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La Junta planta cara y opta por
recurrir los recortes educativos
Antes de acudir al Constitucional, enviará al Gobierno central un informe sobre su
modelo de cobertura de bajas docentes como alternativa a las medidas impuestas
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beca y no logren aprobar al menos la
mitad de los créditos en los que se han
matriculado tendrán que devolver el
importe íntegro que hayan percibido.
Así se desprende del Real Decreto por el
que se establecen los umbrales de renta y patrimonio familiar y las cuantías de
las ayudas al estudio para próximo curso, aprobado por el Consejo de Ministros, ante el que José Ignacio Wert también presentó el informe del anteproyecto de la Ley Orgánica de Mejora de la
Calidad de la Educación, a través de la
cual se acometerá la reforma educativa.
Según recordó el titular de Educación,
Cultura y Deporte, hasta ahora bastaba
con superar un tercio de las asignaturas;
sin embargo, esta exigencia ha cambiado porque el alumnado debe responder
al esfuerzo que “para el conjunto de los
ciudadanos” supone financiar el sistema
de becas que, en cualquier caso, mantiene “en su integridad” los importes de la
convocatoria anterior en cuanto a las ayudas generales. Otra de las novedades de
la norma es el aumento de los requisitos
académicos para poder beneficiarse del
pago de la matrícula y de la beca salario,
de modo que los universitarios habrán de
obtener una nota media de 5,5 puntos el
primer año y de 6,5 puntos el siguiente,
además de superar el cien por cien de
los créditos en este último caso (salvo
en Arquitectura e Ingeniería, que será el
85 por ciento) para renovar la ayuda.
Para el curso próximo, la renovación de
la beca general pasará necesariamente
por superar el 65 por ciento de los créditos matriculados en Arquitectura e Ingeniería (antes era el 60 por ciento); el 90
por ciento en Artes, Humanidades y Ciencias Sociales y Jurídicas (antes, el 80 por
ciento); y el 80 por ciento en Ciencias y
Ciencias de la Salud (que se mantiene el
mismo porcentaje). En las enseñanzas
no universitarias, estos requisitos se limitan a la beca salario, puesto que para la

“

Los universitarios
que reciban una beca
y no logren aprobar al
menos la mitad de los
créditos en que se han
matriculado tendrán
que devolver la ayuda

general tan solo es preciso un aprobado.
De esta forma, los estudiantes de primero de Bachillerato deberán haber obtenido una nota media de 5,5 puntos en
cuarto de ESO, los de primero de Formación Profesional de Grado Superior tendrán que alcanzar un 5,5 en segundo de
Bachillerato y los de primero de FP de
Grado Medio únicamente habrán de
estar matriculados del curso completo.
Para mantener la ayuda en los años posteriores en las enseñanzas postobligatorias, se exigirá pasar de curso con una
sola asignatura pendiente como máximo o haber superado un número de módulos que supongan como mínimo el 85
por ciento de las horas lectivas totales.
Los umbrales de renta y patrimonio familiar se mantienen, pero se reduce la cuantía del componente de residencia y de
compensatoria para los becarios de FP
que seguían cursos de 2.000 horas y se
suprime el suplemento de ciudades para
los estudiantes no universitarios con
componente de residencia, que consiste en 204 euros que reciben los alumnos
que cursan estudios presenciales en una
población de más de 100.000 habitantes.
Reforma educativa
Por otra parte, Wert ha presentado ya ante
el Consejo de Ministros el informe del
anteproyecto de la Ley Orgánica de Mejora de la Calidad de la Educación, a través
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de la cual el Gobierno central acometerá
la reforma educativa, con la que se pretende responder a la “preocupación principal” del Ejecutivo: lograr reducir las tasas
de abandono y fracaso escolar en España
para acercarlas a los índices de la Unión
Europea. Esperanzado en que la norma
cuente con el mayor consenso de los grupos políticos y la comunidad educativa, el
titular del ramo avanzó que el texto, por el
que se modificará la LOE, contempla adelantar a tercero de la ESO la elección del
itinerario hacia la Formación Profesional
o el Bachillerato mediante la combinación
de asignaturas optativas, y convertir cuarto en el “curso de iniciación” hacia cualquiera de estas dos opciones formativas.
También se facilitará el acceso desde la FP
de Grado Medio a la de Grado Superior, se
reducirán las asignaturas optativas en ESO
y Bachillerato y se aumentará la carga lectiva de las materias instrumentales (Matemáticas, Lengua, Ciencias e Inglés) en todos
los niveles, especialmente en Secundaria.
Asimismo, se prevé establecer por ley la realización de evaluaciones “censales, externas y nacionales” al final de cada etapa, con
pruebas que serán diseñadas por el Gobierno en la parte de enseñanzas mínimas y
por las Comunidades Autónomas en la parte restante. Junto a todo ello, se potenciará el plurilingüismo, se promoverá la especialización de los centros y se les dará una
mayor autonomía en su gestión, al tiempo
que se impulsará el uso de las TIC.
“Deseamos abrir un diálogo abierto no sólo
con la comunidad educativa, que es primordial, sino con toda la sociedad y las fuerzas políticas. Cuanto más amplio sea el
acuerdo, más fácil será que se cumpla con
esa condición de estabilidad que todos los
estudios internacionales señalan como una
de las claves de éxito”, dijo ministro, quien
incidió en la importancia de que la repercusión de dicha ley se mida por los avances que haga el alumnado y no por el presupuesto que asigne el Estado a esta materia, dado que, en su opinión, invertir más
fondos no garantiza mejores resultados.
“Evidentemente, los recursos son una parte, pero la racionalización se puede compensar, siempre en términos razonables,
con una utilización más eficiente combinada con una arquitectura, una visión y
unos valores más adecuados”, apostilló.
Además, recalcó que “es muy importante
que el sistema mejore los desajustes: un
país con un 52 por ciento de desempleo
juvenil demuestra que su sistema educativo no es eficiente para conseguir que los
jóvenes que quieran incorporarse al mercado de trabajo puedan hacerlo”.
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Más autonomía para los centros,
una FP dual y el Estatuto Docente
El Gobierno reforzará las horas dedicadas a Lengua Castellana, Matemáticas, Ciencias y Lengua
Extranjera frente a la amplia oferta de asignaturas y “potenciales combinaciones de optativas
que distraen la atención de las materias instrumentales”. Así lo anunció la secretaria de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, Montserrat Gomendio, quien avanzó que la reforma que ultima el ministerio que
dirige José Ignacio Wert incluye además el desarrollo de un programa de mejora del aprendizaje y el rendimiento escolar en el segundo y tercer curso de Secundaria y la anticipación de los
itinerarios hacia Bachillerato y FP, de modo que
el actual cuarto de la ESO se transformará en un
curso de iniciación con dos trayectorias diferenciadas. Además, está prevista la aprobación del
Estatuto Docente, que recogerá, entre otras cuestiones, el diseño de una carrera profesional y el
reforzamiento de la autoridad del profesorado.
Tras señalar que a partir de ahora se pondrá el
énfasis en las materias que se evalúan en prue-

bas internacionales como PISA (Matemáticas,
Ciencias y Comprensión Lectora), que, a su juicio, son fundamentales de cara a la progresión
académica del alumnado, Gomendio incidió en
la importancia de las evaluaciones al final de cada
etapa y a nivel nacional para señalizar “a estudiantes, profesores y padres los niveles de exigencia” precisos y permitir una comparación
“con el mismo baremo el rendimiento de los
alumnos y los centros”, cuya autonomía será
reforzada, aunque tendrán que seguir rindiendo
cuentas a la administración. Además, los directores poseerán la potestad para ejercer el liderazgo, que “ahora se encuentra restringido”.
Respecto a la Formación Profesional, el ministerio flexibilizará el paso de los ciclos de Grado
Medio a los de Grado Superior e intentará aumentar la implicación de las empresas en estos estudios, para lo cual se prevé la implantación del
modelo de FP dual, que permitirá al alumnado
realizar entre el 33 y el 75 por ciento de prácticas en empresas.
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Andalucía planta cara
La Junta enviará al Gobierno alternativas a los recortes y presentará un recurso ante el Tribunal
Constitucional por el Real Decreto Ley de medidas urgentes para la racionalización del gasto
[E.N./L.C] La Consejería de Educación de
la Junta de Andalucía enviará al Gobierno
central un informe económico sobre el sistema de cobertura de bajas docentes implantado en esta comunidad para que el
Ejecutivo valore su aplicación con el fin de
mejorar la gestión de las sustituciones en
otros territorios. En opinión de la titular del
ramo, este modelo podría exportarse a otras
regiones, convirtiéndose en una alternativa a los recortes impuestos por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte que,
entre otras medidas, plantea no cubrir las
ausencias del profesorado antes de que
transcurran quince días. En cualquier caso,
los servicios jurídicos del departamento
que dirige Mar Moreno están preparando
un recurso contra el controvertido Real
Decreto Ley 14/2012 de medidas urgentes
para la racionalización del gasto público en
el ámbito educativo que se presentará ante
el Tribunal Constitucional, al entender que
dicha norma invade competencias en esta
materia transferidas a la autonomía.
Durante su intervención en el Fórum Europa Tribuna de Andalucía, la consejera explicó que el informe que se remitirá al Gobierno pone de manifiesto que con el mismo
dinero se puede mejorar la cobertura de
bajas, como ha ocurrido en esta comunidad, donde, tras descentralizarse su gestión para que sea coordinada por los centros escolares, se ha conseguido que las sustituciones se realicen en una media de 48
horas sin coste adicional. Además, aclaró
que con el envío del documento, la Junta
quiere dejar patente que su intención no
es pleitear, sino ayudar a exportar los mejores modelos. “Tenemos que ahorrar, qué
duda cabe, pero antes hay que agotar todas
las posibi-lidades”, declaró Moreno, quien
recalcó que la medida del ministerio, que
obliga a no cubrir las bajas hasta quince
días después de la primera ausencia del docente invade competencias autonómicas.
La titular del ramo hizo hincapié en el compromiso del Gobierno que preside José Antonio Griñán por mantener los cimientos
de la escuela pública, defendiéndola frente a cualquier “tentación privatizadora”.
En este sentido y, tras reconocer el sacrificio salarial que se le pide al conjunto de los
empleados públicos y que afecta al profesorado, se refirió a la decisión de la Junta

de mantener la ratio de estudiantes por
aula, lo que ha permitido preservar el puesto de 3.500 docentes y que, en términos de
empleo, condiciones para los trabajadores
y atención al alumnado, evidencia que el
Ejecutivo andaluz “prioriza la enseñanza”.

“

zará en la autonomía de los centros, se
reforzará su autoridad académica y magistral, se trabajará por su estabilidad y el desarrollo de una carrera profesional, y se revisarán los planes y el currículum para concentrar los esfuerzos en los aspectos más
relevantes de la
enseñanza. No obstante, dijo comprender el “malestar” de los más de
cien mil maestros y
profesores que desempeñan su tarea
en la escuela pública andaluza, a los que “no vamos a fallar”.

La titular del ramo recalca que la
Junta no aumentará las ratios en las
aulas para “salvaguardar el empleo
de 3.500 profesores interinos”

La socialista aseguró que dedicará cada
día de esta legislatura a defender el trabajo del profesorado, al que ha pedido que
“aguante este envite” y “soporte la tormenta presupuestaria que tenemos encima”.
Sobre las iniciativas dirigidas a los docentes, avanzó que se centrarán en la defensa
de la plantilla, la mejora de la formación
inicial y permanente, la dotación de herramientas como la evaluación (“no para hacer
un ranking segregador, sino para ayudarles a hacer mejor su trabajo”), la desburocratización de su tarea y la dignificación de
su papel en la sociedad. Además, se avan-

Moreno pide disculpas
Moreno pidió “disculpas” y “comprensión”
a los centros concertados y empresas de
servicios educativos -algunas de las cuales
han emprendido movilizaciones- por los
retrasos que se están produciendo en los
pagos correspondientes, fundamentalmente, al segundo y tercer trimestre de este año,
y aseveró que la Junta está haciendo “un
gran esfuerzo” para abonar las cantidades
pendientes. No obstante, recordó que ha
sido el Ejecutivo central el que ha impues-
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en detalle

to un recorte de 10.000 millones en sanidad y en educación, el que ha elevado
el horario lectivo del profesorado y el que
ha reducido partidas para programas como
el de becas o el de escuelas infantiles.
“A Rajoy lo que es de Rajoy y a Griñán lo que
es de Griñán”, manifestó la consejera para
añadir que “si la sociedad no es capaz de
distinguir los modelos y las prioridades de
los distintos gobiernos, iremos a una democracia de la confusión, que a su vez nos llevará al retroceso social”. Además, reivindicó su derecho, como ciudadana, a lucir en
la solapa de su chaqueta un lazo verde
como señal de protesta por los recortes.
“Defender hoy día la escuela pública es el
mayor gesto de rebeldía social. Los mercados nos quieren ignorantes, por eso la educación es la mejor vacuna contra ello”, sentenció la socialista, quien subrayó que la
pretensión de la Junta es “mantener la proporción del 80 por ciento de la escuela
pública frente al 20 por ciento de la concertada y privada”, y no aumentar las ratios
para “salvaguardar el empleo de 3.500 profesores interinos” y seguir cumpliendo
“escrupulosamente” los límites legales establecidos en la Ley Orgánica de Educación.
Y es que, según Moreno, el incremento del
número de estudiantes por clase sólo se
debe producir en situaciones “excepcionales” que obedecen a “necesidades extraordinarias de escolarización” y siempre dentro de los máximos fijados en la legislación.
También el presidente de la Junta afirmó
que Andalucía está haciendo lo que debe
en materia de educación y que “bajo ningún concepto” quiere ampliar la ratio.
“El aumento de horas lectivas no lo hemos
aprobado nosotros, lo que pretendemos es
no tener que despedir a nadie”, comentó
Griñán, quien considera que todos los profesionales de la enseñanza “son necesarios”
en esta comunidad, que, por otra parte,
subirá 29 céntimos el precio por crédito en
primera matrícula para todas las titulaciones universitarias, después de que el Consejo Andaluz de Universidades acordara
este incremento de las tasas.

Mientras , continúan sucediéndose los actos
de protesta por toda España contra los planes de ajuste, como la “segunda semana de
lucha” contra los recortes “que se están produciendo en el conjunto del Estado y que
nos orientan hacia un modelo educativo
elitista”, organizada por la Plataforma Andaluza por la Enseñanza Pública, integrada
por sindicatos, AMPAS y estudiantes.
En otras comunidades, como Baleares, los
padres y madres del alumnado del IES de
Sineu aprobaron por unanimidad que sus
hijos no empiecen el próximo curso “con
las actuales condiciones de reducción de
profesorado y grupos”, ya que éstas “afectan gravemente” a la calidad de la enseñanza, mientras CCOO, UGT, STEI-i y ANPE
anunciaban una huelga en la educación de
las islas coincidiendo con el inicio del año
escolar, previsto para el 13 de septiembre.
En estos meses, los sindicatos celebrarán
asambleas con los trabajadores en las que
se determinará la duración de los paros.
Por otra parte, la Federación de Enseñanza de Comisiones Obreras denunció que
miles de docentes con destino definitivo
perderán de forma provisional (figura cono-
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“

FE-CCOO denuncia
que miles de docentes
con destino definitivo
perderán de forma
provisional o definitiva
sus puestos logrados en
concursos de traslados
por los brutales recortes

cida como ‘desplazado’) o de forma definitiva (‘suprimido’) sus puestos de trabajo
obtenidos en los concursos de traslados por
los “brutales recortes” del Gobierno y por
las medidas de contención del déficit que,
en el caso de Navarra, supondrán además
el despido de medio millar de docentes,
según el colectivo de interinos de Infantil,
Primaria y Secundaria de la Comunidad
Foral, que se sumarán “a los 250 profesores
que se despidieron el año pasado”.

“Expertos en eufemismos”

Igualdad de oportunidades

Mario Bedera denunció que “el mantra de la eficiencia con
recortes de hasta 4.000 millones no se sostiene, porque ya
no va a ser una cuestión de eficiencia, sino de magia. Además es insultar a la razón decir que no va a afectar a la calidad de la educación”, apostilló el socialista, quien ironizó
diciendo que los gobiernos del PP son “expertos en eufemismos”, y desde que Wert está al frente del ministerio “se
ha elevado el eufemismo a la categoría de género literario”.

El diputado del Grupo Socialista Federico Buyolo acusó al
ministro de Educación, Cultura y Deporte, José Ignacio
Wert, de ostentar el “gran récord” en destruir la educación
y la igualdad de oportunidades en apenas medio año.
Asimismo, el representante del PSOE culpó al titular del
ramo de tornarse en el “antiministro” de Educación y “querer convertirse en el gran mago o alquimista” porque, en
su opinión, “no puede hacerse más con menos recursos”.
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De 80.000 a 120.000 empleos
se perderán por el ‘tijeretazo’
Un informe de FETE-UGT destaca que sólo Andalucía, País Vasco y
Galicia han rechazado ampliar el número de estudiantes por aula
[J.H.] La aplicación de las medidas para la contención del déficit provocará que, el próximo curso, el
sistema educativo español pierda entre 80.000 y
120.000 docentes, según un estudio de FETE-UGT,
que asegura que las iniciativas para racionalizar el
gasto público adoptadas tanto por el Ministerio de
Educación como por las administraciones autonómicas supondrán un recorte global de entre el 25 y
el 30 por ciento de las partidas presupuestarias destinadas a esta materia. A juicio del sindicato, el aumento de las ratios de alumnos por aula, el incremento de las horas lectivas del profesorado, la reducción en las retribuciones que perciben los profesionales o la disminución de ayudas sociales representan un “retroceso histórico”, que “traerá un notable perjuicio a la enseñanza” y así se verá reflejado
en los correspondientes indicadores educativos.
El informe destaca que sólo Andalucía, Euskadi y
Galicia han rechazado la posibilidad de ampliar el
número de estudiantes por clase, mientras que La
Rioja aún está estudiando esta opción y Navarra la
aplicará de forma excepcional. No obstante, el documento apunta al aumento de la jornada lectiva de
los docentes, “que será como mínimo de 25 horas
en Infantil y Primaria y de 20 horas en el resto de las

enseñanzas no universitarias”, como la medida que
ocasionará un mayor “perjuicio en la calidad del
sistema educativo, puesto que supone quitar un
tiempo valioso que el profesorado dedica a actividades que repercuten directamente en el aprendizaje del alumnado, como la participación en proyectos de innovación educativa, la atención a las
familias, las tutorías o la preparación de clases”.
En cuanto a los recortes salariales, el estudio recuerda que en junio de 2010 ya se aplicó en todo el Estado una reducción retributiva del 5 por ciento para
los empleados públicos y la congelación de sus
sueldos para los dos años siguientes. “Ahora, se añaden nuevas medidas como la eliminación de los
complementos adicionales de las pagas extraordinarias” en Andalucía y la Comunidad de Madrid,
“o la reducción del 10 por ciento del complemento específico” en Canarias, Castilla-La Mancha,
Cataluña y Madrid, especifica el informe. A estas
rebajas se suma la suspensión del complemento
de formación permanente, conocido como ‘sexenio’, en Baleares y la Comunidad Valenciana, regiones que también procederán a la anulación del
pago de las vacaciones a los interinos, junto a Extremadura y Castilla-La Mancha.

