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Aumentan las denuncias de
docentes agredidos por alumnos
Casi 2.250 profesionales recurrieron el pasado curso al Defensor del Profesor, cuyo
último informe desvela un “cambio de tendencia” en los casos de acoso en las aulas
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ANPE pide que se elabore un Plan Estratégico de Mejora de la Convivencia Escolar

El Ministerio de Educación
convoca oposiciones en
Cataluña con 2.000 plazas
El departamento que dirige Méndez de Vigo publica la OPE
tras haberse aplicado el artículo 155 de la Constitución
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04ACTUALIDAD
[Eduardo Navas] Un total de 2.249 docentes
recurrieron durante el pasado curso escolar
al Defensor del Profesor de ANPE, cuyo último informe desvela un cambio de tendencia en los casos de acoso y violencia hacia
los profesionales de la educación. En concreto, este servicio de asistencia inmediata
y gratuita para víctimas de situaciones de
conflictividad en las aulas atendió a lo largo
del año académico 2016/17 cerca de 300
consultas más que en el anterior periodo, multiplicándose por cuatro las agresiones y amenazas de alumnos contra el profesorado.
El Defensor del Profesor de ANPE entró en
funcionamiento en el año 2005 “como primera medida de apoyo ante la indefensión”
de los trabajadores de la enseñanza y como
“llamada de atención sobre la problemática
de la violencia escolar”. Desde entonces, ha
tramitado un total de 32.538 casos, en su
mayoría de docentes -fundamentalmente de
la educación pública- que en algún momento de su actividad profesional han sufrido
acciones contra su persona, incompatibles
con la convivencia en el entorno educativo.
Respecto a las consultas atendidas el pasado curso por este servicio, el 7% provino de
maestros de Educación Infantil, el 42% correspondió a docentes de Primaria y otro 42%
llegó de profesores de Secundaria. El resto
de las llamadas las realizaron profesionales
que ejercen su labor en otras enseñanzas.
En cuanto a la tipología de los casos, se distinguen los concernientes al alumnado, los
que provienen de la interacción con los compañeros de profesión y los relacionados
con los padres y madres de los estudiantes.
En este sentido, destaca el “gran aumento”
de los episodios vinculados a agresiones y
amenazas proferidas por discentes, que han
pasado del 3% al 12%. También se han incrementado, aunque entre uno y dos puntos
porcentuales, las consultas vinculadas a problemas con la administración educativa y con
la dirección de los centros, así como las denuncias a profesores por parte de las familias del alumnado y las presiones para modificar las calificaciones.
ANPE sostiene que las situaciones descritas
provocan en los trabajadores de la enseñanza una “inestabilidad emocional” que, en ocasiones, puede acarrear “serias consecuencias
para la salud mental”. De hecho, el 9% de los
afectados caen en depresión, lo que obliga
a muchos de ellos a tomarse la baja laboral.
“Todos estos datos -según el sindicato independiente- trascienden al propio docente,
puesto que un profesor con estado emocional alterado, además del sufrimiento personal que debe soportar, reduce significativamente su rendimiento profesional, lo que disminuye la calidad de la educación. En este
sentido, las bajas laborales generan un coste
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Crecen las denuncias
de docentes agredidos
y amenazados por sus
alumnos, según ANPE
Cerca de 2.250 profesionales de la enseñanza recurrieron
el pasado curso al Defensor del Profesor de este sindicato

para la administración y una modificación de
la propuesta pedagógica para los alumnos”.
Ante tal panorama, los responsables de ANPE
y del Defensor del Profesor han insistido en
la necesidad de elaborar un Plan Estratégico de Mejora de la Convivencia Escolar, que
debería contar con los siguientes apartados:
• La reactivación de los observatorios estatal y autonómicos de la convivencia escolar.
• La elaboración de un programa para prevenir el acoso escolar, que contemple la aceleración de los protocolos de protección a las
víctimas, y de un plan de detección precoz
de los problemas de convivencia en las aulas.
• El cumplimiento tanto de los decretos como
de los planes de convivencia, y de los reglamentos de régimen interior de los centros.
• La puesta en marcha de un plan específico de formación para el profesorado, dirigido a la prevención y la detección de conflictos relacionados con la convivencia escolar.
• Asistencia jurídica y psicológica gratuita,
mediante convenios de colaboración con los
colegios profesionales de abogados y psicólogos, para los docentes víctimas de acoso.

Los responsables de
ANPE y del Defensor
del Profesor reclaman
la puesta en marcha
de un Plan Estratégico
para la Mejora de la
Convivencia Escolar
• Reconocimiento de la ansiedad, la depresión y el estrés como enfermedades profesionales del profesorado, siempre que se deriven de situaciones de acoso, estableciendo
estas situaciones como accidentes laborales.
• Compromiso de la administración para el
tratamiento rehabilitador de los agresores.
Este Plan Estratégico de Mejora de la Convivencia Escolar debe ser liderado y coordinado por el Ministerio de Educación, partiendo
del seno de la Mesa Sectorial de Educación.
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[L.C.] El Ministerio de Educación, Cultura y

Deporte ha publicado en el Diari Oficial de la
Generalitat la convocatoria del concurso oposición para cubrir 2.000 plazas docentes en
centros educativos catalanes, con un proceso selectivo que comenzará en abril de 2018.
El departamento que dirige Íñigo Méndez de
Vigo ha tomado esta decisión tras aplicarse
el artículo 155 de la Constitución en Cataluña y asumir las competencias en educación
en la comunidad, garantizando así el funcionamiento de la administración autonómica.
En total, se ofertarán 1.602 puestos para
Secundaria y 373 para Primaria e Infantil,
mientras que para profesores de las escuelas oficiales de idiomas y las escuelas de artes
plásticas y diseño se reservarán otros 25.
En cuanto a los distintos cuerpos y especialidades, en el caso Educación Secundaria saldrán 223 plazas para Matemáticas, 201 para
Inglés, 171 para Lengua Española y Literatura, 163 para Geografía e Historia, 136 para
Lengua Catalana, 121 para Biología y Geo-

[A.E.] El Gobierno alemán ha prohibido la venta de ciertos relojes
inteligentes o ‘smartwatches’ para niños, e incluso ha solicitado a
los progenitores su desctrucción,
tras descubrirse que los micrófonos que tienen incorporados se
pueden activar en modo remoto.
Y es que, para la Agencia Federal
de la Red, el mayor problema del
uso de estos dispositivos tecnológicos ya no es que los menores
puedan ser ‘vigilados’, sino que
otras personas de su entorno, como son los profesores, lleguen
a ser ‘espiados’ sin darse cuenta.

El Ministerio de Educación
convoca oposiciones en
Cataluña, tras aplicarse el
artículo 155 de la Constitución
Se ofertarán 1.602 plazas para Secundaria, 373 para Primaria
e Infantil y 25 para profesores de EOI, artes plásticas y diseño
logía, 111 para Física y Química y 107 para
Orientación Educativa. En el caso de Educación Primaria e Infantil, habrá 205 para maestros de Inglés, 110 para docentes de Música y 58 para especialistas en Audición y Lenguaje. El resto de puestos estarán destinados a profesores de escuelas oficiales de idiomas (14) y de artes plásticas y diseño (11).
Según explicó el secretario de Estado de Edu-

cación, Formación Profesional y Universidades, quien dio a conocer la convocatoria un
día antes de su publicación, estas plazas forman parte de las anunciadas a finales del pasado año. Además, Marcial Marín adelantó
que las pruebas comenzarán el próximo mes
de abril e informó de que las solicitudes para
participar en el proceso selectivo tendrán que
presentarse del 1 al 20 de diciembre.

Los ‘smartwatches’:
una curiosa forma de
espiar a los profesores
Dicha entidad gubernamental, encargada de regular las telecomunicaciones en Alemania, ha recordado que la escucha encubierta
está prohibida en el país, al tiempo que ha advertido de que existen numerosos proveedores que
comercializan relojes inteligentes

con función de supervisión. Estos
dispositivos pueden incorporar una
aplicación de monitorización, que
permite a padres y madres ‘vigilar’
el entorno de sus hijos pasando
completamente desapercibidos.
“Según nuestra investigación, los
relojes de los padres también se

utilizan para escuchar a los maestros en el aula”, dijo el presidente de la agencia, Jochen Homann.
Ante esta panorama, Alemania ha
prohibido la venta de ‘smartwatches’ para niños de entre 5 y 12
años, concretamente aquellos que
llevan incorporada una tarjeta SIM,
ya que con una simple aplicación
en sus móviles, los progenitores
pueden controlar esos relojes e
incluso hacer que llamen a un número de teléfono arbitrario -sin
que el menor lo sepa- permitiéndoles escuchar las conversaciones de sus hijos y de su entorno.
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Tecnología,
sociedad
y escuela
[José Luis Torres Revert · 34.812.587-V]

La tecnología debe considerarse hoy en día,
más que nunca, una herramienta para el desarrollo y el avance de la sociedad. Influye en
nuestras vidas en innumerables áreas como
el ocio (redes sociales), el hogar (domótica),
la medicina (diagnósticos usando la inteligencia artificial y el repetidamente nombrado machine learning) y, por supuesto, en casi
todas las áreas de la educación.
Unas veces la presencia de la tecnología es
más evidente debido a los cambios y adaptación que implica, como hace unos años
en el caso del apagón de emisión analógica
de la señal televisiva y el cambio forzoso a
la TDT (Televisión Digital Terrestre). Otras
veces es más transparente de cara a los usuarios finales, como en el caso de la identificación y el registro de la matrícula de nuestro
vehículo al entrar a un parking público (o en
temas de tráfico y seguridad ciudadana, el
sistema de identificación automática de matrículas o ANPR[1] que ya están usando varios
estados en Norteamérica y en otros países).
El uso de estos cambios y avances -aunque
no para algunos que no tienen necesariamente que ser neoluditas- tecnológicos en ocasiones no dependen de nuestra elección sino que
nos vienen impuestos por imperativo legal (uso
de la factura electrónica para empresas con
un determinado nivel de facturación) o por
el entorno laboral o académico por ejemplo.

En unos casos, nos vemos forzados a usarla
sin otra alternativa (por ejemplo, pedido de
botella de butano a través de una centralita[2]
no atendida por una persona) y otras podemos elegir una forma que no nos suponga un
esfuerzo hacer uso de esa tecnología (por ejemplo, pedido telefónico en vez de a través de
Internet), pero ahí radica también un aspecto
importante en el concepto y uso de la tecnología: lo que para unos la “tecnología” es entendida como algo novedoso que implica un
aprendizaje -y por tanto habrá resistencia al
cambio en la mayoría de los casos- y puede
generarle desconfianza (“Envíame el presupuesto por fax que no me fío del correo electrónico...“), miedo (“Yo no compro nada en
Internet porque eso no puede ser seguro...”)
o inseguridad (“Voy a realizar la reserva por
teléfono y haré la transferencia mañana cuando vaya al banco...”), para otros simplemente, esa tecnología forma parte inherente de
ese producto, servicio o la actividad docente.
Para muchos profesionales de la enseñanza,
la PDI o pizarra digital interactiva (en inglés
IWB para interactive whiteboard) hace tiempo que no es tecnología en los términos que
interpretamos por ejemplo “conexión wifi”,
de igual forma, los alumnos no perciben el
aura de “tecnología” en el uso de su “conexión wifi” (o cualquier otro tipo de conexión
que pueda sustituirla en breve como por
ejemplo la LIFI[3]), los pagos desde el móvil

NÚMERO210

con tecnología NFC y otros muchos ejemplos actuales de “última tecnología”.
De este planteamiento surgen conceptos
como “nativos” e “inmigrantes” digitales, así
como la definición que algunos hacen de tecnología: “Tecnología todo aquello que no
existía que cuando nacimos”.
La tecnología surge y evoluciona para resolver necesidades y facilitar las actividades que
realizamos, tanto en nuestros hogares como
en los centros de enseñanza. También hace
más cómodo y fácil en un centro educativo
el realizar la gestión administrativa y académica, las ventajas del uso de tecnología, en
concreto de las TIC (Tecnologías de la Información y las Comunicaciones), son indudables, aunque debemos recordar que la tecnología en sí misma carece de utilidad práctica,
es decir, para obtener un beneficio real y el
máximo aprovechamiento, su uso debe estar
asociado a unos objetivos y una estrategia.
El buen uso de las TIC en la escuela dependerá en última instancia de las personas que
la componen, tanto los responsables de la
decisión de usar determinada tecnología,
herramienta o aplicación como los usuarios
finales. En este proceso, influye que los participantes o usuarios sean nativos o inmigrantes digitales, así como la brecha digital (del
inglés digital gap) existente y que constituye
una de las principales barreras en el acceso
y uso de las TIC aplicadas en educación.
La brecha digital -el término opuesto sería el
de “inclusión digital”- se basa en diferencias
previas de grupos (socioeconómicos, edad,
regiones, sexo...) al acceso a las tecnologías
según su capacidad para utilizar las TIC de
forma eficaz, debido a los distintos niveles
de alfabetización y capacidad tecnológica.
Una persona que ha utilizado “desde siempre” (para ella) aparatos analógicos tendrá
más dificultad por ejemplo en adaptarse al
uso de una aplicación en la nube que otra
persona que ha utilizado “desde siempre”
(para ella) herramientas online.
La tecnología influye en nuestras vidas y actividad profesional, a veces tenemos capacidad de elección y otras se nos exige aprender, adaptarnos, evolucionar... aspectos que
para un profesional de la enseñanza no sólo
contribuyen a su reciclaje y formación continua, sino también a su impronta o “marca
personal” influyendo en las distintas metodologías que emplee, y en última instancia,
a su productividad, enseñando más y mejor.
Notas
[1] https://en.wikipedia.org/wiki/Automatic
_number-plate_recognition
[2] Sistemas IVR (Interactive Voice Response)
[3] http://omicrono.elespanol.com/2017/03/
lifi-sustituto-wifi
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Programa para trabajar la
igualdad a través de los cuentos
[Laura Pérez Tormo · 21.685.501-C]

Introducción
El cuento es un instrumento que se utiliza en
la escuela para favorecer el aprendizaje de
ciertos conceptos, en nuestro caso valores.
Es muy importante programar el tipo de cuentos que utilizaremos para tal fin y cómo trabajarlos. También es importante tener en
cuenta para quién van dirigidos, cuándo se
van a leer, dónde, etcétera. Por ello tenemos
que programar una serie de actividades para
antes de leer, durante la lectura y después
de ésta de esta manera, motivaremos a nuestros alumnos para que lean y del mismo modo
conseguiremos llevar a cabo nuestros objetivos. A continuación, propondré un programa de intervención con diferentes actividades para realizar antes, durante y después de
la lectura de los cuentos comentados en el
punto anterior.
Contexto y población
El centro escolar se ubica en una ciudad costera de la provincia de Tarragona. Es un centro de dos líneas situado en una urbanización en mitad de la montaña. La población
de primero de primaria consta de 40 alumnos de diferentes nacionalidades y culturas.
Es una escuela que le da mucha importancia al uso de la biblioteca y de las TIC. Una
vez a la semana los niños visitan la biblioteca y se les hace talleres para que la lectura
les motive. De lunes a jueves, a la hora del
patio pueden visitar la biblioteca y leer los
cuentos que hay en ella. Y una tarde a la
semana uno de los alumnos o alumnas se
prepara un cuento para explicarlo en la biblioteca a los compañeros y compañeras y se
disfraza de mago.

