les habrá informado de la deforestación de los bosques producida en décadas
anteriores ya fuese por la tala abusiva para
utilizar la madera como fuente de energía
o construcción o por la especulación económica de los terrenos.
Se pretende con estas salidas que el alumnado aprecie la Naturaleza, que la conozca, la viva, la entienda y por lo consiguiente la valore.
Alguien dijo: “Se puede vivir dos meses sin
comida y dos semanas sin agua, pero sólo
se puede vivir unos minutos sin aire. La tierra no es una herencia de nuestros padres,

sino un préstamo de nuestros hijos. El amor
es la fuerza más grande del universo, y si en
el planeta hay un caos medioambiental es
también porque falta amor por él. Hay suficiente en el mundo para cubrir las necesidades de todos los hombres, pero no para
satisfacer su codicia”.
WEBGRAFÍA
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Evolución del lenguaje pianístico en la
obra de Manuel Castillo para piano solo
[Antonio Ríos Pizarro · 28.926.868-K]

La primera noticia del compositor y pianista
sevillano Manuel Castillo la podemos encontrar en los fondos de hemeroteca del diario
ABC es una gacetilla musical del día 16 de abril
de 1950 y nos anuncia su participación en un
Concierto de Música Española-Inglesa con la
participación de jóvenes intérpretes entre los
que se encontraba Manuel Castillo y que
acontecía en el Instituto Británico de Sevilla.
En una publicación posterior del 6 de Noviembre de 1951, Norberto Almandoz dedicaba a
un Concierto que la Orquesta Bética ofrecía
y que servía como presentación del autor
que nos ocupa glorifica la actuación de
Manuel Castillo en su debut y parecía presagiar las grandes actitudes musicales, destacando especialmente la faceta compositora.
Datos sobre la figura de Manuel Castillo los
podemos encontrar principalmente en los
contenidos de los periódicos de ámbito local
de la provincia de Sevilla, principalmente en
el fondo de Hemeroteca del Diario ABC de
Sevilla y también en la revista Diferencias nº
26 “IN MEMORIAN” una edición dedicada
en exclusiva a la figura de Manuel Castillo,
editada por el CSM Manuel Castillo de Sevilla en el año 2006. En esa edición podemos
descubrir algunos datos biográficos y diferentes artículos y homenajes de antiguos compañeros y alumnos. Quizás el trabajo que consigue una da perspectiva biográfica más profunda es quizás el estudio de Tomás Marco,
(2003). Manuel Castillo: transvanguardia y
postmodernidad. Editada para la Orquesta
Filarmónica de Málaga.
En este artículo trataremos de situar las obras
para piano solo del autor, tanto manuscritas
como impresas en el panorama musical español. Realizando una observación analítica de
las principales obras de tal manera que podamos observar el tejido armónico y contrapuntístico, el empleo de las diferentes técnicas o
recursos pianísticos utilizados en las obras y
el nivel de exigencia técnica requerida para
la interpretación. Para ello analizaremos algunas obras compuestas para piano para tratar
de determinar la evolución del lenguaje pianístico de sus composiciones.
Panorama musical español en el siglo XX
Uno de los acontecimientos que rodea el contexto social y cultural en que se verá envuelta España en el siglo XX, es en gran medida el
trascurso de la Guerra Civil (1936-39) y su pos-

terior desenlace que derivó a un gobierno dictatorial que mantuvo el poder durante casi
40 años, en los que se produjo un aislamiento de los movimientos culturales que se
estaban produciendo entonces en Europa.
En la primera parte del siglo XX, hasta el establecimiento de la República, la producción
de los compositores españoles se inclinó hacia
una especie de neoromanticismo con connotaciones populares. La zarzuela continuó gozando de gran éxito con la obra de autores como Vives y Usandizaga. La figura más relevante en el plano musical fue Manuel de Falla
(1876-1946), con una influencia decisiva en
la carrera de posteriores compositores.
En la segunda década del siglo XX una línea
alternativa se desarrolló en España, centrada
por los compositores de la “Generación de la
República” o “Generación del 27”, este nombre procede de la conmemoración en 1927
del tercer centenario de la muerte de Luis de
Góngora y es utilizado por músicos y escritores con similares preocupaciones estéticas.
Además de las tendencias impresionistas y
neoclasicista, el trabajo de estos compositores estuvo profundamente marcado por el
lenguaje nacional. Entre ellos, dentro de lo
que podría llamarse el “grupo de Madrid”
- destacan Julián Bautista, Gustavo Pittaluga,
Fernando Remacha, Salvador Bacarisse, Jesús
Bal y Gay, Rosa García Ascot, Rodolfo Halffter
y Juan José Mantecón, así como el musicólogo Adolfo Salazar. Por otro lado entre los compositores catalanes se pueden mencionar,
Eduardo Toldrá, violinista, director y compositor de obras como la ópera cómica El giravolt de maig y el cuarteto Vistas al mar, Frederic Mompou, Baltasar Samper y Manuel
Blancafort. Mompou (1893-1987), formado
en París y con influencias de la estética de
Debussy, es autor de obras para piano, de la
cual las Cançons i Danses e Impresiones íntimas destacan por su asiduidad en los repertorios pianísticos.
Como resultado de la Guerra Civil y el posterior aislamiento de España del resto de Europa, la música española sufrió un revés en la
progresión de la actividad compositiva de la
que no se recuperó durante algunos años. Un
gran número de compositores se vieron obligados a abandonar el territorio español debido al exilio tras la finalización de la guerra civil.
La mayor parte de la Generación del 27 terminó de instalarse en diversas partes de Europa y, particularmente, en América Latina.

Algunos compositores se quedaron en España, entre los que destaca Jesús Guridi, Conrado del Campo y Joaquín Turina.
A mediados de siglo los compositores más jóvenes trataron de rechazar todo rastro de nacionalismo y de adherirse a las corrientes europeas de vanguardias como el dodecafonismo
que había sido poco habitual en España. Entre
los compositores que cultivaron esta técnica
compositiva se encuentra Cristóbal Halffter,
Narcís Bonet, Josep Cercós, Xavier Benguerel, Alberto Blancafort. El panorama musical
es, sin embargo desolador, casi no existían
partituras o grabaciones de obras en las que
las nuevas tendencias compositivas estuvieran presentes, la bibliografía hispánica sobre
la composición contemporánea era prácticamente inexistente en la década de 1950.
La mejora en las relaciones internacionales
por parte del gobierno de la dictadura facilitó la comunicación y no tardó en tener consecuencias. En la década de 1950 se llevó a
cabo una ruptura verdadera con el lenguaje
predominante de la composición contemporánea española, el resultado de una toma de
conciencia de las oportunidades perdidas
durante los años de la autocracia y la consiguiente necesidad de vincularse con las
corrientes europeas.
En la década de 1970 aparecieron las bases
para establecer de un gobierno democrático
en España. Al mismo tiempo hubo, musicalmente, una tendencia clara hacia la creación
de lenguajes personales.
Panorama musical en Sevilla
Los primeros años del siglo XX estaban fuertemente ligados a la herencia musical del
siglo anterior. Durante el siglo XIX, las visitas
a Sevilla de Liszt y Gottschalk inspiraron la
fundación de las sociedades locales, como el
Liceo Artístico y Literario (1838), la Sociedad
Filarmónica (1845) y la Sociedad de Conciertos (1871) para promover los conciertos. La
Sociedad de Conciertos favoreció la creación
de una orquesta de 80 miembros que bajo la
dirección de Manuel Cresj llevaron a Sevilla
las sinfonías de Beethoven.
La ópera italiana dominada el gusto musical
a en la segunda mitad del siglo XIX. En la capital hispalense el lujoso Teatro de San Fernando fue inaugurado en 1847 con Ernani de Verdi. La influencia italiana era predominante,
la primera academia de Música fue fundada
en 1882 en la calle Imperial y se inspiró en el

Didáctica13
Número 82 <<

Conservatorio de Milán con Luis Mariani
como director. El 26 de agosto de 1933, el Conservatorio de Sevilla era declarado Centro
Estatal, aglutinando en sí los esfuerzos de dos
centros privados que por aquel entonces tenía
Sevilla gracias a la iniciativa de Eduardo Torres
y Ernesto Halffter, y a la ayuda del entonces
ministro Diego Martínez Barrios. Actualmente dicho conservatorio honra al protagonista
de nuestro artículo, llamándose Conservatorio Superior de Música Manuel Castillo.
En 1922 Falla creó la Orquesta de Cámara Bética, bajo el patrocinio de la Sociedad Sevillana de Conciertos. Fue ayudado por de maestro de capilla de la catedral Eduardo Torres,
un compositor prolífico. El compositor Joaquín Turina (1882-1949) rompió con el gusto
operístico y comenzó su obra orquestal con
La procesión del Rocío (1913), un poema sinfónico creado en Sevilla, seguida de la igualmente exitosa Sinfonía sevillana (1920), el gusto con por la música de inspiración folclórica. A pesar de que siempre vivió fuera de Sevilla, casi todas las obras de éxito de Turina retrata la escena de ésta, por ejemplo, Sevilla (1909),
Rincones sevillanos (1911) y el movimiento
de siete Canto a Sevilla (terminado 1925).
Durante la época de la dictadura franquista
Sevilla consolidó aún más su posición como
un centro turístico de primer orden, el flamenco se alterna con conciertos internacionales para atraer a las multitudes de turistas.
Más cercano a nuestro tiempo, en 1992 el Teatro de la Maestranza es inaugurado y se crea
la de la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla.
El piano dentro de la producción musical
española del siglo XX
La representación pianística más influyente
en el panorama musical español son dos
autores nacidos en el siglo XIX, Enrique Granados e Isaac Albéniz. Su estilo de composición influyó notablemente en posteriores
autores y sus obras forman parte del repertorio habitual en los conciertos de música española. De otro lado vamos a destacar dos
autores que cuya producción musical para
piano fue fundamental en el siglo XX, nos referimos a Manuel de Falla y a Joaquín Turina.
Manuel de Falla es el compositor más relevante en el plano musical (1876-1946).
Comenzó su carrera como compositor cuando vivía en Madrid en un momento en el que
predominaba la zarzuela, un género por el
que demostró su admiración y al que contribuyó con cinco obras, también posee en su
producción obras orquestales y camerísticas, así como para piano, destacando por un
estilo influenciado por el impresionismo con
connotaciones hipánicas. Cabe destacar entre
sus obras la Serenata andaluza, la Suite fan-

tástica, las Cuatro piezas españolas y la Fantasía Bética.
De otro lado Joaquín Turina, pianista y compositor Sevillano (1882-1949) fue un artista
importante y relevante durante la el periodo
formativo de Manuel Castillo. Pronto se hizo
muy conocido en Sevilla como compositor
y como pianista. Los años de la república fueron arduos, fue perseguido por los republicanos durante la guerra civil, y después de la
guerra cuando aumentó su prestigio. Fue elegido miembro de la Academia de Bellas Artes
de S Fernando, y nombró comisario general
de la Música en 1941.
A pesar del sabor pintoresco local en algunas
composiciones, Turina ambicionó posiblemente escribir una música adherida a las
convenciones europeas desde una perspectiva de la música popular española. Su estilo es moderado y caracterizado por una sutil
elegancia y gracia que se aleja de la profundidad trágica de Falla. Turina era un hombre
que favorecía la sencillez y la belleza, a menudo en la música respondía a las imágenes
costumbristas de la vida cotidiana.
Reseñas biográficas
Manuel Castillo Navarro, compositor y pianista sevillano nacido el 8 de febrero de 1930.
Comenzó sus estudios en el Conservatorio de
Sevilla con Antonio Pantion y Norberto
Almandoz, trasladándose posteriormente a
Madrid donde estudió con Antonio Lucas
Moreno y Conrado del Campo.
En 1951 hace su debut con la Orquesta Bética interpretando un concierto para piano de
Beethoven junto con obras de producción
propia entre la que destaca la Sonatina, pieza que nos servirá como ejemplo de estudio
en este texto, dicha obra posteriormente formará parte del repertorio de pianistas como
Lucas Moreno y Medina Labrada .En 1953 se
trasladó a París para estudiar piano y composición con Lazaré Levy y Nadie Boulanger,
regresando a España para ser profesor de Historia y Estética en el Conservatorio hispalense. Ingresó en el Seminario donde profesó
como sacerdote, y fue nombrado coadjutor
de la Parroquia de Omniun Santorum, aunque años más tarde abandonó esta actividad.
En 1956 obtiene la Cátedra de Piano en el Conservatorio de Sevilla. En 1958 estrena el Primer Concierto para piano y orquesta con la
Sinfónica de Madrid. En una entrevista para
ABC anunciando el estreno del concierto, él
mismo se define como un artista apegado a
su tiempo y cuyas influencias no difieren de
las de otros compositores de su edad, considerando que la maestría de autores de la talla
de Falla, Prokofiet, Bartok, Stravinsky, Hindemith... necesariamente influyen sobre las hor-
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nadas más jóvenes. También en 1958 es estrenada su Misa Brevis en La capilla catedralicia
por la Schola Cantorum bajo la dirección del
canónigo Almandoz. El reconocimiento oficial le llega en 1959 con el Premio Nacional
de Música. En 1962 fue nombrado Académico de Bellas Artes de Santa Isabel de Hungría,
y desde 1964 al 78 director del Conservatorio
Superior de Música de Sevilla. Continuará su
amplia labor compositiva realizando obras
sinfónicas, corales, camerísticas y pianísticas.
En 1990 vuelve a obtener el Premio Nacional
de Música siendo uno de los pocos músicos
que ha sido galardonado en dos ocasiones. El
Rey en 1994 le entregará La Medalla de Oro
de Bellas Artes. En noviembre de 2005 era
encontrado su cuerpo sin vida en su casa sevillana de Los Remedios tras haber padecido
una fuerte depresión de casi 10 años.
Obra pianística
La obra pianística de Manuel Castillo será la
materia prima de este artículo. En este estudio pretendemos comprobar los cambios de
estilo en sus obras pianísticas. El piano fue su
instrumento principal y para él compone la
mayor parte de su repertorio. Pasamos a enumerar su producción musical para piano:
· 1949: Tiempo de Danza, Andaluza, Sonatina, Fantasía para piano y orquesta, y Canción
de Cuna.
· 1951: Dos Preludios, Impromptu y Fantasía.
· 1952: Suite, Toccata, Dos Apuntes de Navidad, y El Secreto del Mar.
· 1953: Nocturnos de Getsemani, y Preludio
para la mano izquierda.
· 1955: Canción y Danza.
· 1956: Movimiento para dos pianos.
· 1957: Tres Impromptus.
· 1058: Concierto N° 1, para piano y orquesta.
· 1959: Tres Piezas para piano, y Preludio, Diferencias y Tocata, sobre un tema de Isaac Albéniz.
· 1963: Estudio-Sonatina.
· 1966: Concierto n° 2, para piano y orquesta.
· 1972: Sonata.
· 1975: Introducción al piano contemporáneo.
· 1977: Concierto n° 3, para piano y orquesta.
· 1980: Tempus.
· 1982: Ofrenda.
· 1984: Concierto, para dos pianos y orquesta.
· 1985: Nocturno en Sanlúcar, Introducción y
Pasacalle, para piano o clavecín a cuatro
manos.
· 1986: Piano a cuatro (a cuatro manos), e
Intimus.
· 1987: Para Arthur.
· 1990: Danzarina en una Catedral (para piano y conjunto instrumental).
· 1992: Perpetuum, Marco para un acorde de
Tomás (dos pianos).
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· 1995: Invención.
Centraremos el estudio de este artículo sobre
unas cuantas obras, las cuales están separadas en su producción en el tiempo para así
poder determinar la evolución estilística:
· 1949: Sonatina.
· 1959: Tres Piezas para piano.
· 1952: Toccata.
· 1980: Tempus.
· 1985: Nocturno en Sanlúcar.
· 1992: Perpetuum.
Sonatina
La Sonatina de Manuel Castillo es una obra
que data del año 1949, fue estrenada el día 5
de Noviembre de 1951, siendo el propio autor
el encargado de presentarla en Teatro Lope
de Vega de Sevilla. En una crítica periodística
en el diario ABC podemos leer como Norberto Almandoz apreciaba en la obra rasgos de
Falla, Albéniz, Debussy y Ravel.
Está estructurada en tres movimientos: Allegretto, rítmico y decidido, Adagio, de dócil y
bucólico, y Finale vivace, en el que el ritmo
decisivo y marcado evocan en Tomás Marco
influencias de la obra de Albéniz. Es una obra
habitual en los repertorios didácticos por no
ser de una exagerada dificultad técnica, aunque aprovecha los recursos pianísticos imprimiéndole un gran colorido y brillantez.
El primer movimiento nos presenta un tema
de 8 compases con un principio anacrúsico
en el cual despliega el modo frigio sobre Mi
teniendo una implicación nacionalista bastante marcada. En su estructura interna observamos que se compone de 4 + 4 compases alternando la pregunta y la respuesta, denominaremos este tema como “a” para posteriores apariciones. En el compás 8 encontramos
un acorde de sol mayor que nos indica una
modulación hacia la tonalidad de Do Mayor.
Es en esta nueva tonalidad en la que encontramos la aparición de un segundo tema con
una duración de 12 compases. Este tema es
absolutamente contrastante con el anterior,
es un tema amable y de valores más largos
que el tema a y presenta una subestructura
de 4+4+4 con una división de 2+2 en cada una
de ellas, denominaremos este tema como b.
A partir de este momento presenta un desarrollo de 44 compases en el que emplea elementos de los temas a y b, decantándose principalmente por el primero de ellos trabajando principalmente el arranque del tema a.
También observamos el empleo del modo frigio en un pasaje de cuartas paralelas, y dentro de la aventura modal también vemos
como emplea el modo mixolidio sobre Lab ,
que es contestado por un dórico en el siguiente compás también sobre el mismo tono.
Esto sucede en compases posteriores, hasta
que se decanta nuevamente por el frigio para

preparar la reexposición, nuevamente con el
tema a sobre mi frigio, sin embargo para el
tema b esta vez Manuel Castillo se decidió por
la tonalidad de Mi Mayor.
Posteriormente añade una coda consistente
en una escala de tonos sobre mi a la que se le
añade una sensible terminando sobre la tonalidad de mi menor.
El segundo movimiento de la sonatina es de
un espíritu afable y tranquilo en el que una
afectuosa melodía discurre por una armonía
tradicional en sobre Do# menor, con acompañamiento basado principalmente en acordes en bloque.
Su estructura general es ternaria, compuesta por una parte lenta formada por de 8c+8c
con sus respectivas repeticiones a la que le
sigue un pasaje piu mosso de 12c que supone un desarrollo del segundo tema del primer movimiento y un da capo a la primera
vuelta del movimiento de 8c.
También en los compases 9 y 10 de este movimiento podemos encontrar invocaciones frigias sobre do# menor.
El tercer movimiento está en Mi mayor, comienza con un tema alegre de inspiración folclórica de 16 compases. En los compases 2 y
4 emplea el segundo grado rebajado fa natural, tomando un préstamo del segundo grado del frigio. También en los compases 9 a 12
utiliza hemiolias representando los clásicos
compases de amalgama de la música flamenca, así como el uso de rápidas apoyaturas
que evocan al famoso rajeo de la guitarra.
Como cierre de este análisis podemos decir
que esta obra que eligió Castillo para presentarse como compositor es una obra basada
en los arquetipos formales más clásicos y con
una armonía nada revolucionaria, aunque el
empleo de las disonancias son libres busca el
colorismo más que la emancipación tonal.
La inspiración de los temas parece salir del
folclore más costumbrista y la técnica pianista que exige es delicada y sutil, pero sin realizar grandes alardes de virtuosísimos. Consideramos el mejor colofón a este análisis las
palabras del propio autor de la obra, extraídas del texto incluido en el libreto del CD
monográfico Manuel Castillo. Obras para piano (1949-1992), interpretado por Ana Guijarro y editado por el Centro de Documentación Musical de Andalucía dentro de su colección Documentos Sonoros del Patrimonio
Musical Andalucía. 1996.
“Debo decir que tengo un especial cariño a esta
obra, tenía diecinueve años cuando la escribí,
y aún seguía las sabias enseñanzas de D. Norberto Almandoz y Antonio Panteón. Naturalmente, las raíces andaluzas están presentes
todavía. Aquel mismo año murió Joaquín Turina. En algunas ocasiones se me ha querido pre-