Profesores sustitutos alegan
contra la paralización de sus
contratos este mes de julio
[L.C.] Más de medio millar de docentes que
han venido trabajando como sustitutos para
la Conselleria catalana de Enseñanza han
presentado una reclamación conjunta contra la decisión de paralizar sus contratos en
verano. A juicio de FE-CCOO, esta medida
“invalida una mejora laboral importantísima”, pues afecta a las condiciones profesionales del profesorado que, a pesar de haber
cubierto bajas de otros compañeros durante nueve meses a lo largo del curso, queda
despojado del derecho que hasta ahora
tenía el colectivo de recibir la nómina de
julio, aunque en este mes no se realicen relevos. Mientras tanto, en Ceuta, 85 trabajadores adscritos al convenio que cada año

suscribe el Ministerio de Educación con el
Gobierno de la Ciudad Autónoma para desarrollar programas de refuerzo escolar han
renunciado a los contratos indefinidos que
tenían desde 2007 para convertirlos en otros
de naturaleza fija-discontinua, con lo que
se irán al paro los meses estivales, para
evitar el despido de 15 de ellos, por la caída en la aportación económica del Estado.
En el caso de Cataluña, la Federación de
Enseñanza de Comisiones Obreras considera “inaceptable y contrario a derecho”
que la Conselleria cambie a estas alturas las
condiciones laborales de los docentes sustitutos, puesto que cuando fueron contratados se aplicó la normativa entonces vigen-

4apuntes
Empeoramiento
de la situación
del profesorado
FETE-UGT asegura que los recortes motivarán “un nuevo
retroceso en el poder adquisitivo del profesorado, que sólo desde el año 2010 se cifra
ya en un 13 por ciento”. Según
esta federación, el ‘tijeretazo’
afectará también a las retribuciones en situaciones de baja
por incapacidad temporal, ya
que a partir de ahora todas las
regiones, salvo Aragón y Extremadura, suprimen las “mejoras económicas”, de modo
que no se cobrará el cien por
cien de esos pagos durante el
tiempo que dure la inactividad.
“Este tijeretazo, que traerá un
notable perjuicio a la enseñanza española, como no tardarán en reflejarlo los correspondientes indicadores educativos, se ha acometido por el
Gobierno central, así como por
las comunidades autónomas,
de manera unilateral e impositiva”, denuncia el sindicato.

te, que reconocía el cobro de julio si el maestro o profesor había trabajado nueve meses
durante el curso. Bajo esta premisa, el sindicato señala que “de formalizarse definitivamente esta decisión, la aplicación retroactiva de los efectos supondría una vulneración clara del derecho a la negociación
colectiva”. Con tan controvertida medida,
la Generalitat dejará de pagar la próxima
nómina a 1.400 profesores sustitutos con lo
que se ahorrará siete millones de euros.
En Ceuta, la reducción de la aportación económica del Ministerio de Educación al convenio que desde hace una década suscribe
con la Consejería de Educación y Cultura
llevó al Ejecutivo de la Ciudad Autónoma a
plantearse, incluso, la supresión del acuerdo, aunque después barajó la posibilidad
de contar sólo con el personal que estuviese en sus puestos las jornadas lectivas con
actividad en las aulas. Para evitar los despidos que se desprendían de estos cambios,
los trabajadores han aceptado conservar su
antigüedad y condiciones laborales, pero
yendo al desempleo en julio y agosto.
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r la ‘nota’
Los exámenes
orales de Inglés
en Selectividad,
aplazados

La experiencia volverá a primar
en la ordenación de las bolsas
Es la principal novedad que recoge la modificación del Decreto que
regulador de la selección del profesorado y la provisión de puestos
[E.N.] La Consejería andaluza de Educación volverá a ordenar las bolsas de trabajo de los profesionales de la enseñanza priorizando la experiencia docente del personal interino que haya prestado sus servicios en centros públicos, por encima de la valoración de las calificaciones obtenidas en el último concurso oposición celebrado en la comunidad. Ésta es
la principal novedad que recoge la modificación del
Decreto 302/2010, regulador de la selección del profesorado y la provisión de puestos en el ámbito educativo, aprobada por vía de urgencia por el Consejo de Gobierno para que pueda ser efectiva en el próximo curso. Dicho cambio normativo, no obstante,
ya fue acordado el pasado 20 de marzo por unanimidad entre el departamento que dirige Mar Moreno y los sindicatos representados en la Mesa Sectorial de Educación (ANPE, CCOO, CSI-CSIF, FETEUGT y USTEA), para otorgar “seguridad y garantías” tanto a quienes actualmente figuran en las listas
como a los que quedaron excluidos el pasado curso por la aplicación del texto ahora modificado.
Así lo explicó el portavoz del Ejecutivo andaluz,
Miguel Ángel Vázquez, quien apuntó que con la
reforma del ‘Decreto 302’, que regula la función pública docente y el acceso a los puestos en régimen
de interinidad en la comunidad, las bolsas se ordenarán según el “tiempo de trabajo acreditado”.

O lo que es lo mismo: se volverá a valorar más la experiencia práctica acumulada, hasta que el Gobierno central regule un nuevo modelo de acceso a la
docencia. Eso sí, para permanecer en las bolsas, el
personal integrante de las listas deberá participar
en los procesos selectivos que se convoquen y realizar, al menos, la primera prueba de oposiciones.
Un decreto que motivó una oleada de protestas
En su comparecencia ante los medios, Vázquez
argumentó que, dado que el Ejecutivo de Mariano
Rajoy “se opone a que las comunidades autónomas
convoquen” ofertas públicas de empleo y, por tanto, a que aumenten las bolsas de interinos, “no tenía
mucho sentido mantener el modelo vigente” hasta ahora, que ordenaba a los docentes en base a un
baremo en el que se primaba sobre todo la nota
media del examen de las últimas oposiciones. La
aplicación de este sistema desde 2010, a través del
‘Decreto 302’, motivó una oleada de protestas por
parte de los afectados, que fueron respaldados en
sus reivindicaciones por CSI-CSIF, CCOO, ANPE,
USTEA, mientras que FETE-UGT se mantuvo al
lado de la administración autonómica en la defensa de esta norma que, además, condicionaba la permanencia en las bolsas a la necesaria aprobación
de las oposiciones.

El Gobierno ha aplazado hasta el curso 2013-2014 el examen oral de inglés en Selectividad, aduciendo “dificultades
de implantación”. El Consejo
de Ministros ha aprobado la
modificación del Real Decreto del 14 de noviembre de
2008 por el cual se regulan las
condiciones para el acceso a
las enseñanzas universitarias
oficiales de grado y los procedimientos de admisión a las
universidades públicas españolas, norma que incluía en la
fase general de las pruebas un
ejercicio de lengua extranjera
que tiene como objetivo valorar la comprensión oral y lectora y la expresión oral y escrita de los estudiantes. Según
la disposición final segunda,
dicha valoración no se empezaría a aplicar hasta 20112012, y se establecía además
que, dos años antes de la implantación de la prueba oral,
se realizaría un estudio para
determinar sus características
y, en su caso, tomar las decisiones oportunas al respecto.
Conforme a tal previsión, el
Ministerio de Educación ha
realizado un estudio de cuyas
conclusiones se desprenden
dificultades de implantación
del examen oral, tanto “por el
nivel de complejidad organizativa que supone, derivado
de la necesaria ampliación del
número de miembros de los
tribunales”, como por “la necesidad de elaborar un protocolo de actuación que permita garantizar la objetividad en
la evaluación y los derechos
que asisten al alumnado en
referencia a dicha prueba”.
Atendiendo a estas circunstancias, y una vez consultadas
las comunidades autónomas,
se estima necesario posponer
este tipo de exámenes.
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Una experiencia de
innovación docente:
el diccionario escolar
de familias etimológicas
en el aula de Primaria
[María Ester Romero Mariscal · 76.420.420-E]

Introducción y justificación
Todos compartimos la idea de que, aunque
es absolutamente cierto que el vocabulario
lo van aprendiendo niños y niñas a lo largo
de su vida en los distintos espacios socioculturales y contextos comunicativos en los
que se desenvuelven, entre estos espacios
ocupa un puesto de extraordinaria importancia la escuela, como lugar privilegiado
que es para mejorar el caudal léxico de su
alumnado ampliando su bagaje y favoreciendo, por tanto, el dominio de su competencia léxica. En este sentido, el empleo del
diccionario en el aula como recurso didáctico para la enseñanza del vocabulario goza
de una gran tradición en las aulas de Educación Primaria y, en general, tiene una gran
aceptación por parte de los maestros y
maestras. Pero casi todo el interés se ha
puesto en los diccionarios escolares de
carácter general, en los que los niños y las
niñas pueden buscar las palabras cuyos significados desconocen, de tal manera que la
utilización de otros diccionarios con los que
aprender de otra forma el significado de las
palabras (tales como los diccionarios de
sinónimos o de antónimos, los diccionarios
inversos o los de familias etimológicas) es
muy escasa o prácticamente inexistente.
Este artículo pretende dar a conocer una experiencia llevada a cabo con un grupo de alumnos/as de quinto curso mediante la utilización del diccionario escolar de familias
etimológicas como recurso didáctico para
la enseñanza-aprendizaje del vocabulario.
La motivación para la realización de esta
experiencia surgió al conocer el Diccionario escolar de familias etimológicas de H. de
la Campa y otros, publicado en Granada,
por Grupo Editorial Universitario (2009).
Al profundizar en el conocimiento de esta
obra pude comprobar que estos diccionarios poseen un gran interés didáctico al presentar las palabras no de una en una sino

en grupos constituidos por toda una familia etimológica, lo cual permite enseñar y
aprender el vocabulario por conjuntos más
o menos numerosos de vocablos. A partir
de aquí pude planificar mi experiencia de
innovación didáctica y llevarla a cabo con
el alumnado de mi tutoría.
Desarrollo de la experiencia de innovación
Para aprovechar las interesantes aportaciones que ofrecen los diccionarios de familias
etimológicas, nuestra experiencia se ha desarrollado como a continuación se expone:
1) Elección del diccionario de familias etimológicas.- Se eligió el mencionado Diccionario escolar de familias etimológica de H.
de la Campa no sólo porque es el único diccionario escolar de este tipo sino, además,
porque en él se presenta el conjunto de
familias etimológicas en las que se agrupan
aquellas palabras que forman parte del
vocabulario escolar básico. Este diccionario nos permite disponer del léxico básico
para la educación obligatoria al ofrecernos
los 11 781 vocablos que lo componen, con
lo que ya se nos resuelve en gran parte un
problema de tanta importancia como es el
referido a qué vocabulario enseñar.
2) Explicación sobre el contenido y uso del
diccionario escolar de familias etimológicas.- Una vez tomada la decisión de trabajar en clase con este diccionario, lo primero que hicimos fue explicar a los alumnos/as
lo que son los diccionarios de familias etimológicas, para que se dieran cuenta de que
se trata de diccionarios que presentan el
léxico de una lengua agrupado por familias
que comparten la misma raíz etimológica.
Por ejemplo, la primera familia que aparece en el diccionario utilizado en esta experiencia es la correspondiente al sustantivo
abad (responsable de un monasterio de
varones), que está constituida por abad, abadesa y abadía; la última familia aparecida es
la perteneciente al verbo zurcir (coser dan-

do puntadas que imitan el entrecruzamiento del tejido), compuesta por zurcir, zurcido, sastre, sastrería y sartén; y la más numerosa de cuantas figuran en este diccionario
es la correspondiente al verbo poner (colocar, poner en su sitio, instalar o hacer que
algo funcione), a la que corresponden poner,
poniente, positivo, postal, postizo, puesto,
anteponer, apostar, apuesta, componer, componente, contraponer, depositar, depósito,
descomponer, disponer, disponible, dispuesto, exponer, exposición, expositor, imponer,
imponente, impuesto, indisponer, interponer, oponer, proponer, predisponer, posponer,
presuponer, presupuesto, reponer, superponer, suponer, suposición y supositorio.
3) Explicación sobre el contenido y uso del
diccionario escolar de familias etimológicas.- Para familiarizar a los alumnos con el
uso de este diccionario, a partir de la explicación y del correspondiente coloquio sobre
su contenido y forma de utilización, se realizaron en clase distintas actividades
mediante las cuales los alumnos y alumnas
aprendieron a buscar en el diccionario palabras y familias etimológicas y a hacer uso
del mismo para resolver sencillas situaciones, con actividades tales como: a) Buscar
en el diccionario las palabras febrero y fiebre y explicar la extraña relación de parentesco que existe entre una y otra: ¿qué razones hay para que sean de la misma familia?
b) Buscar la familia de la palabra foco y conversar en grupo sobre lo que tienen en
común y lo que diferencia a los distintos
miembros de esta familia: enfocar, fogata,
fogueo, fuego, fusil, hogar, hoguera, hogaza.
c) ¿Qué tendrán de común y qué de diferente las palabras madre, madrina, maternal, maternidad, matrimonio, matriz y
matrona? Etcétera.
4) Presentación de la familia etimológica
objeto de enseñanza-aprendizaje.- Una vez
que los alumnos saben lo que es un diccionario de familias etimológicas y cómo se
buscan las palabras y las familias etimológicas en el mismo, se les presenta una familia elegida de entre las que figuran en el diccionario para trabajar durante esta unidad
didáctica, por ejemplo, la correspondiente
al sustantivo cabeza, que, con un total de 46
palabras pertenecientes al vocabulario básico de la educación obligatoria, resulta así
contemplada por categorías gramaticales:
a) Sustantivos (30): bíceps, cabecera, cabecilla, cabeza, cabezada, cabezazo, cabezonada, cabezota, cabo, capa, capataz, capellán,
caperuza, capicúa, capilla, capirote, capital,
capitán, capítulo, capó, capota, capote, capricho, capucha, capuchón, encabezamiento,
escapada, escape, precipicio, príncipe.
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b) Verbos (7): cabecear, capitanear, decapitar, encabezar, encaprichar, escapar,
precipitar.
c) Adjetivos (6): cabezón, cabezudo, cabizbajo, caprichoso, descapotable, principal.
A partir de esta selección léxica por categorías gramaticales, se entabla en la clase una
conversación libre sobre las grandes similitudes o los raros parentescos que existen
entre algunas de estas palabras que componen la familia etimológica.
4) Progresión en el desarrollo de actividades
de enseñanza-aprendizaje.- Como de ningún modo ni bajo ningún propósito se trata de que los alumnos/as aprendan de
memoria un determinado bloque de palabras y sus correspondientes significados
sino de que el vocabulario que se les enseña sea asimilado y llegue a formar parte de
su competencia léxica, lo que procede es
trabajar con estas palabras seleccionadas,
descartando, en primer lugar, aquéllas que
los alumnos ya conozcan, como en este caso
ha ocurrido con los sustantivos cabeza, capital, capítulo y precipicio, con el verbo escapar y con los adjetivos cabezón y cabezudo,
y, en segundo lugar, centrando el trabajo de
enseñanza-aprendizaje en las palabras
menos conocidas o desconocidas, hasta llegar a la total asimilación y definitiva incorporación de las mismas a la competencia
léxica del alumnado.
Con esta idea, las actividades realizadas en
clase se han centrado principalmente en la
ejercitación de los aspectos expresivos y
comprensivos de la lengua, de tal manera
que han sido los alumnos quienes han jugado con el significado de las nuevas palabras,
han elaborado textos orales y escritos utilizando esas palabras y han interpretado textos orales y escritos en los que figuraban los
nuevos aprendizajes léxicos. Para ello, la utilización del diccionario escolar de familias
etimológicas ha sido en nuestra experiencia un extraordinario recurso didáctico para
el desarrollo de la competencia léxica de los
alumnos y alumnas, que, en definitiva, era
lo que se pretendía con esta experiencia.
No obstante, hay que hacer constar que
este diccionario es de difícil manejo y comprensión por parte del alumnado; sin
embargo, contiene una gran cantidad de
familias etimológicas que ofrecen a maestros y maestras una extraordinaria oportunidad para elegir de entre ellas las que crean más convenientes para trabajarlas en el
aula, y favorecer así una mejor y más eficaz
enseñanza del vocabulario y facilitar al
alumnado el aprendizaje aprovechando los
distintos bloques de palabras que componen las diversas familias.

ae

Proyectos en 3D:
motivación en el aula
[Aitziber Elejaga Vargas · 45.627.871-B]

Vizerra, software para hacer visitas en 3D
Se trata de un interesantísimo programa
que permite realizar visitas virtuales a diferentes partes del mundo, a través de modelos tridimensionales. Es un nuevo proyecto educativo de gran calidad y alta definición, que nos puede resultar muy útil para
trabajar con nuestros alumnos en el aula.
Quizás de aquí surge la idea de Luis M.
Segura, quién desarrolló una web con imágenes en 3D para el área de Conocimiento del Medio, en un centro de Almería.
Sin motivación, no hay aprendizaje
El uso de las TIC en el aula constituye una
fuente de motivación para el alumnado,
así como el elemento que necesita el profesorado para una profunda renovación
metodológica. Implica un “modo de hacer”
distinto, que como indican las vigentes teorías pedagógicas, el alumnado va adoptando un papel mucho más activo en su propio proceso de formación, y el profesorado va asumiendo el papel de mediador en
el proceso de enseñanza-aprendizaje.
Elaboración de un proyecto
La idea general trata de elaborar contenidos que complementen lo que se trabaja
en clase en ese momento, de forma que
puedan ser utilizadas por otros docentes,
y centros educativos. Por ello sería necesario y recomendable elaborarlo en un formato compatible, HTML. En muchas ocasiones tenemos ideas pero no sabemos cómo plasmarlas, de ahí que se recoja el siguiente proyecto, realizado por Luis M.
Segura, para que nos serva de ejemplo.
Un sistema solar en 3D
En dicho proyecto se comenzó construyendo una web con contenidos vinculados al Sistema Solar, y para complemen-

tar esto, convertirlas a un formato tridimensional. De este modo se convertiría en
un material motivante y que animara al
alumnado a navegar en repetidas ocasiones. ¿De qué modo se le podría dar un formato tridimensional? Construyendo unas
gafas, por un lado, y convirtiendo las páginas del sistema solar en un formato 3D
anaglífico. Se trata de un trabajo laborioso, donde además se debe acompañar de
los conocimientos necesarios para el desarrollo del mismo.
Todo el trabajo realizado, se ve recompensado en el momento de aplicar el proyecto y ver los resultados obtenidos, la motivación y entusiasmo del alumnado al desarrollarlo, y sobre todo comprobar que
aprenden conceptos, divirtiéndose, y de
un modo novedoso para ellos.
Se trata de un modo de hacer diferente,
donde los alumnos toman un papel mucho
más activo en su proceso de formación, y
a su vez, el profesorado asume el papel de
mediador, dejando de lado el rol de transmisor de conocimiento de forma unidireccional. Un proyecto de este tipo puede ser
un comienzo, una apuesta por introducir
en las aulas métodos diferentes de aprendizaje, apostando por el uso de las TIC y
aceptando las actuales corrientes pedagógicas, las cuales apuestan por procesos de
enseñanza – aprendizaje, donde el alumno cobra cada vez más protagonismo.
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Reflexiones sobre la lectura a vista II.
La actitud ante la lectura repentizada
[Mercedes Sánchez Lucena · 30.515.086-C]

“A leer se aprende leyendo”.
Ciertamente, coincido con el tópico generalizado de “A leer se aprende leyendo”.
Pero si a este proceso no lo dotamos de
ciertas destrezas que escapan de la lectura pura se puede convertir en un largo y
desmotivador periplo que no garantiza el
resultado óptimo esperable.
Ya hemos hablado previamente de determinados aspectos a tener en cuenta ante
una lectura repentizada: dominio del lenguaje, análisis, control métrico, simplificaciones, concentración en los aspectos esenciales, etc. Pero me gustaría incidir, llegado
este momento, en uno de los aspectos que
considero esencial en la práctica lectora:
la actitud. Aquí entrarían, por ejemplo, las
expectativas sobre los resultados que se
pueden obtener y el nivel de convicción
personal sobre sus propias capacidades.
Concretando en el caso del educando, a lo
anterior añadiríamos la confianza que el
profesor deposite en sus capacidades. La
consideración positiva de ambos aspectos
conformará el necesario clima de confianza que hará posible una resultado eficaz.
Como ya anuncié en el artículo previo
“Reflexiones sobre la lectura a vista I. Generalidades”, lo desconocido crea desconfianza, inseguridad y en muchos casos, una
infravaloración argumentada por el miedo
incontrolable de “no saberse a la altura”.
Esta situación genera un estrés perjudicial
que en gran medida bloquea las aptitudes
del intérprete y retroalimenta el sentimiento inicial. Es por ello que uno de nuestros
primeros objetivos es perseguir un talante
ofensivo que nos permita dominar en cierta medida la situación y recomponernos
rápidamente ante los posibles errores. Y este
talante se va materializando a través de
un proceso que conlleva varios aspectos.
1. Preparación.- En primer lugar hay que
crear un ambiente cómodo y distendido que
permita que el intérprete se relaje. A veces
simplemente consiste en banalizar el hecho,
desmitificando el error. Es muy importante también conocer qué elementos realmente contribuyen a crear tensión: dificultad de
lectura rítmica, baja destreza en la lectura
acórdica, baja autoestima en su relación con
el instrumento, etc. En algunas ocasiones
he podido constatar que hablando y refle-

xionando sobre ello con el educando como paso previo a una lectura hemos conseguido un estado de tranquilidad que se ha
traducido en una actitud más ofensiva frente a las dificultades que se han ido presentando en el proceso de repentización.
2. Actuación.- En esa línea, pues, el siguiente paso sería concienciarlo de que seguramente se van a producir fallos en su interpretación pero que lo que realmente nos
interesa es que disfrute con lo que toca y
que, como artista, nos haga disfrutar a los
que estamos escuchándole en ese momento. Por tanto, incitándole a la autoconfianza y al disfrute, hará sonar la partitura,
pero entendiendo el fraseo. Si esto no ocurre, el profesor actuará para que así lo capte. Entiendo que si no se empieza teniendo en cuenta el fraseo, como mínimo al
principio, la lectura irá avocada a un sinfín de notas sin sentido que concentrará
toda la atención en ello, relegando el disfrute a otro lugar y creando una frustración
inminente por la imposibilidad de leer cada
una de las notas correctamente. El intérprete tiene que sentirse músico siempre
que toque el instrumento, ya sea una obra
madurada o una lectura repentizada.
3. Evaluación.- Una vez leída la obra, es el
momento de la autoevaluación. Pero si esta
evaluación se centra, como ocurre habitualmente, en destacar los errores, todo el proceso anterior no habrá servido de nada y
por tanto no reforzaremos una actitud desafiante. Por el contrario, si esta evaluación
se realiza en tanto a la siguiente pregunta:
¿qué he sido capaz de hacer bien?, seguramente nos sorprendamos de que nuestra
capacidad está por encima de lo que inicialmente pensábamos y, por tanto, reforzaremos nuestra autoconfianza. Hago alusión al “efecto Pigmalión” demostrado por
los pedagogos Rosenthal y Jacobson, en la
línea de lo que se considera “la profecía
autocumplida”, que viene a decir que aquello que se espera es lo que se alcanza.
Como toda evaluación que se precie, no
habremos terminado el proceso hasta que
no hayamos tratado los errores, aspecto que
nos motivará para mejorar. Es fundamental concretarlos. Primero los catalogaremos
en función del papel más o menos importante que desempeñan en ese discurso y
en segundo lugar concretaremos aquellos

que requieran un tratamiento especial, ya
sea para trabajarlos aisladamente o para
preparar nuestra atención en futuras lecturas. En el caso de que coincidan varios
errores importantes a la vez, los iremos trabajando individualmente en próximas
repentizaciones de tal manera que nos vaya
permitiendo sentir un avance en aquel
aspecto en el que vamos depositando una
mayor atención. Posiblemente no todos los
intérpretes desarrollen la misma destreza
lectora pero sí todos pueden aprender a
sobrevivir dignamente ante una lectura si
no se olvidan tres recursos básicos como:
no perder nunca el pulso, desarrollar la
capacidad improvisatoria y frasear.
A continuación, detallo algunos de los errores más comunes que se presentan en una
lectura repentizada, argumentados a través
de mi práctica docente:
· Incapacidad para imaginar la sonoridad y
significado de una obra en una lectura desprovista del instrumento.
· Pérdida de la regularidad métrica.
· Fallos en la lectura de figuraciones rítmicas.
· Dificultad en la lectura armónica.
· Dificultad en la lectura de notas con más
de 2 líneas adicionales.
· Débil autoescucha no entendiendo el devenir de todos los aspectos que consolidan la
interpretación: cadencias, apoyaturas, fraseo, ataques, etcétera.
· Dificultad lectora de obras del siglo XX o
contemporáneas que ponen de manifiesto
irregularidades métricas, continuos cambios de figuraciones rítmicas sin el apoyo de
un acompañamiento en figuraciones constantes que facilite su cuadratura o lectura
de melodías fragmentadas y de otras agrupaciones acórdicas menos convencionales.
Como esquema a seguir en un proceso de
evaluación propongo el siguiente:
1. Corrección lectora. Implica la evaluación
de la capacidad de realizar una lectura
correcta de aspectos rítmicos, melódicos,
armónicos, notas de adorno, etcétera.
2. Fluidez y habilidad lectora. Implica la evaluación de la capacidad de realizar un uso
eficaz de estrategias de lectura, sin detenciones ni rectificaciones, a una velocidad
adecuada al nivel propuesto, evidenciando
en cualquier caso los aspectos esenciales
que permitan un correcto entendimiento
de la obra.
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3. Análisis e interpretación. Implica la evaluación de la capacidad de comprender las
estructuras formales y manifestarlas en sus
interpretaciones generando un discurso
con sentido. Incluye la capacidad de lectura de dinámicas, ataques, cambios de tempo, flexibilidad interpretativa, etc. Asimismo, se añade la evaluación de la capacidad

de llevar a cabo una autoescucha que permita materializar dichos aspectos sobre la
marcha.
Conclusión
Como resumen de todo lo explicado, concreto las aptitudes necesarias para llevar a
cabo una comunicación musical eficaz a

través de la lectura a vista de cualquier obra:
· Dominio del lenguaje.
· Autoconfianza.
· Dominio de los requisitos previos para las
metas propuestas.
· Conciencia y control del proceso de aprendizaje fomentando en todo momento una
actitud reflexiva.