Además, en cada clase disponen de un espacio de consulta de proyecto en el que las
familias han facilitado diferentes cuentos para
poder consultar y estudiar en el proyecto.
La capacidad cognitiva del alumnado es bastante buena, aunque como en la mayoría de
las clases se encuentran tres niveles: unos
pocos con una capacidad cognitiva excelente, la mayoría con una capacidad cognitiva
buena y otros pocos con una capacidad cognitiva limitada. Son muy participativos y colaboradores igual que sus familias. Así, entre
ellos se van ayudando y trabajando juntos.
En lo que se refiere a la adquisición de valores, la mayoría de ellos son respetuosos, tolerantes, cooperativos… pero aun así, muchas
veces hay situaciones de discriminación por
sexo y de estereotipos de género.
Actividades
Cada semana realizaremos una de las actividades propuestas a continuación. Esto tendrá una duración de un curso escolar, desde el mes de septiembre hasta junio y cada
mes se trabajará un cuento diferente. Se trabajarán 10 de los cuentos anteriormente citados. Entre ellos elegiremos 5 para trabajar
valores y otros 5 para trabajar antivalores.
Se han dividido las actividades para realizar
antes, durante y después de la lectura. A continuación las encontramos especificadas y
desarrolladas.
Actividades para antes de la lectura
• Antes de empezar a leer se debe mostrar
a los niños la portada del cuento. De esta
manera ellos se fijarán en las ilustraciones,
los colores… es una manera de motivarlos.
De aquí podemos extraer dos actividades:
una en la que taparemos el título del cuento y los niños a partir de
las ilustraciones deberán
adivinarlo y, la otra, es a
partir del título imaginar
en qué consistirá la historia, que personajes aparecerán, quién será el protagonista, dónde transcurrirán los hechos, cuáles
pueden ser sus aventuras, qué valor trabajaremos, etcétera.
• Otra opción similar a la anterior, será mostrarles el título sin enseñarles ni el libro ni las
ilustraciones y ellos deberán ilustrar la portada y escribir todo aquello que les transmite o les inspira este título: personajes, nudo,

Con las actividades, podremos
motivar al alumnado para que
lea y, a la vez, conseguiremos
llevar a cabo nuestros objetivos
En la clase también cuentan con una biblioteca de aula para poder leer cuando terminan
las fichas. Cada miércoles, a las 15.00 horas,
los niños de sexto curso bajan a por los niños
de primero, cada uno tiene un ahijado o ahijada que les explican el cuento que ellos y ellas
han elegido.

El cuento es un
instrumento que se
utiliza en la escuela
para favorecer el
aprendizaje de ciertos
conceptos; en nuestro
caso serán valores
valor trabajado, etcétera. Ellos y ellas tendrán
que realizar sus hipótesis y, posteriormente
cada alumno las citará y razonará en clase.
• Otra actividad, es citar uno de los personajes del cuento y hablar de todo aquello
que les venga a la cabeza de este personaje. Cómo es física y psicológicamente, qué
actividades le gusta realizar… estos personajes puede que los conozcan porque alguna
vez les han explicado el cuento o, por el contrario, puede que tengan que inventar todas
características a la hora de describirlo.
Las actividades anteriores se realizarán en
clase y siempre se llevarán a cabo de manera individual, el alumno o alumna deberá reflexionar y hacer sus razonamientos oportunos
y, posteriormente, en grupo, lo transmitirá al
resto de sus compañeros siempre respetando el turno de palabra y mostrando respeto
hacia la opinión de sus compañeros.
Actividades durante la lectura
Las actividades propuestas durante esta fase
tendrán como finalidad seguir manteniendo a
nuestros alumnos y nuestras alumnas atentas
y motivadas durante la lectura del cuento.
• Leer poco a poco el cuento e ir realizando preguntas sobre lo que ocurrirá, de esta
manera ellos irán realizando sus hipótesis y,
poco a poco descubrirán si éstas se van cumpliendo o no.
• La maestra leerá la introducción del cuento, y los niños y niñas deberán inventar el
nudo y desenlace la historia.
• Mostrar las ilustraciones, sin leer nada y
ellos deberán explicar que pasa en el cuento, quiénes son esos personajes que aparecen y qué actividades realizan.
Actividades para después de la lectura
Tras la lectura del cuento, se podrán realizar una serie de actividades, como las que
se proponen a continuación:
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Los padrinos lectores
es una actividad que
permite a los alumnos
o alumnas de ciclos o
niveles superiores leer
junto a otros niños y
niñas de menor edad
• Binomio fantástico. Necesitaremos dos de
nuestros alumnos o alumnas, uno de ellos
deberá citar dos palabras relacionadas con
el cuento, dos palabras que le vengan a la
cabeza, todo ello sin comentarlas con el otro
compañero o compañera. A continuación, el
otro alumno o alumna deberá inventar una
historia con estas palabras, deberá utilizar su
imaginación y puede recibir la ayuda del compañero o compañera que citó las palabras.
• Los cuentos al revés. Consiste en cambiar
un cuento conocido y modificarlo de tal manera que la historia sea totalmente contraria.
Por ejemplo, Caperucita es la que se quiere
comer al lobo o los tres cerditos son los
que destruyen las casas del lobo. Cambiarán
los títulos de los cuentos y su contenido.
• Ordenar las ilustraciones de un cuento. Se
les mostrará una serie de imágenes del cuento y ellos y ellas deberán ordenarlo citando
lo que ocurre en cada una de las ilustraciones
y razonando el porqué del orden elegido.
• Continuar los cuentos ya que muchas veces
aunque la historia haya finalizado, podemos
continuar la historia ya que nos permiten
seguir hablando de ellos. Esta actividad consiste en inventar la segunda parte de la historia o su continuación. De esta manera, continuaremos interiorizando el valor trabajado
del cuento o, incluso, podemos introducir
otro diferente.
• Trasladar y comparar el cuento con la vida
real. El alumno o alumna deberá pensar en
el cuento, en aquello que ocurre y deberá
compararlo con situaciones de la vida real.
De esta manera, se adentrarán en el cuento y se sentirán identificados en él.
• Dibujar el cuento a partir de tres viñetas,
uno representará el nudo, el otro el desarrollo y el siguiente el desenlace. Los alumnos y
alumnas deberán ilustrar en estas viñetas las
tres partes del cuento y, a continuación, escribir en una o dos líneas que ocurre en estas.
• Otra actividad sería, a partir de la lectura
del cuento, analizar las actuaciones de los
personajes resaltando aquellas que no son
del todo correctas. Tienen que decidir que
comportamiento es adecuado y cual no y
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razonarlo. Una vez se ha detectado un comportamiento poco adecuado se deben plantear cuál sería el correcto y qué debería haber
hecho para actuar de esta manera y que
hubieran hecho ellos en su lugar.
• Tras la lectura del cuento, se pueden inventar canciones que resuman la historia, que
hable de los personajes y sus actuaciones…
• Representar los cuentos a partir de decorados, disfraces… pueden escribir el diálogo
con las modificaciones que quieran realizar
para que así sea más divertido para los compañeros y compañeras. También lo pueden
representar tal cual ocurre en la historia para
que ellos visualicen más los valores trabajados. Estas representaciones se pueden ensayar en clase y, posteriormente, se puede
representar en el resto de las clases para que
los compañeros y compañeras disfruten de
los cuentos y también los puedan trabajar
en sus clases.
• Proyectar las imágenes del cuento y que
ellos sean los que tengan que explicarlo.
• ¿Qué pasaría si…? En esta actividad según
Rodari (1983), es muy motivadora y enriquecedora. Consiste en escoger de manera aleatoria un sujeto del cuento y cambiar su predicado, de esta manera podemos cambiar la
historia y modificar los estereotipos sexuales que aparecen en ésta.
• Cromocuentos, que consiste en una cartulina con diferentes cuadrantes en la que el
alumno deberá enganchar el dibujo de la portada del cuento explicado y debajo deberá
marcar si le ha gustado o no. De esta manera tendrán un álbum de cromos de los cuentos explicados en clase.
• Contestar diferentes preguntas relacionadas con el cuento de múltiples opciones, verdadero y falso…
• En pequeños grupos, imaginar un final diferente al cuento y explicarlo a los compañeros.
• Diario de los cuentos, cada alumno o alumna tendrá una libreta decorada por ellos que
será el diario de los cuentos. En ella, deberán escribir el título del cuento, el autor y
explicar brevemente que
es aquello que les ha gustado de la historia y que
no. Así tendrán su pequeño diario de los cuentos.
• Préstamo de los cuentos leídos en clase. A los
niños y niñas les encanta
mostrar en casa todo
aquello que realizan y trabajan en clase. De
esta manera, los niños y niñas pueden llevarse a casa los cuentos que trabajan en clase y
tenerlos unos días en sus respectivas casas
para poder explicárselos a sus familias y contarles todas aquellas actividades realizadas
en clase. Así los alumnos y alumnas además
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de trabajar los valores leerán en casa y les
servirá para trabajar la lectura.
• Cuentos de transmisión oral, una vez hayamos trabajado alguno de los cuentos populares en clase, podemos invitar a las familias
a que vengan y expliquen este cuento. Esta
es una actividad muy bonita y motivadora
en la que los niños y niñas podrán sentirse
importantes y, al mismo tiempo podrán escuchar a un abuelo, abuela, padre o madre explicando uno de estos cuentos. Es una actividad muy bonita e importante en la que se
puede trabajar el respeto hacia los mayores
y, seguro que ellos les harán vivir el cuento
con más intensidad y emotividad.
• Padrinos lectores. Esta actividad es muy bonita, en ella los alumnos o alumnas de otros
ciclos o niveles apadrinan un niño o niña de
menor edad y leen juntos. Pueden elegir alguno de los cuentos explicados en clase y primero el alumno o alumna de mayor edad lee
a su ahijado y, posteriormente al revés. Y, por
último, conversan sobre el cuento y todo aquello que les sucede a los personajes. Esta actividad es muy bonita y, a través de ella los niños
y niñas aprenden muchos valores y crean
vínculos entre ellos, es muy enriquecedora.
• Tras la lectura de varios cuentos, los alumnos y alumnas en pequeños grupos, deberán elegir una serie de fichas creadas por su
maestra en la que encontrarán diferentes
lugares, personajes, diálogos… y los alumnos
y alumnas deberán inventar un cuento nuevo a partir de toda esta mezcla de cuentos.
Todas estas actividades son una herramienta muy motivadora para trabajar los valores
en las aulas. Además, son un gran recurso
para motivar a los alumnos y alumnas y transmitirles el placer por la lectura ya que cuando se explica un cuento, se trabaja el placer
por la lectura, la diversión que producen y
los valores que en él aparecen.
Evaluación
Para evaluar la intervención y comprobar si
se han eliminado los estereotipos sexistas, se

Para evaluar la intervención y
comprobar si se han eliminado
los estereotipos sexistas, se
realizarán dos cuestionarios
realizará un cuestionario antes de realizar las
actividades del programa y otro al final para
comprobar si se ha producido algún cambio.
También se realizará una evaluación continua
a partir de la observación de situaciones de
la vida cotidiana y comportamientos de los
alumnos y alumnas en el juego y en clase.
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1. Introducción
“Nuestra estrategia es una combinación de
moda, calidad y precios asequibles y no vamos
a cambiar”, aseguraba su consejero delegado
de Inditex, Pablo Isla, durante una conferencia telefónica con analistas. Es uno de los fenómenos empresariales de los últimos años. Una
combinación de logística y producto de éxito
que ha desbordado a un sector en el que muy
difícil mantener en la cúspide. La clave de su
éxito: moda a la última con precios muy asequibles. Y una de las particularidades más destacables es su flexibilidad. Se agrupa verticalmente el diseño, la producción, la logística y
la venta, le permite adaptarse a la demanda.
La rapidez con la que diseñan, producen y
sirven la mercancía a las tiendas le permitió
ganarse un mercado muy amplio: el de perfil bajo medio. Si la tendencia cambia, si los
colores o parte del modelo no convencen,
son capaces de reformar la prenda y volver
a servirla al público en la tienda en 15 días.
La habilidad para rotar sus existencias al hilo
de lo que pide el cliente es secreto de su
negocio y la clave que imprime su crecimiento. La estrategia de la compañía pasa por
mantener su actual filosofía: adaptar sus prendas a lo que demanda el cliente, que es quien,
dicen, realmente hace la moda.
2. Análisis
Orientación al consumidor
El grupo Inditex trata de analizar las necesidades que tiene el propio consumidor. “Tiene grupos de personas encargadas de este
trabajo y los propios dependientes en las tiendas están atentos a lo que opina la gente”.
Sus productos tienen un valor añadido: Buena calidad-precio asequible. Buscando la fidelidad. “Armani a precios razonables”. A parte
de satisfacer las necesidades de los clientes
también trata de detectar los cambios que se
puedan dar. “Visitas a campos universitarios
y discotecas para observar a los jóvenes”
Orientación a la competencia
Para la fijación de sus precios Inditex se fija
en los precios de su competencia. Se anticipa a la competencia. “Puede enviar nuevos
diseños a las tiendas dos veces por semana
frente al promedio de seis semanas que necesitan sus competidores”. En un sector como
el textil en sentido amplio y concretamente y
en lo que se refiere a una moda joven y
moderna como la que intenta satisfacer Zara,
el conocimiento de la estrategia de la competencia, con sus productos, servicio y en general todo lo que haga, está a la orden del día.
Coordinación interfuncional
En el caso de las tiendas del grupo Inditex,
todos los departamentos están comunicados entre sí y a su vez están ligados al con-

Estrategia comercial
del Grupo Inditex
sumidor. Todos aportan algo al producto.
Esto posibilita una respuesta rápida a las fluctuaciones de la demanda.
Política de producto
Inditex ofrece un producto distinto del que
se ofrece en las pasarelas, es él el que dicta
la moda. Lanza una moda que llega a la gente de la calle que es su público objetivo. A
su vez realiza una diferenciación por estilos,
edad, precios, formatos, etcétera.
Una de las ventajas de la cadena es lo referente a la cantidad de colecciones, ya que
mientras la competencia sólo es capaz de
diseñar cuatro, Inditex es capaz de realizar
cien colecciones. También es mejor en la rotación de existencias, mayor que la de cualquiera de sus rivales, lo cual incentiva la compra
impulsiva (lo que compres ahora seguramente no lo encuentres la próxima vez), e incrementa el número de visitas a las tiendas, las
cuales están surtidas en cada momento con
nuevos productos. Debido a todo esto, destaca como dato que los compradores de Zara
van una media de 17 veces al año a sus tiendas, frente a una media de 3,5 en el sector.
Producción
Inditex es capaz de diseñar las colecciones
entre tres y cuatro semanas, mientras que
la competencia lo hace en unos seis meses.
Además, el grupo es capaz de producir en
una semana frente a los seis meses que tardan los negocios tradicionales. De esta manera, el producto es puesto en ventas a las cuatro o cinco semanas de haberse diseñado.
Los diseñadores son 100% propios, lo que
quiere decir que todos pertenecen al grupo.
Nuevamente se da una flexibilidad, en referencia a que la capacidad de producir es tan
grande que permite ir creando pequeños
lotes de productos para atender demandas
puntuales o masivas y así, eliminar el temido riesgo de error en la moda.
Inditex trabaja con cuatrocientos talleres principalmente, que están situados en España y
también en Portugal lo que le da una gran
flexibilidad ante cambios de gustos o modas.
Es de señalar el hecho de que Inditex tiene
una compañía propia para seleccionar los
materiales, lo cual refuerza su capacidad de
cambiar sobre la marcha.
Por último, destacar que Inditex tiene empresas que desarrollan actividades de construcción y actividades inmobiliarias que son complementarias de las actividades principales.