sentar como el continuador sevillano de su
música. Años más tarde tuve el privilegio de
orquestar su inacabada Sinfonía del Mar; pero
creo que ni en esta Sonatina, ni muchísimo
menos en mi música posterior hay nada que
me vincule estéticamente al gran músico sevillano. La Sonatina fue para mí la llave que me
abrió muchas puertas, cuando fui a proseguir
mis estudios en Madrid y París, muchos pianistas la incorporaron a su repertorio. Nunca
he renegado de ninguna de mis músicas del
pasado, y la Sonatina representó un deseo de
integrar la clásica forma en un marco más o
menos andalucista. La he tocado muchas veces
en concierto y aún me produce placer oírla”.
Toccata
Una obra compuesta en 1952 de la que el propio autor realiza un análisis bastante claro en
el libro anexo al CD en que nos referimos anteriormente: “Cuando la compuse estudiaba el
piano en Madrid, con mi gran maestro al que
más adelante tendré ocasión de referirme más
detenidamente: Antonio Lucas Moreno, y trabajaba la composición con Conrado del Campo; pero esta página está bastante lejos de sus
ideales estéticos. Sigue la tradición virtuosista de esta “forma”. De estructura ternaria con
una sección central contrastante, más lírica
y expresiva, que separa las dos partes extremas de continuado ritmo. Pertenece a una
etapa de influencias modales; pero ya aparecen cromatismos que rompen la unidad
modal básica”.
La obra se estrenó el 7 de Marzo de 1955 en
el concierto ofrecido por el compositor en el
Ateneo de Madrid, fue un rotundo éxito. La
obra es eminentemente rítmica y adquieren
tintes virtuosísticos decimonónicos. Emplea
con frecuencia las quintas huecas en cuanto
a la constitución horizontal en ambas manos
y elementos modales. También en los compases 35 y 36 podemos hallar una escala frigia sobre sol. La estructura formal corresponde a la forma lied en la que interpola una movimiento lento entre dos rápidos y rítmicos.
Tres piezas para piano
De las tres piezas para piano nos vamos a detener en la primera de ellas. Estas piezas fueron
compuestas y estrenadas en el año 1959, fue
el pianista malagueño Manuel Carra en el Instituto Murillo de Sevilla el encargado de su
interpretación, en un recital organizado por
Juventudes Musicales.
La primera de las piezas está compuesta por
la adición de elementos de manera que podríamos denominar casi contrapuntista. En ningún momento se pueden observar influencias nacionalistas. La construcción melódica
está por encima del tratamiento armónico.
En cuanto a su estructura forma tendríamos
una Exposición hasta el compás 10, seguida
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de un Desarrollo hasta el compás 50 donde
encontraríamos una Reexposición.
Al hablar sobre las piezas, el propio compositor relata, que “estamos en presencia de tres
breves páginas algo dispares. La primera es
casi una marcha a modo de divertimento, en
la que el ritmo y unas fórmulas melódicas
muy características ofrecen una visión fugaz
que pasa como una excitante impresión; la
segunda es una melodía amplia, casi meditativa, de serena contemplación solo interrumpida por una inquieta parte central, y la
tercera es un juego pianístico, ritmos sincopados alternan brillantemente con una ingenia melodía”.
Tempus
El propio autor estrena la obra en la Sala Fénix
de Madrid el 30 de Abril de 1980. Para Tomas
Marco, es más bien “una nueva Sonata, más
original que la primera, y constituida en un
solo y amplio movimiento en que se produce una transformación en diagonal de la música, donde los aspectos armónicos influencian
el material temático, la rítmica a la articulación formal y el timbre y los ataques al discurso temporal”. De ella nos dice el autor:
“Hace años que me interesó la teoría sobre el
“tempo musical”, expresión de la duración vivida por la conciencia. La “forma” como sinónimo de un dinamismo y “tempo” interior. A partir de aquí puede entenderse el título de Tempus de esta composición. Escrita por encargo
de Radio Nacional de España con motivo de
mi 50 cumpleaños, y estrenada por mí en un
concierto público y radiado desde Madrid, está
construida sobre unas ideas básicas plenamente expresionistas, en un piano sobrio pero
amplio en su desarrollo instrumental. Su devenir, no sujeto a ninguna forma preestablecida,
se acerca a la improvisación, pero siempre conducida y controlada”.
Es una obra carente de compás y de puntos
de referencia. En ella se observa un estilo personal y que se aleja de los anteriores estilos
de inspiración nacionalista. Por momentos
la tonalidad está escondida y oculta, sin embargo hay pasajes en los que se reconoce algún
atisbo de centro tonal. Desde el punto de vista técnico y pianístico es bastante exigente.
Nocturno en Sanlúcar
Compuesta y estrenada en 1985, es una obra
de un carácter personal y con resonancias a
impresionismo con connotaciones andaluzas. Podemos encontrar requiebros y adornos melódicos basados en el modo frigio.
El propio autor nos habla de la obra: “el Festival a orillas del Guadalquivir de Sanlúcar de
Barrameda me invitó en 1985 a dar una conferencia-concierto como acto inaugural del
mismo. En aquella feliz ocasión estrené esta
página. Sanlúcar de Barrameda despierta en

mí muchos recuerdos de infancia y juventud.
Su playa, sus templos, sus calles, sus gentes, su
luz. Pero se daba otra circunstancia muy especial: mi maestro de piano en Madrid fue un
sanluqueño, un gran señor y uno de los más
grandes pianistas del siglo: Antonio Lucas
Moreno (también fue profesor de Ana Guijarro). Pocos pianistas han alcanzado la gracia
con que él tocaba Iberia de Albéniz o la música de Turina. Esta obra tiene mucho de impresión, de perfumes, ecos de cantares, campanas
lejanas. Diría que más que un Nocturno es un
Atardecer. Es un sentido homenaje a aquel singular sanluqueño”
Perpetuum
Es una obra compuesta en 1992 para el Concurso Internacional de Piano de Jaén. Pianísticamente es bastante exigente. Se constituye sobre un elemento generador que va transformándose por medio de cromatismos hasta alcanzar una continuidad infinita. En cuanto a su estructura formal está basada en la forma ABA , en los cuales intercala un tiempo
lento entre dos pasajes rápidos y enérgicos.
Sobre la obra Manuel Castillo escribió: “Fue
encargo del Centro para la Difusión de la Música Contemporánea, para que figurara, como
obra obligada, con un premio especial, en el
programa del Concurso Internacional de Piano de Jaén”.
Conclusión
A lo largo de todo este trabajo hemos realizado una visión general sobre los datos más
determinantes de la Música en España en el
Siglo XX. Hemos conseguido acercarnos a la
circunstancia que rodean al entorno musical
de Manuel Castillo en su Sevilla natal. A través del estudio de determinadas obras pianísticas hemos tratado de determinar su estilo compositivo, las exigencias técnicas, el uso
de la armonía y el empleo esquemas formales determinados.
El análisis de las obras nos han aportado datos
muy interesantes, también la posibilidad de
comprobar los escritos que rodean cada una
de las obras tanto desde el punto de vista del
autor como de las críticas musicales colaboran en nuestra visión global de las mismas .
Las críticas musicales contribuyen a una gran
cantidad de datos biográficos de Manuel
Castillo y han supuesto una fuente extraordinario a la hora de contextualizar al autor.
Manuel Castillo no ha tenido un solo estilo
definido, ha recorrido un camino musical en
el que la búsqueda de la madurez personal se
ve reflejada en su estilo creativo. El piano es
su instrumento principal, no olvidemos que
él mismo era pianista e incluso llegó a estrenar bastantes de sus propias composiciones.
Las composiciones de Manuel Castillo están
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rodeadas normalmente de una gran aceptación por parte de intérpretes y público, su creatividad nunca ha supuesto una alejamiento del público y es posible que sea debido a
que ha sabido adaptar su arte a los niveles de
tolerancia que público demandaba en cada
momento, quizás sea este el motivo por el
cual ha sido un compositor y músico muy respetado en vida y que su talento personal se
vea reflejado en las continuas interpretaciones que se ofrecen de sus obras en los repertorios pianístico habituales. Son pocos los
compositores contemporáneos por los que
el público general demuestra interés en asistir a sus conciertos. Yo mismo en mi época de
estudiante en el CSM Manuel Castillo recuerdo como los conciertos en los que se interpretaban obras suyas agotaban el aforo del
teatro de la Maestranza, uno de los edificios
que mayor número de espectadores puede
albergar para la representación de música culta, sin embargo ahora compruebo la escases
de demanda que suelen tener las salas cuando se producen ciclos de música contemporánea, aún más, mis propios alumnos me confiesan que asisten por estar obligados por el
profesor de “Crítica musical”.
En las obras que hemos analizado observamos que habitualmente Manuel Castillo se
decide por el empleo arquetipos formales clásicos, será quizás porque entiende que el discurso musical debe asentarse en la coherencia de la construcción ordenada de ideas. En
cuanto a la armonía hemos comprobado
como a medida que avanzamos en el tiempo
Manuel Castillo se aleja de los tratamientos
más clásicos de la tonalidad, buscando un
estilo libre en el tratamiento de la disonancia
y del centro tonal. Su creación pasó de tener
connotaciones costumbristas a convertirse
en autor con un estilo personal propio alejado de la música circunscrita a un lugar concreto, es decir, un autor universal.
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La memoria musical en la
interpretación instrumental
[Francisco Javier Ferrer Sánchez · 73.566.242-Y]

La memoria musical es un factor vigente en
la vida de todo músico, entendida esta no
sólo como la interpretación sin partitura ante
el público, sino como el vasto y complejo
concepto del que se trata. El cultivo y desarrollo de la memoria es un factor cada vez
más valorado dentro del proceso del aprendizaje musical. Hoy en día se reconoce en la
memoria una de las cualidades más valoradas de un músico. Los solistas instrumentales se enfrentan en las salas de concierto a
las grandes obras del repertorio casi siempre de memoria. El público y la crítica agradecerán siempre, y hasta exigirán en algunos casos, que se interprete de memoria. A
continuación procuraremos explicar en qué
consiste la memoria musical y su importancia para los instrumentistas.
Memoria general y especializada
Para entender de manera más clara el concepto de memoria musical es importante entender primero el concepto de memoria general. La memoria es una función del cerebro y,
a la vez, un fenómeno de la mente que permite al organismo codificar, almacenar y recuperar información. Surge como resultado de
las conexiones sinápticas repetitivas entre las
neuronas, lo que crea redes neuronales.
La memoria especializada es un tipo de
memoria que se carga automáticamente en
la memoria instantánea y, al mismo tiempo,
forma parte de la memoria a largo plazo. La
memoria lingüística, cierta memoria visual,
el archivo de los preconceptos y programas
preestablecidos de respuestas rápidas como
las emociones, serían ejemplos típicos de
memorias especializadas.
La memoria especializada en el músico aporta la conservación de impresiones sensoriales gracias a la percepción exacta de ellas. La
capacidad de retener una obra en un instrumentista depende de la sensibilidad de los
órganos empleados para captar la impresión
que quiere conservar.
La memoria musical
Según el profesor Frederick Shin (1898), la
memoria musical es una capacidad especial
para conservar y recordar a voluntad una serie
de sonidos musicales, cuando se nos presentan, como una melodía o una progresión

armónica. El grado en que un músico posee
esta depende de la sensibilidad del oído. Es
importante tener en cuenta dos aspectos
importantes. En primer lugar, con respecto a
la sensibilidad general del oído a las sensaciones de sonido, el impulso nervioso que
provoca una emoción para lograr la concentración. En segundo lugar, lo referente a la
habilidad especial que nos permite discriminar las diferencias de tono musical, por lo que
se puede percibir fácilmente la diferencia entre
diferentes melodías o armonías que se presentan al oído.
Barbacci nos expone tres grados de memoria en su libro “Educación de la memoria
musical” (1965):
1. Memorias musicales rápidas para retener,
pero que olvidan fácilmente, lo que él denomina “escribir en arena”.
2. Memorias musicales que requieren mayor
esfuerzo, pero conservan fuertemente, lo que
él denomina “grabar en piedra”.
3. Memorias musicales inestables, que presentan datos no requeridos y los empujan a
la expresión inoportunamente, o tienen contenidos desordenados, con un aporte lento
cuando la oportunidad de usarlos ya ha pasado, lo que él llama “veletas al viento”.
De acuerdo con los planteamientos antes
expuestos, se entiende que el poder de la
memoria en un músico es directamente proporcional al grado de atención prestada y no
a la cantidad de repeticiones de la obra, por
lo tanto, identificando el funcionamiento de
cada uno de los sentidos que permiten focalizar la atención en una tarea específica de
memorización, se obtendrán mejores resultados en cada uno de los aspectos que conforman la memoria musical en el músico, ya
que la atención permite una memorización
más efectiva e inversamente, el desarrollo
de esta favorece una mayor concentración.
Se hace entonces necesario indagar sobre la
forma en que una emoción estimula los sentidos para focalizar la atención con el fin de
facilitar la memorización de una obra. Para
ello se exponen a continuación los tipos de
memoria propuestos por Barbacci, en los cuales se fundamenta la memoria musical.
Los tipos de memoria musical en un músico
dependen directamente de los órganos sensoriales y del entrenamiento del sistema nervioso. Así también, el entrenamiento de la

memoria perfecciona los sentidos. La práctica musical de un instrumento exige y desarrolla hasta siete tipos de memoria. Por lo tanto,
la memoria musical está formada por un
cúmulo de memorias particulares que posibilitan su existencia, cada una de las cuales
realiza un aspecto determinado dentro del
grupo. Sin embargo, será su acción coordinada y conjunta la que origine la memoria musical propiamente dicha. No obstante, sus componentes no suelen aparecer desarrollados
de forma homogénea, como es recomendable de cara a una memorización con éxito.
Para ello es conveniente que se individualicen previamente y se potencien por separado para así conseguir su perfeccionamiento,
cosa que no ocurrirá si únicamente actúan
en bloque.
Memoria muscular y táctil
Es la encargada de automatizar los movimientos, permitiendo prestar atención a los diferentes aspectos de la interpretación al librar
la mente de la correlación mental-muscular.
En el estudiante que inicia el estudio de un
instrumento se evidencia la falta de ésta. Sólo
puede tocar en un tempo lento y ante sencillos cambios de posición, extensiones o saltos en el instrumento necesita un control
visual previo. La base de su desarrollo radica
en la repetición, que debe llevarse con total
atención y concentración. La repetición realizada sin control o cometiendo errores ralentizará y entorpecerá la automatización, adquiriendo malos hábitos difíciles de corregir. Por
otro lado, también es relevante buscar la economía de los movimientos, y conseguir la perfección y precisión en los mismos, ya que a
menor cantidad de movimientos y mayor
concreción, más perfecto será el automatismo y más fácil su memorización.
La memoria muscular y táctil se apoya en el
sentido del tacto.
Memoria auditiva
Se encarga del control auditivo proporcionando al intérprete juicios de valor acerca de
la calidad de la interpretación. Existen dos
tipos de memoria auditiva: la del oído externo y la del oído interno o psicológico (denominado “oído musical”). Para desarrollar esta
memoria es necesario educar el oído exterior
en cada una de las cualidades del sonido a
través de ejercicios.
La falta de este tipo de memoria en un músi-
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co se puede hacer patente cuando durante la
ejecución de una obra memorizada superficialmente, el intérprete sufre una distracción
por un estímulo externo o comete un fallo, y
no puede continuar su interpretación. Esta
memoria se apoya en el sentido del oído.
Memoria visual
Esta memoria permite al músico recordar lo
visto, debido a su imagen gráfica y no por su
contenido ideológico. También es denominada memoria fotográfica, a pesar de que es
difícil tener una visión que permita leer el texto por completo.
Generalmente se tiene en ella los detalles más
sobresalientes, como viendo la imagen de una
página a media luz o a la distancia. Su aplicación musical consiste en la memorización de
los rasgos más relevantes de la partitura, la
memorización de las posiciones necesarias
para la ejecución, así como la memorización
visual del instrumento. La primera se trabaja fundamentalmente a través de dos ejercicios: la lectura a primera vista y el desarrollo
de la capacidad para comenzar el estudio de
las obras desde cualquier punto. Las dos últimas se desarrollan paralelamente a la memoria muscular. Éste tipo de memoria se apoya
en el sentido de la vista.
Memoria nominal
Es aquella que dicta el nombre de las notas
mientras son tocadas. Se trata de un aspecto
de la memoria auditiva, ya que los nombres
de las notas durante su ejecución se consideran como oídos, no como leídos. Es una memoria muy rápida, capaz de actuar de forma
simultánea a la interpretación y a su misma
velocidad. Se desarrolla fundamentalmente
a través del solfeo, y es muy útil para confiarle los errores y las notas que las demás memorias no son capaces de retener con facilidad.
Si al músico que tiene desarrollada esta memoria se le olvida un fragmento, el mencionar el nombre de las notas donde ocurrió el
olvido le ayudará a continuar con la interpretación de la obra. Esta memoria se apoya en
el habla y la audición pues busca retener la
información de lo que se dice con la propia
voz, la cual se capta a su vez por los oídos.
Memoria rítmica
Es la facultad de recordar ritmos y movimientos rítmicos. No se puede aislar, ya que por
un lado requiere la memoria del movimiento (automatismo muscular) y por otro lado se
vincula a la memoria visual al ser ritmos leídos. Asimismo, se relaciona con la memoria
auditiva al ejecutarse los ritmos con el instrumento. La mejor forma de trabajarla es igualmente mediante el solfeo. A su vez, el uso del
metrónomo favorecerá su desarrollo.
La memoria rítmica es visible en el instrumentista si en el transcurso de la interpreta-