¿Cómo capta el niño/a la realidad?
[María del Pilar Mocholí Moreno · 52.671.691-N]

El entorno que le rodea y todas las cosas
que suceden en él lo adquiere a través
del contacto directo con ese entorno y
en función de las posibilidades de acción
y experimentación con los elementos
que lo forman. De este modo la observación, la exploración y la experimentación son los procedimientos más adecuados y habituales a través de los cuales el niño/a capta el entorno y asimila
e incorpora los elementos de la realidad.
¿Qué es observar? La observación es un
proceso a través del cual el niño/a capta
y asimila la realidad de forma significativa. Ésta puede realizarse de dos formas:
espontánea o sistemática y de distinta
manera: directamente o indirectamente.
Hay que propiciar que los niños/as practiquen estas clases de observación ya que
es una cualidad inherente al ser humano
y la base a partir de la cual se origina el
pensamiento y los mecanismos de actuación y de conducta más elementales.
· Observación espontánea: Tanto en la
escuela como fuera de ella y mediante su
participación en todo tipo de actividades
cotidianas el niño/a se va percatando de
manera espontánea a veces y otras por la
intervención de los adultos, de las características y relaciones que se establecen con los elementos de su entorno.
· Observación sistemática: En otras ocasiones es el adulto quien plantea determinadas observaciones a los niños/as,
sugiriéndoles los objetos y materiales que
pueden observar, los espacios donde se
van a realizar estas observaciones y los
utensilios que se van a utilizar. Toda observación sistemática debe tener unos pasos:
-Observación global y espontánea de
objeto o situación, dejando al niño/a

actuar libremente.
-Observación dirigida, enfocando la
atención del niño/a hacia aspectos que
nos interesen.
-Observación comparada, estableciendo relaciones de semejanza y diferencia
entre distintos objetos y situaciones.
-Expresión de lo observado a través de
cualquier tipo de lenguaje: oral, plástico, gestual, musical… La expresión contribuye a interiorizar el conocimiento y
a conocer por parte del adulto si el
niño/a ha comprendido el mensaje.
Las salidas al exterior (granjas, huertos,
parques…), son ideales para trabajar la
observación sistemática. En estos casos
es necesaria una planificación.
· Observación directa e indirecta: Es preferible siempre que sea posible la observación directa y cuando ésta no lo sea
recurrir a la observación indirecta a través de fotografías, láminas, libros, películas… La observación indirecta ofrece
la ventaja de permitir seguir procesos a
través del tiempo que a veces con la
observación directa no es posible. Tanto en la observación directa e indirecta
es necesario que se indague sobre cuáles son las cosas que los niños/as ya
conocen y cuáles aquellas que les gustaría conocer, para que la exploración
que se haga de la realidad esté directamente relacionada con los conocimientos que ya tienen y que las nuevas adquisiciones tengan utilidad.
¿Qué es explorar? Es la manipulación
del objeto a observar entrando en contacto directo con él. El niño/a se inicia
en la exploración con su propio cuerpo,
descubriéndolo y desarrollando sus posibilidades. Más adelante gracias al desarrollo psicomotor y a la disociación con
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“

Hay que propiciar
la práctica de estas
clases de observación
al ser una cualidad
propia del ser humano

el mundo circundante inicia su exploración hacia los objetos, el espacio y los
seres utilizando para ello todos sus sentidos. La exploración que se realice con
los niños/as de infantil se ha de llevar a
cabo a través de los sentidos.
¿Qué es experimentar? Es el proceso a
través del cual las personas intentan dar
respuesta a las cuestiones que se les
plantean. La experimentación parte de
la necesidad que tiene el niño/a de saber,
conocer, aprender… El interés y la curiosidad que sienten por todo aquello que
les rodea debe ser el eje motivador en
torno al cual basar las propuestas de
experimentación, aprovechando las
experimentaciones espontáneas que
realizan y propiciando la realización de
otras experiencias que de modo sistemático incidan en mejorar sus capacidades para resolver sus problemas.
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Tengo un blog de
aula... ¿y ahora qué?
[Esther López Calderón · 25.673.905-V]

Este artículo podría ser uno de tantos que
tratasen el uso de las TIC en el aula, y de
hecho, pretendo contar mi experiencia
personal con las mismas. Sin embargo, lo
que me lleva a escribir sobre blogs, redes
sociales y demás herramientas cibernéticas aplicadas en el ámbito docente es tratar de conciliar las posturas, tanto a favor
como en contra, de este tipo de recursos.
Si eres de los que abogan por el uso de las
nuevas tecnologías como parte indiscutible del proceso de enseñanza-aprendizaje, seguro que te resulta fácil defender
los recursos TIC. Probablemente, en algún
que otro momento, habrás planteado a
algún compañero escéptico el poderoso
argumento de que los niños de hoy han
aprendido antes a manejar un ratón que
a escribir, que estamos en la era audiovisual, etc. Y es totalmente cierto. Y si eres
de los que acercarse a un ordenador aún
le da grima, seguramente rebuscarás y te
agarrarás a cualquier factor negativo que
te sea posible para defender las clases
exentas de tecnología: Que si llegas a clase y el “maldito cacharro no funciona”, que
los ordenadores limitan la capacidad de
relación de los chicos, etc.
Tanto a unos como a otros, tras dos años
investigando recursos y aplicándolos en
mis clases, quiero haceros partícipes de
las primeras conclusiones a las que he llegado. Para empezar, me gustaría desmitificar algo que a veces asociamos, erróneamente, a estas dos posturas, que es la
edad. Parece lógico pensar que los docentes más jóvenes son los que están a favor
del uso de las TIC, mientras que los más
veteranos son los más reacios a usarlas. Yo
soy testigo de que en esto, como en todo
en la vida, hay de todo.
He compartido mi entusiasmo por las TIC
con compañeros que están a punto de
jubilarse y he mantenido discusiones con
otros que están en el lado opuesto que tienen menos años que yo, así que ya veis,
creo que hay que empezar por tener esto
en cuenta a la hora de hablar de las razones reales que hacen que se esté menos
predispuesto a hacer uso de los magníficos recursos que nos ofrece la tecnología. Por cierto, que para hacer aún más

evidente, que no es una cuestión generacional, he de decir que hay alumnos (y no
son meras y raras excepciones) que huyen
de este tipo de prácticas…
En segundo lugar, he de aclarar que, aunque a favor de las TIC y viendo el potencial de las mismas para impartir unas clases de mayor calidad, hay algo que jamás
suplirán todos los recursos tecnológicos
del Universo: La motivación que el profesor debe tener y debe trasmitir. La cuestión es que por mucho que dispongamos
de pizarras digitales, actividades interactivas redes sociales educativas, etc., si tú,
como docente, no estás al pie del cañón
dando vida a lo que haces con tus alumnos, no conseguirás que participen y
obtengan rentabilidad de estos recursos
que te parecen tan fantásticos y que ya
hubieras querido tú tener cuando eras
estudiante. Lo digo porque me he encontrado con el caso de algún compañero que
me ha comentado que puso en marcha
un blog de aula, pero que no ve que sus
alumnos se interesen por él, o que ha tratado de trabajar con una plataforma educativa que tampoco ha recibido el seguimiento que esperaba. También yo llevo un
blog de aula (www.enmiotraclase.wordpress.com) y trabajo con una plataforma
educativa y mi experiencia es totalmente
opuesta. ¿Dónde está la diferencia? Bueno, creo que básicamente la diferencia está
en que tales herramientas solo son efectivas si las integras activamente en las clases y no solo como anexos o complementos que ellos pueden consultar o visitar
como algo anecdótico. Y, por otro lado,
para conseguir la participación activa, no
vale solo publicar artículos en un blog o
enviar temarios, actividades y otras historias a través de una plataforma virtual.
Cuando digo que debes estar detrás dándole vida, me refiero a ofrecerles a través
de estos medios algo que les motive. Para
que tengáis más claro lo que os quiero
decir, os cuento literalmente cómo he trabajado con mis alumnos a través de una
plataforma educativa y con el blog de aula.
Para empezar, elegí una plataforma virtual
que consideré que sería más atractiva para
ellos por el formato que tiene. Habiendo
trabajado con Moodle en otra ocasión,

cuando conocí la plataforma Edmodo me
agradó el hecho de tener una interfaz muy
similar a Facebook o Twenty. Hay aspectos que me gustan más de Moodle, pero
para mis fines, decidí que Edmodo sería
más adecuada. He comprobado que, para
empezar, cuando los alumnos se conectan por primera vez, el primer comentario suele ser: “¡Anda, es como el Twenty!”.
Y realmente es tan parecida que sin apenas explicaciones por mi parte, comienzan a usarla con facilidad. El segundo paso
para conseguir que el alumnado participe
activamente es darle un peso real en la calificación de cada unidad al trabajo que se
realiza a través de la plataforma. Para cada
unidad didáctica he elaborado una webquest que es enviada al inicio de la unidad.
Las dudas que tienen a cerca de la misma
solo las resuelvo on-line, han de enviarla
a través de la plataforma y es calificada en
la misma donde el profesor dispone de un
cuaderno de notas y los alumnos pueden
ver sus calificaciones. Aún así, esto no sería
suficiente para tenerlos “enganchados” sin
un “extra”. Y mi “extra”, lo que creo que
marca la diferencia es usar la plataforma
para algo que a ellos les gusta. Por ejemplo, con ciertos grupos he jugado a lanzar
retos en clase del tipo averiguar cómo se
llama y en qué consiste el problema de las
mujeres con Rh negativo si se quedan
embarazadas de un hombre Rh positivo.
El primero en mandar un mensaje a través de la plataforma con la respuesta adecuada, recibe algún tipo de compensación
simbólica. Incluso la propia plataforma
tiene una opción de crear medallas virtuales… Y, una vez enganchados a la plataforma, consigo que, a diario, vean otros mensajes que me interesan que lean. Ahí les
enlazo los artículos que publico en el blog
que me resultan interesantes y saben que
los comentarios que hagan sobre estas lecturas científicas que les voy adaptando
también tienen valor a la hora de mis calificarles. Pero en el blog no solo hay artículos que creo interesantes para generar opinión y cultura científica (mi materia es la
Biología, por cierto), sino que he procurado que sea un espacio que les resulte cercano y deseen visitar. El blog se ha convertido en un álbum de recuerdos donde
encontrar trabajos que por su originalidad
me han gustado especialmente y han sido
premiados por mí con su publicación.
Vídeos que he realizado con actividades
en las que ellos han participado, fotografías de los grupos… Tienen la opción de
pasarme a través de la plataforma sus propios artículos que, tras ser revisados por
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mí, pueden ser publicados también. Por
supuesto, también pueden encontrar todas
las unidades didácticas así como las webquest de cada tema y nivel. Lo último que
he añadido a este espacio es un apartado
donde pueden chatear y que, durante el
verano, va a estar atendido por compañeros que nos hemos preocupado por la falta de buena información sobre sexualidad
que manejan todavía muchos jóvenes provocando las consecuencias indeseables
que todos conocemos. El chat les dará la
posibilidad de consultar lo que deseen bajo
un Nick que les asegure el anonimato, algo
que no podrían hacer a través de la plataforma. Aún no sé la aceptación que va a
tener, pero como podréis comprobar, este
tipo de herramientas, tienen verdaderamente un gran potencial para conseguir lo que
todos los que nos dedicamos a esta profesión queremos: Colaborar de la mejor manera en el desarrollo integral del alumno.
Mi experiencia, por ahora, es positiva. Desde luego seguiré explotando y exprimiendo lo que las TIC me puedan ofrecer para
que mi labor educativa sea la mejor que yo
pueda ofrecer. Tengo muchas ideas que

quiero aplicar el próximo curso, como por
ejemplo, usar Skype como herramienta
colaborando con otros docentes: Imaginaos que tenéis, como tengo yo, un compañero que es un “crack” haciendo montajes de laboratorio, pongamos por ejemplo
que tiene prevista hacer la disección de un
riñón, algo que a mí no se me da tan bien…
Pues, ¿qué tal si realiza la disección en su
clase de laboratorio y en su centro y mis
alumnos, incluso estando en otra ciudad,
pueden observar on-line esta clase magistral? Os aseguro que, aunque podrían ver
lo mismo en un video colgado en Youtube,
la motivación será completamente diferente, al margen de la posibilidad de realizar
preguntas conforme se produce el trabajo.
Y, por si fuera poco, transmitimos un valor
añadido al asunto, que es la cooperación.
En cualquier caso, lo único que tengo claro que NO me van a ofrecer las TIC es tener
que hacer menos trabajo. Pero es que, el
que vaya pensando en su uso para liberarse de esto, realmente no creo que sea profesor ni maestro. Un docente que carezca
de vocación, creatividad y ganas de trabajar, por más que maneje la tecnología no
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conseguirá el rendimiento que se espera
de ellas. Y el que se obceque en que las TIC
son lo único también se equivoca, porque,
no quiero terminar sin confesar que, en
este mismo curso que ahora termina, me
llevo la decepción de haber tenido un grupo de alumnos que han abandonado la signatura, a pesar de todos mis esfuerzos
cibernéticos. Me consta que no es mi asignatura la única que han abandonado, pero
no quiero justificarme con esto. He de leer
más profundamente para darme cuenta de
que algunos de ellos son de ese tipo de
alumnos que no quieren un ordenador si
no es para chatear con el novio/a (y para
eso ya tienen el whatsapp). A éstos, si no
conseguí “engancharles” a las nuevas tecnologías, al menos debí poner más de mi
parte para “engancharlos” de alguna manera a la materia. Y es que la diversidad es
más diversa de lo que uno se imagina...
Quizás, gracias también al uso de la plataforma educativa, he conseguido en otros
casos atender a la diversidad de una manera más cómoda y más efectiva, pero me queda para Septiembre esta otra asignatura,
que confío aprobar en el curso que viene.
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Mujeres y medios de comunicación
[Susana Simó Besalduch · 20.480.782-H]

La mujer, desde siempre, ha sufrido un sinfín de discriminaciones que se remontan a
épocas pasadas. Quizás en sociedades anteriores la población desconocía su situación
por los medios de comunicación, puesto que
estos no estaban tan presentes en las sociedades del momento. A lo largo de su evolución han ido ligadas a una serie de estereotipos construidos por el mismo grupo social
en el que pertenecen y que solo ha hecho que
perjudicarlas encerrándolas a aspectos del
ámbito privado, en concreto, a temas que
conciernen en lo domestico y cuidado de sus
hijos y marido.
Algo ha cambiado de la imagen de aquella
mujer a la imagen de ahora, puesto que gracias a las constantes reivindicaciones, las
mujeres han conseguido introducirse en el
mundo laboral y hacerse un hueco en el
ámbito público donde era únicamente espacio reservado al hombre. Pero hoy en día aún
se sigue asociando a la mujer a aspectos domésticos, donde más podemos observar la
relación de la mujer con temas relacionados
con la limpieza o bien, el cuidado en este caso
a sus hijos es en los medios de comunicación
donde nos bombardean con un sinfín de
anuncios donde representan a la mujer como
un objeto sexual, o bien, nos presentan anuncios donde sitúan a la mujer en el ámbito
doméstico. Por no hablar de los cánones de
belleza que han ido imponiendo a través de
mensajes subliminares. Por tanto, nos preguntamos ¿qué son los medios de comunicación?, ¿qué función tienen en la sociedad?
Los medios de comunicación hacen referencia al instrumento o forma de contenido por el cual se realiza el proceso comunicacional o comunicación. Usualmente se
utiliza el término para hacer referencia a los
medios de comunicación masivos (MCM,
medios de comunicación de masas o mass
media); sin embargo, otros medios de comunicación, como el teléfono, no son masivos
sino interpersonales.
Los medios de comunicación son instrumentos en constante evolución. Muy probablemente la primera forma de comunicarse
entre humanos fue la de los signos y señales
empleados en la prehistoria,[ ]cuyo reflejo
en la cultura material son las distintas manifestaciones del arte prehistórico. La aparición de la escritura se toma como hito de inicio de la historia. A partir de ese momento,
los cambios económicos y sociales fueron
impulsando el nacimiento y desarrollo de
distintos medios de comunicación, desde los

vinculados a la escritura y su mecanización,
hasta los medios audiovisuales ligados a la
era de la electricidad (primera mitad del siglo
XX) y a la revolución de la informática y las
telecomunicaciones (revolución científicotécnica o tercera revolución industrial -desde la segunda mitad del siglo XX-), cada uno
de ellos esenciales para las distintas fases del
denominado proceso de globalización.
Como bien decíamos en el apartado anterior, los mismos medios de comunicación
también han ido evolucionado de manera
conjunta con la sociedad hasta llegar a nuestros días donde han alcanzado su momento más óptimo. Bajo mi punto de vista, se
han convertido en un medio de comunicación muy poderoso capaz de manejar a la
sociedad a su antojo con un gran poder de
persuasión.
Por otra parte, tampoco debemos olvidar que
conocemos lo que pasa en el mundo y sabemos la realidad en la que se encuentran gracias a ellos, a los medios de comunicación.
En sus orígenes, los medios de comunicación de masas fueron concebidos exclusivamente como una herramienta de información. El desarrollo de las sociedades y en
especial los avances tecnológicos, ampliaron las funciones de los medios convirtiéndolos en ejes esenciales de la actual globalizada vida en común de la humanidad.
Expertos en el tema y los mismos profesionales de las comunicaciones han definido
las diversas funciones de los medios de
comunicación de masas. Así pues, los medios
de comunicación e información tienen diversas funciones, entre ellas destacar las principales que son: entretener, informar, educar y persuadir, orientar y formar opinión.
Vamos a centrarnos en esta última, persuadir, orienta y formar opinión, esta función
es aquella que pretende convencer al receptor sobre un tema o sobre algo específico y
utiliza la argumentación como soporte principal y fundamental para este fin.
Los medios se usan para formar la opinión
pública, influir en los votantes, cambiar actitudes, moderar la conducta, derrumbar
mitos y vender productos.
La función de persuasión es más efectiva
cuando se hace sutilmente, ya que a nadie le
gusta la manipulación. Por tanto, los medios
de comunicación se han limitado, de una
manera manipuladora, a mostrar un reflejo
de la sociedad patriarcal en la que vivimos,
afianzando y creando opiniones que refuerzan más la idea de que las mujeres están relacionadas a aspectos del ámbito domestico.