Política de distribución
La cadena Inditex trabaja con el sistema Just
in time. Esto es debido a que uno de sus objetivos es ofrecer al mercado productos de
plena actualidad, lográndolo gracias a que la
comunicación entre el centro logístico y los
establecimientos es continúa.
Una de las particularidades del grupo es la flexibilidad que tiene, y esta se observa en cómo
se distribuyen las colecciones: Cada tres días
llega a la tienda la nueva colección, y aunque
una de las prendas tenga éxito, esa colección
no se fabricará más de cinco semanas.
A la hora de proveer a sus tiendas de las colecciones, son los más rápidos, puesto que
tardan en llegar un día a los países europeos y 48 horas al resto. Zara es más rápido
que nadie en llegar al mercado, lo que le
supone una gran ventaja respecto de sus
competidores, lo cual es más importante en
el cambiante mundo de la moda. La integración vertical de diseñar producción y distribución le permite una mayor flexibilidad para
adaptarse a la demanda.
En caso de que alguna colección falle, Inditex es capaz de reaccionar en cuatro semanas con una nueva propuesta. El excedente
es liquidado en otra tienda Zara, o en outlets
centres con un descuento del 30%. Para
poder llevar a cabo de esta manera la distribución de sus líneas, es necesario disponer
de una gran logística. Cómo es de suponer,
la logística es una de las áreas más espectaculares de Inditex, ya que es responsable de
que cada una de las tiendas tenga en el
momento oportuno el producto demandado. Las mercancías que son distribuidas a las
tiendas de todo el mundo parten desde un
centro de distribución principal situado en
Arteixo. Estas mercancías son enviadas dos
veces por semana.
Política de comunicación
En las oficinas centrales de Inditex, en las
afueras de A Coruña, existe una gran mesa
entorno a la cual una docena de personas
hablando por teléfono (en francés, alemán,
inglés, árabe, japonés y por supuesto español) con los gerentes de las tiendas de cuatro continentes, solicitando e interpretando
información de los clientes están comprando y de lo que demandan.
Otro grupo de trabajo viaja por todo el mundo visitando campos universitarios y discotecas para observar como visten los jóvenes
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y la gente moderna, para captar nuevas ideas que se convertirán en diseños. Esta información también se envía a las oficinas centrales de Zara, a menudo utilizando ordenadores portátiles con capacidad para transmitir imágenes.
Además de lo anterior, existe un equipo de
escaparatistas que “recorre el mundo” y otro
equipo de interioristas que trabaja en la tienda piloto de las instalaciones coruñesas,
donde diseñan desde el mobiliario del establecimiento hasta el orden de prendas, las
luces, la música, los probadores. En relación
a la publicidad, comentar que no hace una
publicidad de sus marcas. El dinero que Zara
y las otras marcas del grupo se ahorran
en publicidad lo invierten en sus tiendas.
La localización es uno de los elementos fundamentales de la compañía, puesto que al
no hacer prácticamente publicidad, su presentación ante el cliente es la propia tienda
y la ubicación que tenga. Suele instalarse en
las mejores zonas a pie de calle o en los centros comerciales. El tamaño objetivo de las
tiendas Zara es de 1.200 metros cuadrados
de venta.
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Un ejemplo de explicación de la estrategia
comercial utilizada puede verse en el siguiente vídeo: http://www.youtube.com/watch?
v=gy-bP5uhD8Y
Conclusiones
El éxito de Inditex pensamos esta principalmente en la calidad de la ropa y precios adecuados. Inditex orienta al diferente perfil del
cliente por edad, estilo de vida, el nivel de gastos. Sobre todo sus prendas de ropa son de
moda, nuevas colecciones de gran cantidad,
calidad y con el diseño propio. Muy interesante que los diseñadores que tiene Inditex son
propios. También la política de producción y
distribución son una maquina eficaz que permite organizar los procesos con gastos mínimos del tiempo. La rapidez en estos procesos
contribuye la rotación, entonces tienen el incremento de las ventas y el cliente satisfecho.
Consideramos que Inditex tiene debilidad
como la política de comunicación, porque
nos parece que pierde algún tipo del cliente como puede ser los bloggers, que utilizan
bastante las revistas, las redes sociales para
informarse sobre las últimas tendencias de
moda, eventos importantes. También en
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comparación con la extensas campañas de
publicidad de principales competidores como
Mango, H&M - pierde la posición en atracción del público objetivo.
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Resumen/Abstract
La ciudad educadora es la dimensión adoptada por una ciudad que intenta solventar
las necesidades educativas de sus habitantes haciendo uso de sus propios recursos
como ciudad. El presente artículo tiene como
objetivo la descripción y el análisis de un proyecto puesto en marcha en la ciudad española de Argamasilla de Calatrava (Ciudad
Real): Programa Estudia ‐ Trabaja ‐ Orienta‐
ción e intervención con menores en riesgo de
exclusión social. Los participantes en el proyecto son jóvenes entre 16 y 26 años que
se han alejado de la cultura escolar y se
encuentran en riesgo de exclusión social.
The educating city is the dimension that a
city adopts when it addresses the educational needs of their inhabitants through its very
resources. The present paper aims at describing and analysing a project carried out in the
Spanish city of Argamasilla de Calatrava (Ciudad Real): Programa Estudia ‐ Trabaja ‐ Ori‐
entación e intervención con menores en ries‐
go de exclusión social. The participants in the
project are youth between 16-26 years old,
who have withdrawn from the school culture and are at risk of social exclusion.
Ciudades Educadoras
Las ciudades educadoras son aquéllas que
conjugan las necesidades educativas de su
población con los recursos de los que dispone. Estos recursos, humanos e institucionales, son en la mayoría de casos de carácter voluntario. Sin embargo, en numerosas
ocasiones, también se hace uso de recursos
económicos para llevar a cabo los diferentes proyectos que tienen lugar en este tipo
de programas (BIDCE, 2016).
Según Subirats, el ayuntamiento ha de ser
la institución que lidere el programa de ciudad educadora, en un primer momento
mediante la Concejalía de Educación y, más
tarde, extendiendo el programa hacia nuevos horizontes a través del resto de concejalías. Por tanto, esta institución debe liderar sin ser la protagonista, es decir, convertirse en creador de la red de actores que
colaboran con el programa.
Por último, para que un programa de este tipo
pueda cumplimentar satisfactoriamente los
objetivos que se marquen, ha de abordarse a
través de proyectos educativos de ciudad. De
este modo, el programa estará mucho más
concretado, ya que se abordarán necesidades educativas específicas que quedarán
cubiertas gracias a los recursos mencionados
anteriormente. Estos proyectos, de mayor o
menor calibre, conformarán un programa con
unos objetivos más generales que sí que podría
desencadenar un cambio a nivel de ciudad.

Argamasilla de Calatrava:
ciudad educadora.
Descripción y análisis del
Programa Estudia - Trabaja
A parte de estas indicaciones, que emanan de
un artículo de Marina Subirats (2007), existe
una Carta de Ciudades Educadoras que aclara las dimensiones que se deben trabajar en
estos programas. Podemos encontrar sus
aspectos más destacados en Figueras (2007):
• Define el derecho a la ciudad educadora
como una extensión del derecho fundamental de todas las personas a la educación y
contempla la necesidad de la educación lo
largo de la vida.
• Promueve la educación en la diversidad, que
combata cualquier forma de discriminación.
• Fomenta el diálogo entre generaciones
como fórmula de convivencia pacífica y de
desarrollo de las respectivas capacidades y
valores.
• Incluye las modalidades de educación formal, no formal e informal, las diversas fuentes de información y manifestaciones culturales, así como la necesidad de evaluar su
eficacia.
• Pone de manifiesto la necesidad de los responsables municipales de disponer de información precisa sobre las necesidades de los
ciudadanos, que les permita formular propuestas concretas y de política general.
Argamasilla de Calatrava: ciudad educadora
El proyecto llevado a cabo en Argamasilla de
Calatrava (Ciudad Real) Programa Estudia ‐ Tra‐
baja ‐ Orientación e intervención con menores
en riesgo de exclusión social tiene un doble
potencial: como ejemplo prospectivo para otras
ciudades y como objeto de estudio socioeducativo. En este programa, se trabajaron
aspectos y problemas base de nuestro sistema educativo actual, como el fracaso escolar.
El proyecto en cuestión, puesto en marcha
por la Concejalía de Bienestar, nace de la
necesidad que el ayuntamiento observa de
reconducir a un número de jóvenes de entre
16 y 26 años que están fuera del sistema
educativo debido a que no han acabado los
estudios de ESO, con lo cual se encuentran
en riesgo de exclusión social.
El proyecto consiste en la contratación de 8
a 15 jóvenes en la situación anteriormente
mencionada para que realicen un trabajo
remunerado de 8 horas semanales relacio-

nado con actividades como la jardinería, hostelería, carpintería, cuidado de mayores, etcétera, a cambio de su escolarización de adultos y la obligatoriedad de aprobar la ESO y
mostrar un buen rendimiento. Si bien el fin
es la consecución del título de ESO, la metodología dista de la convencional, dado que
se cuenta con la colaboración de un monitor o monitora con la profesora del aula de
adultos. Al final del trimestre, se realiza una
evaluación mediante pruebas escritas cuyos
resultados se evalúan de forma individualizada en cada alumno o alumna observando
su progreso a nivel académico. Además esta
formación se complementa con talleres de
motivación y reorientación profesional en la
que se inculcan valores esenciales para el
desarrollo personal, como igualdad de género o multiculturalidad.
Los objetivos del proyecto son los siguientes:
• Contribuir a que los jóvenes que han abandonado los estudios obligatorios terminen la
formación reglada con la obtención del título de Educación Secundaria Obligatoria (ESO),
a partir del incentivo de un contrato laboral
y el aprendizaje de oficios.
• Abordar los intereses de los menores e
identificar sus actitudes y aptitudes en relación a su compromiso de aprobar la ESO, o
para reorientar el curso o bien reubicarlos
en algún modulo que sea de su interés.
• Instaurar en los jóvenes valores como el
respeto, el fomento de la igualdad entre las
personas, la igualdad de género y comprensión de la multiculturalidad.
• Hacer que los alumnos busquen alternativas de ocio saludables con la realización de
talleres de educación para la salud o prevención de consumo de drogas y embarazos.
Los resultados del programa tras su realización desde 2011 han sido:
• La obtención del título de ESO y el cambio de actitud de los jóvenes en relación a
los estudios, puesto que prácticamente todos
continúan formándose después de realizar
este Programa.
• La contratación de los jóvenes cuando aún
no disponen de ninguna formación les permitirá presentar un currículum con un contrato realizado y experiencia laboral.
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• El aprendizaje de oficios de diferentes ramas
desde la atención a personas mayores de un
centro de día, hasta la hostelería, pintura...
• La transmisión de valores por parte de los
monitores: esfuerzo, cooperación, trabajo en
equipo, superación de dificultades, etcétera.
• El trabajo realizado en educación en valores en las actividades con personas mayores y niños han aportado calidad humana a
las actividades.
• Un 10% de los jóvenes no consigue aprobar los exámenes y abandona el Programa.
Análisis del proyecto educativo
Argamasilla de Calatrava es un pueblo de
casi 6.000 habitantes, cuya economía está
basada en la agricultura y el turismo. Si bien
la tasa de paro está por debajo de la media
española, se observó que la tasa de abandono escolar estaba en alza, causa principal del
proyecto en cuestión.
Como se ha mencionado anteriormente, el
ayuntamiento ha sido el agente movilizador
de este proyecto. Sin embargo, no ha estado en manos de la Concejalía de Educación,
sino que ha sido la Concejalía de Bienestar
Social quien ha llevado a cabo la realización
del mismo. Se comprueba, pues, cómo estos
proyectos se convierten verdaderamente en
iniciativas a nivel de ciudad, pues varias instituciones acaban implicándose. En este caso
específico, el proyecto sí ha necesitado de
financiación económica aparte del uso de
recursos humanos e institucionales. Además,
se observa cómo el proyecto está íntimamente relacionado con algunos de los aspectos más importantes de la Carta de Ciudades Educadoras (puntos 1, 4, 20, 16, 17, 15).
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Uno de los mayores problemas a los que se
enfrenta nuestro sistema educativo hoy en
día es el fracaso escolar, el cual nos remite
al rechazo de la cultura escolar y a una aspiración hacia una cultura juvenil sin aspiraciones de movilidad social. Es evidente por
los resultados del mismo, cómo la realización
de este tipo de proyectos ofrece a los jóvenes una alternativa contra esa exclusión social
y estancamiento en su desarrollo personal.
El tipo de jóvenes al que está destinado el
proyecto en cuestión podrían haber sido fácilmente víctimas del efecto Pigmalión y del etiquetado por parte del profesorado o la comunidad educativa, lo cual puede haber sido
extrapolado a su vida social y personal (Jacobson y Rosenthal, 1968). A través de su participación en el proyecto, consiguen una segunda oportunidad para reinsertarse en el sistema educativo y redireccionar su vida laboral
a la vez que experimentan ese desarrollo personal que viene dado por la formación complementaria en talleres en los que se les ayuda a gestionar sus emociones y pensamientos, desarrollar sus intereses laborales, etc.
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Además de las características que presenta,
es necesario también remarcar el indudable
éxito que este programa ha experimentado
en cada año en el que se ha aplicado, ya que
el 90% de los 60 alumnos que hasta ahora
han participado, no sólo han obtenido el título de ESO sino que además la mayoría ha
continuado con su formación académica en
Ciclos Formativos de Grado Medio.
Tras haber estudiado este proyecto en cuestión, puede observarse cómo los programas
de ciudades educadoras juegan un papel crucial en la resolución de los problemas en la
adolescencia en el ámbito educativo, como
puede ser, en este caso, el fracaso escolar.
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Conclusiones
Primeramente, es esencial destacar que el proyecto ofrece una educación mucho más completa que aquella que se da en el sistema convencional, ya que se observa un desarrollo
integral del sujeto, especialmente en los ámbitos de igualdad de género, respeto, salud
sexual, multiculturalidad, etcétera, que ven
aplicados tanto mediante los talleres en los
que participan como en las actividades laborales que llevan a cabo y que tienen en muchos
casos un componente social importante.
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[Daniel Lucena Molda · 75.104.986-G]