ción de una obra mantiene un ritmo sin errores y puede conservarlo aún equivocando o
variando sonidos. La falta de esta memoria
es consecuencia de un deficiente estudio del
lenguaje musical y la carencia de análisis de
los ritmos. Esta se hace evidente cuando se
pide al músico recordar un ritmo escuchándolo y al reproducirlo lo cambia sin darse
cuenta. Esta memoria se relaciona directamente con el desarrollo de la neuroanatomía
y la motricidad.
Memoria analítica o intelectual
Es la facultad de analizar y retener lo leído. Se
trata de la memoria más intelectual de todas
las que intervienen en el proceso musical.
Actual de salvaguarda ante posibles amnesias durante la ejecución. Un recurso muy útil
en estos casos es salvar la dificultad mediante un salto hacia delante, nunca hacia detrás.
Este recurso se debe practicar durante el estudio de la obra de modo que se pueda llevar a
cabo con seguridad, musicalidad, a tiempo y
evitando los riesgos asociados a interpretar
de memoria ante el público. Otra práctica
recomendable para desarrollar a fondo esta
memoria es leer con total detenimiento la
obra sin el instrumento.
Si al producirse un error en la interpretación,
el músico continúa tranquilamente, saltando a un período lógico o improvisando musicalmente algo que le permite seguir, es porque posee memoria analítica o intelectual. La
carencia de memoria analítica es común en
los músicos principiantes a los cuales no se
les ha enseñado a analizar las obras que interpreta. Pese a tener las otras memorias bastante desarrolladas, se olvidan de pasajes con
estructuras claras. Esta memoria se apoya en
la vista y en la neuroanatomía para la retención de información.
Memoria emotiva
La interpretación no es algo casual sino que
se basa en un plan previamente establecido,
con la gradación de un conjunto de elementos analizados minuciosamente y que darán
forma a la expresión y sentimiento de la obra.
La memoria emotiva será por tanto la encargada de la memorización de dicho plan interpretativo para la ejecución. Para reforzarla
resulta útil la recreación de imágenes mentales, ideas sugeridas, conceptos, sentimientos,
etc. No obstante, al ser una memoria subjetiva, no existen pautas concretas en este aspecto. Señalar también que esta memoria está
íntimamente ligada a la auditiva, ya que la
música es un lenguaje que comunica su mensaje a través de la interpretación sonora.
Gracias al dominio de los recursos técnicos,
un intérprete con experiencia puede generar
en el público diferentes tipos de sensaciones
emocionales debido al correcto manejo de

ae

ESQUEMA CLASIFICACIÓN DE
LAS MEMORIAS MUSICALES

los distintos matices que domina, dando el
intérprete una significación personal de cada
obra que presenta en un recital. Esta memoria se fundamenta en la psicología debido a
su aporte en el estudio de las emociones, lo
cual se evidencia en el funcionamiento interno del cerebro.
La memoria musical en la interpretación
instrumental
Resulta necesario valorar las ventajas e inconvenientes de interpretar una obra de memoria. Por un lado, conlleva una mayor vinculación con la obra, ya que se hace más personal al interiorizarla con más profundidad.
Pero por otro lado, el alejamiento físico de la
partitura puede suponer una separación del
texto original. El interpretar de memoria también acarrea riesgos en cuanto al aumento
del nerviosismo, la inseguridad, el miedo, etc.
Hay que tener en cuenta también la reacción
positiva del público ante la interpretación sin
partitura. La capacidad de memorización
musical es, hoy en día, muy útil para el desarrollo profesional del músico, y necesaria en
la carrera del solista. Por tanto, la memoria
musical se debe desarrollar y potenciar durante la formación académica, ya que se trata de
una capacidad que se perfecciona con su uso,
por lo que, cuanto antes se comience a trabajar, más posibilidades nos podrá ofrecer.
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Inteligencia emocional del alumnado
[María Dolores Acevedo Chulián · 79.252.840-S]

Hoy en día en nuestra sociedad y más concretamente en nuestras aulas, observamos
que es esencial el trabajar los sentimientos y las emociones en nuestro alumnado,
vivimos en una sociedad cada vez más
alejada de los valores de convivencia que
desarrollan al hombre en su totalidad.
Se están fomentando valores como la competitividad, la intolerancia, la fuerza, la
agresividad, etcétera, y esto se está notando en nuestras aulas.
Cada día vemos más niños y niños faltos
de cariño y afectividad, niños y niñas con
carencias de normas de convivencia, con
carencias del valor del esfuerzo y trabajo,
niños/as que no saben lo que son ciertos
valores como el respeto por el compañero/a y la empatía. Por ello, es importante
que nosotros como docentes, trabajemos
la inteligencia emocional con ellos/as en
nuestras aulas, concepto que hasta ahora
no ha tenido mucho lugar en las aulas,
dándole mayor prioridad a la transmisión
de conocimientos y dejando un poco de
lado el tema emocional.
La inteligencia emocional es la capacidad
para reconocer nuestros propios sentimientos y los ajenos, de manejar de manera positiva nuestras emociones, sobre todo
aquellas que tienen que ver con nuestras
relaciones humanas. La inteligencia emocional es una forma de interactuar con el
mundo que tiene muy en cuenta los sentimientos, y engloba habilidades tales
como el control de los impulsos, la autoconciencia, la motivación, el entusiasmo,
la perseverancia, la empatía, la agilidad
mental, etc., que configuran rasgos de
carácter, como la autodisciplina, la compasión o el altruismo, indispensables para
una buena y creativa adaptación social.
La educación emocional es un proceso
educativo, continuo y permanente, que
pretende potenciar el desarrollo de las
competencias emocionales, como elemento esencial del desarrollo integral de la per-

sona, y con objeto de capacitarle para
afrontar mejor los retos que se le plantean en la vida cotidiana.
La escuela, en respuesta a estas nuevas
demandas sociales, debe asumir su parte
de responsabilidad en este proceso dirigido al desarrollo integral del individuo, y
propiciar dentro de su proyecto formativo, el valor añadido de la competencia
emocional de los alumnos.
Por otro lado, también es importante que
las familias se conciencien que la inteligencia emocional debe trabajarse en primer lugar desde el seno de las mismas y
continuarse luego en la escuela.
No podemos olvidar que las personas con
carencia de inteligencia emocional,incapaces de dominarla, tienen relaciones profesionales y familiares con problemas.
Siempre se ha pensado que ser muy inteligente intelectualmente y estar preparado académicamente bien, eran sinónimos
de éxito, hoy podemos observar que si la
inteligencia emocional en las personas no
está desarrollada, difícilmente la persona
tendrá éxito personal.
La confianza en uno mismo, la motivación
para trabajar para la consecución de un
objetivo, el saber escuchar y comunicarse
oralmente, la persistencia ante las dificultades, el espíritu de colaboración de equipo, la habilidad para negociar ante el desacuerdo, el potencial para el liderazgo,
entre otras, son imprescindibles para conseguir el éxito personal.
Necesitamos recursos para controlar las
emociones en situaciones de tensión; competencias emocionales para afrontar los
retos profesionales con mayores probabilidades de éxito, autocontrol y bienestar;
para conseguir un desarrollo pleno de la
personalidad; un mayor conocimiento de
uno mismo; para prevenir y superar estados de ánimo negativos. Y esto sólo es posible con una educación emocional.
La necesidad de comprender aquello que
nos pasa afectivamente, es vital para un

equilibrado desenvolvimiento personal en
cualquier sociedad. Desde asimilar pérdidas personales; comprender las angustias
desde su origen, o visualizar a los intentos
fallidos en alcanzar los objetivos, como
experiencias valiosas en nuestro aprendizaje diario, diversas terapias aportan positivamente sus métodos de reconocimiento emocional, para nuestra supervivencia
afectiva. Por todo ello, nosotros que tenemos la oportunidad de trabajar con
niños/as, deberíamos plantearnos la posibilidad de incorporar a nuestras aulas, el
trabajar con las emociones, el preparar al
alumnado para afrontar sus propios sentimientos, entenderlos, etcétera.
Para ello, nosotros los docentes también
deberíamos estar formados para ello, puesto que también nosotros somos personas
y nadie nos enseñó en la escuela a desarrollar nuestra inteligencia emocional.
Dos personas aparentemente iguales,
habiendo estudiado lo mismo, iniciado su
carrera laboral bajo las mismas condiciones, una funciona y otra no. Los teóricos
de la inteligencia emocional atribuyen este
resultado, a sus diferencias en cuanto a
capacidad emocional y no sólo intelectual.
A medida que el puesto de trabajo es más
exigente y tiene mayor responsabilidad,
más se nota la necesidad de una inteligencia emocional elevada.
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Existen cantidad de conceptos que toman
forma en el aula cuando el profesor pretende enseñar un idioma, tales como son
la gramática o el léxico, a los que se les ha
prestado siempre casi toda la atención en
la clase de inglés, obviando en ocasiones
otros conceptos que también son igual de
importantes (o quizás más), como la adecuación pragmática, que es definida como
la correcta utilización de la lengua dependiendo del contexto en el que se propicia
el acto comunicativo. Dicha adecuación
engloba una serie de elementos (el sitio en
el que tiene lugar el acto comunicativo, la
relación que hay entre los interlocutores,
etc.) que debemos poner de relevancia en
nuestra clase, ya que proporcionan el contexto y al mismo tiempo, se encuentran
caracterizados por la cultura.
Si el profesor se decanta por adoptar un
enfoque comunicativo o pragmático en sus
clases, esto permitirá al alumno conocer
todos los elementos que antes hemos mencionado y gracias a ello, reconocer perfectamente el contexto en el que debe desenvolverse y consecuentemente, tendrá en
su poder las herramientas adecuadas para
poner en uso y alcanzará un nivel de adecuación máximo. La competencia pragmática siempre ha quedado relegada a un
segundo plano en cuanto a su enseñanza
en el aula por diversas razones, y aunque
en los últimos años sí se están llevando a
cabo estudios que la ponen de relieve,
seguimos encontrándonos con alumnos
que tienen una competencia lingüística
correcta en inglés, pero no saben desenvolverse en el contexto determinado de
forma adecuada porque no poseen la competencia pragmática necesaria. Dicho con
otras palabras, nos encontramos con el
eterno y frecuente problema de los estudiantes españoles de que conocen la gramática a la perfección, que poseen un buen
dominio de la lengua inglesa y que se manejan en todas las competencias sin problemas aparentemente, pero que, sin embargo, siguen sin conocer cuáles son las herramientas adecuadas para llevar una conversación a cabo, pues no tienen en su haber una competencia pragmática correcta.
La capacidad de hablar y entender la lengua en su contexto apropiado es el pilar
de la comunicación. Por eso, resulta tan
relevante el conocimiento del alumnado
de dichos factores, cuya escasez o total
ausencia se hace evidente al revisar algunos manuales de enseñanza de inglés, en
los que el enfoque pragmático bien ha sido
olvidado por completo, bien ha quedado
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La pragmática: uno
de los olvidados
en el aula de inglés
relegado a libros especializados. Se le ha
prestado mayor atención a otros componentes de la lengua y se ha limitado el espacio de dedicación a la pragmática. Los
materiales se han ocupado, mayormente,
de la gramática (con el método tradicional), de la pronunciación (con el método
audiolingüístico) o han difundido la idea
errónea de que si se consigue adquirir una
cantidad de vocabulario, se puede llegar a
manejar un idioma, es decir, que si se
conocen los componentes gramaticales,
fonéticos y léxicos, podremos manejarnos
fácilmente en una segunda lengua.
Sin embargo, debemos tener en cuenta
que una competencia pragmática inadecuada puede tener una influencia determinante en las futuras situaciones interculturales a las que el alumno deberá
enfrentarse, además de los efectos negativos que puede tener ésta en la comunicación, ya que por ejemplo, si el alumno
no saluda adecuadamente puede ser considerado grosero, pero en cambio si no utiliza la pasiva correctamente sus interlocutores le seguirán entendiendo sin problema alguno (Portóles, 2004).
Es por esto que es tan importante la labor
del profesor en el aula. En su mano estará
proporcionarle las herramientas necesarias y darle la oportunidad al alumno de
que desarrolle por sí mismo, de forma
autónoma, su sistema pragmático adecuado. Si un estudiante no tiene los conocimientos socioculturales y lingüísticos
correctos relacionados con el uso del inglés
en su contexto, entonces su producción o
entendimiento será incorrecto en cierto
modo, puesto que se apartará de la norma
sociocultural que es la que regula el intercambio comunicativo.
Hacia la inclusión de lo pragmático en el
aula de inglés
Hay que resaltar que cuando optamos por
una enseñanza enfocada a la competencia
pragmática, no se olvidan los demás enfoques como el fonético-fonológico, el morfosintáctico y léxico-semántico, puesto que,
la mayoría de las veces, no se puede sepa-

rar la disciplina pragmática del resto.
No existen unidades mínimas en la pragmática del lenguaje, por lo que no cabe la
posibilidad de separar los componentes,
sino que se añade la dificultad de que hay
que estudiarlo como un todo. Esta es una
de las razones por las que el estudio de la
pragmática se ha visto relegado a un segundo plano en los estudios lingüísticos, por
tratarse de un conjunto unificado.
En una clase de lenguas es necesario enseñar la pragmática antes de que los alumnos puedan crearse ideas prejuiciosas
sobre la cultura y esto les dirija hacia el fracaso del intercambio comunicativo. Los
componentes esenciales para lograr la
competencia comunicativa (teniendo en
cuenta que dentro de ésta está la pragmática, intercultural y discursiva) en el aula
serían: el trabajo con actividades que proporcionen un contexto específico (lugar,
tiempo, etc.), actividades significativas con
un objetivo concreto, actividades que
pusieran de manifiesto la coherencia del
discurso y la adecuación en las muestras
de lengua, y claro está, la práctica activa
de los estudiantes en la clase, de forma que
adquieran en su discurso las estrategias
interlingüísticas necesarias, así como las
culturales, en inglés. Nuestra meta como
profesores es llevar a cabo la enseñanza
de la pragmática de forma que los alumnos avancen en todas las competencias
por igual y nuestra función prioritaria además será la de aportar los mecanismos
necesarios para que los estudiantes alcancen tales habilidades. Para conseguir nuestro objetivo podremos hacerlo bien implícitamente, mediante los ejercicios que
hayamos programado, o bien explícitamente, de modo reflexivo, de tal forma que
los aprendices puedan reproducir las estrategias que ven en ejemplos ilustrativos.
Cabría una última opción que sería combinar ambas posibilidades, pero habría
que tener en cuenta el nivel de aprendizaje en el que se encuentran los estudiantes
y, además, la complejidad de la idea o el
aspecto a estudiar, ya que no será posible
introducir en nuestras clases todos los ele-
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mentos de la pragmática si el nivel de lengua de nuestros estudiantes es muy básico. Por tanto, quedará en manos del docente el decidir qué actos de habla presenta a
sus alumnos y cuáles no plantea según el
nivel que tengan.
Además de las dos vías citadas antes, el
profesor deberá también elegir entre dos
tipos de actividades, que al contrario que
en la división anterior, pueden utilizarse
indistintamente con aprendices de cualquier nivel:
Actividades de input
· Películas o series de televisión. Tienen
gran cantidad de diálogo, un contexto concreto y resulta fácil distinguir las relaciones entre los interlocutores. Usan de
forma actual y verosímil la lengua inglesa en los diálogos y pueden aparecer

coloquialismos típicos del registro oral.
· Presencia de un nativo en clase. Si tenemos la suerte de contar con algún auxiliar
de conversación de inglés en nuestro centro, los alumnos pueden observar directamente el modo en el que éste se desenvuelve.
· Comparaciones de diálogos en inglés y
en español. Según el contexto, podemos
apreciar las estrategias usadas en cuanto
a cortesía, grado de formalidad, etcétera.
· Obras de teatro. El alumno debe examinar y prestar atención a los elementos que
forman parte del contexto como el escenario, el tono de voz de los actores, sus relaciones y la forma del mensaje.
Actividades de práctica
· Role - plays. El alumno debe adoptar un
rol concreto, si no lo hace e intenta repre-

sentar a otros (juez, médico), puede cometer errores.
· Fill the gaps. El aprendiz debe completar
diálogos desarrollados en una situación
concreta para que sean pragmáticamente
correctos. Igualmente se puede realizar
esta actividad escuchando conversaciones y evaluando si las estrategias usadas
son correctas o no.
Para que nuestro alumnado consiga desenvolverse perfectamente en todo aquel
contexto que se le presente, tendremos
que tener en consideración aquella carga
pragmática que aparezca en los instrumentos que ponemos en práctica en clase: los
materiales con los que explicamos dichos
conceptos, los ejercicios con los que los
practicamos, etcétera. Conjuntamente con
los alumnos, deberemos profundizar en
ellos y analizar sus componentes, para
hacerles ver claramente que además de
todo el contenido gramatical, léxico y fonético, deben interiorizar las estrategias necesarias que deberán poner en uso según el
acto de habla con el que se encuentren
pues es muy posible que la reacción predeterminada en un acto de habla similar
en su país no se corresponda con el de un
país de habla inglesa.
En nuestra responsabilidad estará el elegir qué queremos o podemos enseñar a
nuestros alumnos según su nivel de capacidad en las otras competencias, cómo
debe ser lo que enseñamos (si trabajamos
contenidos verídicos que muestran la realidad al estudiante y de qué forma los presentamos), cómo resolvemos los posibles
problemas que puedan darse en clase y
finalmente la forma en la que evaluaremos
si nuestros alumnos son pragmáticamente competentes o no. Es decir, el profesor
deberá tomar determinadas decisiones
que siendo las adecuadas le convertirán
en el guía que podrá ayudar a encauzar
mejor el camino del aprendizaje pragmático de sus alumnos.
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Una experiencia relajante
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Dentro de nuestro centro, se ha desarrollado el Proyecto Vida Saludable, el mismo
tiene como objetivo fomentar entre nuestro alumnado unos correctos hábitos de
alimentación, descanso y actividad física.
Para ello se realizaron diferentes módulos
de trabajo a lo largo del curso.
En el presente artículo voy a exponer como
se desarrollo el Módulo Relajación.
Partiendo de los cuestionarios de autoevaluación realizados en diferentes materias encontramos que nuestro alumnado
vive los periodos de exámenes con excesiva tensión, llegando esta a influir en el
rendimiento de las pruebas realizadas.
Ante esta situación creímos importante
dotar a los alumnos y alumnas de recursos para tratar de controlar esa tensión
nerviosa a través de la formación en técnicas básicas de relajación.
A través de las técnicas de relajación serán
capaces modificar de forma voluntaria el
grado de tensión muscular (tono muscular), el nivel de tensión nerviosa y mejorar
la concentración. Por ello podrán mejorar
el rendimiento en actividades varias como
estudio, deporte, etcétera.
Estas técnicas requieren un aprendizaje y
dominio, que se logra a partir de la práctica, para obtener unos resultados óptimos.
Durante el módulo se proporcionó al
alumnado una formación básica en los
siguientes aspectos.
Dominio de la respiración abdominal como
base para la ejecución de las diferentes técnicas de relajación. Durante la respiración
abdominal el aire pasa los pulmones y
llega hasta la zona del abdomen, produciendo una elevación del vientre. Es la respiración adecuada para lograr una relajación, ya que produce un efecto masajeante sobre el plexo solar (terminaciones nerviosas situadas en la boca del estómago).
Una correcta respiración abdominal debe
seguir las siguientes pautas:
1) Tomar aire despacio, con calma y tranquilidad. Sintiendo como el aire entre y sale.
Notando el movimiento de los músculos.
2) El tiempo de espiración debe ser aproximadamente el doble del de inspiración.
(8” por 4”).
3) Realizar tanto la inspiración como la
espiración por la nariz.
Partiendo del dominio de la respiración
abdominal aplicamos diferentes técnicas
básicas de relajación como:

Toma de conciencia de nuestro cuerpo.
En la aplicación de esta técnica se pasa por
varias fases: Centrar la atención en los diferentes estímulos procedentes del exterior
de la sala. Centra la atención en los estímulos procedentes del interior de la sala.
Centrar la atención en percibir los diferentes estímulos procedentes de nuestro organismo (respiración, latidos del corazón,
circulación sanguínea, grado de tensión
muscular, etc.). Esta actividad nos prepara para focalizar todos nuestros sentidos
en percibir nuestro cuerpo, aspecto básico para lograr una relajación adecuada.
Aplicación del Método de Jacobson. Lo
aplicaremos de la siguiente forma: 1) Concentración de la atención en un grupo
muscular. 2) Tensión de ese grupo muscular, sin dolor, y mantener la tensión entre
20 y 30 segundos. 3) Relajación de la musculatura, prestando atención a la sensación que se produce. Por ello tiene un componente muy elevado de propiocepción y
por tanto de elevación del control de la
zona que tratamos.
Seguiremos el siguiente orden para trabajar los diferentes grupos musculares: Empezaremos con las manos, primero derecha y
luego izquierda. Esto se repetirá en los
demás ejercicios. Y continuaremos con
antebrazo, deltoides, espalda (zona lumbar
y dorsal), cuello, rostro, ojos, zona anterior del tronco y abdomen, pie, pantorrilla y muslo. En esta actividad pondremos el acento en percibir la sensación de relajación que se produce
en la musculatura tras la realización de
la contracción y como junto a ella aparece
una disminución de la tensión psíquica.
Rememorar experiencias felices: Volver a
vivir mentalmente situaciones de nuestra
vida, compartidas con amigos, familiares
en las que nos hayamos sentido felices.
Con ello tratamos de que esta sensación
permanezca en nosotros una vez finalizada la actividad.
Visualizarnos en lugares relajantes (playa,
montaña…) y tratar de sentir las sensaciones agradables que ese lugar nos producen.
A partir del dominio en la práctica de estas
técnicas pretendemos que nuestros alumnos y alumnas sean capaces de experimentar de manera voluntaria un estado de descanso, relajación, positividad y seguridad
que les beneficie a la hora de afrontar los
diferentes retos que encontrarán a lo largo de sus vidas.