Entonces, ¿cómo solucionar este problema?
No solo existe este problema, la preocupación de muchas mujeres por asemejarse a los
cánones de belleza que se ven representados
en la tele donde nos afirman que si nos parecemos a ellos conseguiremos éxito en la vida
han tenido repercusiones negativas en
muchos aspectos de la vida de la mujer y ahora más recientemente del hombre donde
también se esta uniendo a esta practica.
No obstante, las mujeres en todo caso son
las más perjudicadas, donde se cuerpo es
maltratado sin piedad y representada siempre dentro de los limites que marca los estereotipos de la mujer, provocando desigualdad entre los dos sexos que conforman la
sociedad.
Una solución adecuada podría ser eliminar
la transmisión de imágenes negativas y perjudiciales hacia la mujer que en ocasiones se
emiten a través de los medios de comunicación, tanto audiovisuales como impresos,
porque estos algunas veces contienen mensajes de violencia, racismo, inferioridad y hasta denigración que afectan el desenvolvimiento pleno de la mujer. También, sería adecuado potenciar el nivel y capacidad de la
mujer, si es posible aumentando o mejorando el acceso a la educación y a los conocimientos, tanto teóricos como prácticos, para
de esta forma prepararla para su defensa y
una mayor participación en todo lo que tiene que ver con la actualidad, el mundo de la
tecnología, la ciencia, etcétera. De igual forma, los medios deberían iniciar campañas
en las que se promueva la importancia de la
mujer para la sociedad, la igualdad de géneros, la eliminación de estereotipos, su papel
como madre y trabajadora, y lo fundamental, que es la importancia de su presencia
para el perfecto desarrollo y crecimiento del
núcleo familiar. Es importante recordar que
la mujer hoy en día no sólo cumple el rol de
esposa y de madre, adicionalmente a eso,
también las hay dirigentes, administradoras,
empresarias, profesionales, etc.
La mujer no sólo tiene conocimientos de las
labores del hogar, crianza de hijos y manualidades y costura, la mujer hoy en día ha ido
más allá y se ha esmerado por lograr una nivelación tanto intelectual como física con el
hombre. Es imprescindible que se entienda
que tanto el hombre como la mujer son pilares fundamentales para un desarrollo pleno
de la sociedad, sin alguno de ellos el mundo
no sería mundo, y hay que estar claros que
ambos, de una u otra manera, han realizado
aportes importantes para la humanidad.
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[María Dolores Acevedo Chulián · 79.252.840-S]

El movimiento Slow o educación lenta es un
nuevo enfoque en la manera de pensar,
actuar y educar que tiene que ver con el promover calmar las actividades humanas.
La clave es respetar el ritmo de cada alumno y alumna. Si un niño o niña muestra
disposiciones particulares, se le dará la oportunidad de aprender a leer precozmente.
En cambio, y estando de acuerdo con los
padres y madres, los profesore y profesoras
pueden dejar a un niño/a hasta los 8 años
sin leer si todo indica que no está listo para
la lectura. La jornada de trabajo se organiza cuidando y respetando los ritmos biológicos del menor y evitando todo cansancio
inútil: hasta los 16 años -cuando se finaliza
la escuela obligatoria- las clases se limitan
a 45 minutos y se entrecruzan con períodos
de descanso de 15 minutos durante los cuales el alumnado puede caminar libres por
los pasillos, hablar tranquilamente en las
salas de descanso.
Los niños/as necesitan encontrar retos adecuados a su estadio de desarrollo y tener
tiempo suficiente para procesar lo que están
aprendiendo. La educación lenta empieza
en casa, los padres/madres pueden modelar el uso del tiempo de los niños, mostrarles el valor del silencio, de la reflexión,valores que hoy en día no están muy presente
en nuestra sociedad. Se trata de dejar de
lado la aceleración y escuchar a los niños/as
hablando de sus historias personales y compartirlas. Pasear, caminar, moverse a pie:
para conocer el entorno y a los demás.
Dibujar en lugar de fotocopiar. La fotocopia limita nuestra capacidad creadora . Los
niños/as se han convertido en expertos en
rellenar espacios de una fotocopia con colores. Es necesario recuperar el dibujo propio, las tablas, los esquemas, los organigramas. Cada uno a su manera.
Hacer un huerto en la escuela: requiere que
se respeten los tiempos, desarrolla la atención por los ritmos naturales. Es una experiencia de lentitud y hace referencia al tener
cuidado, a seguir los ritmos de la tierra.
Este método se basa en las entradas relajadas y ambientes de aprendizajes relajados.
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El movimiento Slow:
· Entradas relajadas: significa flexibilidad a
la hora de incorporarse por las mañanas a
la escuela, acompañando con música, clima de calma y saludos y atención personalizada con calor, abrazos, caricias. Hay tiempo para mirar, hablar, establecer relaciones.
· Ambientes de aprendizaje relajados: Los
niños y niñas construyen su propio proceso de crecimiento personal en varios
ambientes en los que se respeta la actividad
iniciada por ellos de manera que lo viven
todo como propio. La libertad de poder elegir donde ir, con qué material jugar, con
quién compartir y cuánto tiempo permanecer en un lugar, es lo que les hace cuestionar, pensar, ser conscientes de sus intereses. Van construyendo su responsabilidad
en relación con las decisiones que toman y
su relación con los objetos y las personas.
La actitud del docente es muy importante,
no dejarles solos, hablar sin gritar, sin movimientos bruscos, sin órdenes generales, con
mensajes por grupos o individuales, sin
hacer demasiadas propuestas, sin excitar a
los niños y niñas, etc. Es necesario cuando
queremos decir algo a un niño/a en particular, nos acercamos a él/ella, buscamos
su altura y le hablamos tranquilamente.
Ante un conflicto, hay que seguir un protocolo común (todos los educadores hacer lo
mismo). Lo primero, prevenir, anticiparse
cuando se ve venir el conflicto. Tienen límites, pocos y claros, consensuados con los
niños/as y tienen una norma que no es discutible: no se puede pegar ni hacer daño.
En el método de la educación lenta es primordial implicar al alumnado en sus aprendizajes, pensar el tiempo desde una perspectiva diferente en la que habrá que tender a no fragmentarlo, a establecer nexos

entre el trabajo general y el especializado,
a dejar tiempo real para que todos/as puedan alcanzar los aprendizajes.
Es preciso acordar cuáles son los aprendizajes comunes y básicos que todo el alumnado ha de asumir en la escuela, haciendo
una propuesta con sentido común, y seleccionar y priorizar los contenidos. Además,
hay que ser respetuosos con los ritmos de
cada alumno/a y adecuar los tiempos a las
personas y no al revés. Consecuencias en
la distribución del alumnado, diversificación de actividades, criterios de evaluación...
Alternativas a la segregación del alumnado
o a las repeticiones de curso como forma
de atención a la diversidad, ayudar a comprender que la excesiva presión sobre los
niños/as (que no quiere decir la necesidad
de exigencia, responsabilidad y límites en
los niños) produce resultados negativos.
La educación lenta es por tanto una propuesta de cambio que va más allá de los
hábitos y de las buenas prácticas, es un
cambio que implica ganas de cambiar cosas
que no nos gustan de esta sociedad en la
que vivimos, empezando por la educación.
Y no parece fácil, pero seguramente tampoco sea imposible. Hay países como Finlandia donde el método de enseñanza que
utilizan es el método de la enseñanza lenta y los resultados son muy positivos.
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La locura en la literatura occidental
[Pino del Carmen Suárez Martín · 42.865.153-F]

El término loco, procede de ‘laucu’, de origen incierto, probablemente del árabe
‘Iwalq’, que significa tonto y se aplica a las
personas que no tienen normales sus facultades mentales. Existen numerosos términos para designar a este tipo de personas
como chalado, chiflado, endemoniado, enajenado, demente, esquizofrénico, etcétera.
A lo largo de la Historia, numerosos escritores atraídos por la personalidad de los
mismos han creado obras en las que el protagonista o algunos de sus personajes presentan algún tipo de locura provocada por
diferentes motivos o situaciones. Este artículo pretende ser un reconocimiento a la
labor de los mismos pero, sin ahondar en
la psiquis de aquellos. Así, nos encontramos a personajes como Don Quijote de la
Mancha, creado por Miguel de Cervantes
Saavedra, quien con el fin de parodiar las
novelas de caballerías tan apreciadas en la
época, crea a este entrañable personaje que
se vuelve loco de tanto leer novelas de caballerías llegando a confundir el mundo real
con el imaginario: “Es, pues, de saber que
este sobredicho hidalgo, los ratos que estaba ocioso, que eran los más del año, se daba
a leer libros de caballerías, con tanta afición
y gusto, que olvidó casi de todo punto el ejercicio de la caza, y aun la administración de
su hacienda.Y llegó a tanto su curiosidad y
desatino en esto, que vendió muchas hanegas de tierra de sembradura para comprar
libros de caballerías en que leer, y así, llevó
a su casa todos cuantos pudo haber dellos…”.
“Él se enfrascó tanto en su letura, que se le
pasaban las noches leyendo de claro en claro, y los días de turbio en turbio; y así, del
poco dormir y del mucho leer, se le secó el
celebro, de manera que vino a perder el juicio. Llenósele la fantasía de todo aquello que
leía en los libros, así de encantamentos como
de pendencias, batallas, desafíos, heridas,
requiebros, amores, tormentas y disparates
imposibles; y asentósele de tal modo en la
imaginación que era verdad toda aquella
máquina de aquellas sonadas soñadas
invenciones que leía, que para él no había
otra historia más cierta en el mundo”.
En otra obra de Cervantes, Las Novelas
Ejemplares, nos encontramos con el relato del Licenciado Vidriera, donde el protagonista, se presenta como un loco-cuerdo
que cree que por comer un membrillo
embrujado enfermó y enloqueció, llegando a pensar que su cuerpo se había vuel-

“

Muchos escritores a
lo largo de la historia
han creado obras en las
que el protagonista o
alguno de los personajes
presentaban algún tipo
de locura provocada por
diferentes situaciones

to de frágil vidrio pero, en las demás situaciones se mostraba un hombre cuerdo:
“Dijéronle a Tomás que aquella dama decía
que había estado en Italia y en Flandes,
y,por ver si la conocía, fue a visitarla, de
cuya visita y vista quedó ella enamorada
deTomás…”. “… aconsejada de una morisca, en un membrillo toledano dio a Tomás
unos destos que llaman hechizos, creyendo
que le daba cosa que le forzase la voluntad
a quererla…”. “Seis meses estuvo en la cama
Tomás, en los cuales se secó y se puso, como
suele decirse, en los huesos, y mostraba tener
turbados todos los sentidos. Y, aunque le
hicieron los remedios posibles, sólo le sanaron la enfermedad del cuerpo, pero no de
lo del entendimiento, porque quedó sano,
y loco de la más estraña locura que entre
las locuras hasta entonces se había visto.
Imaginóse el desdichado que era todo hecho
de vidrio, y con esta imaginación, cuando
alguno se llegaba a él, daba terribles voces
pidiendo y suplicando con palabras y razones concertadas que no se le acercasen, porque le quebrarían; que real y verdaderamente él no era como los otros hombres: que
todo era de vidrio de pies a cabeza”.
El dramaturgo William Shakesperare presenta en sus obras personajes que debido
a determinadas situaciones llegan a la
locura, así tenemos a El rey Lear, personaje complejo que enloquece ante la indiferencia de sus hijas:
“LEAR: Te lo ruego, hija mía, no me vuelvas loco. No pienso molestarte, hija. Adiós.
Ya nunca nos veremos, ni nos encontraremos. Pero eres mi carne, mi sangre, mi hija,
o más bien infección de mi carne que forzosamente es mía. Eres un tumor, una llaga que
supura, una úlcera inflamada en mi sangre
corrompida. Mas no pienso reprenderte…”.

“Aquí me veis, dioses: un pobre anciano, cargado de años y penas, mísero en ambos. Si
sois vosotros los que indisponéis a estas hijas
con su padre, no hagáis de mí el necio que
todo lo soporta mansamente; infundidme
noble cólera y no dejéis que esas armas de
mujer, las lágrimas, deshonren mi hombría.
No, brujas desalmadas; tomaré tal venganza de vosotras que el mundo entero...”.
En Hamlet, el protagonista lleva una vida
atormentada y supeditada a la búsqueda
y venganza del asesino de su padre y como
muestra de esa angustia se ha seleccionado el siguiente diálogo entre el príncipe
danés y su madre:
“HAMLET.-¿Qué quieres, venerada Sombra?
GERTRUDIS.- ¡Ay! Que está fuera de sí.
HAMLET.- ¿Vienes acaso a culpar la negligencia de tu hijo, que debilitado por la compasión y la tardanza, olvida la importante
ejecución de tu precepto terrible?... Habla...”.
“GERTRUDIS.- ¡Ay! ¡Triste! Y en qué piensas tú que así diriges la vista donde no hay
nada, razonando con el aire incorpóreo.
Toda tu alma se ha pasado a tus ojos, que
se mueven horribles, y tus cabellos que pendían, adquiriendo vida y movimiento, se
erizan y levantan como los soldados, a quienes improviso rebato despierta. ¡Hijo de mi
alma! ¡Oh! Derrama sobre el ardiente fuego de tu agitación y la paciencia fría. ¿A
quién estás mirando?
HAMLET.- A él, a él... ¿Le veis, que pálida
luz despide? Su aspecto y su dolor bastarían a conmover las piedras... ¡Ay! No me
mires así, no sea que ese lastimoso semblante destruya mis designios crueles, no sea que
al ejecutarlos equivoque los medios y en vez
de sangre se derramen lágrimas.
GERTRUDIS.- ¿A quién dices eso?
HAMLET.- ¿No veis nada allí?
GERTRUDIS.- Nada, y veo todo lo que hay.
HAMLET.- ¿Ni oísteis nada tampoco?
GERTRUDIS.- Nada más que lo que nosotros hablamos.
HAMLET.- Mirad allí... ¿Le veis?... Ahora se
va... Mi padre..., con el traje mismo que se
vestía. ¿Veis por donde va?...
GERTRUDIS.- Todo es efecto de la fantasía
.El desorden que padece tu espíritu produce confusiones vanas.
HAMLET.- ¿Desorden? Mi pulso, como el
vuestro, late con regular intervalo y anuncia igual salud en sus compases... Nada de
lo que he dicho es locura. Haced la prueba
y veréis si os repito cuantas ideas y palabras
acabo de proferir, y un loco no puede hacer-
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lo. ¡Ah! ¡Madre mía! En merced os pido que
no apliquéis al alma esa unción halagüeña, creyendo que es mi locura la que habla,
y no vuestro delito”.
Encontramos también un personaje que
sufre desdoblamiento de personalidad, el
creado por Robert Louis Stevenson, el Doctor Jekyll y Mr Hyde:
“-La caligrafía es del doctor Jekyll, ¿os habéis
Fijado? -retomó Utterson.
-Pienso que se parece -contestó el criado
con alguna duda. Y cambiando la voz añadió- : ¿Pero qué importa la caligrafía? ¡Yo
le he visto a él!
-¿Que le has visto? -repitió el notario-. ¿Y
entonces?
-Pues, entonces -dijo Poole-. Entonces sucedió así. Yo he entrado en la sala anatómica por el jardín, y él, por lo que parece, había
bajado a buscar esa medicina o lo que sea,
ya que la puerta de arriba estaba abierta;
y efectivamente se encontraba allí en el rincón buscando en unas cajas. Ha levantado
la cabeza, cuando he entrado, y con una
especie de grito ha echado a correr, ha desaparecido en un instante de la habitación.
¡Ah, lo he visto sólo un momento, señor, pero
se me han erizado los pelos de la cabeza!
¿Por qué, si ése era mi amo, por qué llevaba una máscara en la cara? Si era mi amo,
¡por qué ha gritado como una rata y ha huido así, al verme? He estado a su servicio tantos años, y ahora...
El mayordomo se interrumpió con aire tenebroso, pasándose una mano por la cara.
-En realidad son circunstancias muy extrañas -dijo Utterson-. Pero diría que por fin
empiezo a ver un poco de claridad. Vuestro
amo, Poole, evidentemente ha cogido una
de esas enfermedades que no sólo torturan
al paciente, sino que lo desfiguran. Esto, por
cuanto sé, puede explicar perfectamente la
alteración de la voz; y explica también la
máscara, explica el hecho de que no quiera
ver a nadie, explica su ansia de encontrar
esa medicina con la que espera aún poder
curarse. ¡Y Dios quiera que así sea, pobrecillo! Esta es mi explicación, Poole. Es una
explicación muy triste, ciertamente, muy
dolorosa de aceptar, pero es también simple,
clara, natural, y nos libra de peores temores.
-Señor -dijo el otro tapándose de una especie de palidez a capas-, esa cosa no era mi
amo, y ésta es la verdadera verdad. ¡Mi amo
-aquí el mayordomo miró alrededor y bajó
la voz casi hasta un susurro- es alto y fuerte, y eso era casi un enano!... Ah -exclamó
interrumpiendo al notario, que intentaba
protestar-, ¿pensáis que no habría reconocido a mi amo después de veinte años? ¡Pensáis que no sé donde llega con la cabeza,

pasando por una puerta, después de haberlo visto todas las mañanas de mi vida? No,
señor, esa cosa enmascarada no ha sido
nunca el doctor Jekyll. ¡Dios sabe lo que es,
pero no ha sido nunca el doctor Jekyll! Para
mí, os lo repito, lo único seguro es que aquí
ha habido un delito”.
Es digno de alabanza el arduo trabajo, la
enorme imaginación y el estudio de la realidad que estos y otros escritores han llevado a cabo, y que han dado lugar a estos
seres locos y complejos que surgen como
resultado de un proceso complicado y que
el lector, cuando se adentra en la historia
y sus entresijos llega a comprender. Hay
quien afirma que cualquier persona considerada socialmente cabal sometido a
determinadas circunstancias puede “perder la cabeza” y, las obras citadas anteriormente son un claro ejemplo de ello.
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Educación Infantil. El teatro en
el aula: una herramienta didáctica
[María Virginia Mora Paris · 77.667.991-G]

El teatro es, en esencia propia, un sistema
expresivo que engloba y abarca diversos
ámbitos -literatura, pintura, música, danza, canto, etcétera-, dejándonos entrar en
mundos fantásticos e imaginarios, permitiéndonos viajar a tiempos remotos, a
mundos lejanos, a paraísos inexistentes,
etcétera, produciendo entusiasmo y admiración, despertando la curiosidad, las
ganas de participar, de jugar, de soñar.
¿Por qué no dejar, entonces, que el teatro
entre en el aula? ¿Por qué no animarse a
hacer teatro en la escuela? Ya se hable de
teatro, de dramatización o de juego dramático, es necesario entenderlo como una
herramienta más al servicio del proceso
de enseñanza-aprendizaje, como una
oportunidad única para aprender y para
permitir que niños y niñas creen, imaginen, inventen, sueñen.
Sin embargo, no siempre resulta fácil animarse a acercar esta experiencia a nuestras
aulas. Como docentes, a veces no nos sentimos capacitados o preparados para invitar a niños y niñas a involucrarse en este
maravilloso juego de ser y de dejar ser. Nos

sentimos algo desorientados en este sentido, sin directrices o guías a las que ceñirse,
sin experiencias prácticas, sin herramientas. No se trata tanto de la “voluntad” de
hacer o no hacer, sino más bien, de la sospecha interna de quien está al frente del
aula de no sentirse «preparado para…».
Autores de renombre como Renault y Vialaret admiten que hacer teatro en el aula no
es un acto espontáneo o instintivo para
un/a maestro/a de Educación Infantil. Por
el contrario, forma parte de las asignaturas
que no se suelen abordar así, sin más, sin
que uno se sienta como docente en cierta
medida motivado e incitado hacia este arte.
Ahora bien, ellos están convencidos de que
no hacen falta ni vocación ni dotes particulares para abordar el teatro en clase.
“En primer lugar, es necesario que el profesor se atreva a superar sus temores y sus
complejos respecto de un arte que considera propiedad de los profesionales. El teatro no es un coto cerrado: simplemente
admite grados de intervención con reglas
y exigencias específicas. También es preciso que el profesor se encuentre en este
nuevo medio de expresión que exige una

profunda entrega. Poco a poco ha de ir descubriendo todas las riquezas y los límites
de la acción teatral. Cuando por fin esté
maduro para hacer que sus alumnos puedan aprovechar la experiencia, no debe
dejarse desanimar por las dificultades propias de las condiciones de la enseñanza:
dotaciones, programas, etc. Son muchas
las que podrían asustar a los docentes, pero
no hay que dejarse amedrentar. El camino es el mismo que para enseñar cualquier
otra materia”. [1]
Además, sostienen, esto no tiene nada de
innovador. El teatro en clase no es una
novedad. Desde hace años, los docentes
preparamos con niños y niñas fiestas y
celebraciones para fechas especiales como,
por ejemplo, Navidad, Carnaval, el Día de
la Paz, el Día del Libro, o incluso la fiesta
de fin de curso. Es entonces cuando nos
dejamos llevar por la magia del juego y la
representación, interpretando danzas, bailes, poesías, retahílas, canciones, etcétera.
Como bien es sabido, estas ocasiones de
juego colectivo y de puesta en escena del
trabajo realizado en el aula constituyen
momentos muy especiales para la vida del
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grupo-clase y, además, son acogidas por
niños y niñas con gran interés y aceptación.
Según estos autores, “se puede hacer teatro con una clase de 25 a 30 alumnos: no
tiene por qué ser más difícil que una buena lección de ecuación física o de observación. Lo único que hace falta es enfocar
la interpretación dramática como un conjunto de técnicas educativas y no como
una actividad destinada a formar a futuros actores. No se trata de agregar una nueva disciplina escolar, sino de integrar la
expresión dramática en las materias que
ya se imparten. A continuación, hay que
construir un proyecto con los niños, hacerse cargo de su presentación a los demás,
sin olvidar que no es uno mismo el que se
somete a los juicios de los otros, sino el
fruto de una realización colectiva que hay
que defender en conjunto”. [2]
De lo que se trata es de devolver al teatro
el lugar que le corresponde dentro del
ámbito educativo, animarse a dejarlo
entrar en nuestras aulas, en nuestros pasillos y en nuestros patios. Retomando las
palabras de Renault y Vialaret, es preciso
que el teatro entre en la escuela no sólo
como arte, sino también como medio
pedagógico, como herramienta didáctica,
como instrumento de trabajo en el aula.
En este sentido, la dramatización y el juego dramático cumplen una doble función.
Por un lado, permiten coordinar y compaginar diferentes recursos expresivos y, por
otra, desarrollar la imaginación y la creatividad que estos recursos ponen en juego. De esta forma, el principio de globalidad o globalización, tanta veces demandado en el ámbito de la Educación Infantil, cobra vida en el aula: ya no se trata de
trabajar los distintos tipos de expresión de
forma inconexa y carente de relación, sino
de poner estas al servicio del acto creativo y del juego dramático.
La creación de una obra de teatro y su puesta en escena es una herramienta que puede explotarse así en numerosos ámbitos.
Piénsese, por ejemplo, en una celebración
cualquiera: reunido en asamblea, el grupo-clase dialoga e intercambia ideas acerca de qué hacer y cómo hacerlo, favoreciendo la expresión oral y demás aspectos
de relevancia como la toma de acuerdos y
el respeto a las opiniones de los otros; el
grupo re-crea la puesta en escena favoreciendo así el desarrollo del pensamiento
abstracto y la imaginación; elige la música
y los efectos sonoros que acompañarán la
puesta en escena; se prepara el decorado
y el vestuario necesario (disfraces, máscaras…): la expresión plástica entra en el jue-