Desde que los operadores de los hermanos
Lumière viajaran a Madrid para hacer una
demostración del cinematógrafo en las fiestas de San Pedro, rodando algunas escenas,
no han pasado ni veinte años cuando se piensa que es el momento para crear una industria cinematográfica española aprovechando
que las grandes potencias tenían paralizado
su cine al no estar implicadas en el conflicto.
Veintiocho productoras realizan 242 películas, de ellas 77 van a ser documentales.
Sin embargo, no sirve para enmascarar la fragilidad de la infraestructura, ya que 16 de
estas 28 sociedades no llegan a producir más
de cinco películas. España desaprovecha la
ocasión porque su producción está supeditada a otros países, ya que les comprábamos
negativos y maquinaria.
En 1923 con Primo de Rivera, la censura es
más fuerte pero como curiosidad es el momento en que se hacen más películas pornográficas, destinadas a la aristocracia y a la corona.
Posteriormente la República sí favorecerá al
cine, se le carga de impuestos y no se ponen
barreras a la importación. En estos momentos
se compra material extranjero que resultaba
más económico que fabricar material propio.
Vamos a hacer un “viaje cinematográfico” en
los dos centros más importantes de estos
momentos: Cataluña y Madrid.
Cataluña
Ya contaba con una producción de 60 películas en los años 10. La mayoría eran documentales. La película de toros fue un subgénero que se exportó. La edad de oro del cine
catalán fue de corta duración puesto que no
se organizó una infraestructura sólida, por
lo que al finalizar la guerra retoma la producción extranjera contra la que nada se pudo
hacer. No existía todavía ninguna protección
a favor del cine español. En paralelo al resto de Europa, hubo un interés por captar a
otro tipo de público. Irán destinadas a la burguesía, un público con dinero. Se van a producir dramas de estilo italianizante, con algunos trucos, y también películas basadas en
el teatro español del siglo XIX.
Destacamos “Don Pedro, el cruel”, con actores importantes que aplican poses teatrales.
Los personajes se presentan como si estuviesen en el teatro, con el telón al fondo. Son películas que se hacen pesadas. Por su parte,
“Amor que mata” es un drama italianizante con
escenas muy largas, no hay apenas dinamismo en los exteriores, trabajo con luz natural.
Junto a estas películas, encontraremos adaptaciones españolas de dramas sociales daneses así como algunos seriales que durarán seis
capítulos que eran seguidos con mucho interés. El más famoso fue “Barna y sus misterios”.

Arte e industria del cine: la
‘Primera edad de oro’ del
cine español (1914-1918)

Madrid
En 1925 y coincidiendo con la dictadura de
Primo de Rivera, se llega al ocaso del cine
barcelonés y el traslado de la industria a
Madrid, ya que en esta época Madrid comenzaba a llenarse de cines. Se plantea la necesidad de hacer un cine español para público
español. Pero hay una gran desconfianza ya
que las producciones que se hacen no implicaban ningún riesgo. Son empresas muy
pequeñas. La más importante es “Atlántida”,
con patrocinio de la monarquía, pues quería
un cine lúdico y educativo. La otra empresa
importante va a ser “Film española”.
Las adaptaciones de zarzuelas supondrán casi
el 50% de la producción en 1923 y el 20%
en 1925, van a constituir un cómodo vivero
que hace sobrevivir al cine mudo pero que
empezará su declive en los siguientes años.
Son de destacar “La verbena de la paloma”
de José Buchs. Esta película marcará el inicio del esplendor madrileño. Es una película
rodda en mudo, estrenada con una orquesta dirigida por el propio maestro Bretón que
fue uno de los creadores de la zarzuela.
Las productoras de las películas tiene al frente a banqueros cuya estrategia era la de no
arriesgar. Con este panorama era muy difícil crear una industria sólida y competitiva.
Una de las películas de mayor éxito
sería “Currito de la Cruz” de Florián Rey. Tuvo
un enorme éxito debido a la vinculación al

ámbito taurino. La secuencia de la muerte
del torero fue especialmente celebrada por
la prensa de la época.
La censura que se impuso en estos momentos por Primo de Rivera no tenía ningún código ni seguía ningún criterio para saber los
motivos de la misma. Por eso las empresas
no arriesgaban. No existían todavía cuotas
de pantalla por lo que las películas extranjeras circulaban libremente, eran mucho más
baratas. Esto sería una de las razones por
lo que no se crearía una industria potente.
Uno de los últimos éxitos del cine mudo español sería “La aldea maldita”, de Florián Rey.
Va a ser una obra de transición entre el cine
mudo y el sonoro. Fue una película desarrollada fundamentalmente con exteriores, donde prima lo que es el problema colectivo,
refleja ese éxodo de las zonas rurales, de la
pérdida de las tradiciones, que es el tema
principal, junto al tema del lugar de la mujer
en el seno de la sociedad nueva. Se plantea
el problema de la dificultad de integración
laboral pues muchas acaban por prostituirse con los consecuentes problemas de honor
vinculados a la mentalidad tradicional.
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Formatos comerciales
del Grupo Inditex
[Ana María Ortigosa García · 23.063.110-K]

1. Introducción
Inditex cuenta con ocho cadenas de distribución de moda. Todas ellas comparten un
mismo enfoque comercial y de gestión: ser
líderes en su segmento a través de un modelo de negocio flexible, así como la vocación
de presencia internacional.
2. Análisis
Zara
Las ventas de la mayor cadena del Grupo
Inditex crecieron en 2011 un 10%, hasta los
8.938 millones de euros. En este periodo,
Zara inició su actividad comercial en cinco
nuevos mercados: Taiwán, Azerbaiyán, Australia, Sudáfrica y Perú. Con la entrada en
estos tres últimos países del hemisferio sur,
reforzó su estrategia de oferta global, además de alcanzar presencia en los cinco continentes. Dada la diferencia climática con las
tiendas ubicadas en el hemisferio norte, Zara
cuenta con un equipo de diseñadores que
crea propuestas específicas de moda para
señora, caballero y niño. Las últimas tendencias se ven así reflejadas en prendas y tejidos adecuados a ambos hemisferios, en propuestas que se renuevan de forma continua.
Para la entrada en estos nuevos mercados,
Zara eligió tiendas emblemáticas en localizaciones destacadas como Pitt Street, en
Sydney; Burke Street, en Melbourne; Sandton City, en Johannesburgo; o el edificio Taipei 101 de la capital de Taiwán. En total, Zara
abrió 107 tiendas durante ese ejercicio, 30
de ellas en China, donde la cadena supera
ya los 100 establecimientos.
Si el ejercicio anterior fue el año del lanzamiento de la tienda online, en 2011 Zara dio
un salto cualitativo en este canal con el arranque de la venta online en Estados Unidos y
Japón, en septiembre y octubre, respectivamente. Con las campañas ‘Dear America’ y
‘Dear Japan’, compuestas por una colección
de fotografías de cada una de las regiones de
cada país tomadas por artistas locales, Zara
presentó su nueva tienda online directamente a sus clientes en ambos países, recibiendo
una calurosa acogida. A cierre del ejercicio, la
tienda online de Zara estaba operativa en 18
países, con más de un millón de visitas diarias.
Zara.com se ha convertido en uno de escaparates más seguidos de la marca, gracias a
secciones fijas como Lookbook, donde se
muestran los últimos artículos de la cadena,

Inditex cuenta con
ocho cadenas de
distribución de moda
que comparten un
mismo enfoque
comercial: ser líderes
en su segmento
o People!, una iniciativa de colaboración con
los clientes, que envían fotos con sus propios
estilismos de las últimas tendencias de Zara.
Pull & Bear
Pull&Bear, cadena de moda joven y desenfadada, celebró su 20º aniversario con ‘Pull&Bear
Ecologize-Me: 20 years of reinvention’, una
auténtica declaración de intenciones. Durante ese ejercicio, la marca llevó su compromiso con el medioambiente a sus tiendas y a sus
clientes con acciones de concienciación, talleres y eventos. El broche final de un año ‘verde’ lo puso en diciembre con la apertura en
Rotterdam (Holanda) de una tienda única en
materia ecoeficiente. La tienda más grande
de la cadena, que consume un 30% menos
de energía respecto al consumo medio anual
de una tienda convencional y disminuye un
40% el consumo de agua, tiene la categoría
Platino, la máxima de la certificación medioambiental LEED. Es el modelo en ecoeficiencia para las nuevas aperturas de la cadena.
En 2011, Pull&Bear lanzó una nueva imagen
de tienda bajo el formato ‘loft concept’. Sus
nuevos establecimientos, inspirados en los lofts
neoyorkinos, contaban con decoración relajada y espacios en los que las últimas tecnologías permitían a los clientes interactuar y compartir sus experiencias y sus looks en tiempo
real a través de las redes sociales. A Coruña
fue la primera ciudad con este nuevo concepto de tienda, a la que se sumaron las primeras
aperturas de la cadena en Holanda en mayo
de 2011, en Tilburg y La Haya. Durante el ejercicio, Pull&Bear también abrió sus primeras
tiendas en Corea del Sur y en Marruecos.
Al igual que para otras cinco de las cadenas
de Inditex, 2011 fue para Pull&Bear el año del
lanzamiento de su tienda online en trece países europeos (Alemania, Austria, Bélgica, Dinamarca, España, Francia, Irlanda, Italia, Holan-
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da, Polonia, Portugal, Reino Unido y Suecia).
Dentro de sus acciones de celebración de
su 20º cumpleaños, Pull&Bear hizo un guiño a los clientes que en estas dos décadas
crecieron con la marca con dos colecciones
cápsula muy especiales: ‘Heritage’ y
‘Pull&Bear for Kids’.
Massimo Dutti
Massimo Dutti cerró 2011 con un fuerte crecimiento en sus ventas, un 13%, hasta 1.013
millones de euros. En este periodo, la cadena del Grupo Inditex, con una oferta de moda
pensada para hombres y mujeres independientes, urbanos y cosmopolitas, abrió 43
tiendas en 13 países, entre ellos uno nuevo,
Lituania, donde se estrenó con una tienda
en la capital, Vilnius. Durante este ejercicio
destacó la fuerte expansión de Massimo Dutti en China, donde abrió quince tiendas,
muchas de ellas en ciudades en las que no
tenía presencia, como Daqing, Shijiazhuang,
Guangzhou o Shenzhen, entre otras, hasta
cerrar el año con 24 tiendas.
La cadena abrió algunas de sus nuevas tiendas emblemáticas en Europa, entre ellas una
en Amsterdam, en la zona del Museumplein,
y otra en Moscú, en la avenida Tverskaya, una
de las calles más comerciales de la capital rusa.
No obstante, quizá la apertura más emblemática de la cadena durante 2011 fue la de
su tienda online. Desde septiembre de 2011,
Massimo Dutti cuenta con una plataforma de
venta por internet en diez mercados europeos (Alemania, Austria, Dinamarca, España,
Francia, Irlanda, Italia, Mónaco, Reino Unido
y Suiza), con una exitosa acogida por parte
de sus clientes. Semanas antes del lanzamiento de su tienda online, Massimo Dutti inauguraba en su web ‘MD Journal’, una plataforma de comunicación con recomendaciones,
claves de estilo de vida, eventos culturales y
noticias afines a los gustos de sus clientes,
que se ha convertido en un interesante punto de encuentro con todos los internautas
amantes del universo Massimo Dutti.
Siempre pendiente de las necesidades de
sus clientes, Massimo Dutti hace innovaciones periódicas tanto en sus colecciones como
en sus tiendas, con el objetivo de avanzar al
ritmo que marcan sus seguidores. Si en ejercicios anteriores la cadena lanzó el servicio
de trajes a medida, durante 2011 lanzó ‘Shoes made to order’: zapatos masculinos a medida bajo pedido. Con esta iniciativa, disponible en una selección de tiendas de la cadena, ofrece al cliente una selección de colores, materiales y detalles de acabados para
crear el zapato a su gusto.
Bershka
Bershka, la cadena con la propuesta comercial más joven del Grupo Inditex, cerró 2011
con un fuerte impulso en su expansión inter-
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nacional. Durante este ejercicio, abrió tiendas en siete mercados -Corea, Indonesia,
Marruecos, Malasia, Azerbaiyán, Alemania y
Japón- hasta cerrar el ejercicio con tiendas
en 57 mercados, lo que la situaba como la
cadena de Inditex con presencia en más países, después de Zara. En algunos de estos
nuevos mercados, como Japón y Alemania,
Bershka inició su actividad con tiendas muy
especiales. Para su estreno en el mercado
nipón, en el mes de abril, la cadena optó por
un establecimiento de cuatro plantas y una
imponente fachada de cristal delimitada por
neones amarillo pop, en el distrito de Shibuya, una de las áreas más comerciales de
Tokio. En esta tienda se dan cita la última
tecnología audiovisual y un diseño especialmente creado para la ocasión. Cuatro meses
después, Bershka arrancaba en Alemania con
una tienda en Berlín, situada en la calle
Tauentzienstraße. Este establecimiento, partiendo del diseño interior de la tienda de
Tokio, daba un paso más allá enfatizando el
carácter joven y vanguardista de la marca
mediante el uso del color y la iluminación.
Además, Bershka quiso que su primera tienda en Alemania fuese también un estandarte de la sensibilidad medioambiental de la
cadena. El resultado fue un establecimiento
ecoeficiente que consiguió la categoría Platino, la máxima que otorga la certificación
LEED, el sello de arquitectura sostenible más
exigente en el mundo.
El capítulo de tiendas emblemáticas de Bershka en 2011 se completó con otras aperturas destacadas en ubicaciones privilegiadas
como la Rue Saint François, de Lausana (Suiza), o Bagdad Cadesi, en Estambul (Turquía).
Además, junto a otras cinco cadenas de Inditex, Bershka inició su actividad comercial en
internet. En concreto, su tienda online estaba entonces operativa en doce mercados
europeos (Alemania, Austria, Bélgica, España, Francia, Irlanda, Italia, Holanda, Polonia,
Portugal, Reino Unido y Suiza). Para el lanzamiento online, Bershka lanzó una misteriosa pregunta a sus seguidores en internet
y redes sociales: Where is fashion?, que consiguió una extraordinaria interactividad y
cuya respuesta se desveló el día que se iniciaba la venta online: Fashion is in shoponline! Bershka.com.
Stradivarius
En 2011, Stradivarius abrió 91 tiendas, convirtiéndose en una de las cadenas con un
mayor número de aperturas durante ese ejercicio. Entre los 18 países en los que la cadena de la ‘clave de sol’ abrió tiendas ese año
destaca el fuerte impulso que experimentó
su expansión en mercados como China, Rusia
y Polonia, con 23, 18 y 10 nuevas tiendas,
respectivamente. En ese ejercicio impulsó