Por último destacar lo gratificante que resulta cuando algunos de estos alumnos y alumnas te comentan que aplican los conocimientos adquiridos en el módulo y han
mejorado en aspectos como: el control de
los nervios ante situaciones que les producen estrés y la capacidad de concentración.
BIBLIOGRAFÍA
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El tópico literario del Ubi sunt (“¿dónde
están?”) designa a aquellos textos en los que
se reflexiona sobre la fugacidad de la vida
y la debilidad de la condición humana ante
el paso del tiempo y la muerte. Actualmente se mantiene su formulación latina, ya
que es un tema que, como tantos otros, tiene su origen en el mundo clásico.
Marco Aurelio Antonino Augusto (121-180)
es nombrado heredero del Imperio por
Antonino Pío, y accede definitivamente a
la púrpura en 161. Con su muerte en 180
se pone fin al periodo de los “cinco emperadores buenos”, calificado por Edward
Gibbon como “la época más feliz de la historia de la humanidad” en su Historia y
decadencia del Imperio romano. Más que
una dinastía, ya que los vínculos familiares entre los emperadores eran remotos y
débiles, fue una sucesión de emperadores
pragmáticos con una noción muy clara de
su responsabilidad al frente de un estado
sin precedentes en la historia como lo era
la Roma de entonces. En el caso de Marco
Aurelio, además de su labor política, destaca su breve pero notable obra literaria,
Las Meditaciones, también conocidas
como Pensamientos, en algunas ediciones.
Como indica su título, más que una obra
unitaria, son la recopilación de las reflexiones de Marco Aurelio, que podríamos
definir como el estoicismo en la versión
del hombre más poderoso del mundo.
Con el nombre de estoicismo se denomina a una de las principales escuelas filosóficas del periodo helenístico. Estoicismo deriva de la stoa poikile, la “puerta pintada”, un pórtico que se hallaba en la zona
norte de la acrópolis ateniense donde
Zenón de Citio (334-262 a. C.) daba sus lecciones morales. Como filosofía post-aristotélica, el estoicismo se plantea como
objetivo la filosofía moral, es decir, cuáles
son las actitudes correctas para el ser
humano. Sus principios originales se resumen en que el hombre debe buscar la felicidad, y el camino para ello es el vivir conforme a la naturaleza. El hombre se distingue del resto de la realidad en que es un
ser racional, dotado del logos, de manera
que será bueno todo aquello que incremente este logos. Uno de los pilares básicos del estoicismo es la doctrina de la apatía, literalemente el “no sufrimiento”, que
consiste en la supresión de las pasiones,
es decir, de cualquier sufrimiento, que es
la causa de la infelicidad. En último término esto implica la asepsia del ser humano
frente al devenir de la vida, una imperturbabilidad que preserve al hombre del sufri-

Ubi sunt: de Marco
Aurelio a Jorge Manrique
miento, pero también de la alegría.
Las Meditaciones se dividen en doce libros.
Esta organización parece establecida por
el propio autor, y no tiene relación con ningún esquema temático, sino que puede
atribuirse simplemente a que las reflexiones de un mismo capítulo fueron escritas
en un mismo periodo de tiempo.
Trece siglos después vive Jorge Manrique
(1440?-1479). Hijo de don Rodrigo Manrique, Gran Maestre de la Orden de Santiago, a quien dedica sus Coplas, perteneció,
por tanto, a una de las familias más poderosas del reino de Castilla en el siglo XV,
mucho más si tenemos en cuenta que estaban emparentados con los Mendoza y que
formaron parte del bando victorioso en la
guerra por la sucesión de Enrique IV entre
su hermana Isabel y su hija Juana. A la
muerte de su influyente padre, escribe las
célebres Coplas, poema cargado de reflexiones morales que en algún punto contacta con la tradición estoica, aunque es
en esencia un texto reivindicativo del papel
de la nobleza y de sus valores. Común a las
Meditaciones y a las Coplas es la certeza
inexorable de la muerte. En la meditación
24 del libro sexto, Marco Aurelio establece este principio: “Alejandro el Macedón y
su mulero, una vez muertos, vinieron a
parar en una misma cosa”. Igual concepto expresa Manrique en su copla tercera,
en la que “las vidas son los ríos” que “allegados, son iguales / los que viven por sus
manos / e los ricos”.
En ambas obras está plasmado el tema del
Ubi sunt. En Las Meditaciones hay dos referencias explícitas a este tópico. La primera, en el aforismo 33 del libro IV, que reza
“las palabras, antaño familiares, son ahora locuciones caducas. Lo mismo ocurre
con los nombres de personas, que muy
celebrados en otros tiempos, son ahora,
en cierto modo, locuciones caducas: Camilo, Cesón, Voleso, Leonato; y, poco después,
también Escipión y Catón, también Augusto; después Adriano y Antonino. Todo se
extingue y poco después se convierte en
legendario. Y bien pronto ha caído en un
olvido total”. El emperador deja la pregunta de dónde están ahora los hombres más
poderosos de Roma, desde la República al
Imperio, desde el dictador Camilo a los
césares del esplendor. Él mismo está incluido implícitamente en esta referencia a la

presencia amenazante y certera de la
muerte, pues la referencia a sus inmediatos antecesores Adriano y Antonino abarca a su propia figura como heredero suyo.
En el aforismo 47 del libro VI hace la misma reflexión, dirigida en este caso a los
filósofos y pensadores del pasado: “Medita sin cesar en la muerte de hombres de
todas clases, de todo tipo de profesiones
y de toda suerte de razas. (…) Heráclito,
Pitágoras, Sócrates. (…), además de estos,
Eudoxo, Hiparco, Arquímedes.(…) Menipo...”. No es casualidad que los nombres
concretos citen principalmente a gobernantes y a filósofos, pues la tarea de Marco Aurelio se basó en ambas disciplinas;
él se consideraba emperador y filósofo al
mismo tiempo.
El Ubi sunt manriqueño está plasmado a
partir de la copla X y, al igual que su predecesor, señala a los gobernantes y poderosos como antonomasia de este principio. Manrique se remonta hasta los visigodos: “Pues la sangre de los godos, / y el
linaje e la nobleza / tan crescida, / ¡por
cuántas vías e modos / se pierde su grand
alteza / en esta vida”. Era un lugar común
en la nobleza castellana medieval el situar
su origen en la etapa goda como justificación de su poder. En su rememoración nostálgica de las grandezas del pasado, Manrique apela también a la Antigüedad:
“Dexemos a los troyanos / (…) dexemos a
los romanos”. Más adelante, a partir de la
copla XVI recuerda a los grandes señores
contemporáneos, comenzando por “el rey
don Joan”, Juan II de Castilla, y por los
“Infantes d’Aragón”, los hijos del rey aragonés Fernando I, el de Antequera, dinastía muy vinculada a Castilla por razones
familiares (Fernando era Trastámara, hermano del rey Enrique III) y por razones
políticas, ya que alguno de ellos estuvo
muy implicado en las luchas civiles castellanas del siglo XV, como Juan II, rey de Aragón, que intentó hacerse con Castilla, o su
hermano Enrique, que murió en la primera batalla de Olmedo en 1445. Continúa
con su repaso a los notables del siglo XV
nombrando a Enrique IV, “Pues el otro, su
heredero / don Anrique, ¡qué poderes /
alcançaba” (c. XVIII). La lista se amplía en
las estrofas siguientes con las citas al infante don Alfonso, hermano de Enrique IV, y
del condestable Álvaro de Luna, de quie-
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El Ubi sunt manriqueño está
plasmado a partir de la copla X y, al
igual que su predecesor, señala a los
gobernantes y poderosos como
antonomasia de este principio

nes no menciona su nombre, sino que son
referidos como “su hermano” y “aquel
grand Condestable” (cc. XX y XXI), ya que
estos personajes eran perfectamente reconocibles, incluso de manera elíptica, por
cualquier contemporáneo. Esta sucesión
de caballeros tardomedievales culmina,
como se sabe, en el elogio de Rodrigo, su
padre, en la copla XXV. Más adelante, en
las coplas XXVII y XXVII, Jorge Manrique
repasa a los más ilustres emperadores
romanos, incluyendo al propio Marco
Aurelio. Es un síntoma renacentista el buscar la analogía entre la grandeza contemporánea y la de la Antigüedad clásica, pues
son Grecia y Roma el paradigma y el criterio según el cual se valora el mundo ya desde el siglo XV. Así, enumera las virtudes de
don Rodrigo, poniéndolas en relación con
las características principales de cada uno
de los héroes clásicos. De este modo, don
Rodrigo es equiparable a Octaviano en “la
ventura”, la buena fortuna, pues no hay
duda de que esta les fue propicia a ambos.
Como César, el Maestre destacó en su
capacidad “en vencer / e batallar”. Con
Marco Aurelio comparte una personalidad
estoica, expresada con sencillez y precisión: “Marco Aurelio en igualdad / del semblante”. Esta “igualdad” en el gesto es la
definición manriqueña de la imperturbabilidad ante los sucesos de la existencia.
Lo que sí distingue a ambos autores es la
consecuencia moral que deriva del Ubi
sunt. Para el clásico romano, la vida de la
fama es fútil, como cualquier otra vanidad
mundana, como la riqueza y el lujo; así
concluye tras preguntarse sobre el objeto
final de todo: “¿Qué es, en suma, el recuerdo sempiterno? Vaciedad total” (libro IV,
33). La vida, para Marco Aurelio, tiene un
sentido inmanente, ya que rechaza cualquier trascendencia: “¿Qué es, entonces,

lo que debe impulsar nuestro afán? Tan
solo eso: un pensamiento justo, unas actividades consagradas al bien común, un
lenguaje incapaz de engañar...” (libro IV,
33), “Una sola cosa merece la pena: pasar
la vida en compañía de la verdad y de la
justicia” (libro VI, 47). En definitiva, el fin
último del ser humano es exclusivamente
moral. Su pensamiento no incluye el ateísmo; se trataría más bien de un leve deísmo que acepta la presencia divina, pero
sin reconocer influencia alguna en los
hombres, responsables exclusivos de su
comportamiento. Por otro lado, Jorge Manrique hace derivar el Ubi sunt en su conocida reivindicación de la fama como culminación de una vida ejemplar. La celebridad tras la muerte y el prestigio de las
obras son el premio final de los hombres
ilustres, todo se pierde con la vida, pero la
gloria permanece en el recuerdo. Está
ausente el sentido religioso en las Coplas,
ya que la vida eterna es igual de mundana
que la terrenal. En Manrique, el hombre
pervive por el conocimiento que la posteridad tendrá de sus obras. Su padre es
ejemplo de esto. En su última hora, don
Rodrigo recibe a la muerte, que le ofrece
como consuelo no la vida junto al Altísimo sino la gloria recibida por sus hazañas
“por çercos e por guerras” (c. XXXII). Así
se expresa la muerte ante el Gran Maestre:
“Non se vos haga tan amarga / la batalla
temerosa / qu’esperáis, / pues otra vida
más larga / de la fama glorïosa / acá dexáis”
(c. XXXV). La muerte aclara que la “vida de
la fama” no es eterna, aunque es mejor que
la vida perecedera que don Rodrigo está a
punto de dejar.
El argumentario estoico de Marco Aurelio
implica despreocupación por todo aquello que no sea el acto moral justo, verdadero pilar de la vida humana, mientras que,

fuera de ello, todo carece de valor. Es en
su comportamiento donde el hombre puede ser verdaderamente hombre haciendo
uso de su cualidad específica, el logos. Al
margen de esto, Marco Aurelio recomienda aceptar el destino adjudicado, pues todo
es fatalidad. Este principio está resumido
en la máxima “confíate gustosamente a
Cloto” (l. IV, 34). Cloto es una de las tres
parcas de la mitología griega, que junto
con Láquesis y Átropos tejían el destino de
los hombres, de tal manera que ni los dioses podían cambiarlo. Marco Aurelio medita sobre la vanidad de la gloria humana
frente al destino omnipotente. Para Jorge
Manrique esta reflexión sobre la certeza
de la muerte y el paso fugaz de la vida sirve para ensalzar la figura de su padre,
quien, al menos, pervivirá en el recuerdo:
“Dexónos harto consuelo / su memoria”
(c. XL), afirma como conclusión.
Los tópicos literarios son uno de los hilos
conductores de la literatura. Enlazan épocas y autores diversos y su estudio nos permite conocer qué temas han interesado a
los protagonistas del pensamiento y de la
literatura. El Ubi sunt es uno de los tópicos más fructíferos en todas las literaturas
occidentales, sobre todo en aquellas que
son legatarias de la cultura clásica. Su
mayor desarrollo en la literatura española se dará en los siglos de Oro, y tiene sus
mejores ejemplos en los autores barrocos.
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Taller de cuentos
[Elena María Román Gordo · 14.323.762-Y]

Dentro de la planificación general de actividades que tenemos en los centros educativos existen momentos destinados a la
narración oral y el papel que se les asigna
en los programas en los que se incluya este
tipo de propuestas. Además, cada sesión
deberá contar con la necesaria y suficiente preparación para que realmente respondan al objetivo de conseguir entretenimiento, estímulo y enriquecimiento para el niño.
Para ello, esta preparación debe tener en
cuenta diversos aspectos relacionados con:
El grupo al que se dirige
La selección de un determinado texto,
incluso la forma de presentación y los
recursos de los que valerse para narrar, así
como la disposición del espacio, dependerán en gran medida de las características
del auditorio (edad, capacidad de atención,
familiarización con este tipo de actividad.
La obra elegida habrá de ser acorde con
los intereses del niño. Si se trata de una
narración perteneciente a un libro habrá
que adecuarla a su edad, para poder ofrecerlo después como lectura.
Es importante que sea un texto con el que
el narrador se sienta cómodo, que se adapte a su registro y que le permita transmitirlo con sinceridad y desenvoltura.
El espectro sobre el que elegir es amplio y
no tiene por qué limitarse al cuento tradicional. Existen narraciones actuales aptas
para ser narradas, siempre y cuando cumplan los requisitos mínimos de estructura: acción, secuencias, conflicto, descripciones no muy largas, etcétera.
El texto elegido
Una vez que el narrador o narradora ha

hecho su elección, se entra en la fase de
análisis de la historia y de preparación, con
objeto de conocerla a fondo y conseguir
interiorizarla. A continuación, se ofrecen
a modo de guía los pasos a seguir y los elementos sobre los que hay que centrar la
atención:
-Leer el cuento varias veces, poniendo la
atención en el argumento, los personajes
y en cómo se desarrolla la acción.
-Marcar las líneas fundamentales del desarrollo argumental: desde las partes principales (inicio, desarrollo, desenlace), hay
que acercarse a las distintas secuencias,
observando de qué modo se desarrollan
los acontecimientos.
-Determinar el clímax y el anticlímax, los
momentos álgidos y las caídas de tensión.
-Elaborar un esquema con estos elementos ayuda a fijar la historia, a recordarla y
evita que se omitan en la narración los
momentos claves que marcan la evolución
de la acción.
-Determinar el papel de los personajes,
protagonistas y antagonistas, los objetivos
y razones de cada uno de ellos y los elementos que muestran cómo los cumplen.
-Rescatar las fórmulas, pequeñas canciones, construcciones, enumeraciones, descripciones, nexos y partes del texto que
merece la pena aprender de memoria por
su carácter, por su fuerza o significación
al marcar la evolución de los acontecimientos o por su valor estético.
-Adaptar el texto a nuestro lenguaje, respetando lo señalado anteriormente, cuidando de no empobrecerlo y respetando
el estilo y el tono del cuento ( coloquial,
fantástico, humorístico).