go mientras la expresión corporal hace su
aparición: juegos y ejercicios de calentamiento y de preparación del cuerpo, utilización de este con intencionalidad representativa y comunicativa. De esta forma,
tanto el propio juego creativo como la coordinación entre las distintas modalidades
expresivas traen consigo importantes consecuencias educativas para el grupo-clase.
Voces especializadas coinciden al señalar
las numerosas ventajas educativas que el
acto dramático pone en juego en el aula.
Se admite, así, que permite explorar, analizar y comprender la realidad, descubrir
nuevas y distintas formas de representarla, así como poner en común las ideas previas que niños/as tienen sobre los temas
en torno a los cuales se desarrolla la actividad lúdica. Esto favorece y estimula asimismo el aprendizaje compartido, la adopción de puntos de vistas diferentes al propio, la empatía y el respeto hacia los demás.
El juego conlleva además algunas implicaciones (trabajo en equipo, cooperación,
toma de acuerdos, respeto de las
normas acordadas) que se derivan en
demandas y exigencias para sus participantes: iniciativa y autocontrol, aceptación de
las propias capacidades y límites, aptitudes
favorables a la negociación y la cooperación, adaptación de los deseos y motivaciones propios a los de los demás participantes… Es en sí mismo una forma de desarrollar la creatividad, la capacidad de inventiva, el pensamiento abstracto, la curiosidad,
la espontaneidad y la imaginación. De igual
forma, promueve el desarrollo psicomotor
al tiempo que posibilita la liberación de
tensiones y la canalización de conflictos,
motivo por el cual se le confiere un destacado valor terapéutico. Se constituye en un
instrumento válido para fomentar y desarrollar la comunicación en sus diferentes
modalidades y lenguajes (musical, plástica, corporal, gestual, mímica…), potenciando las capacidades relacionadas con la
recepción, interpretación, emisión y producción de mensajes. Promueve y estimula el habla, permitiendo a niños y niñas ejercitar la expresión, tanto oral como escrita;
enriquecer su vocabulario y mejorar la comprensión y la expresión. Por último, permite dar una especial motivación a los contenidos educativos, despertando el interés y
la curiosidad de niños y niñas, y sus ganas
de participar e involucrarse en la propuesta que se les presenta.
Quizás, para niños y niñas de infantil no
sea necesaria la actividad teatral y dramática para trabajar todos estos aspectos. Es
decir, es posible trabajarlos sin recurrir a
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la dramatización; pero también es cierto
que la actuación dramática y el juego les
permitirá afrontarlos bajo un aspecto más
interesante, extraordinario y motivador.
Resulta esencial, en este sentido, entender
la actividad teatral y dramática como una
herramienta didáctica de carácter lúdico,
recordando entonces la importancia que
el juego tiene como procedimiento de
aprendizaje y desarrollo. El juego a estas
edades es, sin lugar a dudas, la actividad
motivadora por excelencia.
Refiriéndose a niños y niñas, Isabel Tejerina advirtió: “En su teatro todo es juego, el
permanente juego que es estrenar vida”. [3]
Desde un punto de vista educativo, el teatro constituye, en definitiva, una herramienta de aportes invalorables. En este
sentido, permite el desarrollo de la competencia cultural y artística al poner en
contacto a niños y niñas con las manifestaciones artísticas y los diferentes productos culturales del entorno, abriendo las
puertas al arte, a su apreciación y su disfrute. En segundo lugar, porque abre las
puertas al descubrimiento y al conocimiento, a la cultura y a sus diferentes manifestaciones, y a un sinfín de relatos, historias y cuentos que despiertan la curiosidad y la imaginación, y permiten comprender diferentes visiones y realidades de la
vida y del mundo. Y, por último, porque si
se trabaja y planifica adecuadamente, hace
posible representar la realidad, experimentarla, recrearla… dando lugar a producciones creativas fruto del juego, del trabajo colectivo y cooperativo, fruto de la
interacción con el otro.
Notas
[1] RENAULT, NOËLLE Y BERNARD, Y VIALARET, CORINNE. (1994): Dramatización
infantil. Expresarse a través del teatro.
Colección Primeros Años. Ediciones Narcea. Madrid. Pág. 23
[2] RENAULT, NOËLLE Y BERNARD, Y VIALARET, CORINNE. Óp. Cit. Pág. 25.
[3] TEJERINA, ISABEL. (1994): Dramatización y Teatro infantil. Dimensiones psicopedagógicas y expresivas. Siglo XXI de España Editores. Madrid, España. Pág. 23 y 24.
BIBLIOGRAFÍA
RENAULT, NOËLLE Y BERNARD, Y VIALARET, CORINNE (1994): DRAMATIZACIÓN INFANTIL. EXPRESARSE A TRAVÉS DEL TEATRO. COLECCIÓN PRIMEROS AÑOS. EDICIONES NARCEA. MADRID.
TEJERINA, ISABEL (1994): DRAMATIZACIÓN Y TEATRO INFANTIL. DIMENSIONES PSICOPEDAGÓGICAS Y EXPRESIVAS. SIGLO XXI DE ESPAÑA EDITORES. MADRID, ESPAÑA.
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Deja volar tu imaginación
[Pilar Riquelme García · 48.590.940-J]

El trabajo por rincones en el área de Educación Artística es una experiencia muy
gratificante. Dicha área ofrece múltiples
alternativas para trabajar con nuestro alumnado, y todas ellas van mucho más allá de
la enseñanza tradicional. Mediante este
tipo de metodología, es decir, mediante los
rincones, son los alumnos y alumnas quienes deciden aquello que quieren trabajar
y de qué forma quieren hacerlo a través de
las diferentes técnicas artísticas que nosotros, los profesores y profesoras, les presentamos y mostramos en el aula.
Los resultados de este tipo de trabajo son
muy positivos, donde se muestra que la
imaginación de nuestros alumnos llega a
veces a puntos que no imaginamos.
De esta forma, los alumnos trabajan motivados, se muestran participativos, obteniendo un trabajo gratificante tanto en
relación al funcionamiento de la clase
como en relación a los trabajos realizados.
Nuestra tarea, en este caso, no se centra
en programar y planificar de forma anticipada, sino día a día, según vaya avanzando el ritmo de la clase y en función de
los deseos de nuestros alumnos, una vez
que hayan escogido los rincones a trabajar. Con este tipo de metodología, resulta
muy importante tenerlo todo previsto
antes de comenzar a trabajar por lo que
debemos atender las tres fases necesarias
en todo proceso de enseñanza y aprendizaje: un antes, un durante y un después.
· Antes del proceso: nos aseguraremos que
todo está a punto, revisaremos el material
y adaptaremos las actividades escogidas a
las características de nuestros alumnos.
También atenderemos a la disponibilidad
de espacios para trabajar y a la distribución de los alumnos en dicho espacio.
· Durante el proceso estaremos en todo
momento supervisando los cuatro rinco-

nes y comprobando que las actividades se
desarrollan de forma correcta. Además,
como docentes debemos saber, que el
ámbito escolar más cercano al alumnado
es su aula, que es donde pasa la mayor parte del tiempo, y es por ello, por lo que debemos dedicarle en esta fase, una especial
atención para hacer ese entorno más agradable para crear ambiente.
· La fase del después se corresponde con
la evaluación. Ésta está basada en la observación y resulta necesaria para comprobar cómo se ha desarrollado el proceso de
enseñanza-aprendizaje en el área y para
determinar los resultados obtenidos.
También es importante y aconsejable que
los alumnos realicen su propia autoevaluación, así como la evaluación de profesor/a que imparte el área sobretodo con
los alumnos de cursos superiores.
En mi caso concreto era a principio de curso, cuando se iniciaba esta metodología
de trabajo. Y de la misma forma que toda
metodología debe introducirse de forma
progresiva en relación a la autonomía por
parte de los alumnos y en relación a la dificultad de las tareas a realizar. Por ello, al
principio de curso dejaba un margen
menor de decisión por parte de los alumnos que irá aumentando según vaya avanzando el curso. Así en el primer trimestre,
proponemos los profesores dos de los cuatro rincones a realizar y los otros dos son
escogidos por los propios alumnos. En el
segundo trimestre ellos eligen tres rincones y por tanto nosotros únicamente uno
de ellos, y por último en el tercer trimestre son los alumnos los que deciden totalmente los rincones que quieren trabajar.
De esta forma, al principio presentamos
algunas de las técnicas con menor dificultad y poco a poco ésta va aumentando.
Algunas de las técnicas más usuales y que
podemos introducir son: dáctilo-pintura,

el dibujo (bidimensional), el collage, las
construcciones, el modelado, el modelado con arcilla, el modelado con papel
maché, el modelado con pasta de madera, los telares, los títeres, etcétera.
Por otra parte encontramos otras técnicas
cuya utilización no es tan básica como las
anteriormente comentadas, como son: la
realización de móviles, la realización de figuras con alambre, la escultura en jabón o
yeso, las construcciones con palillos, el moldeado de pasta cerámica en frio, monocopias, la pintura antagónica o por rechazo,
la pintura con escobillas, esponjas o cartones, la estampación con pintura de óleo o
témpera, la pulverización, la pintura motivada con música o ritmos, entre otras.
Cada técnica resulta muy agradable y adecuada para trabajarla en el aula, pero ello
dependerá de aquellas que los alumnos
consideren más oportunas en función de
sus conocimientos y necesidades. De esta
forma, y una vez seleccionados todos los
rincones a realizar, se muestran en la pizarra, y los alumnos se apuntan en el taller
que les apetece, formando así, los grupos.
A la semana siguiente, se vuelven a formar
los grupos, que serán diferentes a los de la
semana anterior, y así sucesivamente hasta que todos los alumnos han realizado los
cuatro rincones. Mediante este tipo de trabajo fomentamos la colaboración entre los
propios alumnos y el trabajo en equipo, ya
que cada tarea, aunque se realice de forma individual, requiere la ayuda y el apoyo de los compañeros del grupo.
Son muchas las ocasiones, en las que nos
veremos sorprendidos por la gran implicación de los alumnos en área y por los trabajos que realizan, ya que son capaces de
conseguir realizar obras llenas de arte y
originalidad. Así dejaremos volar la imaginación de nuestros alumnos y ampliarse a nuevos horizontes sin fronteras.
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[Yurena Beatriz López Arencibia · 54.079.216-Y]

Los trastornos psicomotores se presentan
a diario en el aula y muchos de ellos hacen
complicada la adquisición de los objetivos
propuestos para el Segundo Ciclo de Educación Infantil. Es por este motivo que debemos prestarles la importancia que tienen
ya que con una pronta detección podemos
ayudar a nuestros alumnos a superar estos
trastornos y requiriendo la ayuda de las
familias y la intervención de otros especialistas si así lo considerásemos oportuno.
Como veremos a continuación hay trastornos que afectan a nivel motórico, de
relación y de lenguaje. En este artículo nos
centraremos en los trastornos psicomotores tratando de entender la importancia
que tiene que los trabajemos desde el aula
no solo de psicomotricidad sino ordinaria. La detección prematura de este tipo
de trastornos resulta de vital importancia
no solo para el correcto funcionamiento
del aula sino para el desarrollo del niño.
Trastornos psicomotores
Los trastornos psicomotores varían mucho
según cada caso, aunque dichos trastornos se caracterizan por unos rasgos básicos, a continuación haremos referencia a
los que consideramos más significativos:
1. Inestabilidad motriz
Este trastorno ha ce referencia a aquel niño
inquieto que es incapaz de controlar sus
movimientos ya que todo lo que le rodea
le resulta motivante y atractivo, y siente la
necesidad de tocarlo. A estos niños les desmotivan las normas ya establecidas o de
larga duración, siendo inconstantes a la
hora de llevarlas a cabo, no por desinterés
sino por incapacidad. La eficacia de los
niños que presentan este trastorno es
impulsiva, momentánea y de corta duración. La fatiga mental le surge rápidamente por lo que no puede mantener la atención en una misma actividad durante mucho tiempo. Son, por lo general, niños lentos para responder o alcanzar los resultados esperados. Aunque suelen logran las
pruebas que exigen gran consumo energético en un corto espacio de tiempo y un gran
impulso en su inicio, siendo incapaces de
alcanzar aquellas que requieran coordinación y precisión en los movimientos.
Podemos encontrar dos orígenes para
explicar este trastorno: 1. La inestabilidad
subcoreica o constitucional es la que hace
referencia a predisposiciones innatas o
hereditarias; 2. Las inestabilidades adquiridas que son las que se relacionan con
traumatismos psicoafectivos o situaciones
psicológicas desfavorables: como la sepa-
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Trastornos psicomotores más
representativos en el segundo
ciclo de Educación Infantil
ración de los padres, situación de estrés en
casa debido a dificultades económicas a
consecuencia de la pérdida de trabajo, entre
otras. Todo lo cual puede desencadenar
desórdenes de la personalidad.
2. Debilidad motriz
Podemos entender este trastorno como la
imposibilidad que presenta el niño para
moverse de forma efectiva en el espacio y
al manipular objetos. Por este motivo, a
los niños les resulta muy complicado adecuar su cuerpo a una postura determinada que requiera la actividad propuesta,
desplazar los objetos de un lugar a otro o
realizar actividades de construcción y juegos de coordinación fina (incluyendo la
realización de trazos).
Se diferencian los siguientes tipos: la paratonía: cuya característica más evidente es
la incapacidad de relajar de manera voluntaria los músculos. La torpeza de movimientos: que consiste en una pobreza de
movimientos, ya que estos alumnos poseen poco recorrido articular y dificultad para
moverse. Y por último las sincinesias: que
son la utilización de un grupo muscular
por la actividad de otro grupo. Siguiendo
a Ajuriaguerra (1973), se diferencian dos
tipos de sincinesias: las de reproducción
y las tónicas. Las primeras hacen referencia “a los movimientos involuntarios del
miembro opuesto pasivo, el cual imita el
movimiento ejecutado por el miembro activo. Desaparecen progresivamente con la
edad”. Y las segundas son “las tensiones
involuntarias que tienen lugar en algunas
partes del cuerpo cuando se realiza una
determinada acción por la otra parte. Tardan tiempo en desaparecer y en algunas
ocasiones no se consigue”.
3. Inhibición motriz
La inhibición motriz se caracteriza por síntomas como la tensión, la pasividad, el miedo a la relación con los demás niños y al
rechazo que de estos puedan sufrir. Sus
movimientos y gestos son lentos siendo
niños tranquilos y sumisos, tratando de no
atraer la atención de los otros con sus actos.
Suelen tratar de pasar desapercibidos evitando participar en las actividades planteadas en compañía de otros compañeros.
4. Retrasos madurativos
Este trastorno se caracteriza por la presen-

cia de inmadurez afectiva, una actitud
infantil y regresiva, dependencia, pasividad, etc. Siendo este el resultado al ser valorados, y comparados, los mismos, con el
desarrollo motor de un niño clasificado
como normal.
Podemos distinguir dos tipos de retraso
madurativo, el neuropsicológico y el psicológico. El primero hace referencia a
aquellas alteraciones que afectan a la
estructura o funcionamiento cerebral, tanto uno como otro, provocan consecuencias sobre el desarrollo normal. Los posibles retrasos a los que puede dar lugar son:
los madurativos que afectan a la estructura cerebral como los de la maduración del
sistema nervioso central o genético-constitucionales del hemisferio izquierdo, también pueden aparecer evolutivo-funcionales del hemisferio cerebral izquierdo que
producen retardo en la adquisición de las
habilidades que tienen que ver con la coordinación viso-motriz, de discriminación
perceptiva y lingüística. Los retrasos madurativos disminuyen la capacidad de aprendizaje del niño lo cual tiene una incidencia directa en la adquisición de habilidades motoras. El niño muestra dificultades
a la hora de adquirir y desarrollar las mismas lo cual acarrea retrasos respecto al
normal desarrollo del mismo.
5. Disarmonías tónico-motoras
Son las alteraciones del tono muscular y
su mala regulación. Las principales son:
las paratonías y sincinesias, ya desarrolladas en la inhibición psicomotriz. Entendiendo que la diferencia entre ambos trastornos es que en la debilidad motriz se
refiere a la dificultad del niño para moverse en el espacio y manipular objetos de forma eficaz teniendo por tanto un nivel
motórico por debajo de lo que se entiende como normal. Por otro lado, las disarmonías tónico-motoras tienen que ver con
el tono y su regulación, pudiendo presentarse en niños con un buen nivel motor,
ya que está íntimamente relacionado con
los aspectos afectivos y con la madurez en
el control del tono, siendo posible que dure
hasta los 10 o 12 años.
6. Trastornos del esquema corporal
Existen dos tipos, los que hacen referencia al conocimiento y a la representación
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mental del propio cuerpo y los que hacen
referencia a la utilización del cuerpo en
cuanto a su orientación en el espacio. En
este tipo de trastornos podemos encontrarnos con:
· Asomatognosia: que es la incapacidad de
nombrar y reconocer partes del cuerpo.
· Agnosia digital: que es la incapacidad de
reconocer, mostrar y nombrar los dedos
de la mano.
· Trastornos de lateralidad: que son causa
de alteraciones en la orientación espacial
y afectan directamente a la lectoescritura.
· La zurdera contrariada: que son los casos
en los que niños zurdos, por influencia cultural, son obligados a emplear su mano
derecha.
· El ambidextrismo: que es utilizar sin distinción el lado derecho y el izquierdo para
realizar movimientos.
· La lateralidad cruzada: son aquellos niños
diestros de mano y oído y zurdos de pie y ojo.
7. Apraxias infantiles
Este trastorno hace referencia a la incapacidad por parte del niño de realizar un movimiento concreto, sabiendo de antemano
como se hace. Los tipos de apraxias son:
· Apraxia ideatoria: que es la incapacidad
de conceptualizar los movimientos que
realiza.
· Apraxia de realizaciones motoras: es la
incapacidad para reproducir un movimiento que se ha realizado con anterioridad.
· Apraxia constructiva: que es la capacidad
para reproducir un movimiento que se ha
realizado con anterioridad.
· Apraxia especializada: es aquella en la
que sólo están afectados los movimientos
que se realizan con determinada parte del
cuerpo.
· Apraxia facial: es la que afecta a la musculatura de la cara.
· Apraxia postural: que es la incapacidad
de realizar determinadas coordinaciones
motrices.
· Apraxia verbal: que es la incapacidad para
realizar un movimiento verbal ordenado.
· Planotopocinesias y las ciencias espaciales: que es la dificultad para imitar gestos
como consecuencia de la pérdida de los
puntos referenciales, presentando el niño
un esquema corporal muy desorganizado.
8. Tics
Son movimientos involuntarios, realizado
por un pequeño grupo muscular y que se
repiten cada cierto tiempo. Las características para diferenciar su existencia es que
son movimientos: rápidos, recurrentes, no
rítmicos y están estereotipados. Los tics
podrían ser:
· Faciales: como los de guiño, parpadeo,

tics de las pestañas, la nariz, la frente, mordisqueo o succión de los labios, rictus,
muecas, silbo, lameteo de la lengua, o tics
del maxilar.
· De cabeza y cuello: alzarla, saludar, rotación, negar o afirmar, etcétera.
· Del tronco y de los miembros: elevación
de hombros, o solo de un lado, de los brazos, de las manos o dedos, etcétera.
· Respiratorios: resoplidos, aspiraciones,
sollozos, bostezos, tics laringofacial.
· Fonáticos: carraspeos, ruidos guturales,
inspiraciones nasales ruidosas, siseos, gruñido, cloqueo, gritos inarticulados, etc.
-Digestivos: deglución con aerofagia, eructos encadenados, etc.
-Verbales: cuando se emiten sílabas articuladas, palabras o frases.
-Vocales: repetir fuera de contexto palabras
o frases, coprolalia, palilalia y ecolalia.
Los tics pueden ser transitorios si desaparecen de manera espontánea, o crónicos
si éstos son duraderos. Son más frecuentes en épocas o situaciones de estrés, disminuyen con una actividad que requiera
una mayor atención. Durante los momentos de sueño desaparecen.