su presencia en Italia con tiendas emblemáticas en lugares destacados como el Corso
Buenos Aires, en Milán, o la Via Roma, en
Turín, e inició su actividad comercial en tres
nuevos mercados: Corea del Sur, Indonesia
y El Salvador, hasta cerrar con presencia
comercial en 46 países.
Durante 2011, Stradivarius completó la renovación de su imagen en internet que había
iniciado el ejercicio anterior, con el lanzamiento de iniciativas online afines al perfil de sus
clientes: mujeres jóvenes con estilo informal
e imaginativo. Para ellas, la cadena lanzó desde Trendtation, red social especializada en
moda, hasta el concurso de looks ‘Se nuestra Stradiva’, con el que la marca logró intensificar la comunicación bidireccional con sus
seguidoras. Otra de las iniciativas más destacadas de la cadena en el ámbito de internet fue el lanzamiento de la revista online
Stradivas Magazine, que ofrece algo más que
un catálogo de productos, con recomendaciones, tendencias generales y sugerencias
de moda y estilo de vida. Ambos proyectos
fueron el mejor preámbulo para el lanzamiento de la tienda online de la cadena. Stradivarius.com inició su actividad comercial en internet en seis países europeos: Alemania, España, Francia, Italia, Polonia y Portugal.
La cadena cerró el ejercicio con un aumento del 12% en las ventas, hasta alcanzar los
871 millones de euros. Siguiendo el estilo
de crecimiento social de Inditex, Stradivarius
compagina su crecimiento comercial con
acciones de integración social.
Oysho
Oysho celebró su décimo aniversario rebosante de energía y proyectos: seis nuevos mercados, cambio de logo, tiendas más atractivas
e interesantes iniciativas comerciales. La cadena de moda interior femenina ha revolucionado el sector de la lencería con propuestas
divertidas y sexys. Su oferta también incluye
prendas casuales, ropa para estar cómoda en
casa y originales accesorios y complementos.
En esa década, Oysho abrió 483 tiendas en
51 países, entre ellos los seis nuevos mercados en los que entró en 2011: Ucrania, Egipto, Marruecos, Guatemala, República Dominicana y China. En este último mercado, Oysho
inauguró 17 tiendas en línea con la fuerte
expansión del Grupo Inditex en Asia. Durante ese ejercicio, también comenzó su expansión online con el lanzamiento de su tienda en
internet en diez países europeos (Alemania,
Austria, Bélgica, España, Francia, Italia, Luxemburgo, Países Bajos, Portugal y Reino Unido).
En su décimo cumpleaños, Oysho renovó su
logo dotándolo de una imagen más equilibrada y serena. De las líneas sintéticas de la antigua versión, la marca pasó a una tipografía
que encajaba perfectamente con el nuevo

interiorismo de sus tiendas: pequeñas boutiques con encanto, sencillas y acogedoras.
En el ámbito comercial, Oysho lanzó una línea
de prendas deportivas en colaboración con
Adidas. La colección GYM de Oysho contaba con un amplio abanico de prendas que se
adaptaban a las necesidades específicas de
cada entrenamiento (running, fitness, danza
o yoga, entre otras actividades). Para esta
colección, Adidas creó unas zapatillas deportivas de venta exclusiva en Oysho.
Zara Home
Zara Home cerró 2011 con unas ventas de
317 millones de euros, lo que supuso un
incremento del 8% respecto al ejercicio anterior. Para la cadena de moda para la casa del
Grupo Inditex, 2011 fue un año con aperturas significativas. En total inauguró 26 nuevas tiendas en 14 países, tres de ellos nuevos mercados (Alemania, China y Costa Rica).
La entrada de Zara Home en Alemania y China fue especialmente relevante para la cadena. En el caso de Alemania, Zara Home se
estrenó con su primera tienda física, situada en Frankfurt, en Rathenauplatz, una de
las calles más transitadas de la ciudad. Con
esta apertura, Zara Home dio respuesta a las
continuas demandas de sus clientes alemanes a través de internet, ya que la cadena
inició la venta online en este mercado en
2007. Durante ese ejercicio, también abrió
tiendas en otras ciudades alemanas como
Hamburgo y Düsseldorf.
Para su estreno en China, Zara Home eligió
el centro comercial The Place de Pekín, donde ya tenían presencia comercial Zara y Massimo Dutti. Durante el mismo ejercicio, la
cadena también abrió tiendas en ciudades
como Changchun, Tianjing y Guangzhou.
Otras aperturas destacadas de Zara Home
durante 2011 tuvieron lugar en George Street, en Londres, y en Van Baerlestraat, adyacente al Museumplein de Amsterdam. En
A Coruña, Zara Home inauguró su tienda
número 300, una flagship de dos plantas
en la que predomina la luz natural que realza
el carácter sencillo y elegante de la marca.
La cadena continuó con su expansión online, con la entrada en dos nuevos mercados,
Suiza y Noruega, hasta cerrar el ejercicio con
tienda online en 17 países europeos. Zara
Home fue, en 2007, la primera cadena del
Grupo Inditex en iniciar la venta a través de
internet y su experiencia en este canal fue
un referente indiscutible para el lanzamiento de las tiendas online de todas las cadenas
del Grupo (Zara, en 2010, y el resto de las
cadenas, en 2011).
Uterqüe
Uterqüe, la cadena más joven de Inditex,
cerró 2011 asentando las bases de su marca y su oferta comercial. Durante 2011, la
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marca dedicada a accesorios, complementos de moda y una cuidada selección de prendas en textil y piel de excelente calidad, logró
unas ventas de 68 millones de euros, afianzando su posicionamiento de marca cosmopolita y exclusiva con 89 tiendas en algunas
de las zonas comerciales más selectas. Así,
por ejemplo, a lo largo de ese ejercicio Uterqüe desembarcó en Palma de Mallorca, con
un establecimiento en el Paseo del Born; en
Casablanca, su primer destino en Marruecos; o en la calle Lippenslaan de la ciudad
turística de Knokke, en Bélgica. En este mercado, el Grupo Inditex adquirió la red de tiendas de Uterqüe (siete en total) que operaban hasta ahora en régimen de franquicia
para gestionarlas de forma directa.
Durante 2011, la cadena trasladó su sede de
Arteixo (Galicia), donde se encuentra la sede
corporativa de Inditex, a Tordera (Barcelona), área en la que también se ubican las oficinas centrales y los centros comerciales de
Massimo Dutti, Oysho y Bershka, y donde
cuenta con su plataforma logística. En esta
nueva localización, más amplia y próxima a
sus operaciones logísticas, Uterqüe y sus equipos de diseño y comercial están preparados
para seguir creciendo de forma global.
Para Uterqüe, igual que para otras de las
cadenas de Inditex, 2011 fue el año de su
lanzamiento comercial online en seis mercados europeos (Alemania, España, Francia,
Portugal, Reino Unido y Suiza). Para su tienda en internet, la cadena apostó por una cuidada imagen con el objetivo de reflejar fielmente la calidad de los materiales de sus productos, y un cualificado servicio al cliente,
ya que tanto la calidad de los productos como
la atención al cliente son dos señas clave de
identidad de la cadena.
BIBLIOGRAFÍA Y WEBGRAFÍA
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(2013): HTTP://WWW.CAPITAL.ES/2013/03/04/LOS-DESCOSIDOS-DEL-IMPERIO-ZARA
“LA EMPRESA TEXTIL”: HTTP://HTML.RINCONDELVAGO.COM/EMPRESA-TEXTIL_2.HTML
“ESTRATEGIA COMPETITIVA. LIDERAZGO EN COSTES VS.
DIFERENCIACIÓN”: HTTP://MODARAPIDA.WORDPRESS.COM/ESTRATEGIA/ESTRATEGIA-COMPETITIVA ZARA
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HTTP://WWW.FOROMARKETING.COM/ZARA-DISENA-UNTRAJE-A-LA-MEDIDA-DE-CADA-PAIS
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Cuando hablamos de acción educativa lo
común es que se nos venga a la cabeza la idea
de un colegio o instituto y alumnos trabajando en las aulas, bien tomando apuntes o realizando cualquier tipo de tarea. Sin embargo,
no debemos olvidar que existen otro tipo de
centros. Centros en el extra-radio de las ciudades, centros cuya realidad no es la que plasman los libros de texto que se abren en las
aulas, y centros cuyos alumnos, si no todos,
un gran porcentaje de ellos, viven de lunes a
viernes en la residencia escolar. Puede que
estos últimos centros sean los que más heterogeneidad y diversidad muestran en sus aulas.
En cualquier instituto los adolescentes deben
enfrentarse a las dificultades de su estadio
evolutivo, esto es, los cambios físicos propios
de la pubertad, el miedo a no ser aceptado
por los compañeros, la continua vacilación
de su autoestima, la inestabilidad en el humor
y ánimo más propios de una veleta, el comienzo de planteamiento de cuestiones existenciales y metafísicas, a los primeros contactos
con sustancias ilícitas… Sin embargo, en un
instituto cuyos alumnos se alojan en una residencia escolar, a estas dificultades debemos
añadir las que, en numerosas ocasiones, les
ha llevado precisamente a encontrarse en
dicho centro. Aunque originariamente el propósito de las residencias escolares es acoger
a aquellos alumnos que por razones de lejanía al centro docente, elección de estudios
que no se impartan en su localidad de origen
o por razones socioeconómicas desfavorables, necesitan este servicio, lo cierto es que
también se ha convertido en un recurso a la
merced de los Servicios Sociales Especializados, los cuales los utilizan en función a las
necesidades y conflictos familiares con los
que se van encontrando.
A las oficinas del Servicio de Protección de
Menores de los Servicios Sociales Especializados continuamente llegan familias desestructuradas y en riesgo de exclusión social.
Familias en las que existen problemas de
malos tratos, de abuso de alcohol y drogas
en sus hogares, familias cuya mezcla intergeneracional dificulta la convivencia debido
a la falta de espacio físico y al surgimiento
de conflictos, familias con problemas económicos, de salud y de falta de empleo, con
miembros del hogar con trastornos del comportamiento, que presentan conductas disociales que les lleva a actuar al margen de las
normas socialmente establecidas.
El resultado de todo esto es lo que a diario
vemos en las aulas: adolescentes con la autoestima baja, sin ningún tipo de habilidades
sociales para relacionarse de forma sana con
los demás ni para resolver sus conflictos o
incluso diferencia de opiniones, carentes de

Dificultades del afrontamiento
de la acción educativa
en los ciclos formativos
con colectivos vulnerables
la capacidad para expresar sus emociones
(¡en ocasiones ni siquiera saben lo que sienten!) ni para saber recibir los halagos por parte de otras personas; adolescentes, en su
mayoría, con una llamativa falta de respeto
y de educación, y sin ninguna capacidad para
ponerse en el lugar de los demás e imaginarse el efecto que sus palabras o actos pueden causar en el interlocutor. Analfabetos
emocionales, maleducados (mejor dicho, sin
educación), desmotivados, sin interés por
nada, contestones, gritones, cizañeros, inmaduros… en otras palabras: adolescentes abandonados. Abandonados durante toda su vida
por unos padres (por una familia) cuya prioridad era otra de cuidar de sus hijos, darles
cariño, atenderles cuando lo necesitaban.
Desde la perspectiva actual de la Psicología
Basada en la Mentalización, las necesidades
emocionales descubiertas de estos adolescentes responderían a la carencia de un vínculo de apego seguro con sus progenitores,
con las dificultades de regulación emocional
y de adquisición de un sentido de identidad
consecuentes a la carencia de una relación
con sus cuidadores donde pudiera darse una
respuesta “imitativa, exagerada y contingente” (contingent marked mirroring) a las expresiones emocionales primitivas del niño.
Y este gran número de adolescentes, con
escasa capacidad para controlar sus impulsos y regular sus emociones, quedan concentrados de lunes a viernes en un pequeño espacio residencial, compartiendo habitación, baño, comedor, sala de estudio y
demás dependencias. Lo que hace que la
Residencia Escolar se convierta en un cajón
desastre, una caja bomba que a menudo da
sus frutos: peleas, acoso, robos y continuos
problemas de convivencia.
Pero por las mañanas estos adolescentes van
a clase, lo cual no ayuda mucho más: en ocasiones se encuentran con profesores que se
quejan de que “yo no soy psicólogo, yo vengo
a enseñar mi materia”, tropiezan con las obsoletas metodologías con que se les presentan
asignaturas y actividades poco atractivas, y
clases monótonas y aburridas alimentan aún
más esa inexistencia de motivación y total
falta de interés por lo que han ido a hacer
allí: aprender para lograr la obtención de un