-Poner por escrito los esquemas y contar
varias veces la historia a personas de nuestro entorno favorece la fijación del texto
así como las correcciones.
La puesta en escena
Se debe trabajar la entonación, determinar
el tono del narrador, la voz de los personajes y los momentos en los que la historia
exige cambios de ritmo (más pausado, más
rápido). Así como marcar pausas y silencios, ya que son elementos muy importantes para dotar del necesario suspense a la
narración y dirigir la atención del oyente.
Los gestos deben ser comedidos y ajustados, y la mirada debe estar en relación contacto con la del niño. Esto servirá como
apoyo del lenguaje oral para marcar los
momentos de distinta intensidad, para
ilustrar determinados pasajes y para conducir la atención del auditorio hacia donde lo requiera la historia.
El lenguaje corporal que acompañe a la
voz dependerá de la propia personalidad
del narrador y de la historia misma, pero
en todo caso habrá de ser medido para que
no supongan distracción en la atención
del público en detrimento de la narración.
El espacio
Es importante crear un clima de atención
en torno al narrador o narradora que permita disfrutar a fondo de la historia realizando pequeñas intervenciones sobre el
espacio:
Elegir un rincón de la biblioteca o del aula
que sea siempre el mismo y sea reconocible por los alumnos, lo suficientemente
tranquilo y alejado de los lugares de paso.
Arroparlo con elementos cálidos que resalten la sensación de grupo: la silla del narrador, unas mantas o alfombras donde ubicar al auditorio y marcar el espacio con la
luz de un foco, atenuando la iluminación
general para evitar distracciones.
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Resumen
En este artículo se detalla la importancia del
juego en el desarrollo integral del niño. Así
se expresan las características, las clasificaciones, la observación como técnica para
valorar la práctica educativa y el rol del adulto en el juego, tanto educadores como el
papel de la familia. Su importancia, por un
lado legislativa, en la Ley Orgánica de Educación y el Real Decreto 1630/2006, por el
que se establecen las enseñanzas mínimas
del segundo ciclo de Educación Infantil y la
Declaración de los derechos del niño y por
otro para la teoría del socio-constructivismo,
ya que se relaciona juego y desarrollo y los
aprendizajes por construcción en interacción. El juego como método, ya que es motivador en sí mismo, atribuye un sentido a lo
que el niño hace, lleva implícitas determinadas actitudes. El juego como recurso didáctico, puesto que es motivador en sí mismo,
potencial de transferencia (el niño interioriza a través del juego), integra los principios
metodológicos, es un refuerzo inconsciente. Y el juego como motor de aprendizaje, que
estimula la acción, la reflexión, el lenguaje.
1. El juego infantil, eje metodológico de la
intervención en 0-6 años
El juego es el eje organizador, va unido al
desarrollo, tanto afectivo, motriz, social y
sensorial. El marco legal que lo recoge es:
· La Ley Orgánica de Educación, en cuyo
Capítulo I se recoge que “los métodos de trabajo en ambos ciclos (Educación Infantil) se
basarán en las experiencias, en las actividades y el juego y se aplicarán en un ambiente de afecto y confianza”.
· El Real Decreto 1630/2006, 29 de diciembre, por el que se establecen las enseñanzas
mínimas del segundo ciclo de Educación
Infantil, que contempla que “es imprescindible destacar la importancia del juego como
la actividad propia de esta etapa. En el juego se aúnan, por una parte, un fuerte carácter motivador, y, por otra, importantes posibilidades para que el niño y la niña establezcan relaciones significativas y el profesorado organice contenidos diversos, siempre
con carácter global, referidos sobre todo a
los procedimientos y a las experiencias. Se
evitará la falsa dicotomía entre juego y trabajo escolar”.
· La Declaración de los Derechos del Niño,
que habla del juego como derecho.
El aprendizaje es un proceso continuo de
construcción del conocimiento. Se presta
atención a los conocimientos previos, intereses, necesidades y al contexto. Así se darán
aprendizajes significativos.
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Teorías del juego
El juego como método es motivador en sí mismo, y atribuye un sentido a lo que el niño
hace, lleva implícitas determinadas actitudes.
El juego como recurso didáctico es motivador en sí, potencial de transferencia (el niño
interioriza a través del juego), integra los principios metodológicos y es un refuerzo inconsciente. El juego como motor de aprendizaje,
estimula la acción, la reflexión, el lenguaje.
El juego como fuente de desarrollo ya que:
-A nivel cognoscitivo: compara, observa, utiliza el juego simbólico.
-Afectivamente: incorporación a un grupo, acepta normas, placer, alegría, libera tensiones.
-Motrizmente: dominioResulta difícil dar una definición de juego,
pero sí se puede afirmar que implica muchas
conductas y comprende distintas actividades, que están caracterizadas por una serie
de cualidades que lo diferencian de otro tipo
de actividades.
Cabe señalar que el juego es la actividad fundamental del niño, imprescindible para un
desarrollo adecuado, por lo que éste debe
disponer de tiempo y espacio suficiente
según su edad y necesidades. La naturaleza
del juego responde a las siguientes características: es la actividad fundamental del niño;
es un modo de interactuar con la realidad;
tiene su fin en sí mismo; es placentero; es
una actividad seria para el niño, además de
una actividad espontánea, motivadora y
libre; favorece el aprendizaje; el material no
es indispensable; tiene una función catártica; es compensador de desigualdades y evoluciona con el desarrollo del niño.
2. Teorías del juego
Muchos autores han estudiado la actividad
del juego y han tratado de explicar su naturaleza. Así, han surgido distintas teorías, cada
una de las cuales explica este fenómeno desde diversos puntos de vista.
Teorías clásicas
Teoría del exceso de energía. (Evolucionistas).- Autores como Spencer (1855) ven en
el juego un medio para liberar y dar rienda
suelta a la energía que se acumula por no
realizar actividades serias. El juego del niño
se justificaría como modo de canalizar la
energía que no gasta, puesto que sus necesidades son satisfechas por otros.
Teoría de la recapitulación.- Los autores que
la defienden, como Hall (1904), mantienen
que el niño, desde que nace, va haciendo a
través de su juego una especie de recapitulación de la evolución del hombre. De este

modo aparecen las distintas actividades
humanas, más o menos en el mismo orden
en que se han sucedido en la historia. Al principio se comporta como un animal (juegos
de trepar), luego, como un salvaje (el escondite reproduce la búsqueda de la presa)
y así sucesivamente, hasta llegar a realizar
actividades más complejas y superiores.
Estas dos teorías dan un enfoque evolucionista a la explicación de la naturaleza del juego infantil y, aunque desfasadas respecto a
la perspectiva con que se aborda la Educación Infantil en la actualidad, han servido
para hacer reflexionar sobre la importancia
del juego en la vida del niño.
Teoría del ejercicio preparatorio (funcionalista).- La interpretación de Gross (1901) hace
del juego un ejercicio de entrenamiento en
las acciones propias del adulto. Al igual que
un gatito salta sobre un ovillo de lana en la
forma en que lo hará un gato adulto sobre
un ratón, así el pequeño, durante el juego
simbólico, imita al hombre o a la mujer en
muchas de sus acciones. El juego es un
aprendizaje para la vida.
Teorías modernas
Teoría de la autoexpresión (Psicoanalítica).El juego se considera como el medio para
expresar las necesidades y satisfacerlas. Para
Freud (1905) el juego es la expresión de las
pulsiones, fundamentalmente de la pulsión
del placer, y por medio de él se expresa lo que
resulta conflictivo. Mientras se juega, se
expresan los instintos; Freud vincula el juego al instinto de placer. Por medio de las
acciones lúdicas el niño manifiesta sus deseos
inconscientes y puede revivir sus experiencias traumáticas, canalizando la angustia de
las experiencias reales, reconstruyendo lo
sucedido; así puede dominar los acon tecimientos y dar solución a estos conflictos.
Teoría de Buytendijk.- Buytendijk (1935), en
contraposición a Gross, explica el juego como
una consecuencia de las propias características de la infancia, que se diferencia substancialmente de la edad adulta en la forma de
expresar esas características, satisfaciendo el
deseo de autonomía. Otorga gran importancia a la función del objeto con que se juega.
Teoría de Claparede.- Para Claparede (1934),
el juego se define por la forma de interactuar
de quien juega. Es una actitud del organismo ante la realidad. La clave es la ficción.
Teoría de Piaget (Cognitivista).- Piaget considera que el juego refleja las estructuras cognitivas y contribuye al establecimiento de nuevas estructuras. Constituye la asimilación de
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lo real al yo. Adapta la realidad al sujeto, que
así se puede relacionar con realidades que,
por ser muy complejas, desbordarían al niño.
Teoría de Bühler.- Bühler (1935) contempla
el juego como una actividad que se lleva a
cabo por el placer que produce el ejercicio de
una función, la realización de la actividad.
Este placer refuerza la propia actividad.
Teoría de Vygotski y Elkonin (Escuela soviética).- Vygotski (1966) Y Elkonin (1980) explican que la actividad lúdica constituye el motor
del desarrollo, posibilitando la creación de
zonas de desarrollo próximo. La acción lúdica partiría de deseos insatisfechos que, mediante la creación de una situación fingida,
se pueden resolver. Así mismo, en el juego el
niño se conoce a él mismo y a los demás. El
juego es una actividad esencialmente social.
Teoría de la enculturación.- Según Sutton,
Smith y Robert (1981), los valores de la cultura se expresan en los diversos juegos que desarrollan los niños.
Teoría ecológica.- Bronfenbrenner defiende
que en el entorno del niño existen diferentes
niveles ambientales o sistemas que condicionan el juego. Concibe a la persona como un
organismo activo, como un sistema que encaja dentro de otro, y así sucesivamente, estableciéndose relaciones recíprocas entre ellos,
de tal forma que, al cambiar un elemento, todo el conjunto lo hace en su medida.
Teorías biológicas.- El juego ayuda al crecimiento del cerebro, a los mecanismos y conexiones nerviosas. Es muy importante para el
desarrollo de la persona.
3. Características y clasificaciones
El juego es un concepto que resulta difícil de
definir, es escurridizo. Examinaremos algunas de estas características o elementos comunes de juegos muy diversos que permiten distinguir lo que es juego de lo que no lo es.
Características del juego
El juego es la actividad fundamental del niño,
imprescindible para un desarrollo adecuado,
por lo que éste debe disponer de tiempo y
espacio suficiente según su edad y necesidades. La naturaleza del juego responde a estas
características:
· Es la actividad propia de la infancia.
· Se ha de considerar como una actitud, como
un modo de interactuar con la realidad.
· La finalidad del juego es intrínseca; el niño
no juega con ningún otro objetivo.
· Es espontáneo, no requiere motivación ni
preparación.
· Es motivador en sí mismo, cualquier actividad convertida en juego es atractiva para el
niño.
· Se elige libremente; los niños y niñas no se

sienten obligados a jugar, pues si esto fuera
así, dejarían de hacerlo. Se trata de una actividad espontánea, no condicionada por
refuerzos o acontecimientos externos.
· En su desarrollo, hay un desenvolvimiento
de todas las capacidades físicas y psíquicas.
El adulto puede obtener información de la
evolución de niños y niñas observando como
juegan.
· Para jugar no es preciso que haya material.
· Es un recurso educativo que favorece el
aprendizaje en sus múltiples facetas.
· Psicológicamente, se considera que, en algunas ocasiones, el juego tiene una función
catártica, al servir para liberar tensiones.
· El juego infantil se diferencia del adulto en
que este último busca un medio par distraerse, para relajarse, para relacionarse y, a veces,
para descansar de otras actividades.
· Cambia con la edad, de forma que hay diferentes formas de juego que van apareciendo
conforme el niño va evolucionando.
· Tiene una función compensadora de desigualdades, integradora y rehabilitadora.
· El juego produce placer, para Freud, el juego tiene una función equivalente a la que tienen los sueños en relación con los deseos inconscientes de los sujetos adultos. Este carácter gratificador y placentero del juego ha sido
reconocido por diferentes autores. Piaget y
Vygotski, con matices diferentes, señalan la
satisfacción de deseos inmediatos que se da
en el juego, o el origen de éste precisamente
en esas necesidades, no satisfechas, de acciones que desbordan la capacidad del niño.
Juegos según el espacio en que se realiza.
Juegos de interior y de exterior
Correr, perseguirse, esconderse, montar en
triciclo, correr empujando la cámara de una
rueda, subir por estructuras, trepar por una
red, columpiarse, tirarse por un tobogán o
montar en un balancín son actividades que
requieren espacio suficiente para poder realizarlas y se consideran propias del espacio
exterior. Los juegos manipulativos, los de imitación, la mayoría de los juegos simbólicos,
los juegos verbales, los de razonamiento lógico y los de memoria son juegos adecuados
para realizar en espacios interiores.
Juegos según el papel que desempeña el
adulto. Juego libre y juego dirigido. Juego
presenciado
Los niños juegan espontáneamente. Siempre
que se dé un medio - físico y humano- adecuado en el que el niño pueda expresarse y
actuar libremente surgirá el juego libre y espontáneo. La que toma la iniciativa y -dirige- el
juego. En todos los educadores tienen un
papel de, -enseñar- y de - dirigir- el juego por
lo que se entienden como juegos dirigidos.

Por otra parte, cuando el niño juega sólo, con
su cuerpo o con los objetos, pero necesita que
el educador esté presente dándole confianza
y seguridad aunque no intervenga directamente se denomina juego presenciado.
Juegos según el número de participantes.
Juego individual, juego paralelo, juego de
pareja juego de grupo
Se denomina juego individual al que realiza
el niño sin interactuar con otro niño aunque
esté en compañía de los otros. Individualmente el niño juega explorando y ejercitando su propio cuerpo -juego motor- también
explora los objetos cercanos y juega con los
juguetes que le ponemos a su alcance.
Llenar y vaciar recipientes, muchos juegos
motores, algunos juegos simbólicos, y gran
parte de los juegos de razonamiento lógico
son juegos en los que el niño juega sólo.
Llamamos juego paralelo al juego que realiza el niño individualmente pero en compañía de otros niños. Los niños pueden aparentar estar jugando juntos pero una observación detenida nos hará ver que aunque realicen juegos similares o con juguetes parecidos, no hay interacción entre ellos y que simplemente juegan unos junto a otros sin compartir el juego.
Cuando hablamos del ciclo de 0 a 3 años, los
juegos de pareja, son todos los juegos que el
niño realiza con el educador. En los más
pequeños los juegos de dar y tomar, el cucú
tras, o los juegos de regazo son juegos sociales -o de interacción social- .
Posteriormente, desde los tres años, los niños
pueden jugar en pareja con otro niño dando
palmas siguiendo una cantinela, y también
pueden jugar en grupo con compañeros.
En los juegos de grupo podemos diferenciar
tres niveles de relación: asociativa, competitiva y cooperativa.
Juegos según la actividad que promueve en
el niño
Según la actividad que el juego provoca en el
niño podemos diferenciar los siguientes:
Juegos sensoriales.- Se denominan juegos
sensoriales a los juegos en los que los niños
fundamentalmente ejercitan los sentidos.
Los juegos sensoriales se inician desde las primeras semanas de vida y son juegos de ejercicio específicos del periodo sensoriomotor
-desde los primeros días hasta los dos añosaunque también se prolongan durante toda
la etapa de Educación Infantil.
Los juegos sensoriales se pueden dividir a su
vez de acuerdo con cada sentido en: visuales,
auditivos, táctiles, olfativos, y gustativos.
Una de las grandes aportaciones que María
Montessori hizo a la Educación Infantil fue el
diseño de materiales pensados específica-
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mente para el desarrollo de cada uno de los
sentidos; de la misma forma también Decroly
recopiló y creó juegos con esta finalidad.
Ejemplos de estos juegos son: el cucú-tras,
juegos en que hay que identificar y diferenciar tamaños o formas, los sonajeros, los carillones o las cajas de música, canciones, sonidos de animales, gallinita ciega (se potencia
el conocimiento del otro a través del tacto),
botes de olor (olfato), plantas aromáticas de
las granjas- escuela.
Los juegos motores.- Aparecen espontáneamente en los niños desde las primeras semanas repitiendo los movimientos y gestos que
inician de forma involuntaria.
Los juegos motores tienen una gran evolución en los dos primeros años de vida y se prolongan durante toda la infancia y la adolescencia. Andar, correr, saltar, arrastrarse, rodar,
empujar, o tirar son movimientos que intervienen en los juegos favoritos de los niños porque con ellos ejercitan sus nuevas conquistas y habilidades motrices a la vez que les permiten descargar las tensiones acumuladas.
Gran parte de los juegos tradicionales son juegos motores: los juegos de corro, los de comba, el escondite, los de persecución.
El juego manipulativo.- En los Juegos manipulativos intervienen los movimientos relacionados con la presión de la mano como
sujetar, abrochar, apretar, atar, coger, encajar, ensartar, enroscar, golpear, moldear, trazar, vaciar y llenar.
Los niños desde los tres o cuatro meses pueden sujetar el sonajero si se lo colocamos
entre las manos y progresivamente irá
cogiendo todo lo que tiene a su alcance.
Enseguida empieza a sujetar las galletas y los
trozos de pan y se los lleva a la boca disfrutando de forma especial desde los cinco o
seis meses con los juegos de dar y tomar.
Los juegos de imitación.- En los juegos de
imitación los niños tratan de reproducir los
gestos, los sonidos o las acciones que han
conocido anteriormente.
El niño empieza las primeras imitaciones
hacia los siete meses, extendiéndose los juegos de imitación durante toda la infancia.
En el juego de los -cinco lobitos- o el de -palmas- palmitas, los niños imitan los gestos y
acciones que hace los educadores.
El juego simbólico.- El juego simbólico es el
juego de ficción, el de -hacer como si- inician los niños desde los dos años aproximadamente. Fundamentalmente consiste en
que el niño da un significado nuevo a los
objetos -transforma un palo en caballo- a las
personas -convierte a su hermana en su hijao a los acontecimientos -pone una inyección
al muñeco y le explica que no debe llorar.