trastornos de la siguiente manera: el de
inestabilidad motriz que es la que manifiesta aquel niño incapaz de controlar sus
movimientos; la debilidad motriz es la
imposibilidad que presenta el niño para
moverse de forma efectiva en el espacio y
al manipular objetos; la inhibición motriz
está caracterizada por síntomas como la
tensión, la pasividad, el miedo a la relación con los demás niños y al rechazo que
de estos puedan sufrir; los retrasos madurativos hacen referencia a que el niño presenta inmadurez afectiva, una actitud
infantil y regresiva, dependencia, pasividad, etc; las disarmonías tónico-motoras
son las alteraciones del tono muscular y
su mala regulación; los trastornos del
esquema corporal son los que se refieren
al conocimiento y a la representación mental del propio cuerpo y los que hacen referencia a la utilización del cuerpo en cuanto a su orientación en el espacio; las apraxias infantiles se refieren a la incapacidad
por parte del niño de realizar un movimiento concreto, sabiendo de antemano
como se hace; los tics son movimientos
involuntarios realizados por un grupo
pequeño grupo muscular y que se repiten
cada cierto tiempo.
Teniendo como registros de evaluación de
dichos trastornos una observación directa y una planilla de seguimiento de los
logros y dificultades a la hora de ejecutar
las actividades propuestas en el aula de
Psicomotricidad, podemos no solo detectarlos a tiempo sino que podemos proponer un estudio tanto de las características
que presenta el niño como el estudio de la
familia y el análisis del contexto. Todo ello
orientado a ayudar al niño a superar o
mejorar el trastorno que padezca.
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Conclusiones
Como hemos visto a lo largo del artículo,
cada trastorno presentan características
muy marcadas y su identificación no suele ser complicada. Es importante tener claro cuáles son principales señales que presentan cada uno de los trastornos más
representativos y a modo de resumen diremos que podemos definir los diferentes
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[Raquel Santana Del Pino · 78.505.247-Z]

Resumen
Todos hemos experimentado el miedo en
ciertas ocasiones. Lo sentimos debido a la
presencia de un riesgo real o imaginario que
se percibe del entorno; es un mecanismo
de defensa que nos anuncia posibles amenazas o peligros, pero utilizado por los gobiernos, medios de comunicación, las religiones e incluso entre relaciones humanas
como vehículo o arma para conseguir determinados fines; el miedo es la mayor arma
de destrucción masiva que existe, ya que es
capaz de demoler deseos, paralizar y limitar acciones individuales y/o colectivas.
La ideología existente llevada a cabo desde
la Revolución Industrial hasta nuestros días,
donde la economía y el dinero es el centro
de toda acción; fomenta el miedo, la incertidumbre e inseguridad de las personas.
Cuando el poder quiere abrirse camino, cierra el de otros y las armas que se utilizan
para alcanzarlo se conocen desde el inicio
de la Humanidad.
La población con miedo no reflexiona, no
actúa, es pasivo e influenciable; es por ello
que debemos tomar conciencia de la existencia de la delgada línea que separa el miedo, el egoísmo y la individualidad; de la
reflexión, el reconocimiento y la ayuda
mutua; desencadenando los grilletes que
limitan nuestra vida.
Abstract
We have all experienced fear in certain situations. We feel it due to either a real risk
or an imaginary one which is sensed
around us; it is a self defence mechanism
who warns us from possible threats or dangers, but when used by the governments,
media, religions or even amongst human
relationships as a vehicle to get to an aim,
fear is the greatest of the mass destruction
weapons there is, since it is able to destruct
desires, it limits and even paralyses individual or collective actions.
The existing ideology carried out since the
Industrial Revolution until today, where
economy and money are the centre of all
matters, encourages fear, uncertainty and
insecurity in people. When power wants to
break through, it closes other paths and the
resources used to achieve its goal are well
known from the beginning of mankind.
The population who live in fear is not able
to reflect on matters, it is not able to take
action; it is passive and easily influenced.
That is why we must be aware of the existence of this thin line which separates fear,
selfishness and individualism, from reflection, recognition and mutual aid, unleashing the shackles that limit our lives.
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Activando los nexos
humanos en la era
de la información.
Visión antropológica
del miedo y sus efectos
Introducción
En el presente artículo se analiza de manera sucinta la influencia ejercida por los dirigentes de las instituciones políticas y los
medios informativos sobre la población;
utilizando el miedo como arma para delimitar y mantener su poder; así como la creación de las paradojas existentes en las relaciones humanas debido a los procesos
cambiantes que nos rodean. A través de la
amplia bibliografía leída sobre el tema
expuesto, a la observación y análisis de la
realidad social mediante periódicos, noticias televisivas, hechos cotidianos y la información obtenida de entrevistas realizadas
a ciudadanos y agentes del orden público,
se ha llegado a configurar el artículo.
El artículo centra la atención en la capacidad humana de creatividad, el respeto
mutuo, la confianza y en la interconexión
existente en seres humanos a través del
inconsciente colectivo y la unidad psíquica de la humanidad.

“

El inconsciente colectivo ha sido un concepto elaborado por Carl Jung; el cual establece la existencia de un lenguaje común
a todos los seres humanos; mientras que
Carl Sagen habla de conexión cósmica [1]
para definir la unión que poseemos con el
Universo debido a que compartimos con
él átomos y moléculas simples comunes.
Sumergidos en una modernidad líquida
“La fluidez es la cualidad de los líquidos y
los gases” (Bauman, 2000: 7). Así es como
comienza Zygmunt Baumam su ensayo de
Modernidad líquida; el autor acuña el término líquido en oposición a lo sólido para
clasificar a la sociedad actual; entendiendo el concepto líquido como transformaciones constantes e inestables en una
modernidad de carácter individualista
donde todos los aspectos; económicos,
sociales y políticos se experimentan tan
rápidamente que resultan siendo efímeros y superficiales.
Los fluidos, por así decirlo, no se fijan al
espacio ni se atan
al tiempo” (Baumam, 2000:8); el
espacio/tiempo
sufren una reestructuración
constante en la
modernidad líquida; no se encuentran unidos a un lugar y tiempo concreto,
dicho aspecto transformará las acciones
de individuos y sociedades.
Lo que nos rodea cambia; se transforma,
pero se requiere un tiempo de adaptación
a los cambios porque cuando suceden precipitadamente nos sentimos desorientados
puesto que no hemos entendido el proceso de cómo se ha llegado a dicho punto.
Es por lo expuesto; que el líquido puede
llegar a ahogarnos si nos encontramos
durante mucho tiempo sumergidos en él
sin saber qué hacer; debemos aprender a

Durkheim estudió la ansiedad y
miedo que sentían las personas ante la
falta de normas o de un control moral
que regule la vida de los individuos

El estudio del miedo y del inconsciente
colectivo han sido temas presentes en las
ciencias sociales/humanas debido al gran
interés que evoca su carácter enigmático,
recibiendo así; el correspondiente trato en
varias obras de diversos autores. Durkheim
estudió la ansiedad y miedo que sentían
las personas ante la falta de normas o la
inexistencia de un control moral que regule la vida de los individuos. Bauman en su
obra Miedo Líquido (2007) lo presenta
como la incertidumbre que identifica a la
era moderna.
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vivir en dicho medio siendo conscientes
en todo momento de los procesos y cambios que se llevan a cabo en la sociedad y
cómo éstos repercuten en nuestra intimidad y las relaciones con los demás; o por
el contrario estar a la deriva de las necesidades que se van imponiendo en la
modernidad líquida.
Esta situación de modernidad difusa origina miedos; a los que llamaré miedos abstractos por el carácter indefinido que presentan; ya que son descontextualizados
dentro de una realidad maleable y voluble; le tenemos miedo a todo y a nada;
nuestros miedos nos pertenecen y simultáneamente lo desconocemos; están provocados socialmente mediante el control
que ejercen los sistemas políticos, informativos y sociales hacia cada uno de los
individuos que forman las sociedades.
Paradojas de las relaciones humanas
En toda relación existe un proceso comunicativo donde el emisor transmite información al receptor. Dicho proceso podemos entenderlo como un conflicto constante; pues siempre tendremos la incertidumbre de si la información recibida es
verdadera. Esta actitud frente a las relaciones humanas nos crea inseguridades y miedos que afectan en nuestra relación con el
resto de la sociedad, en ocasiones optando por evitar cualquier contacto duradero
por miedo a ser defraudados; o por el contrario manipulando la información para
conseguir el máximo beneficio de la interacción. Goffman estudió las unidades mínimas de interacción entre personas, definiendo “desatención cortés” como el ritual
interpersonal mediante el cual las personas desean pasar desapercibidas frente a
los extraños para no generar desconfianza; es una práctica de protección en el comportamiento diario. El autor clasificaba los
encuentros entre personas como una
representación teatral donde los individuos
se presentan bajo un personaje, una máscara; ante otros actores a su vez proyectados por otras personas; transmitiendo la
información sobre sí mismo que desean
proyectar. (Goffman, 2009)
Desde el comienzo de la Segunda Revolución Industrial, diversos pensadores han explicado los aspectos que influyen en la fragilidad de las relaciones sociales recalcando el carácter individualista predominante.
Trabajos realizados entre 1920 y 1930; la
Escuela de Chicago y en concreto el sociólogo Louis Wirth; había expuesto que la vida
urbana debido a tres factores; tamaño, densidad y heterogeneidad; debilita las relaciones interpersonales haciéndolas más super-
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En toda relación hay
un proceso comunicativo:
el emisor transmite
información al receptor.
Dicho proceso podemos
entenderlo como un
conflicto constante; pues
siempre tendremos la
incertidumbre de si la
información es verdadera
ficiales. Años más tarde, Wirth sabrá que
estaba equivocado; el modo de vida urbano no es condición necesaria para que las
relaciones se debiliten. Tomar como única
dicha perspectiva es una forma simplista
de conocer la realidad social; ya que no tiene en cuenta los procesos sociales, siendo
necesario analizarla de manera holista.
La llamada globalización económica, neoliberalismo o modernidad líquida [2], lleva
consigo contradicciones en las relaciones
interpersonales; por un lado disminuye el
conocimiento mutuo de éstas, mientras que
por el otro, afecta positivamente a las relaciones humanas fortaleciendo los lazos existentes y formando nuevas redes sociales.
La sociedad de la información y con ella las
nuevas tecnologías; está constituida por un
espacio de los flujos, los cuales conecta lugares concretos de manera global a través de
una amplia red electrónica; pero a su vez
se desconecta localmente (Castells, 1995).
Se evidencia así, las paradojas que existen
en las relaciones y las descontextualizaciones a las cuales se ven sometidas debido al
carácter etéreo de las nuevas tecnologías;
quebrantando las relaciones del cara a cara
y del conocimiento mutuo debido a las
interacciones a largas distancias en intervalos de tiempo abstracto; entendiendo el
concepto como recibir y transmitir información a tiempo no real, no instantáneo;
se realizan ciber-manifestaciones donde no
podemos observar el rostro de las personas, se firma virtualmente para la consecución de un objetivo común sin necesidad
de asistir físicamente. Pero al mismo tiempo sucede lo contrario, se organizan manifestaciones a través de la red para actuar de
manera física en lugares concretos, experimentando la conocida communitas del
antropólogo Víctor Turner [3].

Control a través de las instituciones; miedo al “otro”
“Los esfuerzos por mantener a distancia al
“otro”, el diferente, el extraño, el extranjero, la decisión de excluir la necesidad de
comunicación, negociación y compromiso mutuo, no sólo son concebibles sino que
aparecen como la respuesta esperable a la
incertidumbre existencial a la que han dado
lugar la nueva fragilidad y la fluidez de los
vínculos sociales” (Bauman, 2002:117).
La globalización y sus instituciones políticas, religiosas y sociales actúan como catalizadores de opiniones hostiles hacia el diferente; instalando la necesidad de prevención y exclusión; implantándose así una
jerarquía en el entramado social donde las
diferencias y la destrucción de los lazos
humanos se hacen cada vez más visibles.
Las instituciones políticas administran el
miedo que se proyecta a la población a través de los medios de comunicación; promoviendo el miedo al diferente; continuamente transmitiendo una visión sesgada
sobre la realidad social; lo observamos en
noticias sobre robos o algún acto violento, indicándose la nacionalidad del presunto delincuente cuando éste es foráneo,
dando a entender que en su procedencia
está adscrita la violencia. Este enfoque
fomenta la creación de chivos expiatorios
donde desahogar todos nuestros temores
y miedos, postura cómoda que el Gobierno avala; pues es una vía para mantener
el orden dentro de la comunidad. Queda
patente en la emisión de imágenes pasadas de ataques terroristas cada aniversario, las cuales nos recuerdan que el miedo
está presente; que debemos temer al “otro”
porque siempre nos amenaza.
Asimismo, el miedo también es gestionado por medio del uso de la violencia; legitimada ésta por el Gobierno; cualquier acto
violento realizado fuera de las instituciones políticas se verá como un desacato a
la autoridad pertinente; ya que ésta posee
su monopolio. Una de las principales
armas que tiene el Estado son los cuerpos
de seguridad; provocando el miedo e intimidando a la sociedad. Resulta paradójico que las fuerzas del orden público encargadas de mantener y garantizar la seguridad ciudadana, estén sometidas a los dictámenes de las autoridades políticas, siendo muchas de esas órdenes opuestas a los
derechos de los ciudadanos; como es el
derecho a la vivienda. ¿Hasta dónde llega
su obediencia como agentes del orden
público dejando desprovistas a personas
de un hogar, un refugio donde poder resguardarse de las inclemencias, no sólo del
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tiempo sino de las injusticias que se generan en la sociedad?
La hostilidad inducida socialmente hacia
el “otro” nos lleva a encadenar unos miedos con otros, a ser agredidos por el “monstruo” del diferente, el extraño; a la pérdida de identidad colectiva, al robo de derechos en el ámbito laboral, educativo o sanitario; son miedos infundidos.
La cultura, las costumbres y tradiciones
crean seguridad frente a lo desconocido;
la circulación de personas entre países y
la diversidad cultural a la que nos vemos
sometidos, hace que los individuos se aferren de manera excesiva a ellas llegando a
nacionalismos extremos por miedo a la
pérdida de identidad. Pero también existe una perspectiva positiva frente a la diversidad cultural; vista como un proceso de
doble dirección donde las culturas resultan enriquecidas por el diálogo continuo
de los individuos que las constituyen.
Necesidades creadas
El Estado puede ser entendido como la
máxima expresión de darwinismo social
donde las instituciones se encuentran gestionadas por los más fuertes; usando la
intimidación como recurso para someter
a la población; obteniendo individuos frustrados debido a la falta de empatía y seguridad por parte de los gobiernos hacia sus
ciudadanos. Debido a la mala praxis de los
llamados “más fuertes”, aquellos que se
encuentran establecidos en el poder, la clase elitista; los ciudadanos se hallan desorientados y obligados a vivir bajo necesidades diseñadas en beneficio de los más
altos dirigentes del Estado y el Mercado.
El sistema político, económico y social que
impera en la actualidad crea situaciones
de crisis en diferentes ámbitos. Crece la
desconfianza en las relaciones sociales, el
miedo hacia el “otro”; aumenta la crisis de
la representatividad política y la incredulidad en la capacidad del Estado para solu-

cionar los problemas sociales. Esta situación de inseguridad nos lleva a cobijarnos
en una obsesión por la seguridad [4] como
necesidad de sentirnos seguros ante aquellas situaciones que escapan a nuestro control. Dicha obsesión implica que las personas actúen de diversas maneras para
conseguir el mismo objetivo: sentirse protegidos. Algunas prefieren escudarse en el
destino para explicar lo que sucede a su
alrededor, evitando la culpabilidad de
situaciones que perturban su vida, su
orden. Otras en cambio, traspasan el riesgo, sus miedos e inseguridades a compañías aseguradoras.
La preocupación por mantener la incertidumbre controlada nos lleva a proteger
todos los aspectos de nuestra vida; partes
del cuerpo y extensiones de éste como el
hogar, el teléfono móvil de última generación y vehículos; convirtiendo aquello que
no formaba parte del sistema económico
en mercancía, tratando al ser humano
como “cosa” a la cual se le pone precio, se
le cosifica. Un ejemplo evidente es la donación de órganos; el cuerpo es tratado como
una mercancía puesto que en la acción de
“donar” no es la reciprocidad la que está
presente porque entran en juego realidades diferentes; no interviene relación social
alguna [5]. Este enfoque comercial sobre
el cuerpo lleva a numerosas personas a traficar con sus órganos introduciéndolos en
un mercado ilegal.
Las necesidades actuales y la obsesión por
la seguridad han sido diseñadas para seguir
creando miedos a la sociedad, sumergiéndolas en el sistema capitalista donde el
dinero es la solución a los problemas; sin
él no se poseerá seguridad; para ello es
necesario vender tu autonomía al Mercado. Esta perspectiva crea un efecto placebo mediante el cual los individuos adquieren una sensación de seguridad hasta que
recuerdan su vulnerabilidad; puesto que
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el riesgo sigue presente y no tiene lugar
concreto de actuación. La vida es una constante incertidumbre, un continuo cambio;
característica que debemos tener presente si no deseamos ser víctimas de los
deseos capitalistas del sistema político y
económico; viviendo en armonía con el
presente sin miedo al futuro. Comprendemos que los cambios socioculturales son
necesarios; las demandas de hoy no tienen que ser las del mañana; para ello debemos dejar un espacio donde la incertidumbre pueda actuar, olvidando a un lado el
miedo a lo imprevisible; pues gracias a
hechos inesperados en momentos sociales críticos, florecen movimientos que ayudan a las sociedades a avanzar y replantearse el Sistema, favoreciendo el cambio.
Conclusión: La unidad psíquica de la
humanidad
“Somos resultado del cosmos, de la naturaleza, de la vida, pero debido a nuestra humanidad misma, a nuestra cultura, a nuestra
mente, a nuestra conciencia, nos hemos
vuelto extraños a este cosmos que nos es
secretamente íntimo” (Morin, 2000: 23).
La unidad psíquica de la humanidad es el
axioma por excelencia de la Antropología;
la cual nos dice que existen creencias y
emociones comunes e innatas en el ser
humano; reconociendo la diversidad cultural. Sentimos empatía, antipatía, amor,
asco, miedo, pero son entendidas como
construcciones culturales; prácticas sociales que intervienen en la realidad social.
Los desencadenantes de dichas emociones pueden variar de una cultura a otra;
no tememos a lo mismo ni percibimos
como riesgos las mismas situaciones.
Desde que nacemos nos sumergimos en un
contexto determinado y continuamos creciendo en un útero cultural donde adoptamos miedos y temores propios de cada cultura. Con la globalización económica, el
dinero es un objeto de intercambio sobres-
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timado; convirtiéndose en la característica
que define a las personas; cosificando al
individuo y fragmentado a la sociedad.
Con la crisis de la representatividad y el
desmantelamiento del Estado del Bienestar; el proteccionismo paternalista al que
nos habíamos acostumbrado ha ido desapareciendo; aumentando las redes de
ayuda mutua. Bajo una visión antropológica positiva; el camino que estamos reconstruyendo gracias a las situaciones de
crisis (económica, política, social), nos abre
paso a una nueva conciencia de la condición humana basada en el respeto, la reciprocidad y la confianza.
La película El gran dictador de Charles Chaplin (1940) en la escena del discurso final;
aboga por un mundo más justo donde la
brutalidad, la intolerancia y la codicia desaparezcan para dar paso a la hermandad
universal y la bondad humana. Al escuchar
las palabras citadas en 1940 en el siglo XIX,
observamos que el sistema social y político no ha sufrido demasiado cambio; seguimos pidiendo y luchando por los mismos
ideales que setenta años atrás. Nos queda
reflexionar entonces; por qué hemos seguido detenidos durante tanto tiempo en el
mismo bucle de avaricia, necesidad de
poder y el etnocentrismo mediante el cual
hemos observado una realidad maquillada por personas cuyo poder ha sido otorgado por el pueblo, decidiendo sobre nuestro entorno más directo.
Siguiendo a Marcel Mauss, en su Ensayo
sobre el Don publicado en 1925; defiende
una moral basada en el respeto y la generosidad mutua. El don es visto como un
hecho social total; el cual posee tres obligaciones: la obligación de dar, de recibir y
devolver. Se realiza voluntariamente pero
el don establece una serie de obligaciones
morales; puesto que se crea un vínculo
social respecto a la persona/grupo que ha
dado el donativo [6]; se trata de un altruismo recíproco donde una persona ayuda a
otra y éste espera que su favor le sea devuelto; tejiendo así una cadena de favores donde la sociedad saldrá beneficiada con la
cooperación de todos sus miembros.
Existimos gracias a millones de años de
evolución; por ello, no debemos creer que
el desarrollo del Ser Humano se haya detenido. Nuestra especie evolucionó y se
adaptó en un ambiente totalmente diferente al que nos encontramos en la actualidad; una evolución lenta; aprendiendo
habilidades generación tras generación;
es lo que se conoce como Ambiente de
Adaptación Evolutiva; pero los cambios en
el ambiente han sido más rápidos que los

cambios en las estructuras cerebrales y en
nuestro comportamiento. Hemos seguido
estacionados en una mente infantil egocéntrica; generando guerras y conflictos
inútiles donde ahogamos nuestra frustración de sentirnos desvalidos ante una
sociedad que ha cambiado rápidamente
sin habernos adaptado a ella; subordinando todo a nuestro paso, pensando en las
necesidades propias sin tener en cuenta a
los demás seres.
Es necesaria una identificación global con
la Humanidad para no seguir por un camino de autodestrucción hacia nuestros
semejantes. Para que este supuesto deje
de ser utopía; debemos conocer la existencia de lo que Carl Jung llama inconsciente
colectivo; el cual posee toda la herencia
espiritual y pensamientos más antiguos
de la evolución de la humanidad presente en la estructura cerebral de cada individuo[7]. Estas reflexiones nos llevan a
reconocer parte de la metafísica que habla
de la sincronicidad y la teoría del caos;
puesto que nos reflejan la gran conexión
existente entre la Naturaleza y el Ser Humano; el cual ha perdido todo vínculo con
ésta y sus semejantes. Tenemos a nuestro
alcance el poder; el poder de cambiar
nuestro rumbo dentro de una sociedad
que exige un Ser Humano responsable con
su hábitat, reconociendo en “el otro” un
igual; con el cual poder re-construir un
entorno más equitativo.
“Existe una unidad humana. Existe una
diversidad humana” (Morin, 2000: 25).