título, un posterior trabajo y su integración
real en la sociedad a la que pertenecen.
Es una realidad que un profesor de Educación Secundaria o Ciclo Formativo puede
saber mucho de su materia, de los estudios
universitarios que ha cursado y le han permitido llegar a estar ahí. Pero en cuanto a
pedagogía, metodologías de enseñanzaaprendizaje y psicología del adolescente, deja
mucho que desear puesto que no ha recibido una formación apropiada, duradera y práctica con la que realmente aprenda a tratar
con adolescentes. Incluso en muchas ocasiones, ni siquiera les gusta ni le interesa no
sólo el mundo y los conflictos del adolescente, sino que tampoco muestran interés en
mejorar el clima en las aulas, las metodologías, saber transmitir y motivar al alumno.
En estos casos, a las limitaciones del profesorado hay que añadir la falta de interés por
aprender y mejorar el proceso de aprendizaje de los alumnos.
En cualquier caso, a mi juicio, se hace necesaria la introducción en los centros educativos de dos elementos imprescindibles para
mejorar el clima en las aulas y, como consecuencia, para motivar a los alumnos y promover el aprendizaje y obtención de un título.
Por un lado, aunque no profundizaré en este
punto, se hace imprescindible la figura del
Educador Social en los centros educativos.
Los horarios sobrecargados de los profesores y las continuas exigencias de tareas y
actividades que deben realizar tanto dentro
como fuera de las aulas hace que, o bien no
se alcancen los objetivos propuestos, o bien
se alcancen tan solo para poner una X en las
memorias de tareas realizadas, aunque su
utilidad sea cuestionable. El Educador Social
no sólo actuaría de mediador entre el centro, la familia y los Servicios Sociales, sino
que, debido a su preparación universitaria,
está cualificado para organizar e implantar
programas de educación no formal en el
ambiente escolar, es decir, todos aquellos
temas transversales que se deben trabajar y
que sobrecargan los horarios de mañana y
tarde de los profesores, llevándolos a actuar
desmotivados y de mala gana y, por lo tanto, a que los objetivos reales de dichos programas no se cumplan. De esta manera, al
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disponer de tiempo para la preparación de
actividades de calidad y que estén bien organizadas, tales como programas de convivencia escolar, de acoso, educación para la paz,
educación ambiental, inteligencia emocional,
relaciones con el entorno, etc., los resultados serían positivos, teniendo consecuencias igualmente buenas tanto fuera de las
aulas como dentro, puesto que lo que ocurre en las clases es una reproducción a pequeña escala de lo que hay fuera de ellas, ya
sea en sus familias o en los pasillos, contribuyendo esto a mejorar el clima escolar, los
conflictos y la autoestima de los alumnos.
Y por otro lado, se hace también imprescindible apostar por una formación de calidad
que asegure el correcto aprendizaje del profesorado. Una formación no sólo de unos
trazos teóricos de psicología evolutiva, pedagogía y metodologías de aprendizaje o de
resolución de conflictos, sino que se combine esta breve base teórica con una real y
duradera puesta en práctica de los conceptos estudiados, permitiéndole ver los resultados de la aplicación de la teoría a casos
reales en las aulas.
Tanto profesores de Secundaria como de
Ciclos Formativos realizan un Curso de Adaptación Pedagógica que se convierte en un
puro trámite para la obtención de un título
que lo considerará apto para la enseñanza.
Curso en el que el aprendizaje real acerca de
los conflictos internos y externos de los adolescentes y el cómo afrontarlos es escaso o
nulo. Y curso que, además, no te proporcio-
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na herramientas ni estrategias metodológicas adaptadas a estos tiempos ni al tipo de
alumnos más impulsivos, inquietos y desmotivados. De este modo, el afrontamiento de
todas estas dificultades dependerá de la buena (o nula) voluntad de los profesores, en dar
respuesta a estas necesidades, aunque por
desconocimiento, no siempre se haga de la
mejor forma ni optimizando los recursos tanto materiales como temporales.
Es cierto que desde los Centros del Profesorado se ofrecen cursos de formación y perfeccionamiento para profesores de primaria
y secundaria. Sin embargo, cuando hablamos de Ciclos Formativos la oferta es mucho
menor o incluso nula. Antiguamente se pensaba en los Ciclos (Formación Profesional)
como en un aprendizaje muy práctico de una
profesión para una inmediata incorporación
al mundo laboral. Los alumnos accedían por
iniciativa propia, con interés, motivados para
aprender y empezar a trabajar, lo que no
suponía para el profesor ninguna dificultad
a la hora de impartir esas clases. Pero hoy
en día no es así. A los Ciclos acceden, en la
mayoría de los casos, alumnos que no tienen capacidad o posibilidad para ir a la universidad, alumnos a los que no les gusta estudiar, alumnos que prefieren matricularse a
tener que trabajar, alumnos que quieren trabajar pero no encuentran empleo o lo han
perdido… y estos alumnos están también en
la residencia escolar. Y es el proceso de enseñanza-aprendizaje de estos alumnos con el
que más dificultades se encuentran los pro-
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fesores: se encuentran con un gran número de alumnos desmotivados, con problemas
en sus hogares, retirados de sus familias,
inmaduros, impulsivos, con tendencia al comportamiento disruptivo y a los trastornos de
conducta que, como consecuencia, se traduce en dificultades en su proceso de aprendizaje. Y estos profesores deben enfrentarse a alumnos con estas características con
pocas o ninguna herramienta ni estrategia
metodológica con la que abordar los módulos que debe enseñar, además, claro está, de
sus limitaciones en el conocimiento de la psicología del adolescente.
Es por ello que se hace imprescindible apostar por una formación real y de calidad del
profesorado que no sólo le posibilite hacer
frente a los conflictos para lograr su resolución, sino que también puede que, al tiempo que pretendemos que nuestros alumnos
aprendan mediante metodologías activas,
participativas y dinámicas, una cantidad
ingente de información, datos o protocolos,
conviniera prestar especial atención a fomentar su sensibilidad hacia el mundo, el entorno, las personas, fomentar el respeto (a ellos
y a los demás), las inquietudes y la motivación; motivación no sólo por las materias que
deben estudiar, sino por la vida en general,
por el futuro que tienen por delante. Enseñarles a conocerse, a saber qué les gusta,
qué quieren, hacia dónde quieren dirigirse,
y entonces que luchen por conseguir aquello que se proponen. En pocas palabras: que
se enamoren de la vida, de su vida, y la cuiden. Será entonces cuando, sin darse cuenta y sin proponérselo, se harán responsables
de sus actos, madurarán y adoptarán hábitos de vida más saludables, adquirirán valores y respetarán y se respetarán.
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Desde la inclusión de las clases de lengua
extranjera en la enseñanza obligatoria en
España, los profesores de esta materia han
usado diversos enfoques y métodos para que
sus alumnos mejoren su segundo idioma. En
el siglo XIX e incluso a principios del siglo XX,
los métodos más utilizados para para la enseñanza de esta materia fueron el Método de
traducción gramatical y el Método directo.
En primer lugar, el Método Gramatical basaba las clases en la enseñanza de las reglas
gramaticales y la forma de leer y traducir, era
un método prescriptivo. Los alumnos tenían que memorizar el vocabulario y las reglas
gramaticales que se les proporcionaba. Además, los profesores usaban textos de autores clásicos como referencia en sus clases:
esos textos se usaban en traducciones, para
aprender las reglas gramaticales o incluso
para extraer el vocabulario.
Aunque el Método de Gramática-Traducción
prevaleció en España durante los siglos XIX
y XX en la mayoría de las escuelas públicas,
algunos profesores -principalmente del sector privado- también utilizaron el Método
Directo. Este método dio mucha más importancia a las habilidades orales que el Método de Gramática-Traducción, que se centró
principalmente en el lenguaje escrito, y trató de enseñar a los estudiantes el segundo
idioma de la misma manera en que los niños
adquieren su lengua materna. Los profesores que seguían el Método Directo evitaban
la traducción y la memorización de reglas gramaticales y del vocabulario utilizado en el
método anterior, y en su lugar, se enfocaron
en las habilidades orales: hablar y escuchar.
La gramática se estudiaba inductivamente, lo
que también lo diferenciaba de la forma previa de enseñar. Este método supuso un gran
cambio para los profesores que decidieron
utilizarlo: desde un método basado en las
habilidades escritas hasta un método centrado principalmente en las habilidades orales.
En los años 40, un nuevo enfoque en comenzó a ganar importancia. Se llamaba Enfoque
Estructural y resaltaba el hecho de que el
aprendizaje de idiomas consiste principalmente en adquirir hábitos al imitar lo que hemos
escuchado. Además, los estructuralistas dieron mucha importancia a la naturaleza comunicativa del lenguaje: el lenguaje es lo que
dicen los hablantes nativos del lenguaje, y no
lo que las autoridades afirman que debe decirse. El estructuralismo establece que los estudiantes deben enfocar su aprendizaje en primer lugar en las habilidades orales -escucha
y habla- antes de aprender las habilidades
escritas -lectura y escritura-. Como apuntaba principalmente a la automatización del lenguaje, los simulacros fueron algunos de los

Enfoques y métodos
utilizados en la enseñanza
de idiomas en España

ejercicios más utilizados en los métodos de
este enfoque. En España, el Método Audiooral y el Método Situacional -ambos métodos
estructurales- se han utilizado en la enseñanza de idiomas en muchas escuelas públicas
y privadas desde los años 70 en adelante.
En los años 70, además del Enfoque Estructural, el Enfoque Humanista también comenzó a ganar importancia. Esta tendencia se
centra principalmente en la práctica que puede beneficiar a los estudiantes cuando
adquieren el idioma: está orientado a los
estudiantes. Los métodos más importantes
en este enfoque son Community Language
Learning, Silent Way y Suggestopedia. A
pesar de que este enfoque se desarrolló en
los años 70, deberíamos señalar que tuvo
menos repercusión en la enseñanza de idiomas en España que el Enfoque Estructural.
En las últimas décadas del siglo XX, un nuevo enfoque comenzó a dominar las clases de
idiomas en España. Se trata del Enfoque
Comunicativo y ha sido el enfoque predominante en España desde que se popularizó a
fines del siglo XX. La mayoría de los profesores de idiomas -no solo en escuelas públicas y escuelas secundarias, sino también en
academias privadas o en la Escuela Oficial de
Idiomas- utilizan este enfoque, cuyo objetivo principal es adquirir una competencia
comunicativa adecuada. Además, los Decretos estatales y regionales, en los que se toman
las principales decisiones sobre la educación
española, sostienen que la enseñanza de idiomas en España debería orientarse hacia
la adquisición de la competencia comunicativa, guiando así a los profesores de la educación pública a usar el enfoque comunicativo, que permitirá a los estudiantes adquirir

una competencia comunicativa adecuada.
Actualmente, el Enfoque comunicativo sigue
siendo el más extendido en la enseñanza de
idiomas en España. Según este método,
adquirir competencia comunicativa significa
tener competencia lingüística, discursiva,
sociolingüística, estratégica y sociocultural.
En otras palabras, tener competencia comunicativa significa poder usar el idioma correctamente en diferentes tipos de discurso y
situaciones, y hacerlo de una manera competente y precisa. También implica poder
modular la comunicación cuando sea necesario y conocer algunos aspectos de la cultura del país en el que se habla el idioma.
En la actualidad, por lo tanto, al centrar la
enseñanza de idiomas actual en este enfoque, los docentes se enfocan a trabajar las
cuatro habilidades principales: escuchar,
hablar, leer y escribir, pero también le da
importancia a la cultura del país, que es realmente importante en el aprendizaje de un
idioma extranjero, y las estrategias necesarias para usar el lenguaje adecuadamente en
diferentes situaciones.
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Segmentación del Grupo Inditex
[Ana María Ortigosa García · 23.063.110-K]

1. Introducción
Una de las causas del éxito empresarial del grupo Inditex ha sido la estrategia de segmentación que ha llevado a cabo. Un proceso de división del mercado en subgrupos homogéneos,
para llevar a cabo una estrategia comercial diferenciada para cada uno de ellos, que permita
satisfacer de forma más efectiva sus necesidades y alcanzar los objetivos comerciales de
la empresa. De este modo, Inditex ha podido
identificar nuevas oportunidades comerciales,
ha sido una manera de conseguir adaptarse a
lo que el mercado quiere, a las preferencias
de los consumidores independientemente
del segmento al que perteneciesen, dado que
esta estrategia le ha permitido abarcar todos.
A continuación exponemos las distintas unidades de negocio que maneja Inditex con su segmento correspondiente.
2. Análisis
Zara y Zara Kids
Es el “buque insignia” de Inditex. Es la más antigua de las enseñas (1975) y a día de hoy conserva el carácter generalista inicial vistiendo a
la familia joven de clase media. Dispone el mayor
número de puntos de venta, alrededor del 41%
del grupo. Está presenta en unos 30 países y
siempre en lugares privilegiados de las principales ciudades. Calidad a precios competitivos
para hombres y mujeres y niños de 0 a 55 años.
Carácter generalista: ropa de moda a buen precio. Sus principales competidores son Mango,
Cortefiel, Benetton, H&M, Punto Roma, etc.
Massimo Dutti
En 1991 Inditex adquirió el 65% del grupo Massimo Dutti y en 1995-1996 pasó a poseer la
totalidad del capital. Este sello está destinado a
satisfacer tramos de mayor standing, clase media-alta, de la moda de masas tanto masculinas
como femeninas. Recientemente ha entrado en
el target infantil. Niños de 5 a 14 años y hombres y mujeres de 25 a 45 años. Es moda de
mayor calidad que transmite la imagen de elegancia clásica, conectando con un público independiente, urbano y cosmopolita. Es la primera cadena de Inditex con precios Premium y
su principal competidor es Adolfo Domínguez.
Pull & Bear
También en 1991 nace la cadena Pull & Bear
fruto de la estrategia de segmentación iniciada
por Inditex y con la idea de competir con el sello
Springfield de Cortefiel. Empezó con moda masculina aunque en la actualidad cuenta también
con una línea femenina. Se centra en la moda
juvenil y desenfadada, comprendida entre los
14 y los 30 años, con un estilo muy urbano.