Los juegos verbales.- Los juegos verbales favorecen y enriquecen el aprendizaje de la lengua. Se inician desde los pocos meses cuando las educadoras hablan a los bebés y más
tarde con la imitación de sonidos por parte
del niño. Ejemplos: trabalenguas, veo-veo.
Los juegos de razonamiento lógico.- Estos
juegos son los que favorecen el conocimiento lógico-matemático.
Ejemplos: los de asociación de características contrarias, por ejemplo, día-noche, lleno-vacio, limpio-sucio.
Juegos de relaciones espaciales.- Todos los
juegos que requieren la reproducción de
escenas - rompecabezas o puzzles- exigen
al niño observar y reproducir las relaciones
espaciales implicadas entre las piezas.
Juegos de relaciones temporales.- También
en este caso hay materiales y juegos con este
fin; son materiales con secuencias temporales - como las viñetas de los tebeos- para
que el niño las ordene adecuadamente según
la secuencia temporal.
Juegos de memoria.- Hay múltiples juegos
que favorecen la capacidad de reconocer y
recordar experiencias anteriores.
Hay diferentes clases de memoria. Como
nuestro interés está centrado en la etapa de
Educación Infantil nos interesan especialmente las clases de memoria asociadas a los
sentidos.
Juegos de fantasía.- Los juegos de fantasía
permiten al niño dejar por un tiempo la realidad y sumergirse en un mundo imaginario donde todo es posible de acuerdo con el
deseo propio o del grupo.
Se puede dar rienda suelta a la fantasía a través de la expresión oral creando historias y
cuentos individuales o colectivos a partir de
las sugerencias del educador. Pero sin duda
alguna, en el juego espontáneo, el juego simbólico permite al niño representar y transformar la realidad de acuerdo con sus deseos
y necesidades.
Juegos según el momento en que se encuentra el grupo.- Los juegos relacionados con la
vida del grupo no son estrictamente necesarios en Educación Infantil aunque pueden
utilizarse sin dificultad con los niños del
segundo ciclo de la etapa.
La utilización del juego para -animar- la vida
de un grupo y facilitar el conocimiento, la confianza y la comunicación entre sus miembros,
o bien resolver los conflictos que aparecen en
cualquier grupo humano es un recurso relativamente nuevo peno que tiene la ventaja de
ser muy divertido y sencillo de plantear.
Juegos de presentación, de conocimiento,
de confianza, de cooperación, de resolución
de conflictos, de distensión.
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4. Juego y desarrollo
El juego tiene dos componentes, uno de
entretenimiento y otro educativo. Cuando los
niños juegan se divierten y también se educan, aunque no exista por su parte ninguna
de las dos intenciones; es el adulto quien programa actividades lúdicas con determinados
objetivos. Por ejemplo, a través de los juegos
motóricos y sensoriales, el pequeño desarrolla destrezas motrices, toma conciencia de su
cuerpo, aprende a utilizarlo y a controlarlo,
se estimulan y desarrollan sus sentidos. Con
la acción sobre los objetos, conoce sus cualidades y el mundo que le rodea (lo va interiorizando). Aprende características de la realidad y cabe afirmar que las controla, adaptando la realidad para modificarla de acuerdo con sus deseos. Recurso para el aprendizaje que cuenta con la ventaja de ser muy
motivador, por lo que se puede emplear como
medio de favorecer aprendizajes, sin que ello
suponga ningún esfuerzo para el niño.
El juego respeta la individualidad de cada
niño y está vinculado a los distintos aspectos
de desarrollo. Además, ayuda al pequeño en
su desarrollo en las dimensiones afectiva,
motriz, cognitiva, social.
Desarrollo afectivo y social
En el juego, el niño controla sus emociones,
que suelen ser intensas e implican a todo su
ser; en él se canaliza la energía. En las actividades lúdicas reduce su tensión interna y
puede manipularla.
Formas sociales; al principio es individual
y va evolucionando hacía formas más sociales, centrándose, primero, en los padres
(el adulto); luego se dirige a otros niños.
Compartiendo con otros niños y respetando el turno de juego, el pequeño puede superar su egocentrismo y comprender el punto
de vista de los demás.
Hasta los tres años, su relación se reduce a
muy pocos niños (dos o tres), y a través del
juego se evidencian tipos de sociabilidad y
de relaciones.
Los primeros intercambios sociales se producen cuando los pequeños comparten risas
y gestos y hacen movimientos juntos.
En el juego turbulento hay contacto físico y
social. Este juego le sirve para modular sus
impulsos agresivos.
Con el juego simbólico van adquiriendo más
importancia los juegos de tipo colectivo, favoreciéndose las interacciones sociales. En estos
juegos el niño aprende a representar los
papeles sociales; el intercambio entre ellos
favorece este aprendizaje, ya que se imitan
y corrigen unos a otros.
Como ya se ha señalado el juego de reglas
está ligado a las relaciones sociales, y con él
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aparece el compañero de juego. Al suponer
ciertas prohibiciones, el juego permitirá al
pequeño tomar conciencia de los derechos
de los otros.
Desarrollo cognitivo
En relación con la dimensión cognitiva, se
constata que la acción sobre los juguetes permite conocerlos e ir adquiriendo las estructuras cognitivas básicas.. a través del juego
simbólico se pone en funcionamiento la
capacidad de representación y se desarrolla
el pensamiento. En el juego se crean multitud de situaciones que suponen verdaderos
conflictos cognitivos. Contribuye a la formación del lenguaje, favorece la comunicación.
Desarrollo motor
Motrices, como la sincronización de movimientos la coordinación viso-motora o el desarrollo muscular, tanto grueso como fino. Son
ejemplos de ello: lanzar y recoger la pelota,
jugar a los bolos o hacer juegos de encaje.
En el juego se reconoce una función diagnóstica porque, a través del desenvolvimiento del niño en una actividad lúdica es posible, no sólo conocer el nivel de desarrollo de
distintos aspectos, sino también detectar
posibles problemas y trastornos, que se
manifiestan con naturalidad en el juego.
Como conclusión podríamos decir que el
juego ayuda al niño a conseguir un desarrollo integral, adaptando sus conductas para
una total integración social, estableciendo
relaciones adecuadas con los objetos y las
personas que le rodean.
5. La observación en el juego infantil:
procedimientos e instrumentos
La observación es una técnica empleada para
obtener información, se puede realizar de
forma directa o indirecta. La observación
directa es la técnica mediante la cual el observador comprueba por sí mismo aquellas conductas que quiere analizar; por ejemplo, qué
materiales utiliza el niño en el juego. La observación indirecta, la observación se obtiene
a través de pruebas o terceras personas,
padres u otros educadores, por ejemplo, son
los datos que se consiguen a través de un
cuestionario que cumplimentan los padres.
Observar no es tarea fácil, requiere esta habituado a ello, disponer del tiempo necesario
y que se dé unas condiciones adecuadas. Es
una tarea muy beneficiosa pues ayuda al
educador a desarrollar su actitud de investigación a ser crítico y objetivo y, por supuesto, aumenta el conocimiento sobre los niños.
La primera pregunta que nos hacemos es
¿para qué observamos el juego de los niños?
Hay diferentes motivos que dan sentido a la
observación del juego. Un motivo especialmente importante desde el punto de vista

del educador es comprobar que -el ambiente- que ha previsto para el juego es adecuado de forma que permita al niño sumergirse y disfrutar del mismo.
Por último, también podemos utilizar las
observaciones del juego para informar a los
padres de los intereses de su hijo en el juego. Recuerda que en la escuela infantil los
educadores deben realizar un informe trimestral para los padres; pues bien, un aspecto importante del que informar a los padres
es acerca del juego del niño; los juegos que
prefiere, los materiales que más le interesan,
las características de su juego, etcétera.
Procedimiento
En primer lugar hay que definir qué observar,
es decir, seleccionar los aspectos que consideramos relevantes porque nos van a proporcionar información muy importante del juego de los niños. Así podremos observar:
1. Los diferentes tipos de juego que realiza
el niño: el juego motor, el juego simbólico.
2. El comportamiento del niño en el juego
(atento y concentrado, dependiente de otros
niños, termina lo que empieza, la relación
con los compañeros de juego, etcétera).
3. Si hace un uso correcto del material (utiliza los materiales para actividades adecuadas, lo recoge después en su sitio, etcétera).
4. El tipo de acciones que realiza el niño en el
juego (correr, saltar, observar, hacer como sí...).
5. Si el espacio es suficiente para el número
de niños que deben utilizarlo para el juego, si
es seguro y si ofrece posibilidades para jugar.
6. El material que utilizan; si es adecuado a la
edad, si es variado para diferentes tipos de
juego, si hay cantidad suficiente para todos
los niños.
7. Si el tiempo que hemos previsto para cierto tipo de juego ha sido suficiente o bien ha
sobrado o faltado. El tiempo que el niño está
centrado en un determinado juego.
Si la observación está centrada en un solo niño
-observación individual- o en grupo de niños
- observación colectiva-.
La observación se puede realizar de forma
esporádica - en un momento determinadoo de forma longitudinal, es decir, repitiendo
la misma observación en diferentes momentos por ejemplo, en el primer, segundo y tercer trimestre, con lo que podrás ver la evolución del juego a lo largo del curso.
6. El rol del adulto en el juego. Criterios de
selección de los juegos
El adulto es mediador y modelo para el niño,
tenemos que tener en cuenta que el protagonista es el niño.
Sintetizando la perspectiva con la que se ha
venido trabajando el juego a lo largo del tema
es que el hecho de que los niños jueguen es

bueno y necesario para los propios niños porque promueve su desarrollo. Les facilita la
adquisición de determinadas destrezas y
aprendizajes.
Posibilitar y fomentar el juego de los niños no
quiere decir necesariamente dirigir el juego.
Según Bruner la intervención de los adultos
debe consistir en facilitar las condiciones que
permitan el juego, en estar a disposición del
niño, no en dirigir ni imponer el juego.
Estrategias para potenciar el juego por el
educador
A continuación vamos a analizar las diferentes estrategias que puede utilizar el educador
para fomentar el juego de los niños en la etapa de Educación Infantil.
1. Preparar el ambiente adecuado para que
los niños jueguen.
a. Disponer de un espacio preparado para
jugar
b. Dedicar tiempo para el juego
c. Seleccionar y mantener en buenas condiciones los materiales que faciliten y enriquezcan el juego
d. Transmitir a los niños las normas básicas
del juego.
2. Presenciar el juego de los niños.
3. Enseñar los juegos tradicionales.
4. Enriquecer los juegos de los niños. Si bien
el educador puede permanecer junto a los
niños mientras juegan, sin necesidad de interferir sus juegos, una observación atenta de
los mismos le puede indicar el interés de su
participación para enriquecerlo.
5. Ayudar a resolver los conflictos que surgen
durante el juego. Es decir, se tratará de enseñar también a los pequeños a resolver los conflictos, enseñándoles a llegar a acuerdos, a
negociar o a compartir.
6. Respetar las preferencias de juego de cada
niño.
7. Promover la igualdad. El juego es, además,
un medio extraordinario para la identidad
personal.
8. Fomentar en las familias de los niños el interés por el juego.
9. Observar el juego de los niños. Mediante la
observación del juego, del educador puede
seguir la evolución del niño, sus nuevas adquisiciones, las relaciones con sus compañeros,
con los adultos, su comportamiento.
El papel de las familias
No debemos olvidar que la familia es el primer contexto natural de juego y tiene para el
niño un valor extraordinario e insustituible.
1. La importancia del juego en la familia.
2. Un espacio para jugar en casa.
3. La elección adecuada de juguetes.
Criterios de selección de juegos
Los criterios que tendremos en cuenta a la
hora de seleccionar los juegos son estos:
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· Los tipos de juego propios de la edad de los niños que
serán siempre consecuencia de su desarrollo.
· El juego de los niños evoluciona de acuerdo a su desarrollo, de forma que en cada una de las edades aparecen unos -intereses lúdicos- específicos que son las formas de juego que tiene el niño de acuerdo con su edad.
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El método Waldorf en las aulas
[María Dolores Acevedo Chulián · 79.252.840-S]

En nuestras aulas podemos llevar a cabo
multitud de métodos para enseñar y
aprender, uno de los métodos que podemos utilizar es el denominado Método
Waldorf, uno de los métodos más utilizados en el mundo, por ejemplo nos lo encontramos en Argentina y en Andalucía
concretamente en Córdoba. Actualmente
existen novecientas escuelas Waldorf.
Este método parte de que cuando los niños
y niñas relacionan lo que aprenden con su
propia experiencia, se sienten llenos de
interés y de vida, y lo que así aprenden se
convierte en algo que les es propio.
Con el método Waldorf no hay enseñanza
intelectual en los primeros años del niño/a,
es decir durante la Educación Infantil.
Los alumnos/as tienen la misma maestra
o maestro durante toda a primaria, evitando de tal manera que el docente se estanque, acomode y caiga en la monotonía de
trabajar siempre en los mismos cursos. Al
mismo tiempo, se piensa que el docente
conoce mejor al alumnado y puede llegar
a él más fácilmente.
En los primeros años, todo es introducido
a través de medios artísticos, porque los
niños responden mejor a este medio que
a una enseñanza repetitiva.
No hay “libros de texto” en los primeros 4
años, Esencialmente ellos producen su
“libro de texto” que recopila sus experiencias y lo que van aprendiendo.
A partir del cuarto año en el colegio, ya sí
usan el libro de texto.
Básicamente trabajan contenidos de este
tipo:
En los primeros años:
· Números, matemáticas básica producida
por suma, resta, multiplicación y división.
· Historias de la naturaleza, construcción,
jardinería y huerta.
· Introducción pictórica al alfabeto, escri-

biendo, leyendo, deletreando y recitando.
· Cuentos de hadas, fábulas y leyendas.
Años intermedios:
· Gramática, escribiendo, leyendo, deletreando y recitando.
· Mitología e historia.
· Revisión de las cuatro operaciones básicas de matemáticas, fracciones, porcentajes y geometría.
· Geografía local y mundial, zoología comparativa, botánica y estudio de los elementos.
Años superiores:
· Geografía, estudio de los elementos, química básica, astronomía, geología y fisiología.
· Escritura creativa, lectura, gramática, representaciones.
· Historia medieval, renacentista, historia
nacional y biografías.
Actividades especiales:
· Manualidades.
· Música.
· Lenguas Extranjeras.
· Actividades físicas.
El método Waldorf se puede equiparar a
una espiral ascendente: a medida que los
niños/as maduran, se conectan con cada
materia a un nivel diferente de experiencia.
Todos los niños/as participan de las actividades sin importar sus aptitudes personales. El objetivo de estudiar las diferentes
materias no es convertirse en profesionales de las mismas -matemáticos, historiadores, biólogos-, sino despertar y educar las
capacidades que el ser humano necesita
para desarrollarse armónica y plenamente.
Las artes y las actividades prácticas desempeñan un papel muy importante en el
proceso educativo en todos los cursos. No
son consideradas como actividades secundarias, sino como elementos fundamentales para el crecimiento y el desarrollo.
El arte, no está relegado a las materias
específicas (dibujo, pintura, música, etc.),
sino que forma parte de la enseñanza de

“

Uno de los métodos
más utilizados en todo
el mundo es el Método
Waldorf, basado en que
los niños/as relacionen
lo que aprenden con su
propia experiencia

todas las materias. El docente debe encarar y transmitir todo lo que enseña de una
manera artística e imaginativa.
Si nosotros/as los docentes españoles nos
ponemos a pensar en la esencia de este
método, posiblemente muchos de nosotros/as estemos pensando que sería
imposible llevarlo a cabo en España con
el modelo de educación que tenemos
implantado, pero aunque no podamos llevarlo al cien por cien dentro de nuestras
aulas, sí podríamos escoger de este método lo que nos parezca más positivo y factible dependiendo de nuestras posibilidades y llevarlo a la práctica junto con nuestra propia metodología y nuestro modelo
de educación español.
Para finalizar acabar reflexionando sobre
el objetivo principal del método Waldorf:
Educar a la totalidad del ser humano: intelecto, corazón y manos.
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[Susana Simó Besalduch · 20.480.782-H]

Nos proyectamos hacía el siglo XXI desde
finales de un sueño, desde una utopía inalcanzable, con una profunda crisis económica, social, política, ideológica, de estructura del propio saber. Una crisis que desde las dos ultimas décadas, viene afectando al conjunto de las sociedades actuales.
Se dice que el drama de la modernidad y
la post modernidad es que se ha desarrollado y se sigue desarrollando “luchando
con la mitad de ella misma, contra el individuo y su libertad”
Según autores como A. Tourraine, el proceso de modernización se ha concebido y
conceptualizado con un carácter unilateral. Para el, en lo esencial, dicho proceso
supone la existencia de una correspondencia cada vez más estrecha entre la producción, progresivamente más eficaz gracias a
la ciencia, la tecnología y/o la administración; la organización de la sociedad, regulada por la ley y la vida personal, regulada
por el interés, pero también por la voluntad de liberarse de todas las limitaciones.
En este proceso hay dos componentes
básicos: la racionalidad y la subjetividad.
Mientras el primero se orienta a organizar
la vida social y las actividades productivas
a través de la incorporación de la ciencia
y la tecnología, el segundo supone el desarrollo integral de la personalidad, liderada de las limitaciones impuestas por los
condicionamientos sociales y culturales.
Hay quienes piensan que nunca van a
poder ordenar todos estos nuevos conceptos y los procesos que sustentan, que se
están convirtiendo en extranjeros de su
propio tiempo. En un solo día, se elabora
y distribuye un volumen de datos mayor
que el que una persona puede asimilar o
dar sentido en toda su vida.
El volumen de información se duplica cada
10 años y un 90% de lo que un niño tendría
que llegar a dominar a lo largo de toda su
vida todavía no se ha producido, mientras
la escuela gira entorno a disciplinas establecidas hace un siglo. Por todo esto el
hombre se ha visto obligado a sumergirse
en sí mismo, buscar y elaborar nuevas teorías que le permitan adaptarse psicológica, social y profesionalmente a tono con el
desarrollo que la tecnología impone.
Por tanto, si el hombre es capaz de adaptarse al medio que poco a poco nos están
imponiendo las nuevas tecnologías de la
información y la comunicación, ¿que pasa
con la educación?, ¿Qué pasa con colegio?
Sin duda alguna y por necesidad, hay que
ir concibiendo la escuela, la educación, el
aprendizaje de forma diferente. No pode-

Siglo XXI
mos seguir formando profesionales que
siempre fueron “niños obedientes, que
esperaban al maestro en el aula, con sus
mentes en blanco, dispuestos a codificar
toda la información que este fuese capaz
de trasmitir”.
Hoy en día, los alumnos cuando entran al
colegio por primera vez ya saben muchas
cosas, ya tienen conocimientos previos
porque muchos de ellos tienen acceso a
los medios de comunicación tan poderosos como es por ejemplo internet.
Para especialistas que, liderados por Jaques
Delors, elaboraron el último informe de la
UNESCO, los cuatro pilares de la educación del tercer milenio son: aprender a
aprender, aprender a conocer, aprender a
hacer, y aprender a comprender al otro.
La nueva generación de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación ha transformado totalmente el papel
social del aprendizaje.
El aprendizaje que solía ser un claro proceso trashumano se ha convertido en algo
en el que la gente comparte, cada vez más,
poderosas redes y cerebros artificiales.
El reto de aprender solo puede gestionarse mediante una red mundial que agrupe
todo el saber y todas las mentes. Con esto
surge entonces una nueva forma de concebir la enseñanza y el aprendizaje.
Pensar entonces en comenzar a informar
de avanzados temas a los niños desde edades tempranas no es idea descabellada ni
imposible, es necesaria y factible, porque
además, ahora hay que transmitirles en el
mismo tiempo mucha más información y
conocimientos que antes. Por supuesto,
con el sistema de enseñanza que hasta
hace un tiempo existan, llámese conductismo o cognitivismo con sus escuelas y
posiciones teóricas. Ya se han estudiado y
elaborado muchas teorías sobre el aprendizaje que por supuesto van orientadas a
un aprendizaje apoyado por el ordenador.
El aprendizaje es un proceso de construcción del conocimiento y de significado
individualmente diferente, dirigido a
metas, autorregulado y colaborativo.
El aprendizaje es acumulativo: está basado en lo que los aprendices ya saben y pueden hacer, y en que pueden seleccionar y
procesar activamente la información que
encuentran y como consecuencia, construyen nuevos significados y desarrollan
nuevas habilidades.