[7] El inconsciente colectivo es general y
objetivo; incluye los pensamientos más
antiguos y profundos de la humanidad.
Véase JUNG, CARL (2009) Lo inconsciente. Buenos Aires: Losada, p.102.
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Resumen
En este artículo se realiza un análisis de las
características de las principales herramientas de desarrollo de contenidos digitales con el fin de dar a conocer las propiedades de cada una y servir de punto de
partida a la hora de escoger una de ellas.
Para llevar a cabo el análisis se han definido una serie de parámetros que permiten
valorar la adecuación de cada una de las
herramientas de modo que la elección se
realice de la manera más precisa posible.
Introducción
Poco a poco las TIC van inundando todos
los campos de la educación lo que conlleva una situación en la que los docentes
tenemos que estar preparados para utilizar todos estos elementos novedosos. Y es
que no sólo basta con trabajar usando pizarras digitales, plataformas de e-learning o
teleeducación, blogs, etc. sino que es necesario dar un paso más hacia la digitalización e interacción con los contenidos. En
este caso tiene especial relevancia la implicación y actuación de los agentes institucionales, los cuales han permitido incorporar un gran abanico de elementos tecnológicos en los centros de modo que los
docentes pueden implicarse en este gran
cambio que, aun hoy en día, seguimos
experimentando. En este sentido, el paso
de la denominada Web 1.0 a la Web 2.0 ha
tenido gran repercusión, y es que no debemos olvidar que en la Web 1.0 el flujo de
información era mayoritariamente del servidor al cliente (flujo de bajada), de modo
que, sólo podíamos descargar datos sin
posibilidad de interactuar. La Web 2.0 cambia radicalmente este modelo y el flujo de
datos circula en ambos sentidos, lo que
hace que el cliente pueda actuar como emisor o receptor, al igual que el servidor.
Este cambio también modifica la postura
del usuario, que pasa de ser un mero visualizador de contenidos a un gestor de éstos,
pudiendo aportar nuevos contenidos, revisar y modificar la estructura y/o forma de
los ya existentes, realizar comentarios acerca de cualquier tema, etc. Pasa de ser un
elemento pasivo a un elemento activo e
interactivo, otorgando un nuevo y merecido protagonismo a un elemento que había
quedado relegado en la Web 1.0: el usuario.
Uno de los pilares básicos de la Web 2.0 son
las conocidas plataformas de e-learning o
LCMS (Learning and Contents Management System), que permiten la publicación
y distribución de materiales, así como de
contenidos educativos en formato digital.
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Herramientas de desarrollo
de contenidos digitales:
análisis y características
Estos materiales pueden ser elementos de
los que el usuario es un mero visualizador
(un documento de Microsoft Word, una presentación de OpenOffice Impress, una imagen jpg...) o ir más allá y permitir al usuario
formar interacciones con los contenidos.
En este punto hay que concretar adecuadamente la definición de contenidos educativos digitales ya que en caso contrario
se puede crear confusión. En este sentido
una de las definiciones con la que nos sentimos identificados es la de Perrusquia
(2006:1) “material multimedia convertido
en digital que permite a los estudiantes buscar y manipular la información, apoyado
en la colaboración, creatividad y formas de
acoplamiento para el aprendizaje electrónico”. Además indica que este tipo de materiales “exigen características que los diferencian de una publicación digital o un
documento”, entre las que se encuentran:
la interactividad, la facilidad de uso y la individualización del trabajo de los alumnos.
Herramientas de generación de contenidos:
definición y tipos
Como comentan Gértrudix, Álvarez, Galisteo, Gálvez y Gértrudix (2007:16) respecto
a la definición de contenidos educativos
digitales, ésta se hace “extensible al alcance del término a todos aquellos productos
digitales educativos que pueden ir desde el
modelo constructivo y abierto del “bricosoftware” basado en herramientas educativas de autor…hasta los productos integrales de factoría presentados como paquetes globales”. Es necesario, por tanto, la disposición de herramientas de software que
permitan el desarrollo de los materiales.
Entre las definiciones del concepto herramientas de autor encontramos la de Montero (2008:64) “son aplicaciones que disminuyen el esfuerzo a realizar por los profesores, maestros, educadores, etc., ofreciéndoles indicios, guías, elementos predefinidos, ayudas y una interfaz amigable para
crear materiales educativos y/o cursos en
formato digital”, así como la de Murray
(2003:341) “son aplicaciones que tienen la
intención de reducir el esfuerzo necesario
para producir software, cargando con la
responsabilidad en los aspectos mecáni-

cos o la tarea, guiando al autor, y ofreciéndole elementos predefinidos que puede
relacionar conjuntamente para satisfacer
una necesidad particular (Educativa)”.
Como podemos observar las definiciones
tienen en común aspectos tales como la
facilidad de uso (al permitir al docente reducir el esfuerzo) y la ayuda a la hora de crear nuevos elementos o modificar los ya existentes. Es decir, las herramientas de autor
se originaron para automatizar una parte
o todo el proceso de producción de un curso y para facilitar la labor creativa, aunque
el efecto positivo se vio eclipsado por la dificultad de utilización de éstas. Su diseño
estaba orientado a usuarios con amplios
conocimientos de informática por lo que
inicialmente no tuvieron el éxito que pretendían lograr.
Poco a poco, gracias al aumento de la
demanda de formación del uso de las TIC,
se están desarrollando aplicaciones cuya
usabilidad es mayor, de forma que se
requieren menos conocimientos y destrezas en el ámbito de las nuevas tecnologías.
Montero (2008) realiza una clasificación
de estas herramientas basándose en el uso
y la finalidad que representan para el profesor. De este modo se distinguen tres tipos
de herramientas:
· Aquellas que permiten la creación de
materiales educativos digitales.
· Aquellas que pueden generar todos los materiales a incluir en el curso y su publicación.
· Aquellas que generan simulaciones.
Estos tres grupos contienen gran cantidad
de herramientas (tanto de pago como
libres) que son similares a la hora de usarlas pero distintas en sus diseños, lo que
provoca un uso incorrecto por parte de
algunos usuarios al no explotar todas las
posibilidades que ofrecen. A todo ello se
unen la complejidad de las interfaces gráficas y la dificultad de integración entre
algunas herramientas.
Análisis de herramientas de generación
de contenidos
Todo ello nos lleva a reflexionar sobre la
necesidad de realizar una investigación que
analice las principales herramientas de desarrollo de contenidos de forma que sirva
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como punto de referencia para aquellos
docentes que deseen introducirse en la creación de recursos educativos digitales.
Las características que se han tenido en
cuenta a la hora de realizar el análisis son
las siguientes: la facilidad de uso, niveles
educativos a los que va dirigida, requisitos software, tipo de licencia y tipologías
de contenidos que se pueden crear.
Las herramientas analizadas son las
siguientes: JClic, eXelearning, Hot Potatoes y Ardora.
JClic
Este entorno comprende un conjunto de
aplicaciones informáticas que permite la creación, realización y evaluación de diversos
tipos de actividades educativas multimedia
tales como rompecabezas, asociaciones, ejercicios de texto, palabras cruzadas, etcétera.
El proyecto está alojado en el portal LaFarga.org propiedad el Departamento de Universidades, Investigación y Sociedad de la
Información (DURSI) de la Generalidad de
Cataluña, y es una evolución de la herramienta Clic 3.0 cuyos orígenes se remontan al año 1992.
La ventaja de la nueva versión radica en la
utilización de la plataforma Java que permite el uso del programa en los principales sistemas operativos: Linux, Windows,
Solaris y Mac OS X. Además es un proyecto abierto a todas aquellas personas que
quieran participar voluntariamente en
aspectos tales como la traducción a otros
idiomas, la elaboración de documentos y
manuales, la creación de entornos visuales de usuario (máscaras que permitan
variar la interfaz gráfica) o la generación
de elementos gráficos (botones, iconos…).
Las actividades de esta herramienta se presentan como elementos agrupados o empaquetados en proyectos, de forma que un
proyecto estará compuesto por un conjunto de éstas y una o más secuencias que indicarán el orden en el que se han de mostrar.
Todo esto, unido al uso de entornos gráficos de usuario (máscaras) que otorgan una
gran flexibilidad a la disposición/formato
de los diferentes elementos del entorno, a
la mediateca que gestiona los elementos
multimedia del proyecto y a la gran cantidad de tipos de actividades, hace de JClic
una aplicación intuitiva y sencilla de usar.
Durante los años que lleva el programa
(desde los años 90 con la versión Clic 3.0),
multitud de docentes lo han utilizado para
crear actividades interactivas de todo tipo
de áreas que van de las relacionadas con
las lenguas a las de carácter tecnológico.
También se ha puesto en práctica en diferentes niveles educativos que van de la Edu-

cación Infantil hasta el bachillerato, aunque hay que destacar que el grueso en
número de proyectos se encuentra en la
Educación Primaria y secundaria.
JClic posee una estructura abierta gracias
a la utilización de Java y al formato xml,
utilizado para almacenar los datos de las
actividades. Esta plataforma ofrece la posibilidad de ejecutarlo en los sistemas operativos Linux, Windows, Mac OSX y Solaris mediante la tecnología WebStart que
facilita la descarga, instalación, arranque
y actualización automática de aplicaciones Java mediante una conexión a Internet. Aun con todo ello es posible que el
usuario requiera una instalación manual
por diversos motivos y es en este punto
donde JClic ofrece un instalador que podemos descargar y utilizar posteriormente.
Sus requisitos software, por tanto, son tres:
la máquina virtual de java (llamado JRE), el
Java Web Start y el Java Media Framework
(para reproducir elementos multimedia).
Anteriormente comentábamos que JClic
posee una estructura abierta gracias a su
diseño, el cual se ha realizado en Java. Esta
estructura se corresponde con la licencia
de software libre bajo los términos de la
Licencia General de GNU (GPL), la cual
permite que el programa pueda ser utilizado, distribuido y modificado libremente respetando determinadas condiciones
(entre las que se encuentran el reconocimiento de la autoría y la persistencia de la
licencia GPL en las obras derivadas).
Gracias a las continuas mejoras que van
introduciendo los desarrolladores la aplicación contiene un gran número de actividades que orientan la aplicación hacía
la parte práctica, con lo que está especialmente indicada para el diseño e implementación de actividades.
eXelearning
Esta aplicación forma parte de un proyecto que está financiado por el gobierno de
Nueva Zelanda y coordinado por la Universidad de Auckland, la Universidad Tecnológica de Auckland y la Politécnica de
Tairawhiti. Además participan un amplio
número de colaboradores de todo el mundo y aunque el proyecto no está actualizado se han realizado algunas modificaciones para el correcto funcionamiento sobre
el navegador Firefox (ya que no funcionaba en las versiones más recientes).
Su principal baza es la posibilidad de insertar diferentes actividades dentro de cada
sección (los contenidos se dividen en secciones) y crear una estructura, que se
corresponderá con el curso y/o asignatura, de forma más sencilla e intuitiva que la

de cualquier editor web. Esto otorga a eXelearning una gran flexibilidad que se traduce en la posibilidad de reflejar la estructura o taxonomía que el usuario decida
para, posteriormente, visualizarla a medida que ésta se va creando o guardarla con
diferentes formatos tales como PDF,
SCORM, IMS o HTML.
La interfaz gráfica se ha diseñado con el fin
de que los elementos estén a la vista y sean
fácilmente identificables. De este modo la
pantalla principal recoge todos los instrumentos de diseño (llamados iDevices) con
los que el usuario puede trabajar, traduciéndose todo ello en una sencillez de uso
que ofrece una gran oportunidad a las personas que no estén familiarizadas con las
aplicaciones de diseño de materiales.
Los niveles educativos a los que va dirigida la herramienta varían desde infantil hasta la Universidad ya que con eXelearning
podemos crear tanto materiales teóricos
como prácticos y adaptarlos a las necesidades de los alumnos. Esta dualidad permite aventajar a otras aplicaciones analizadas en las que sólo se permite la creación de uno de los dos tipos de materiales.
Como hemos comentado anteriormente,
la aplicación funciona sobre Mozilla Firefox (con lo que éste se tendrá que instalar
previamente) y bajo los tres principales
sistemas operativos: Mac OS X, Windows
y Linux (en el caso de Linux se deberá utilizar una versión basada en Ubuntu 6 o
superior o en Fedora 7 o superior). En los
tres casos el usuario deberá descargar el
ejecutable y utilizarlo en el sistema operativo seleccionado, aunque en Windows
existe otra posibilidad muy interesante, al
haber una versión portable que ahorra la
labor de instalación y facilita la movilidad
del programa.
eXelearning es una herramienta gratuita y
de código abierto, lo que le otorga una gran
flexibilidad para aquellos que quieran introducir mejoras y/o modificaciones. Además
proporciona un gran número de elementos (llamados iDevices) para insertar en las
secciones como son: galerías de imágenes
que visualizan uno o más gráficos; artículos wiki que muestran entradas de la wikipedia; sitios externos de web que permiten la inserción de páginas web; RSS que
permiten la sindicación de noticias y/o
eventos; preguntas de verdadero/falso; preguntas de elección múltiple… Es decir, ofrece la posibilidad de integrar en una sola
aplicación todos los elementos teóricos y
prácticos necesarios para la docencia, y es
por ello que es una de las herramientas más
utilizadas en el diseño de cursos.
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Hot Potatoes
Las dos anteriores herramientas estaban
compuestas de diferentes elementos que
podíamos introducir o modificar conforme requiriera el autor. Hot Potatoes no se
articula como tales al estar compuesta por
un conjunto de seis herramientas desarrolladas por el centro de humanidades y computación de la Universidad de Victoria, en
Canadá. La plataforma permite la elaboración de ejercicios interactivos sin la necesidad de poseer grandes conocimientos
sobre lenguajes web como HTML o de
script como JavaScript, aunque la interactividad se consigue con este último. Aun
así, si el usuario conoce estos lenguajes podrá realizar una mayor personalización de
los elementos creados, modificando el formato de las páginas web de las actividades.
Los ejercicios son autoevaluativos y permite configurar el feedback que se mostrará a
los alumnos dependiendo del porcentaje
de aciertos. Además, el funcionamiento del
diseño básico de cada uno de los tipos de
ejercicios es similar, lo que facilita el uso de
la aplicación, gracias a esto si el usuario
aprende a utilizar uno de los tipos sabrá utilizar también el resto. Adicionalmente se
incluye una barra de herramientas que ayuda a la hora de aplicar las opciones básicas
y que está visible en todo momento.
De manera similar a eXelearning, Hot Potatoes está indicado para todas las etapas
educativas al permitir diseñar ejercicios
con diferentes niveles de dificultad.
Existen tres versiones de la aplicación: la
primera es un instalador que puede ser ejecutado en Windows, la segunda es un ejecutable para Linux que requiere la utilización del software de emulación Wine y la
última es un versión diseñada en Java que
puede ser utilizada en los tres principales
sistemas operativos, aunque requiere la utilización de la máquina virtual de Java. En
las tres versiones comentadas es necesario un navegador (Internet Explorer, Mozilla Firefox…) que esté actualizado ya que
de no estarlo podría provocar problemas
la ejecución del código JavaScript.
La licencia difiere de las anteriores herramientas ya que en las anteriores la licencia
era de código abierto mientras que en ésta
es freeware, es decir, es gratuita únicamente para particulares e instituciones educativas sin ánimo de lucro que ofrezcan el
acceso a sus páginas de manera abierta. En
caso contrario, y más concretamente si el
usuario trabaja para una empresa o corporación, por cuenta propia, cobra por la
cesión de los derechos de los materiales o
no los distribuye gratuitamente, es necesa-

rio adquirir una licencia. (Ibabe, 2005)
Las tipologías de contenidos que podemos
crear son de carácter práctico (ejercicios)
y se dividen en cinco tipologías atendiendo a la clasificación de Pérez, Martín,
Arrantia y Galisteo (2009:99):
· JQuiz: permite crear ejercicios basados

ae

en cuestiones y presenta cuatro formatos
de preguntas: respuestas múltiples (varias
opciones), respuestas cortas (se responde
en un espacio limitado), preguntas híbridas (combina las dos anteriores) y preguntas de multiselección (se responde seleccionado una o varias opciones).
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· JCloze: se utiliza para la elaboración de
ejercicios en los que se tienen que rellenar
espacios.
· JMatch: permite diseñar ejercicios consistentes en el emparejamiento de elementos de dos columnas.
· JMix: se utiliza para elaborar ejercicios en
los que el alumno debe ordenar las palabras
de una frase o las letras de una palabra.
· JCross: ofrece la posibilidad de diseñar
crucigramas.
Ardora
Ardora es una herramientas creada por el
profesor gallego José Manuel Bouzán
Matanza y cuyo objetivo es la creación de
contenidos web de un modo sencillo y sin
necesidad de que los usuarios tengan
conocimientos técnicos de diseño o programación web. Esta aplicación permite
al docente centrar su esfuerzo en los elementos de la actividad y no en su tratamiento informático, de modo que una vez
introducidos los elementos de la actividad
mediante formularios de gran sencillez,
Ardora creará la página web y los archivos
necesarios. El objetivo que se pretende es
el de ayudar en el diseño sin tener en cuenta la implementación, aunque esta facilidad se ve reducida, en cierta medida, debido a la gran cantidad de tipos de actividades que se pueden crear.
Tal y como comentan Bouzán y Sacco
(2007) la aplicación de la herramienta es
posible “desde el nivel infantil hasta la teleformación de plataformas como Moodle
o Dokeos”. Es decir, que es aplicable a todos
los niveles educativos desde infantil hasta la Universidad.
Existe una sola versión de Ardora 6 de carácter portable, de modo que no es necesaria
su instalación, para los sistemas operativos
Windows y Linux. Únicamente se deberá
descargar el fichero .exe y ejecutarlo, aunque en el caso de Linux se deberá utilizar el
software de emulación Wine. Además, y
para mayor seguridad, Ardora se ha probado en Lliurex, Ubuntu 10.04, OpenSuse 11,
Guadalinex V6 y Windows XP de 64 bits.
Como requisito únicamente se contempla,
para el desarrollo de las actividades, la necesidad del plugin de Java para el navegador, ya que utiliza esta tecnología. Asimismo, la licencia es freeware, es decir, totalmente gratuita, siempre y cuando sea usado de forma personal, sin carácter lucrativo y con fines estrictamente educativos.
También se indica en la licencia que no se
puede descompilar y que no se ofrece ningún tipo de garantía implícita ni explícita.
El número de tipologías de contenidos que
ofrece Ardora es uno de los más extensos

llegando a las 45. Entre ellas encontramos
diferentes grupos (entre paréntesis se indican algunas de las actividades incluidas
en el grupo):
· Actividades con gráficos (puzles, imágenes para colorear, etcéterae): permiten trabajar con imágenes.
· Juegos de palabras (sopa de letras, crucigramas): se practica el léxico.
· Actividades con sonidos (distinguir sonidos, autodictados): ofrecen la realización
de audiciones.
· Relacionar (palabras, frases, etcétera): se
aprende a asociar términos con imágenes
o viceversa.
· Completar (palabras con sílabas, textos
con palabras, etcétera): refuerzan las reglas
ortográficas.
· Clasificar (palabras, imágenes): para realizar agrupamientos y relaciones.
· Ordenar (frases, párrafos, imágenes): permiten colocar los elementos con un orden
lógico.
· Tests (Test): permite insertar preguntas
de diferentes tipos.
· Unidades de medida (Contar monedas,
contar billetes, relojes): desarrollan el cálculo con unidades de medida.
· Cálculo (puzle numérico, la serpiente):
agilizan el cálculo mental.
· Esquemas (esquemas): ofrece la organización y clasificación de diversos conceptos.
· Geometría (simetrías, geoplano, tangram):
desarrollan aspectos relacionados con la
geometría y la organización espacial.
Como en otras aplicaciones comentadas
anteriormente, las tipologías de contenidos que podemos crear son de carácter
práctico pero no teórico.