Su gran competidor es Springfield de Cortefiel
(que también ha añadido su línea femenina).
Bershka
Inició su andadura en 1998, dirigida principalmente al público femenino más joven. Aunque
empezó distribuyendo solo prendas femeninas,
en la actualidad vende también ropa masculina
aunque en menor proporción. Es un estilo juvenil, pero sin llegar a ser tan urbano como Pull &
Bear. Se trata de una moda más sexy y provocadora. Es una tienda para adolescentes 100%.
Sus principales clientes son chicos y chicas de
14 a 25 años cuyos competidores son Friday’s
Project y Blanco (que sacó también una línea
de ropa para el público masculino).
Stradivarius
Inditex compró Stradivarius en 1999 para potenciar la demanda femenina y acabar con un serio
competidor en el mercado doméstico para su
otra enseña Bershka. Dirigida también a un público femenino joven le dio un giro a su posicionamiento original (que era similar al de Bershka)
centrándose en la ropa medio hippy-medio disco para mujeres de 20 a 30 años. Stradivarius
compite hoy en día en el mercado con español
con H&M, Pimkie, Blanco, y Sfera entre otras.
Oysho
Oysho nació en 2001 con el objetivo de trasladar al sector de la lencería la filosofía del Grupo Inditex ofreciendo las últimas tendencias de
moda con calidad y buen precio. Nació para
competir con Women’ Secret (WS), del grupo
Cortefiel, convertida en su filial más rentable.
Su público son mujeres de entre 12 y 30 años.
Su principal competidor es Women’s Secret
aunque Intimissimi y H&M van subidas también
a este tren pero con un seguimiento menor.
Zara Home
Con la creación de Zara Home, Inditex apostó
por la extensión de su línea de negocio hacía
un producto completamente diferente centrado en colecciones para el hogar. Con esta
enseña, cambió de posicionamiento, ya que es
en este formato comercial donde se aprecia
la evolución en el escalado de precios, ya que
Zara Home no es considerado “barato” sino
“buen precio”. La sueca H&M también se ha
lanzado a la venta de artículos para el hogar
aunque solo online y no en España por lo que
de momento es un competidor no muy fuerte.
Kiddy’s Class:
Kiddy’s Class es el nombre de las tiendas que
venden exclusivamente la ropa de Zara destinada a niños. Sus colecciones son las mismas
que se venden en las tiendas Zara. En ellas se
puede encontrar ropa de bebe de 0 a 24 meses,
y para niños y niñas hasta 14 años. Ropa divertida, que sigue las últimas tendencias y que

resulta cómoda para los más pequeños. La misma ropa que hay en Kiddy’s Class la podremos
ver en algunos Zara con sección para niños.
Uterqüe
Uterqüe es el último formato comercial creado
por el Grupo Inditex en el 2008. La oferta comercial de Uterqüe está formada principalmente
por complementos de moda -bolsos, calzado y
marroquinería, bisutería y otros accesorios tales
como pañuelos, gafas, paraguas o sombreros,
complementados con una cuidada selección de
prendas en textil y piel. Aunque las distintas
marcas del Grupo (Zara, MD, Bershka…) venden sus propios complementos, está nueva
cadena está sólo dedicada a estos productos.
Es un lanzamiento muy similar al de Oysho, que
aunque tenían ropa interior en alguna de sus
tiendas montaron una red específica para ello.
En principio, sólo se ofrecen artículos para la
mujer, pero el grupo no descarta ampliar el concepto a la moda masculina. Su principal público son las mujeres de 25 a 55 años y sus principales competidores son Hazel y Bimba&Lola.
Lefties
Lefties España se constituyó formalmente en
1991 y su objeto social era “la confección en
serie de prendas de vestir y complementos del
vestido, tanto para el mercado nacional como
para el extranjero”. Sin embargo, en 1999, la
sociedad cesó su actividad y traspasó sus activos al Grupo Inditex. A través de la enseña Lefties, Inditex explora la moda de bajo coste, convirtiéndose en un rival para la firma sueca H&M
y la irlandesa Primark. En los centros comerciales Factory, opera bajo el nombre Zara Reduced. Mujeres, hombres y niños de 0 a 55 años.
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A través de este artículo voy a tratar de realizar un acercamiento sobre el marco legislativo nacional y regional, referido a la atención a la diversidad desde su evolución hasta hoy en día, centrándonos en el especialista en Audición y Lenguaje (AL), en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
A modo de síntesis se expone una breve descripción de los principales cambios normativos, los cuales han provocado progresos
de gran relevancia dando una respuesta educativa a los alumnos con algún tipo de deficiencia, tanto en Educación Infantil como en
Primaria.
El comienzo en España de la respuesta educativa a los alumnos con necesidades educativas, se encuentra en la Ley General de
Educación de 1970. Seguidamente se crearon otras, como por ejemplo la Ley General
de 1990, de Ordenación del Sistema Educativo (LOGSE), que abarcó por primera vez
la concepción de Alumnos con Necesidades
Educativas Especiales (ACNEE), definidos
como aquellos que requieren durante su
escolarización o en un periodo de su escolarización determinados apoyos y atenciones educativas específicas procedentes de
discapacidad psíquica o trastornos graves.
Esta ley se centró en la inclusión educativa.
La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de
Educación (LOE), en su artículo 26 menciona que las Administraciones Educativas han
de originar y proporcionar todas las medidas necesarias para atender a los alumnos
con algún tipo de dificultad, proporcionando soluciones específicas. Así pues, en su
artículo 13 en el apartado de objetivos, hace
referencia a que se han de potenciar habilidades comunicativas que permitan la expresión, la relación con el entorno, así como su
interacción.
Y la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa
(LOMCE), en su artículo único hace referencia a la diversidad y su atención, con una equidad que permita la igualdad de oportunidades y derechos, y un acceso a la enseñanza
para todos que haga posible el pleno desarrollo de la personalidad y elimine las barreras de desigualdad, con una atención especializada a los alumnos con discapacidad o
dificultades.
Por otro lado, encontramos el Real Decreto
126/2014, de 28 de febrero, por el que se
establece el currículo básico de la Educación
Primaria, donde se plasma la relación curricular existente entre contenidos, estándares
de aprendizaje y criterios de evaluación.
El especialista en AL ha de centrarse principalmente en los del área de Lengua Castellana y Literatura. Y el Real Decreto 1630/2006,

El especialista en
Audición y Lenguaje
de 29 de diciembre, por el que se establecen
las enseñanzas mínimas del segundo ciclo de
Educación Infantil, en concreto en el área 3:
Lenguajes: Comunicación y representación,
donde se menciona que si algún alumno presentara alguna dificultad específica en esta
área, podría recibir apoyo del especialista en AL.
Centrándonos en la Comunidad Autónoma
de la Región de Murcia, nos encontramos
con el Decreto 198/2014, de 5 de septiembre, por el que se establece el currículo de
la Educación Primaria en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y el Decreto
254/2008, de 1 de agosto, por el que se
establece el currículo del Segundo Ciclo de
la Educación Infantil en la comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
En la Orden de 20 de noviembre de 2014,
de la Consejería de Educación, Cultura y Universidades, por la que se regula la organización y la evaluación en Educación Primaria
en la Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia, en su capítulo V, artículo 19 expone que: “el alumno que presente necesidades específicas de apoyo educativo dispondrá de un Plan de Trabajo Individualizado
(PTI)”. En este plan irán incluidos todos los
objetivos que se trabajen en las sesiones de
AL de manera trimestral y serán evaluados
con: no trabajado, iniciados, en proceso o
conseguidos, dependiendo de la evolución
del alumno. Y más específicamente el artículo 16: Planificación de las medidas de apoyo y refuerzo educativo, dice que: “En el ejercicio de su autonomía, una vez asignada la
carga lectiva de todas las áreas de la etapa
y la atención de los apoyos específicos de
pedagogía terapéutica (PT) y AL del ACNEE,
el Claustro de profesores decidirá qué medidas desarrollar de las previstas en el artículo 15.4 de la presente orden, distribuyendo
la carga horaria destinada a cada una de ellas”.
Para Educación Infantil se encuentra la Orden
de 22 de septiembre de 2008, de la Consejería de Educación, Ciencia e Investigación,
por la que se regulan, para la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, la
implantación, el desarrollo y la evaluación en
el segundo ciclo de la Educación Infantil.
En cuanto al marco legislativo específico de
Atención a la diversidad encontramos el
Decreto 359/2009, de 30 de octubre, por
el que se establece y regula la respuesta educativa a la diversidad del alumnado en la

Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. Concretamente, en su artículo 3, menciona que se debe de certificar la atención
del alumnado, gestionando los recursos y
medios de los que dispone el centro. Por
consiguiente, el artículo 4 trata sobre el Plan
de Atención a la Diversidad que los centros
deben de disponer, donde irán incluidas también las medidas sobre el especialista en AL.
Y en su artículo 7 nombra las medidas de
apoyo específicas, ya sean de AL o PT.
En la Resolución de 15 de junio de 2015, de
la Dirección General de Calidad Educativa,
Innovación y Atención a la Diversidad, se
establece el alumnado destinatario de los PTI
y orientaciones a su elaboración, más concretamente en su apartado tercero nos menciona nuevamente los contenidos y el modo
de elaboración de los PTI.
La Orden 17 de diciembre de 2012, de la
Dirección General de Planificación y Ordenación Educativa por la que se dictan orientaciones para la atención educativa del alumnado que presenta dificultades de aprendizaje, hace una clasificación de alumnos con
dificultades de aprendizaje, así como las medidas ordinarias a llevar a cabo con este tipo
de alumnado, pero si los centros presentan
disponibilidad horaria podrán recibir medidas específicas de PT y AL.
Además, mencionar la Orden de 24 de mayo
de 2010, de la Consejería de Educación, Formación y Empleo, por la que se regulan la autorización y el funcionamiento de las aulas
abiertas especializadas en centros ordinarios
públicos y privados concertados de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. En
su Capítulo III, artículo 7, recoge los recursos
humanos, docentes y de atención educativa
complementaria indicando que “las aulas abiertas serán atendidas, con carácter general, por
un maestro especialista en pedagogía terapéutica, que será el tutor del grupo, al que dedicará la totalidad de su horario; por un especialista en AL, en el horario que corresponda”.
La Orden de 4 de junio de 2010, de la Consejería de Educación, Formación y Empleo,
por la que se regula el Plan de Atención a
la Diversidad de los Centros Públicos y Centros Privados Concertados de la Región de
Murcia, en su artículo 6 habla sobre el proceso de elaboración del Plan de Atención a la
Diversidad (PAD), nombrando a los integrantes de su elaboración, que serán: el Equipo
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de Apoyo a la Diversidad de los centros docentes que impartan las enseñanzas de Educación Infantil y Primaria, el jefe de estudios, los
coordinadores de ciclo, los tutores, los maestros de las especialidades de PT y AL y los
maestros de apoyo al desarrollo de medidas
de compensación educativa, un representante de los servicios de atención educativa complementaria y el orientador del Equipo de
orientación educativa y psicopedagógica o en
su caso, el orientador del centro. En su artículo 2 lo define como: “el conjunto de actuaciones generales y medidas ordinarias y específicas que un centro pone en práctica para
atender a todo su alumnado y, en particular,
para ofrecer a los alumnos y alumnas que
requieran una atención educativa diferente a
la ordinaria”.
Al mismo tiempo, la Orden de 24 de noviembre de 2006, de la Consejería de Educación
y Cultura por la que se dictan instrucciones
sobre el funcionamiento de los Equipos de
Orientación Educativa y Psicopedagógica,
en su Título II, artículo noveno, nos mencionan las funciones del especialista en Audicio y Lenguaje adscritos a los Equipos de
Orientación Educativa y Psicopedagógica.
Y en la Orden de 22 de marzo de 1999, por
la que se regulan los programas de formación para la transición a la vida adulta destinados a los ACNEE en Centros de Educación
Especial, en su artículo sexto dice que: “cuando los programas se dirijan a alumnos con
discapacidad auditiva, los maestros deberán
poseer la especialidad de AL”.
Para finalizar, la Orden de 14 de febrero de
1996, por la que se regula el procedimiento
para la realización de la evaluación psicopedagógica y el dictamen de escolarización y
se establecen los criterios para la escolarización de los ACNEE y la Resolución de 25 de
abril de 1996, de la Secretaría de Educación
por la que se regula la elaboración del proyecto curricular de la Enseñanza Básica Obligatoria en los centros de educación especial.
Como se ha mencionado con anterioridad,
en la Región de Murcia no hay leyes específicas que regulen los ejercicios de los docentes de AL; éstos se rigen por las de Atención
a la Diversidad y Decretos y Leyes genéricas. Pero en otras comunidades como por
ejemplo Castilla la Mancha, encontramos el
Decreto 66/2013, del 3 de septiembre, por
el que se regula la atención especializada y
la orientación educativa y profesional del
alumnado en la Comunidad Autónoma de
Castilla-La Mancha.
Como documentos internos de los centros
que organizan las tareas del especialista en
AL encontramos el Proyecto Educativo del
centro (PE), que es un ejercicio planificado
que permite una adaptación del currículo a
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las características del centro y a las necesidades del alumnado. En dicho documento y en
relación al docente de AL se incluye el Plan
de Atención a la Diversidad (PAD). En este
Plan se recogen adaptaciones del currículo,
medidas organizativas, apoyos y refuerzos.
Las funciones del especialista en AL que pueden desempeñar en los centros, centrada en
alumnos con alteraciones del lenguaje y la
audición, con programas especializados según
el problema o patología (Puyuelo-Sanclemente, 2001), son las siguientes:
• Programas que permitan la motivación y
producción del lenguaje oral y escrito.
• Se centra principalmente en las etapas educativas de Educación Infantil y Primaria.
• Ayudar y participar con el Equipo de Orientación Educativa y Psicopedagógica y/o
Departamento de Orientación en la ejecución de la evaluación logopédica de los alumnos con necesidades de la comunicación,
lenguaje y habla.
• Creación y desarrollo de programas preventivos de estimulación del lenguaje.
• Efectuar una intervención a alumnos con dificultades en la comunicación, lenguaje y habla.
• Ser tutor en las aulas abiertas que tengan
matriculados a alumnos con discapacidad
auditiva.
• Impartir sus sesiones en agrupamientos
pequeños e individualizados dependiendo
de los recursos del centro.
• Orientar y asesorar a los especialistas que
les imparten materia, tutores y familias.
• Coordinación con los tutores y profesiones del centro.
• Evaluación logopédica para una detección
precoz de dificultades o problemas, permitiendo elaborar un diagnóstico lo antes posibles aplicando un programa de intervención
logopédica continuo y revisable, que permita un seguimiento y una valoración.
• Planificación de su intervenciónn aplicando recursos, agrupamientos, programando
contenidos, objetivos, estándares de aprendizaje con diversas actividades que potencien la motivación y el interés del alumnado.
• Participar en la construcción de programas
que estén relacionados con la comunicación
y el lenguaje.
• Trabajar de manera coordinada con otras
instituciones educativas, sociales y sanitarias relacionadas.
• Favorecer y asesorar al tutor y al resto del
profesorado, propiciándoles ayuda en las
adaptaciones pertinentes al alumno.
• Participar en el PTI.
Para la actuación e intervención hay que
seguir los siguientes pasos:
• Detección y planteamiento de la demanda: aquí actúan la información proporcionada por la familia del alumnado, el tutor, el
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especialistas y el diagnóstico del E.O.E.P.
• Evaluación inicial: área de lenguaje y del
contexto escolar y familiar.
• Determinar las necesidades educativas en
el área del lenguaje, para poder diseñar una
intervención o no.
• Desarrollo de un programa de actuación
con atención indirecta o directa:
-Objetivos de Audición o Lenguaje específicos o estándares de aprendizaje del área
de Lengua Castellana y Literatura.
-Coordinación y orientaciones para la familia y el tutor. Hay que hablarles de forma clara, a un ritmo constante, con un vocabulario apropiado, favoreciendo al diálogo y articulando y usando un tono de voz medio. No
corregirles, dejar que se expliquen ellos mismos sin perder el contacto ocular, hacer uso
del turno de palabra, centrarnos en la masticación en la hora de las comidas y desayunos del centro o en el hogar.
-Metodología.
-Agrupamiento y temporalización.
-Actividades, tareas y ejercicios.
-Recursos y materiales.
-Organización del espacio y tiempo.
-Evaluación inicial, durante y final.
Para terminar, se exponen algunas diferencias entre el logopeda y el especialista en AL:
• El logopeda: se encarga de la prevención,
diagnóstico, pronóstico, tratamiento y evaluación de los trastornos de la comunicación
humana. Trabaja en Atención temprana, centros de especialidades médicas, y hospitales,
Grupos de investigación lingüística, Centros
educativos como personal no docente, Gabinetes privados, Clínicas. Se rigen por las
Leyes de ordenación de las profesiones sanitarias. Trabaja tanto dentro como fuera del
entorno escolar.
• El especialista en AL: docente que trabaja la Educación Especial desde la perspectiva del lenguaje. Se encarga del tratamiento
y la intervención de forma descriptiva y casi
clínica. Trabaja en centros escolares como
personal docente. Se rigen por las Leyes de
Educación. Trabaja aquellos problemas que
tienen solución en el entorno escolar.
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Drama: a tool for inclusion
[Kalena Dakota Hernández Johnson · 49.517.308-X]