El aprendizaje es autorregulado: este rasgo se refiere a los aspectos metacognitivos
del aprendizaje efectivo, especialmente al
hecho de que los buenos aprendices y
resolvedores de problemas manejan y
monitorean sus propios procesos de construcción del conocimiento y adquisición
de habilidades. A medida que los estudiantes son más autorregulados, asumen
mayor control sobre su aprendizaje y consecuentemente, dependen menos del apoyo instruccional externo para ejecutar esta
actividad reguladora.
El aprendizaje se dirige a alcanzar metas: el
aprendizaje significativo y efectivo se facilita por la conciencia explicita de la búsqueda de logros, de metas adoptadas y
autodeterminadas por parte del aprendiz.
El aprendizaje necesita de la colaboración:
la adquisición de conocimientos no es
puramente un proceso que se lleva a cabo
en la mente, sino que ocurre en interacción con el contexto social y cultural, así
como con los artefactos, especialmente a
través de la participación en actividades y
practicas culturales.
El aprendizaje es individualmente diferente: los procesos y logros del aprendizaje
varían entre los estudiantes debido a las
diferencias individuales en la diversidad
de aptitudes que afectan el aprendizaje,
como por ejemplo las diferentes concepciones y enfoques del aprendizaje, el conocimiento previo, los estilos cognitivos, las
estrategias de aprendizaje, etc. Para lograr
un aprendizaje productivo, se deberían
tomar cuenta a esas diferencias.
En sintonía con esta concepción de aprendizaje basado en la investigación, ha surgido una nueva generación de ambientes
de aprendizaje apoyados por ordenadores
que se caracterizan por un giro claro hacia
sistemas de soporte, los cuales están
menos estructurados y son menos directivos, están más enfocados hacia el entretenimiento que hacia la tutoría, involucran herramientas controladas por los
estudiantes para adquirir el conocimiento, en ambientes e aprendizajes de colaboración e interactivo, J Kaput.
Quizás sea el momento de plantearnos un
nuevo sistema educativo que tenga en
cuenta todos los aspectos que hemos
comentado anteriormente, combinándolos en una perfecta armonía de conocimientos y saber, junto con lo que nos están
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aportando las nuevas tecnologías.
El hombre busca la mejor forma de adquirir conocimientos mediante el estudio, o
sea, tratando de eliminar la forma de estudio secuencial, como la que se hace al leer
las páginas de un libro. Si la realidad es que
cuando queremos llegar a aprender algo
en especifico lo hacemos saltando de un
documento a otro, asociando una información con otra según nuestra convivencia, pero con la limitante de que con los
libros es algo complicado si vamos a manipular varios a un mismo tiempo. Podemos
pensar que nos perdemos, que no logramos asociar todo o que tenemos que tomar
demasiadas notas para aprender.
Esta complejidad se elimina con solo mirar
a una pantalla; que por supuesto, muestra
un software educativo apropiado a un tema
específico, y que haga uso de los hipermedios, o al menos de un hipertexto.
Asociar la lectura de un texto a una imagen o sonido, hace innegablemente mucho
más fácil llevarlo a nuestra comprensión
que la simple lectura de un libro, donde
hay que imaginarlo.
Por tanto, es nuestra obligación adaptarnos no solo como personas sino también
en el conjunto de la sociedad y el conjunto educativo a las herramientas que nos
proporcionan las nuevas tecnologías para
conseguir en nuestro alumnado un aprendizaje más sencillo a la vez que aprender
a manejar y seleccionar la masiva información que nos llega.
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Introduction
Nineteenth century America was dominated by the Victorian ideals, the main
pillars of which held that the domestic
sphere was the ideal place for women,
who took care of the family and were
socially and economically dependent on
their husbands. Charlotte Perkins Gilman,
however, defended equality for both men
and women and promoted women’s
autonomy, which can be noticed thorough her literary career. In her poem “In
Duty Bound”, Gilman qualified the situation of women and their confinement
to the house as “an obligation preimposed, unsought / yet binding with the
force of natural law” (Golden, 2004: 42).
Women were regarded as naturally weaker than men and therefore, males defined
the female roles, which appeared as
intrinsically linked to their genre. Thus
women’s lives were devoted to domesticity, and quoting Gilman’s poem, they dedicated their lives “simply to live, and
work” in the household with no “chance
of breaking out / except by sin”. In fact,
women who wanted to escape their domestic constraints were considered sinners, deviant and a danger for the society.
These ideas concerning women and their
situation in the nineteenth century are a
main theme in “The Yellow Wallpaper”, a
short story where Gilman treats important issues such as insanity, women’s confinement, freedom and the male authority, among others. Gilman herself suffered the constraints of male dominance
and had to endure neurasthenia, but
when she decided to live a life of her own,
she soon recovered from her malady. In
“The Yellow Wallpaper”, Gilman portrays
an echo of her personal experience at the
same time that she calls for women’s
rights in such a vivid account that, as
Gilbert and Gubar pose it, “seems to tell
the story that all literary women would
tell if they could speak their ‘speechless
woe’” (2000: 89).
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Madness in American Literature: “The
Yellow Wallpaper”
“The Yellow Wallpaper” was first published in 1892 in the New England Magazine. This short story belongs to the

Realist movement in America at the end
of the 19th century since it presents realistic elements by portraying the situation
of women at the time. The basic characteristics of Realism are that it attempts to
an accurate representation of reality and
it’s a movement that covers from the Civil War to the end of the century. However, this short story also presents Naturalist elements in the sense that it opens the
scope to a wider audience -women- and
links the topic of scientific attitudes to the
general situation of women in society.
Charlotte Perkins Gilman (1860-1935) is
contemporary of the Women’s Rights
movement in America and the influence
of this ideological tendency is palpable in
her literary career. Gilman became internationally known with her “Women and
Economics” (1898), where she defended
economic and financial independence for
both men and women, and condemned
the prototype of women as “angels in the
house”. “The Angel in the House” was originally a title of a poem by Coventry Patmore, in which he described a faultless wife
as understanding, supportive, polite, courteous, sacrificed and pure. This definition
has come to label the social and moral pattern of Victorian women in the nineteenth
century. (Gilbert and Gubar 2000: 344)
“The Yellow Wallpaper” presents a subjective account written in the first person narrator and the text takes the form of a diary,
where the supposedly mad narrator writes
about her thoughts and her feelings, which
gives immediacy and realism to the narration. The setting of the story provides
the text with intrigue and mystery at the
very beginning, since the house where the
events take place is described in a gothic
style: “A colonial mansion, a hereditary
state, I would say a haunted house” (98)[1].
The narrator feels that “there is something
strange about the house” (99) and this is,
in fact, a proleptic thought since she foresees that bizarre events will happen in that
house. The presence of Gothicism in “The
Yellow Wallpaper” has been the reason why
this short story has been considered as
belonging to the gothic genre and often
compared to Edgar Allan Poe’s style. For
instance, in “The Fall of the House of Usher”, a short story that conveys the tension
between sanity and madness, Poe also
presents a first person narrator who stares
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at the house in which the story takes place.
The mansion is also portrayed in a mysterious manner: “what was it that so
unnerved me in the contemplation of the
House of Usher? It was a mystery all insoluble; nor could I grapple with the shadowy
fancies that crowded upon me as I pondered”. (Perkins and Perkins 1994: 1270)
In “The Yellow Wallpaper”, the “gates that
lock” that give the gothic touch to the story can be taken a sign of the narrator’s confinement, since she cannot escape from
her room, which is described as an oppressive space: “I should hate it myself if I had
to live in this room long”. This is, again, a
prolepsis of her future situation. The narrator uses descriptive language in order
to depict her room, using a multitude of
different expressive adjectives, as well as
comparisons: “the floor is scratched and
gouged and splintered, the plaster itself is
dug out here and there, and this great heavy
bed which is all we found in the room, looks
as if it had been through the wars” (104).
Gilman fills the ambience of her narrator’s
room with symbolism, through which she
directs a critique to her contemporary
moral and social conventions. The fact that
the bed is heavy, immovable and nailed
down could be understood as a symbol for
the heavy social and moral obligations
related to women at the time; particularly concerning women’s sexuality, which
had to be passive, moderate and frigid, representing the stereotype of the “angel in
the house”. The narrator’s room has a big
window but it is barred as if it was the window of an asylum. This can be taken as a
sign of the narrator’s madness and also as
a symbol of women’s imprisonment. Also,
the “rings and things in the walls” (100)
which show that the room used to be a
playroom and gymnasium can also remind
of chains and espouses which are used to
tie the insane in asylums.
The room used to be a nursery, and this
emphasizes on the narrator’s “infantilization”. John uses epithets such as “blessed
little goose” (102) and “little girl” (108) to
refer to his wife, and thus she is treated as
a weak, defenseless, child-like and vulnerable creature. Her inferiority is reinforced
when she uses the rhetorical question
“what is one to do?” (98), since the impersonal pronoun emphasizes on her impersonality. The narrator is also nameless,
which is a representative way through
which she shows that she was not important for the society of the time. Henry
Ibsen’s A Doll’s House (1879) also depicts
the life of a marriage in the Victorian soci-

ety. Curiously, the husband also infantilizes
his wife Nora and treats her like a child,
which shows the male superiority in the
relationship, and thus a parallelism
between “The Yellow Wallpaper” and A
Doll’s House can be drawn since in both
the male figures are influenced by Victorian morals and this makes them perceive
their wives as weak beings.
In “The Yellow Wallpaper” there is a “perfect housekeeper”, Jennie, who is the narrator’s sister-in-law and she follows the
mentality and morality of Victorian times,
respecting the masculine roles without
objection. She is, therefore, a clear example of the nineteenth century “angel in the
house”. This character contrasts with other female protagonists of later shorts stories written by Gilman, such as “Turned”,
where a wife and servant are deceived by
the same man and they come together
against him; which symbolizes a rebellion
against male authority. The morality and
social roles of the nineteenth century
America are also portrayed in other short
stories by Gilman, such as in “If I Were a
Man”, which deals with a woman who is
transformed into a man and sees the world
from a male point of view. She is capable
of feeling men’s pride, freedom, economic independence and public life and she
learns that males perceive women as being
limited to the domestic duties.
John embodies the idea of the powerful
husband, the scientist and male authority in marriage. He is portrayed as a rational and insensitive man of science: “John is
practical in the extreme. He has no
patience with faith, an intense horror of
superstition, and he scoffs openly at any
talk of things not to be felt and seen and
put down in figures” (98). This description
is made from the narrator’s point of view
and thus it carries a noticeable criticism
since she prefers the realm of fancy and
imagination. The narrator and her husband are clearly represented through binary oppositions: John is an active physician
who works outdoors; whereas the woman
is presented as a passive character who
belongs to the domestic sphere and cannot work or write. Therefore, as in Victorian society, the masculine and feminine
characters are clearly divided in this short
story. Jacques Derrida argued that in a
binary opposition there is always a relation of power since one of the poles has
the main authority, thus dominating and
governing upon the other. Derrida affirmed
that there is a “violent hierarchy” between
two binary oppositions and that a “peace-

ful coexistence” is basically impossible
(Hall 1997: 235-258). This is why the narrator clashes with her husband and tries
to escape from this “violent hierarchy”.
The narrator is rendered inferior due to
her gender and her illness, which convert
her in the “Other” because she is different.
She is perfectly aware of her situation but
at the beginning, the narrator is quite concerned about obeying, satisfying and supporting John: “I meant to be such a help
to John, such a real rest and comfort, and
here I am a comparative burden already!”
(101). However, since John always stops
her creativity and her imagination, the narrator starts an habit of hiding her writing
from her husband and deceiving him:
“There comes John, and I must put this
away, -he hates to have me write a word,”
(101). The act of hiding her diary shows
that she is writing in a real time frame since
she physically stops writing for two weeks
and this can be seen in the layout of the
short story. Therefore, the narrator is conscious of her writing and this is shown
through the use of comments within the
narration: “John is a physician and perhaps - (I would not say it to a living soul,
of course, but this is dead paper and a great
relief to my mind)-perhaps that is one reason I do not get well faster” (98).
After the narrator has endured the rest cure
for some weeks, it is already noticeable that
her situation has worsened: “We have been
here two weeks, and I haven’t felt like writing before, since that first day” (101). This
is emphasized by a shift on her writing
style, and the story turns into a sort of interior monologue which shows her internal
debate between what she really thinks and
what John wants her to think: “He says that
with my imaginative power and habit of
story-making, a nervous weakness like
mine is sure to lead to all manner of excited fancies, and that I ought to use my will
and good sense to check the tendency. So
I try” (103). This formal change also shows
that, as the story advances, the protagonist gets more rebellious partly because
the rest cure is worsening her condition
and also because the real woman inside
her is coming to life. Soon, the “angel in
the house” will convert herself into a perfect example of “the madwoman in the
attic” (Gilbert and Gubar, 2000: 78).
The narrator’s hysterical behavior can be
seen as a consequence of the patriarchal
authority and the scientific methodology
of the time. Presumably, the narrator was
not mad at the beginning of the story; she
only suffered from what is nowadays
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known as postpartum depression. Therefore, it was the fact of being confined in
her room what worsened her condition.
She was diagnosed with neurasthenia, a
term coined by George Beard, who
affirmed that the disease was typically
American. Among the symptoms of
neurasthenia were exhaustion, nervousness, headaches, weakness and depression. Beard published a book entitled
American Nervousness in which he
affirmed that “The chief and primary cause
of this development and very rapid
increase of nervousness is modern civilization, which is distinguished from the
ancient by these five characteristics: steam
power, the periodical press, the telegraph,
the sciences, and the mental activity of
women” (Golden 2004: 62). According to
this misogynist definition of the causes of
neurasthenia, women who led active lives
would become psychologically ill.
The narrator mentions doctor Weir
Mitchell and his treatment: “I don’t want
to go there at all. I had a friend who was in
his hands once, and she says he is just like
John and my brother, only more so!” (105)
Doctor Mitchell was a specialist in women’s
nervous diseases, who treated Gilman and
made her follow the so-called rest cure.
This makes of “The Yellow Wallpaper” an
autobiographical account, and in fact,
Gilman in “Why I wrote the Yellow Wallpaper” explains that she wrote this short story in order to send it to Mitchell so that he
could see that his methodology had failed
abysmally (Golden 2004: 45-46).
In the article “Fat and Blood”, Mitchell
defines the main components of the rest
cure as such: “rest (typically for 6-8 weeks),
diet (overfeeding, beginning with milk, to
improve the quality of blood, body mass,
and energy), seclusion (an unfamiliar setting and nurse), massage and electricity
(to guard against muscular atrophy)”
(Golden 2004: 63). Women were supposed
not to think, write or do any physical effort
and they were meant to rest under control,
as the narrator of “The Yellow Wallpaper”.
Gilman clarifies that she was advised to
“live as domestic a life as far as possible”,
and “never to touch pen, brush, or pencil
again”. She declares that after following the
rest cure for three months, she “came so
near the borderline of utter mental ruin
that I could see over”. Thus the narrator of
“The Yellow Wallpaper” is obviously
Gilman’s alter ego.
John Busfield’s Men, women, and Madness.
Understanding Gender and the Origins of
Mental Disorder analyses madness in the

context of the nineteenth century. Busfield
exposes that the causes of insanity were,
according to different scientists of the time,
hereditary, environmental, and due to
physical and moral causes. Scientists
defended that weak persons were more
prone to inanity than stronger people.
Curiously enough, biological theories of
the time stated that the weaker sex was the
female and therefore, nervous and mental problems were more likely to affect
women rather than men. Specialists studied the feminist reproductive system and
they defended that menstruation, reproduction and menopause had a nervous
impact on women.
All these theories show how the nineteenth
century science asserted that, since
women’s energy was all spent in the functioning of their bodies, they should refrain
from doing any other effort and limit their
responsibilities to the domestic sphere.
Women who did not behave following the
established conventions were considered
mad or deviant and therefore there was a
strict correlation between the society of
the time and concept of madness. Thus
the rest cure can be understood as an endeavor to cure the rebellious women who
did not behave as the moral norms predicted. However, the rest cure failed and did
not provide satisfactory results, since in
most cases the female patients’ situation
grew worse, as in “The Yellow Wallpaper”.
John believed the treatment was effective
and told his wife that she looked better.
“Better in body perhaps” (109), she
answered, meaning that the rest cure
aimed to cure the mind by imprisoning
women and punishing the body, which
gave no result. Male authority did not take
into account that they could control
women’s bodies, but not their minds. This
idea resembles H.D. Thoreau’s thoughts of
when he was imprisoned, as seen in “Civil Disobedience”: “I did not for a moment
feel confined, and the walls seemed a great
waste of stone and mortar [...] As they could
not reach me, they had resolved to punish
my body” (Perkins and Perkins 1994: 1206).
Also, it is interesting to notice that John
believes the narrator is improving “in spite
of the wallpaper”, whereas she thinks that
it is “because of the wallpaper” (111). However, she deceives him and does not
reveal her reasons, turning his comment
“with a laugh”. At the beginning of the story, John laughed at the narrator and she
implied that this was expected in marriage.
However, now she is the one who laughs
because she begins to control her situation.

ae

The wallpaper can be taken as a symbol of
the female confinement and of the patriarchal authority because, since the narrator cannot escape from the male dominance, she releases her rage and anger
through it. As Gilbert and Gubar explain
in The Madwoman in the Attic, the yellow
wallpaper is “ancient, smoldering, unclean
as the oppressive structures of the society
in which she finds herself (2000: 90). The
paper is also described as “a florid
arabesque, reminding one of a fungus”
(109). This image of the arabesque reminds,
again, of Edgar Allan Poe’s writings. In “The
Fall of the House of Usher”, included in the
collection Tales of the Grotesque and the
Arabesque, Roderick is described as having an “Arabesque expression”.
The form, the color, the smell and the pattern of the paper are described in exactitude. The narrator seems to have knowledge about art and constantly applies it
to the wallpaper: “one of those sprawling
flamboyant patterns committing every
artistic sin” (100). Its color conveys sickness and gives the sensation of creating a
dense and oppressive atmosphere in the
room. This is achieved through descriptions featuring a lot of negative adjectives:
“The color is repellent, almost revolting; a
smoldering unclean yellow, strangely faded by the slow-turning sunlight. It is a dull
yet lurid orange in some places, a sickly
sulphur tint in others” (101).
Susan Lanser in “Feminist Criticism, ‘The
Yellow Wallpaper’ and the Politics of Color in America” interprets the meaning of
the yellow color in the story. According to
Lanser, the yellow wallpaper is a representation of the Yellow Peril at a time of immigration to America of people coming from
Asia, Southern and Eastern Europe (Golden 2004:105). The “unclean”, “repellent”,
“revolting”, “smoldering”, and “sickly sulphur” yellow would therefore refer to the
skin color of these immigrants and therefore, the fundamental symbol of the story
would also be symbol of inferiority, racism,
representation of the “Other” and of the
racial and ethnic question in America,
which Gilman also tries to denounce.
The narrator’s unpleasant perception of the
paper gradually changes from repulsion to
appeal, her obsession for the wallpaper
grows and progressively she starts to see figures and patterns on it. There is a contrast
between the day and the night and her perception also changes according to the different kinds of light that pro-ject over the
wallpaper: “moonlight”, “daylight”, “twilight”,
“candle light” and “lamplight” (110). Under
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the moonlight the narrator discovers a subpattern which can only be seen at different
times of the day and she notices a figure
which is emerging from behind the wallpaper: “I can see a strange, provoking, formless sort of figure, that seems to skulk about
behind that silly and conspicuous front
design” and she realizes that, at night, the
outside pattern “becomes bars” (110). The
figure behind the wallpaper is in fact a
woman, who during the day is quiet but at
night she creeps and there is a connection
between the figure behind the wallpaper
and the narrator, since both stay behind
bars because both are imprisoned.
Even before knowing that the figure is a
woman, the narrator unconsciously uses
personification when describing it. She uses
human traits such as verbs of knowledge:
“This paper looks to me as if it knew what
a vicious influence it had!” (103), and the
wallpaper is also described as having expression: “I never saw so much expression in an
inanimate thing before, and we all know
how much expression they have!” (103).
Moreover, the paper is also portrayed as if it
had the capacity of moving, which is also a
human characteristic: “It slaps you in the
face, knocks you down, and tramples upon
you.” (109). The narrator uses comparisons,
which place more emphasis on the peculiarities of the wallpaper, along with many
exclamations and short sentences that reveal
the narrator’s anxiety and her urge to discover what she wants to find behind the wallpaper: “The front paper does move- and no
wonder! The woman behind shakes it!” (113).
In the peak of the narrator’s obsession it
becomes obvious that the narrator and the
figure are assimilated into one: “there are
many of those creeping women, and they
creep so fast. I wonder if they all come out
of that wallpaper as I did? [..] I suppose I shall
have to get back behind the pattern when it
comes night, and that is hard!” (116). There
is not only one woman but many women,
which makes the situation applicable to all
women imprisoned within the Victorian
roles and morality. The woman of the wallpaper not only creeps at night but also during the day, and the identification of both
the figure and the protagonist becomes more
powerful since the narrator admits that she
also creeps: “I always lock the door when I
creep by daylight” (113). Thus the woman
behind the wallpaper is a doppelganger or
double of the nameless narrator, resembling
Charlotte Bronte’s Jane Eyre and Bertha
Mason, the madwoman in the attic who acts
as a double for Jane. The device of the double has been widely used through the nine-