taforma, es decir, pueden ser ejecutadas
en los principales sistemas operativos. Además algunas de ellas, concretamente eXelearning, Hot Potatoes y Ardora, disponen
de versiones portables que pueden ser ejecutadas sin necesidad de ser instaladas, y
otras como JClic y Hot Potatoes tienen versiones que pueden ser ejecutadas en la
máquina virtual de Java.
Otro aspecto analizado y en el que difieren
es en el apartado de licencias, ya que mientras JClic y eXelearning son de código abierto (pudiendo modificar el código fuente de
las aplicaciones), Hot Potatoes y Ardora
son freeware (son gratuitas pero no se dispone del código para modificarlo). Ambas
visiones son cómodas para los docentes
ya que pueden trabajar sin necesidad de
preocuparse por la gestión de licencias.
El último de los aspectos, las tipologías de
contenidos, han mostrado que eXelearning es la única de ellas preparada para
la creación de materiales de tipo teórico
y práctico, ya que las demás sólo ofrecen
respuestas a nivel práctico, aunque las
tipologías de elementos prácticos son
menores que en las demás aplicaciones.
Como conclusión podemos destacar la
variedad de aplicaciones y contenidos que
podemos generar gracias a estas herramientas, así como la sencillez de diseño que,
poco a poco, va aumentando gracias al
incremento de los conocimientos de los
docentes en temas relacionados con las TIC.
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Conclusión
Una vez vistas las características de cada
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Una ventaja interesante de las aplicaciones analizadas es que todas son multipla-
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El trabajo de las competencias
básicas en geometría
[Ángel José Lage García · 33.540.984-S]

Con el continuo avance de nuestra sociedad surge la necesidad de formar a nuestros alumnos y a nuestras alumnas de un
modo integral, no basta con los métodos
utilizados hasta el momento. Esto mismo
lo reconoce la Ley Orgánica 2/2006, de 3
de Mayo, de Educación, que establece en
su artículo 22 como uno de los principios
generales de la Educación Secundaria obligatoria el siguiente: “La finalidad de la
Educación Secundaria obligatoria consiste en lograr que los alumnos y alumnas
adquieran los elementos básicos de la cultura, especialmente en sus aspectos humanístico, artístico, científico y tecnológico;
desarrollar y consolidar en ellos hábitos de
estudio y de trabajo; prepararles para su
incorporación a estudios posteriores y para
su inserción laboral y formarles para el ejercicio de sus derechos y obligaciones en la
vida como ciudadanos”. Asimismo, en su
artículo 26, establece como principio pedagógico, entre otros, el siguiente: “En esta
etapa se prestará una atención especial a
la adquisición y el desarrollo de las competencias básicas y se fomentará la correcta
expresión oral y escrita y el uso de las matemáticas. A fin de promover el hábito de la
lectura, se dedicará un tiempo a la misma
en la práctica docente de todas las materias”. Consecuentemente, para el docente
es una obligación el trabajar directamente estas competencias con el alumnado,
competencias más que conocidas, recordemos: competencia en comunicación lingüística, matemática, en el conocimiento
e interacción con el mundo físico, en el tratamiento de la información y competencia digital, social y ciudadana, cultural y
artística, para aprender a aprender, y por
última la autonomía e iniciativa personal.
En este artículo se va a exponer el modo de
trabajar estas competencias en el aula de
tercero de ESO, en el tema relativo a los problemas métricos en el plano, unidad que
introduce el bloque de geometría del curso. Se trata de una experiencia realizada
con un grupo de veintinco alumnos y alumnas, lo que se presta para realizar actividades en grupos de cinco miembros, circunstancia que nos interesa debido a las actividades programadas para llevar a cabo.
Para elaborar esta unidad, partimos de los
siguientes objetivos de aprendizaje esta-

blecidos en el currículo de 3º de ESO: “Utilizar los números racionales, sus operaciones y propiedades, para recoger, transformar e intercambiar información y resolver
problemas relacionados con la vida diaria”
y “Reconocer las transformaciones que llevan de una figura geométrica a otra
mediante los movimientos en el plano y utilizar dichos movimientos para crear sus
propias composiciones y analizar, desde un
punto de vista geométrico, diseños cotidianos, obras de arte y configuraciones presentes en la naturaleza”.
En cuanto a la temporalización, dedicaremos doce sesiones, lo que equivale a tres
semanas de clase.
Las actividades a desarrollar que se plantean a continuación incluyen un trato de
las competencias básicas desde distintos
enfoques. Dividiendo al alumnado en cinco grupos de cinco alumnos y alumnas, la
primera actividad que deben realizar consiste en un trabajo de investigación acerca de la vida y obra, en especial lo relacionado a proporciones y geometría plana,
de estos cinco autores: Euclides, Theano
de Crotona, Pitágoras, Thales de Mileto y
LE Corbusier. El trabajo, denominado “La
geometría plana en la vida y en el ser humano”, tiene como finalidad la exposición al
resto de la clase de la investigación realizada, sirviéndose de los mecanismos solicitados por ellos mismos para ello. Así,
estarán trabajando las competencias en
comunicación lingüística, tanto al exponer como al trabajar en grupo; matemática evidentemente; en el conocimiento y la
interacción con el mundo físico, al comprobar las distintas aplicaciones de las teorías de estos autores en el mundo real; en

el tratamiento de la competencia y de la
información digital teniendo que trabajar
con búsqueda en la red; la competencia
social y ciudadana al pertenecer a un grupo; y, por último, aprenden a aprender.
Una segunda actividad, también con la misma distribución en grupos de cinco participantes, es la de crear una presentación
donde van a mostrar las definiciones, con
ejemplos, de figuras semejantes, y donde a
su vez tratan la semejanza de triángulos,
también con las mismas directrices. Puesto que la mayor parte de los contenidos son
conocidos, lo que realmente buscamos es
que dominen las técnicas de creación de
presentaciones. A esta actividad la llamamos “Presento la base para utilizar las semejanzas”, y además de todas las competencias básicas trabajadas en el punto anterior,
también estará presente en este caso
la competencia cultural y artística al elaborar la presentación al gusto de cada uno.
La tercera actividad va dirigida a la demostración del Teorema de Pitágoras utilizando papel y tijeras. Titulada “Pitágoras tenía
sentido”, en una cartulina deben pegar un
triángulo rectángulo y tres cuadrados de
lados los catetos y la hipotenusa del mencionado triángulo. Esos cuadrados deben
hacerlos por duplicado, y en la misma cartulina, deberán pegar estas copias para
demostrar que la suma de la superficie del
cuadrado mayor es equivalente a la suma
de las otras dos. Se trata de una actividad
muy matemática, donde no van a aparecer una gran cantidad de competencias
básicas, el objetivo es otro. Por supuesto,
destaca la competencia matemática, aunque también se trabajan las competencias
en el conocimiento y la interacción con el
mundo físico, cultural y artística, y el
aprender a aprender.
De las ocho competencias básicas hay una
que hasta ahora no se ha trabajado de
modo relevante, que es la autonomía e iniciativa personal. Una vez expuestas en clase por parte del profesor el modo de crear cónicas, en esta actividad los alumnos
y alumnas deben crear cónicas valiéndose de objetos de la realidad cotidiana, grabar en vídeo el modo en que las han creado y subirlas a youtube para luego enviárselas al docente, donde explicarán los distintos pasos. En este trabajo, denominado “Construyo mis propias cónicas”, nos
encontramos con la aparición de todas
competencias básicas.
Por último, vamos a trabajar las áreas de
las figuras planas en esta quinta actividad,
con el nombre de “Amueblo mi propio
piso”. Tras haberlas recordado en clase, a

Didáctica33
Número 86 <<

los alumnos y alumnas se les entrega un
plano de un piso en un folio tamaño A3, y
se les pide que lo amueblen con ciertas
condiciones: los muebles han de poseer
las distintas formas geométricas vistas en
el aula (evidentemente, estamos hablando de la vista superior de las figuras). Para
ello, en grupos de cinco, tienen que buscar qué es lo que quieren en su piso, en
una tabla excel mostrar sus medidas reales y a escala, su área real y a escala, y pegar
en el plano las figuras que ellos han recortado previamente con esas medidas. Por
encima de las demás competencias, destaca la matemática, aunque la artística en
esta tarea también adquiere una gran
importancia. Las otras seis vuelven a estar
presentes en este ejercicio en mayor o
menor medida.
En cuanto a la evaluación, a la realización
de estas actividades debemos darle un
peso mayor que la prueba escrita, no puede ocurrir que un alumno o alumna piense que dejando al margen este trabajo sea
capaz de superar la materia. Así, un porcentaje del 60% se estima como mínimo
para todas estas tareas en conjunto, incluyendo la realización de boletines de ejercicios donde tienen que demostrar lo que
han aprendido y que han de devolver al
docente en el plazo establecido; para luego adjudicar el porcentaje restante a la
prueba escrita. Para calificarlas, al alumnado se le ha presentado una rúbrica, páginas web como rubistar.4teachers.org nos
ayudan a crearlas, con la calificación de
cada parte y de cada modo de proceder,
por lo que ellos y ellas ya conocen desde
el comienzo qué es lo que necesitan y qué
es lo que tienen que demostrar.
Como conclusión, manifestar que estas
actividades ayudan a los alumnos y a las
alumnas a un mejor desarrollo integral,
que el mero hecho de aprender a aprender les produce mayor satisfacción. Aun
así, nos encontramos con dos problemas
al realizar este tipo de proyectos. Por un
lado, aquel alumno o alumna académicamente excelente hasta el momento lo pasa
mal en un principio, pues cambiar el sistema con el que se desenvuelve sin problemas le produce temor al fracaso, aunque a los pocos días de comenzar se habitúa al nuevo sistema de trabajo. En el otro
extremo están los que no hacen tareas y
son menos preocupados, lo que repercute en el trabajo del equipo. Este alumnado debe comprender la importancia que
tiene dentro de un conjunto, lo que no
siempre es sencillo, pero fundamental para
su futuro en el trabajo y en la vida.
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La voz: técnica de
educación respiratoria
para una correcta emisión
[Rosa María de Alba Castiñeiras · 32.851.901-N]

La voz humana se produce por el paso
del aire a través de las cuerdas vocales. Si
el aire no pasa con la presión justa, siempre habrá dificultades al emitir la voz y
se perderá en seguridad y calidad vocal.
Las cuerdas vocales por sí mismas no producen ningún sonido.
Si una voz está forzada se debe suponer
que no pasa suficiente aire a través de las
cuerdas vocales. La laringe está cerrada
(subida), forzando la oclusión de las mismas y obligándolas a vibrar con el poco
aire suministrado.
Todos tenemos la tendencia de considerar a nuestra voz como un elemento propio, característico e inseparable, como
un complemento de nuestras propias
características. Se trata evidentemente
de un elemento físico, pero inmaterial.
El sonido es una vibración aérea, que se
desvanece en el aire, como si fuera humo
y a través de el transmitimos nuestros
pensamientos y emociones.
Es por ello obligatorio resaltar la importancia de una correcta técnica respiratoria para así conseguir una correcta emisión sonora que evite daños fisiológicos
en la laringe, más concretamente en las
cuerdas vocales tanto para profesionales
del canto como de la oratoria (profesores, locutores, conferenciantes, etc.).
La correcta técnica de respiración es lo
primero que se ha de aprender antes de
empezar a educar la voz. No en vano ésta,
la educación vocal, debería ser asignatura obligatoria para todo futuro profesor,
pues evitaría futuras patologías laríngeas.
Una persona con dominio de la técnica
respiratoria, aun con medianas facultades vocales, controla mejor su voz que
otra que, aun con mayores facultades, no
sea dueña del control de su respiración.
Para ello es de suma importancia el
aprendizaje de la movilidad y flexibilidad
de la musculatura, ya que ella es una de
las bases más importantes para la relajación vocal.
Podemos diferenciar distintos tipos de
respiración:
· Respiración pectoral o respiración alta:
se basa en el movimiento de las costillas

y el esternón, estructuras de escasa flexibilidad. Esta respiración se debería evitar
dadas las consecuencias que se derivan de
ellas pues al dilatar y comprimir la caja
torácica (costillas, esternón y columna vertebral) se requiere un consumo de energía
notable y hace que la presión del esternón
sobre el corazón influya directamente sobre
los latidos. También tensa la tráquea y origina así alteraciones en la calidad vibratoria y de emisión al variar constantemente
su relajación. Esta respiración en las mujeres es más frecuente en caso de embarazo.
En resumen es poco aconsejable.
· Respiración abdominal: se produce por la
dilatación de la base de los pulmones hacia
el diafragma, el cual baja y se contrae para
dejar espacio a los pulmones. De aquí la
abundancia de aire que se puede acumular
sin impedir en absoluto la relajación. Para
desarrollar la movilidad de la musculatura
abdominal serán de utilidad los ejercicios
de jadeo, aspirando y soplando lentamente para ir acelerando poco a poco hasta llegar al ritmo rápido del perro cansado.
Realizaremos nuestros primeros ejercicios
respiratorios tumbados boca arriba. Si
cerramos los ojos y procedemos a respirar
profundamente, como si intentáramos
adormecernos, nuestra musculatura se
distenderá e inmediatamente aparecerá,
de forma casi automática, una respiración
abdominal profunda. Pondremos una
mano sobre la pared abdominal y tomaremos consciencia de como los movimientos respiratorios abdominales, ascendente y descendente, obligan a la base de los
pulmones a aspirar y espirar como si se
tratara de un fuelle. Cada vez que soplamos o expulsamos aire, hundimos la pared
abdominal por medio de su musculatura
y creamos una presión que obliga a los
intestinos a desplazarse hacia arriba. Al
hacerlo y comprimir la base de los pulmones se consigue su vaciado. Cuando el vientre se dilata de nuevo la masa intestinal
recobra su posición inicial baja y la base de
los pulmones recobra su volumen inicial
llenándose de aire nuevamente. Con ello se
consigue la inspiración. Esta será la correcta respiración, la respiración consciente, en
la que hayamos aprendido a practicar aspi-
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raciones y espiraciones profundas sintiendo el abombamiento y posterior descendimiento del abdomen de manera relajada y
sin golpes. Una vez esto y con el fin de fortalecer los músculos del abdomen y del
tórax y aumentar la resistencia respiratoria, tumbados en una base no blanda, realizaremos los siguientes ejercicios:
1. Inspiración nasal en tres tiempos, regulando la entrada de aire en los pulmones en
partes aproximadamente iguales, comprobando la dilatación de tórax y abdomen en
cada uno de ellos y de manera relajada. La
espiración la realizaremos lentamente, en
un solo tiempo por la boca. Repetir 10 veces.
2. A continuación realizaremos el mismo
ejercicio pero con la inspiración en un solo
tiempo y la espiración en tres. Repetir 10
veces.
3. Realizar tanto la inspiración como la
espiración en tres tiempos, cuidando el
movimiento relajado del abdomen. Repetir 10 veces.

Una vez hayamos controlado dichos ejercicios los realizaremos cómodamente sentados, retendremos la respiración después
de haber aspirado, al objeto de poder
observar la señal que la mente mandara a
nuestro consciente, de la necesidad de reanudar la respiración por haber entrado en
hipoxia (carencia de oxigeno en sangre). A
continuación espiraremos suavemente
observando la sensación de distensión que
invadirá nuestro organismo. Antes de volver a aspirar esperaremos de nuevo la ligera señal de hipoxia. Lo repetiremos varias
veces manteniendo el estado de relajación.
Intentaremos, posteriormente, realizarlo
en pie, con la mano apoyada a la altura del
abdomen por encima del ombligo (centro
de energía vital según la filosofía china),
hundiendo lentamente la mano bajo el mismo, mientras espiramos suavemente el aire
de los pulmones. A continuación y con la
mano siempre apoyada, dejaremos entrar
suavemente el aire aspirando lentamente

Es importante una correcta
técnica respiratoria para así
lograr una correcta emisión
sonora que evite daños
y cediendo progresivamente la presión que
habíamos efectuado sobre la musculatura
del abdomen que iniciará su abombamiento al relajar la dicha presión permitiendo
la entrada del aire al descender el diafragma y caer los intestinos. Estos ejercicios respiratorios deberemos realizarlos tantas
veces como sea necesario, hasta que podamos efectuarlos relajadamente y sin titubeos. No olvidemos que toda musculatura
necesita de adiestramiento. Prestaremos
especial atención a la absoluta inmovilidad
del pecho, que deberá mantenerse abierto
y elevado en postura atlética, pero sin envaramientos. Del mismo modo permanecerán abiertas las costillas flotantes
(como veremos a continuación), para mantener la tensión elástica del diafragma y
favorecer la capacidad de la base pulmonar. A ser posible la laringe se mantendrá
en posición baja, de bostezo relajado.
· Respiración costoabdominal: una vez que
conocemos el funcionamiento de la respiración abdominal pasamos a completarla añadiéndole la respiración costal.
Habiendo realizado una aspiración profunda abdominal, la ampliaremos apoyando las palmas de nuestras manos sobre los
costados del tórax, por debajo de las costillas flotantes y aspiraremos lentamente
dilatando el tórax a la altura de dichas costillas al tiempo que también se dilata el
abdomen. Espiraremos, manteniendo
siempre las manos apoyadas en las costillas flotantes, procurando que estas se
mantengan abiertas. Esta abertura hace
que el músculo diafragmático, al abrirse,
mantenga una flexibilidad que facilita un
aumento de la capacidad de la base de los
pulmones. Es importante que se controle
una y otra vez la relajación de la musculatura torácica. En caso contrario, habrá una
tendencia a forzar la emisión de la voz y a
perder la relajación corporal en general.
Para la relajación de la musculatura torácica, es aconsejable mover los brazos como si
se nadara, con los hombros arriba y abajo.
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[María Dolores Acevedo Chulián · 79.252.840-S]

El método Fontán es una alternativa pedagógica creada por el pedagogo Julio Fontán,
que busca la formación de personas autónomas y libres fundadas en el desarrollo de
un pensamiento crítico y positivo. Procura
el fortalecimiento de la identidad, reconocimiento y estima individual, contribuyendo de esta forma a la consolidación de identidades colectivas conscientes y por lo mismo a la formación y ejecución de valores
como la equidad, el respeto y la solidaridad,
orientados a la proyección social.
Parte del reto de enfrentarnos a la necesidad cada vez mayor de formar personas
capaces de tomar decisiones y de buscar
alternativas de desarrollo. Entre otros retos,
el método Fontán procura el fortalecimiento de la identidad, reconocimiento y estima
individual, contribuyendo de esta forma a
la consolidación de identidades colectivas
conscientes y a la formación y ejecución de
valores como la equidad, el respeto y la solidaridad, orientados a la proyección social.
Este método parte de la observación en la
práctica que demuestra que no todo lo que
se enseña es aprendido. La idea principal es
que todo lo que se aprende significativamente es porque hemos partido de los conocimientos previos porque se construye por
uno mismo el aprendizaje, se relaciona con
las propias vivencias y experiencias, y se pone
en práctica. Además, el método Fontán reflexiona sobre la relación alumno/a-profesor/a,
dejando la responsabilidad del aprendizaje al alumno/a, siguiendo una metodología
clara supervisada y orientada por el profesor/a, pero huyendo de las clases “tradicionales” en las que el profesor/a se limita a
exponer unos conceptos dirigidos a todos/as.
La labor fundamental del docente es la de
apoyar, ayudar, estimular y motivar al alumno/a, de forma que éste adquiera progresivamente más seguridad en el proceso de trabajo autónomo que sigue.
Para este método, lo primordial para que un
aprendizaje sea de verdad, es que se apoye
en lo que se conoce previamente, es partir
de lo cercano al niño/a.
El alumnado debe buscar y recopilar toda la
información al respecto que ya se ha investigado sobre el tema que se va a trabajar, con
la información que consiga se debe leerla,
elaborar un resumen o un informe, dejar por
escrito la fuente en la que se consiguió la
información, contestar a preguntas. Una
vez las preguntas contestadas, sería ne-cesario reorganizarlas en esquemas u organigramas para luego verbalizar oralmente lo que
se ha entendido del trabajo. La comprensión
y el recuerdo mejoran cuando ayudamos al
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Aplicación del método
Fontán en la enseñanza
alumnado a descubrir relaciones, agrupar
conceptos e ideas y a apreciar el modo en
que la información se relaciona con su vida.
Una vez finalizada una actividad, es necesario reflexionar sobre las habilidades, debilidades, dificultades que se tuvieron y los
logros que se alcanzaron durante el proceso de enseñanza-aprendizaje. Esta evaluación irá guiada por unas preguntas, que serán
sobre el resultado y sobre el proceso seguido para obtener el resultado.
Podríamos resumir diciendo que se parte de
un diagnóstico individual y, a partir de ahí,
se establece el plan de aprendizaje personal,
de tal manera que cada alumno/a dispone
de un calendario escolar a medida. El ritmo
de aprendizaje de cada alumno/a es variable y la excelencia se alcanza siempre, pero
cada uno en un momento diferente. El alumnado se compromete a cumplir con unas
metas, asociadas a trabajos prácticos, que
son evaluadas de manera regular por un tutor
o tutora. Es un método fundamentado en
una serie de principios tales como:
· Lo importante es dominar un conocimiento no simplemente verlo o entenderlo.
· Todo el mundo puede se excelente en lo
que hace, no vale la mediocridad.
· El alumno/a avanza a su propio ritmo, no
al de los demás.
· El lenguaje escrito es mucho más eficaz que
el lenguaje oral.
· La educación debe basarse en el placer intelectual, no en el concepto de esfuerzo.
· Es importante la perfección de sus procesos mentales.
· El alumno/a aprende siempre por su propia iniciativa.
· Es necesario enseñar al alumnado a ser responsable de su propio aprendizaje.
Este método, al suponer un cambio en el
modelo educativo tradicional, ha generado
mucha polémica, sobre todo entre las familias, debido principalmente a la falta de información y adaptación de las mismas. Así, se
critica bastante el hecho de que son los alumnos/as quienes “hacen todo el trabajo” y los
profesores/as “no hacen nada en clase”.
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