teenth-century literature written by women,
as a means to express their social constraints.
Gilbert and Gubar explain the use of the double and affirm that literature written by
women often uses this technique in order
to show the incongruities between “what
they are and what they are supposed to be”
in patriarchal society (2000: 84).
The woman behind the wallpaper shakes
and pulls the bars of the patriarchal authority seeking her release; and the narrator
helps her, projecting her desires to escape.
In connection with the figure of the double,
the narrator uses images of freedom which
are in contrast with her confinement. For
instance, when the narrator describes the
smell of the wallpaper she says that she feels
it all over the house, and even when she goes
to ride. Curiously enough, she never goes
to those places since she is confined in her
room and therefore what she feels is a wish
of escaping from her imprisonment. This
desire of freedom is seen linked to her double: “I have watched her sometimes away
off in the open country, creeping as fast as
a cloud shadow in a high wind” (114). Thus
the whole house and the room contribute
to the isolation of the narrator, establishing
a strong contrast between the domestic
sphere and the outdoors or public life.
Towards the ending of the story, the diarylike layout helps to convey the failure of the
rest cure and the woman’s liberation. A general sense of fragmentation predominates
in the text, there are a lot of brief sentences
which increase the rhythm, exclamations
that add tension and the narrator’s expressions become more authoritative and determined: “Why there’s John at the door! It’s no
use, young man, you can’t open it! How he
does call and pound! Now he’s crying for an
axe.” Now the narrator is the one who uses
epithets and infantilizes John, by referring
to him as “young man”. The narrator’s words
seem less polite than were before, and she
even introduces irony: “It would be a shame
to break down that beautiful door!” (117)
The sentence “‘I’ve got out at last’, said I, ‘in
spite of you and Jane’” (117) can be difficult
to interpret since the name “Jane” has not
been mentioned in the story. “Jane” resembles the name of “Jennie” -John’s sister- but
it could also refer to another person. In fact,
it could be the narrator’s name, which has
never been mentioned before. “Jane” can
refer to the person she used to be, a submissive and passive being now destroyed with
the help of her double. (Golden 2004: 154)
Thus she annihilates the male authority
through a rebellion and she wins over her
husband, becoming a woman who destroys

the restrictions of patriarchal author.
John’s fainting reduces his masculinity, as
the narrator ironically observes: “Now why
should that man have fainted?” (117). Fainting makes him loose his power and authority as a man, as a physician and as a husband. Also, the narrator’s husband is not
referred to as “John” any more, now he is
“that man”, and at the beginning of the story the narrator presented herself as “one”
but now she is “I”, a human being fully aware
of her condition and a more powerful
woman who, by crawling over John, completes her victory. By locking her husband
out of the room and releasing her rage
through the wallpaper she has defied the
patriarchal authority and has gained what
Virginia Woolf considered necessary for all
literary women: a room of her own.
Conclusion
The closing of “The Yellow Wallpaper” can
be considered as a victory. Nevertheless, it
is an open ending which can give way to
different interpretations. Some would think
that the narrator’s victory is only partial
since the story ends with no clear physical
benefits for the narrator. Others may interpret her final creeping as pure insanity, loss
of integrity and a complete regression to
madness. Be as it may, when interpreting
the ending it is important to take into
account that women currently enjoy a
degree of freedom which was unthinkable
within the nineteenth century society and
therefore, what today can seem insignificant could mean a lot in the narrator’s historical context.
Women confined within the Victorian prototypes of “the angel in the house” did not
have many possibilities of escaping from
their social and moral obligations. Victorian
ideology was consolidated in such a way that
most women even saw their social constraints as normal and developed their tasks
without objection, such as the character of
Jennie in the story. Thus in that period of time, the story of a woman who strives in order
to destroy the patriarchal authority means
winning a personal battle and a first step for
an acknowledgment of women’s rights.
What leaves no room for doubt is that
Gilman’s the “Yellow Wallpaper” is a meaningful story and the fact that she sent it to
Dr. Mitchell was admirable. With this story,
Perkins Gilman attained her personal victory when she heard that Weir Mitchell had
changed, in some way, his medical treatments after reading it. As Gilman explained
in “Why I wrote the Yellow Wallpaper”; the
story was “not intended to drive people
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crazy, but to save people from being driven crazy, and it worked”.
[1] “The Yellow Wallpaper” is included in
Showalter’s Daughters of Decadence.
Women writers of the Fin-de-Siècle. All references to the “Yellow Wallpaper” and page
numbers, given between brackets, refer to
this edition. See Works Cited section for further detail.
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Reflexiones sobre el
contexto educativo actual
[Hugo Martínez Llorente · 71.764.883-F]

De todos es bien sabido que la educación
trata de favorecer el desarrollo integral
de la persona. En este proceso debemos
dar gran importancia al binomio formación-información, sin embargo esto debe
ir acompañado de una orientación.
Orientación encauzada evidentemente
por la figura del profesor. Esta noble tarea
con el paso de los años se ha ido desgastando con lentitud y en los últimos años
ha sufrido un serio deterioro.
Decimos que maduramos cuando alcanzamos un equilibrio personal entre el
intelecto, el cuerpo y las relaciones interpersonales. No obstante a través de este
arduo camino, debemos sortear innumerables dificultades y obstáculos. Por
ejemplo un niño que no aprende a
sumar, perderá confianza en si mismo,
su autoestima se verá mermada, posiblemente desarrolle algún tipo de incidencia emocional y su madurez cognitiva se retrasará de forma significativa.
Tales problemas así como muchos otros,
merecen la evaluación comprensiva de
un experto que analice todo los factores
educativos detalladamente.
Sabemos que la familia es el pilar fundamental sobre el que asentar el desarrollo del niño. Desde allí y sin dudarlo se
esboza la figura de un modelo de identidad (persona a la que admiran y de
quien aprenden). Sin embargo el agente principal de la educación es uno mismo, es la propia persona que cuenta además con dos medios poderosos para conseguir cualquier objetivo: “la motivación
y el esfuerzo personal. Estos dos grandes valores se han ido mermando poco
a poco en la sociedad actual , caracterizada por la inmediatez y la comodidad
que se han hecho un hueco importante
en el modus -operandi del individuo
actual.
Las razones son múltiples pero lo cierto
es que las relaciones entre padres y
docentes en estos últimos años se van
alejando con premura de lo que a mi
entender (y de muchos otros) sería lo
correcto.
Existen muchos casos en los que los
padres consideran que pueden decidir

sobre el trabajo docente en el aula. Se
transforman en jueces y recriminan sin
tener los conocimientos precisos para
tan osado atrevimiento. Los casos mas
extremos hablan de violencia: padres que
insultan e incluso golpean a docentes,
pero alejándonos de estos, voy a centrarme en conductas no tan excesivas pero
si mucho más habituales: por ejemplo:
“Un niño a fin de año no cumple con los
objetivos y repite. Es muy probable que
el padre/madre concerté una tutoría,
hecho muy loable y razonable, sin
embargo lejos de escuchar los razonamientos del profesor, determinan que la
decisión de suspenderle no es adecuada y se basan para ello y en exclusiva, en
las aportaciones de su hijo de 8, 10 o 12
años que viéndose entre la espada y la
pared no duda en excusarse de cualquier
modo para evitar la reprimenda”.
Es decir la palabra del niño prima por
encima de la del profesor. Por ello, hoy
en día, los docentes, ante casi cualquier
conflicto partimos como el adversario,
el oponente y debemos rebatir con excesivo tino y demostrar nuestras decisiones, cuando deberíamos gozar de cierta
credibilidad por hecho de ser profesionales en la materia.
Nótese que ya no hablo de autoridad,
sino de la mera credibilidad que también
y por desgracia ya está quedando en
entredicho.
¿Cómo actúa la comunidad educativa?
-Las instituciones parecen ajenas a la
problemática.
-Los directivos tratan de evitar problemas y lo más fácil para ello es evitar los
enfrentamientos con las familias.
-Las medidas del docente son consideradas en gran medida en contra del
alumnado.
-El alumno se siente seguro y respaldado, muy consciente de que la mayor parte de las acciones no tendrán repercusiones significativas.
El docente en definitiva no está protegido contra ciertas insuficiencias del sistema y lo peor de todo es que no hacemos otra cosa que resignarnos en un
futuro nada alentador.
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[Maria Inmaculada Garcia Paredes · 44.779.991-A]

La discapacidad cognitiva consiste en una
adquisición lenta de las habilidades cognitivas durante el desarrollo humano, que
conduce a limitaciones en la vida corriente. Se caracteriza por un funcionamiento
intelectual inferior a la media asociada en
dos o más de las siguientes áreas de habilidades adaptativas: comunicación, cuidado personal, vida en el hogar, habilidades sociales, salud, etcétera.
Las necesidades educativas especiales de
los alumnos y de las alumnas con retraso
mental
Tradicionalmente decimos que “un alumno tiene NEE cuando presenta dificultades de aprendizajes mayores que el resto
de los alumnos para acceder a los aprendizajes que se determinan en el currículo
que corresponde por su edad y necesita
para compensar dichas dificultades, adaptaciones de acceso o adaptaciones curriculares significativas en varias áreas del
currículo” (definición del Centro Nacional
de Recursos de Educación Especial de
1992, basada en el Informe Warnock 1978).
Otros autores, como Vidal y Manjón (1993),
han conceptualizado el concepto de nees,
proponiéndonos que posea un carácter
interactivo y no descriptivo ni clasificatorio y que las nees tengan un carácter dinámico o cambiante, dependiendo de la evolución del alumno como del programa
educativo.
Y la Ley orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de
educación, sustituye el término de necesidades educativas específicas que acuñó
la LOCE por el de “alumnado con necesidad específica de apoyo educativo”, el cuál
se divide en tres grupos de alumnos: acnees (discapacidad física, psíquica o sensorial o trastornos graves de conducta), altas
capacidades e integración tardía en el sistema educativo español. Define a los alumnos con necesidades educativas especiales como “aquel que requiera, por un periodo de su escolarización o a lo largo de toda
ella, determinados apoyos y atenciones
educativas especificas derivadas de discapacidad o trastornos graves de conducta.”
Según los artículos 71.1 y 71.2, las Administraciones educativas tienen la obligación de dotar a las escuelas de los recursos necesarios para que los acneaes alcancen el máximo desarrollo personal, intelectual, social y emocional.
Concepto
El concepto de retraso mental, ha sido definida en ocasiones como deficiencia men-

El retraso mental en
Pedagogía Terapéutica
tal o discapacidad psíquica, nosotros utilizaremos el término de retraso mental porque es el que utiliza la AARM como el DSMIV-TR, para describir a los alumnos con
retraso mental, diremos que tiene necesidades educativas especiales “asociadas a
discapacidad mental o intelectual”.
Existen tres criterios fundamentales:
· Criterio psicológico: sujeto que tiene disminución en sus capacidades intelectuales, medidas a través de test y expresadas
en términos de C.I.
· Criterio sociológico: persona que presenta dificultad para adaptarse al medio social
en que vive.
· Criterio pedagógico: sujeto que tiene dificultad en seguir el proceso de aprendizaje
ordinario y necesita de unos apoyos y unas
adaptaciones del currículo que le permitan
seguir el proceso de enseñanza ordinaria.
Según la Organización Mundial de la Salud
O.M.S., en su manual estadístico CIE-10,
define retraso mental como: el desarrollo
mental incompleto o detenido, caracterizado por el deterioro de las funciones cognoscitivas, del lenguaje, motrices y de
socialización.
En el Manual Diagnóstico y Estadístico de
los Trastornos Mentales (DSM-IV-TR)
retraso mental significa “individuo con una
capacidad intelectual sensiblemente inferior a la media que se manifiesta en el curso del desarrollo y se asocia a una clara
alteración en los comportamiento adaptativos”. Entendiéndose el C.I. de 70 o inferior obtenido por una prueba de inteligencia realizada de forma individual y en niños
más pequeños por juicio clínico (el médico dictamina con escalas valorativas no
con pruebas psicométricas) y la existencia de déficit o deteriores concurrentes en
la capacidad adaptativa en al menos dos
de las siguientes áreas: habilidades sociales y responsabilidad personal, comunicación, habilidades para resolver problemas cotidianos, independencia personal
y autosuficiencia. Dado que tales normas
varían según edades y grupos, los déficits
del comportamiento adaptativo serán evaluados de distinto modo, según las edades. Además todo esto debe tener su
comienza antes de los 18 años.
Para la Asociación Americana sobre Retraso Mental (AAMR, 1997) el retraso mental

se puede definir como un funcionamiento intelectual general significativamente
inferior a la media (C.I. <70), originado
durante el periodo de desarrollo (0-18
años) y asociado a un déficit en la conducta adaptativa (incapacidad para alcanzar
un nivel de independencia personal y de
responsabilidad social).
La aparición del retraso mental no obedece a una única causa, ya que existen multitud de circunstancias que pueden provocar
la aparición de este tipo de discapacidad.
-Prenatales (antes del nacimiento): Enfermedades de la madre o del feto (diabetes),
desnutrición de la madre, consumo de drogas, exposición a radiaciones, alteraciones
del SNC (espina bífida, hidrocefalia), alteraciones de los cromosomas (Sindrome de
Down, Sindrome de Turner, cromosoma X
frágil), alteraciones del metabolismo (fenilcetonuria).
-Perinatales (durante el parto): Traumatismos craneales, prematuridad, presentación anormal del feto, trastornos respiratorios, hemorragia intracraneal, meningitis, anoxias de parto… Debido a los avances médicos, estos casos han disminuido.
-Posnatales (después del nacimiento): Falta de estimulación, carencias alimenticias,
maltrato físico, traumatismos craneales
por golpes, caídas, accidentes, consumo
de productos tóxicos (drogas, lejías), infecciones (meningitis, encefalitis), trastornos
degenerativos (enfermedad de Huntington, Síndrome de Rett), etcétera.
-Influencias del entorno: desventaja psicosocial, deprivación sensorial.
Clasificación
A la hora de establecer una clasificación
también podemos apoyarnos en criterios
psicométricos o psicopedagógicos. Según
la OMS (Organización Mundial de la Salud)
y el DSM-IV-TR, se establecen cuatro grados o niveles de retraso mental.
1. Retraso mental leve (CI 70-80). Se consideran educables (pueden escolarizarse
con normalidad con apoyos incluso en
centros ordinarios solamente). Es el grupo mayoritario (85 %). Suelen desarrollar
habilidades sociales y de comunicación en
los años preescolares, sin presentar deficiencias a nivel sensitivo ni motor. Pueden
alcanzar un nivel escolar entre 4º y 6º de
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Educación Primaria, si reciben un tratamiento educativo adecuado. En su vida
adulta adquieren habilidades sociales para
una mínima autonomía, necesitan orientación y ayuda asistencial para superar
problemas de tipo económico y de relación interpersonal, pero contando con
estos apoyos pueden vivir adecuadamente en la comunidad. Muestran falta de
madurez social o emocional y pueden
tener dificultades para integrarse en el
entorno social o para responder a la vida
en pareja o la educación de los hijos.
2. Retraso mental medio (CI 50-70). Se consideran entrenables. Las personas incluidas en este nivel pueden adquirir hábitos
de autonomía personal y social, utilizar con
dificultades el lenguaje oral para comunicarse y llegar a dominar, con dificultades,
la lectura y escritura en el nivel del primer
ciclo de Educación Primaria (2º curso). Pueden obtener un entrenamiento profesional y realizar trabajos sencillos bajo supervisión. Se adaptan bien a la vida comunitaria y participan en actividades sociales
sencillas, pero no pueden mantener una
vida completamente independiente.
3. Retraso mental grave (CI 25-50). Las
personas con esta capacidad intelectual
tienen unas habilidades motoras poco desarrolladas, pueden iniciarse en el uso del
lenguaje oral, adquiriendo muy pocas
habilidades de comunicación y se les puede entrenar en la adquisición de hábitos
de salud, higiene, autoprotección e independencia personal. Su desempeño profesional en la vida adulta es bajo y con
supervisión estrecha de un adulto, realizando tareas sumamente sencillas.
No pueden llevar una vida adulta.
4. Retraso mental profundo (CI inferior a
25). Presentan grandes dificultades en el
desarrollo de habilidades sensoriomotrices (sus movimientos son casi nulos por
iniciativa propia) y de comunicación con
el medio. Manifiestan una gran dependencia de los demás para realizar actividades
cotidianas: vestirse, comer, etcétera, no
pueden valerse por sí mismos ni llevar una
vida independiente. La adquisición de
habilidades autónomas, motoras y de
comunicación sólo se produce con entrenamiento y por la supervisión continua y
por la estructuración de los contenidos de
enseñanza. No comprenden instrucciones, ni las siguen; y la mayoría no controla esfínteres.
Para terminar el apartado de la clasificación cabe mencionar a la AAMR, aunque
no realiza una clasificación, pero si pone
su énfasis en la intensidad de los apoyos,

“

El concepto de
‘retraso mental’ ha sido
definido en ocasiones
como deficiencia mental
o discapacidad psíquica;
en este artículo se usa
el término de ‘retraso
mental’ puesto que es
el que emplea la AARM
y el DSM-IV-TR

los cuáles son para ellos un criterio de clasificación fundamental, ya que ayuda a
comprender la gravedad de las repercusiones que tiene la discapacidad para la
vida del sujeto en su contexto.
En la edición del 2002 define los apoyos
como: recursos y estrategias individuales
utilizadas para promover el desarrollo, la
educación, los intereses y el bienestar personal de las personas con retraso mental.
Mediante estos apoyos puede mejorar el
funcionamiento personal y la integración
social de estas personas.
Utilizan el Modelo del Proceso de Planificación y Evaluación del Apoyo, realizado
en cuatros pasos: identificar las 9 áreas de
apoyo (desarrollo humano, enseñanza y
educación, vida en el hogar, en la comunidad, empleo, salud, seguridad, área conductual, social y protección y defensa),
para cada una sus actividades, evaluar el
nivel e intensidad de las necesidades de
apoyo y escribir el Plan Individualizado de
Apoyos.
Las características más frecuentes de los
alumnos con retraso mental son:
-Físicas: equilibrio escaso, dificultades de
coordinaciones complejas…
-Personales: ansiedad, bajo autocontrol,
tendencia a evitar el fracaso…
-Sociales: retraso evolutivo en el juego, ocio
y rol sexual.
-Déficits cognitivos más relevantes: déficit de memoria, solución de problemas y
en el conocimiento social…
Como especialistas en PT, nos interesa
determinar las posibilidades del individuo
para poder orientarle adecuadamente.
Las nee derivadas del retraso mental no
sólo especifican en función del déficit, sino
también en relación con el contexto fami-
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liar y escolar en el que el niño se desenvuelve.
En cuanto al contexto familiar, las actitudes más frecuentes ante un niño con nee
suelen ser sobreprotección y rechazo. Debe
aceptar a su hijo tal y como es y hacerles
ver la necesidad que tiene su afecto, las
sonrisas, etcétera, que aumentará la seguridad del alumno en sí mismo.
Cuando el alumno se incorpora al centro
escolar se suma un nuevo factor, puede
incrementar o disminuir las necesidades
del niño con retraso mental.
Entre las variables que favorecen o dificultan la respuesta educativa con respecto a
los niños con retraso mental podemos considerar las medidas de atención a la diversidad, recursos personales y materiales y
la formación del profesorado.
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