Resumen/Abstract
Durante una semana de prácticas para Maestro de Educación Primaria en el colegio de
Educación Especial Krossen Skole en Kristiansand, Noruega, pude observar una clase
de teatro en la que participaban no solo alumnos con Necesidades Especiales, sino también alumnos de la modalidad ordinaria. Combinando teoría, reflexiones y observaciones,
este artículo presenta los beneficios de incluir
el arte dramático en el currículum como herramienta para la atención a la diversidad, fomentando la inclusión y el desarrollo psico-social
de cada niño.
During a week of school experience for Primary School Teaching in the Special Education school Krossen skole in Kristiansand, Norway, I was able to observe a drama class with
not only pupils with Special Needs, but also
with mainstream students. In combination of
theory, reflections and observations, this article presents the benefits of including performing arts in the syllabus as a tool for diversity
awareness, encouraging inclusion and the psycho-social development of each child.
Drama: a tool for Inclusion
In Krossen Skole they have every Friday drama class, where children from the Special
Needs (SEN) and the mainstream departments meet. This year, the play that they will
perform at Christmas is about five Julebukk
that go knocking on different doors, but in
each house lives a Norwegian character that
interrupts them to sing him/herself.
Since a very young age, children play with
objects pretending that are other things, like
a branch is a magic wand or a shoe is a phone
until eventually they pretend to be a fireman, a cook, or even a parent themselves.
This is what we call Symbolic play. Regarding this, we find that Vygotsky’s notes point
out that “from the point of view of development, play is not the predominant form of
activity, but is, in a certain sense, the leading source of development in preschool
years” (Vygotsky, 1966, p. 6).
Drama classes are in this sense, a formal way
of symbolic play, so what benefits does it
really have in infants’ development?
The process of working through theatre and
drama games, attends globally the different
dimensions of a child, since with the stage
plays we perform we work not only the motor
development, but also the cognitive, aesthetic, social-affective and expressive developments. Through theatre the pupils move,
dance, learn that there are speech turns to

The drama classes in
Krossen are a very
interesting approach
to inclusion, that have
multiple beneﬁts
for every pupil,
regardless the needs
communicate, get accustomed to listen to who
is speaking, memorize fragments of texts, make
handcrafts to do the scenery and costumes,
exert themselves to pronounce properly, to
speak in public and to overcome shyness… in
addition to work in a cooperative way with
their peers and adults. Therefore, it covers
several needs of children during this stage
(Sos, Jiménez, Monfort, Peris, Soler, n.d., p. 3).
As Sarah Owen (n.d.) says, drama builds up
confidence, helps concentration, helps develop language and communication skills, supports numeracy skills, and develops emotional intelligence and creativity.
Children with Special Needs tend to have a
harder time developing some of these skills
on top of understanding social interactions.
Drama is the best vehicle for social skills
development because drama involves students in concrete, hands-on practice of
behavior. Skills are physically and verbally
acted out instead of just being talked about,
so appropriate behavior becomes very real
to the participants (Bailey, 1997, p. 2).
Before the play is decided each year in Krossen Skole, the class works with theatrical
games that help pupils to know each other
and bond as a group. This is a very important
step, as it teaches children from the mainstream system that SEN children are not so
different, that they can hold their hand even
though it might be full of dribble or even if
they do not speak or look at them. Children
with Special Needs learn social skills while
moving and singing -which also improves their
motor, communication and language skillsand they come closer to children without any
disabilities, diminishing rejection (Friendship
circle, 2013); (Gil Bartolomé, 2016, pp. 3, 150).
Studies prove that performing arts in Primary Education schools reduces significantly the number of rejections in the drama
group, as well as the negative attributes to
other pupils (Gil Bartolomé, 2016, p. 155).
During my school experience in Krossen,

NÚMERO210

something I found eye-opening was how fully inclusion is not always the best answer.
The self-image that every pupil has is on the
peak of importance. It is good if a child can
assist to mainstream classes and have a similar outcome to his/her schoolmates, but
most of the times children with Special Needs
get frustrated when they realise that they
are not achieving the goals at the same speed,
and that only worsens their output. However, “Bailey asserts that what is gained by
inclusivity outweighs the prevailing recommendations against mixing disabilities, diagnoses, and ages” (Kidder, 2011, p. 298)
besides the fact that it is proven that drama
ameliorates self-esteem and self-image (Martin, 2004): As a disabled American, I have
been faced many times with having to prove
myself. When I am on stage, it is as if a light
has been turned on inside me -a light that
shines brilliantly … A feeling of freedom feels
my heart … It is at that pivotal moment that
the feeling takes the form of a voice in my
head saying, ‘Let go-you’re free! Free to forget all your problems, all your concerns, all
your worries, and for one glimmering moment, be someone else’ (Bailey, 2009, p. 356).
When the self-concept that pupils with Special Needs have is healthy, it becomes easier
to interact with them and hence, for other
pupils to befriend them.
Individuals who don’t know how to develop
friendships and reach out to others become
isolated, depressed, passive, or angry. Successful inclusion in the community is difficult if
social skills are lacking; non-disabled community members aren’t welcoming or understanding to an individual who is withdrawn, rude, provocative, or hostile (Bailey, 1997, p. 2).
Another thing that one of the teachers directing the play at Krossen pointed out about
the drama class, is how important it is for
parents. Throughout my week there I had
seen many of the SEN children in different
classes, and to see them acting out on stage,
dancing, singing and having fun with other
children without feeling any less, overwhelmed me. Children from mainstream
classes were learning to be considerate about
others’ different needs, and that was just as
beautiful. So if it was so heart-warming for
me, I cannot even imagine how emotional it
has to be for a parent. If the parents see their
child who struggles in simple things on that
stage on his/her own, their perspective might
switch and start considering their daughter/
son as a capable person. The way that the
family sees their child has a great impact in
the infant’s development; Pablo Pineda -the
first person with Down Syndrome to finish
a university degree in Europe- is the living
prove of it. In an interview for the Spanish

NÚMERO210

andalucíaeduca

Newspaper El Mundo, he said about his family: “they allowed me to be self-sufficient.
They taught me, stimulated me and they
demanded the maximum of me. They always
believed in me and in my possibilities” (Del
Barrio, 2015).
Conclusions
The drama classes in Krossen are a very interesting approach to inclusion, that have multiple benefits for every pupil, regardless the
needs. Many studies show that performing
arts help develop social, communicative and
language skills among others in an individualised way, meaning that every pupil enhances them at their own level and capacities.
This study also reveals many aspects that the
theatrical art has that favour inclusion, such
as growing self-esteem and self-image, reducing rejection and preventing bullying. This
goes hand in hand with developing social skills.
At last, it also reflects on the importance that
the family has on the development of a child
with Special Needs, and how performing
publicly a play can benefit this as well.
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Literature: Representation of Mental
Sanity in Sylvia Plath’s poems
[Ana María Ortigosa García · 23.063.110-K]

1. Introduction
This article aims at compare two poems from
a psychological approach. That is, this article will attempt to analyse the idea of mental sanity in Sylvia Plath’s poems: ‘Edge’, and
‘Daddy’.
2. Analysis
Sylvia Plath’s poems ‘Edge’ and ‘Daddy’ show
two different approaches towards the idea
of mental insanity. While both poems main
themes are death and suicide, in ‘Edge’ Plath
regards death as a form of perfection (1).
She really wants to die because this will make
her a perfect woman, she is not afraid at all
of dying, in fact while reading the poem we
are given a sense of relief towards her death
as in example (2). However, in ‘Daddy’, she
uses suicide as a way of getting her dead
father back.
(1) The woman is perfected/ Her dead.
(2) Feet seem to be saying/ We have come
so far, it is over.
Taking into account both perspectives and
relating them to the idea of ‘madness’, I would
say that in ‘Edge’ death is seen from the perspective of an unstable woman who by fulfilling suicide is fulfilling as well her life, she
does not show at all any sign of fear, fear that
a standard, mentally healthy person would
experience towards the idea of death. On the
other hand, in ‘Daddy’ we are shown a more
natural and let us say mentally healthy
approach to death, regarding it as the only
possible way of meeting up with our dead
loved ones.
‘Daddy’ can be seen as an extended hyperbolic metaphor where Plath is comparing her
father with a Nazi as seen in (3) and therefore
identifying herself as a Jewish (4). Beginning
with a more soft imagery in the three first stanzas, Plath develops her poem each time harsher and harsher. Plath is even descri-bing her
father physically as a sort of Hitler (5), highlighting the fact again that she was scared of
him as Jewish were scared of Nazis (6).
(3) I thought every German was you.
(4) An engine, an engine/ Chuffing me off like
a Jew.
(5) And your neat mustache/ And your Aryan
eye, bright blue.
(6) I have always been scared of you.
The use of this harsh and extreme imagery to
describe her father is thwarted in some parts

of the poem, as in the first stanza in which
she is comparing him with a shoe, a shoe that
has overprotected her, or in the 13th stanza
when she affirms that she looked for someone to share her life with whom had her
father’s model (7). Although, these two ideas
could be regarded as positive and typical ways
of behavior of sane people, both of them are
darkened and turned into negative images.
The image of the shoe protecting her turns
into a shoe that is imprisoning her, and the
idea of looking for a partner resembling her
father, turns into a gothic image, indentifying
in this way her husband as a ‘vampire’ (8).
(7) I made a model of you
(8) The vampire who said he was you
We could say that along this poem Plath uses
a very extreme imagery. This is because
everything is presented in a hyperbolic way
which helps us to notice that the writer (the
‘I’ voice of the poem) could be mentally
insane, although at the same time the ‘I’ voice
uses this imagery to show the fury she feels
towards her father’s death, not because he
was authoritarian and strict as a Nazi but
because she loved him, and now he is gone.
Comparing ‘Edge’ imagery with that of ‘Daddy’, we could say that in ‘Edge’ Plath employs more soft images, which give us a sense
of a wanted death, a death which will make
her rest in peace. The poem offers a smooth
and soft flow of words. If we take into
account the traumatic theme of the poem,
a woman committing suicide, then the tone
of the poem seems too relaxed and too calm
for a woman who is thinking of suicide. This
again is showing the lack of stability of Plath.
When we think of a person committing suicide what comes to our minds, is a desperate person, not that of a woman with such
a cool head as for being able to kill her children. The imagery she uses to describe her
children gives us a sense of a very cold death,
she first uses the image of the ‘white serpent’,
then the ‘empty pitcher of milk’, this makes
the reader feel a kind of gap in life, a kind of
white perspective towards death, a sense of
emptiness (9). This is also used in the 9th and
10th couplets when Plath addresses the moon
(10), offering again this white and cold imagery,
the moon is a ‘hood of bone’.
(9) Each dead child coiled, a white serpent/
One at each little.
Pitcher of milk, now empty.
(10) The moon has nothing to be sad about/

Staring from her hood of bone. She is used to
this sort of thing/ Her blacks crackle and drag.
If we take into account the metaphors used
in ‘Edge’ and compare them to the ones in
‘Daddy’, again this sense of softness and a
calm attitude appears. As I said before,
metaphors used in ‘Daddy’ are very tough
as for a daughter addressing to her dead
father, however in ‘Edge’ Plath uses metaphors which are typically employed to
describe new life in order to describe death.
She compares the death of her children with
a rose closing her petals (11), in the same
way as she gave birth to her children, now
she is taking them to death with her. This
innovative use of a flower closing her petals
to represent death shows this positive and
optimistic perspective of Plath towards death.
(11) She has folded/ Them back into her body
as petals
Of a rose close when the garden/ Stiffens
and odors bleed
From the sweet, deep throats of the night
flower.
Regarding the structure in ‘Edge’ Plath’s
organizes her poem in 10 couplets, this use
of the couplet gives us a sense of fragmentation which can be understood as an ‘edge’
between the lines of the poem, in this way
we can observe a self-fragmented writer in
the edge between life and death. Neither of
the poems has a clear rhyme scheme, in fact
‘Edge’ has free rhyme. However, in the first
stanzas of ‘Daddy’ there is a kind of rhyme
for children but as the poem evolves and the
content of the poem hardens, this rhyme is
lost. This may be used to show a change in
the writer’s mind, like when the writer uses
the ‘I’ voice of an innocent child at the start
but later turns into a grown-up woman who
seems to hate her father.
Although we know that the narrative voice
in both poems is Sylvia Plath, in ‘Edge’ she
uses the third person, this might be used in
order to make her distant from the poem
because it is such a terrible thing that she is
describing so she prefers to remain outside
of it. On the other hand, the first person is
used in ‘Daddy’ enforcing in this way the
hatred she feels towards him.
3. Conclusion
Comparing in general terms these two
poems, I would highlight the fact that despite
being totally different, their interconnection
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is huge. In fact, the issues described in ‘Daddy’ are some of the ones which influenced
Plath to commit suicide. Both the death of
her father when she was a child and her failure in marriage pulled her into this ‘edge’
between life and death, and finally, as ‘Edge’
shows she chose death.
Appendix
‘Daddy’ by Sylvia Plath
You do not do, you do not do
Any more, black shoe
In which I have lived like a foot
For thirty years, poor and wh ite,
Barely daring to breathe or Achoo.
Daddy, I have had to kill you.
You died before I had time—
Marble-heavy, a bag full of God,
Ghastly statue with one gray toe
Big as a Frisco seal
And a head in the freakish Atlantic
Where it pours bean green over blue
In the waters off beautiful Nauset.
I used to pray to recover you.
Ach, du.
In the German tongue, in the Polish town
Scraped flat by the roller
Of wars, wars, wars.
But the name of the town is common.
My Polack friend
Says there are a dozen or two.
So I never could tell where you
Put your foot, your root,
I never could talk to you.
The tongue stuck in my jaw.
It stuck in a barb wire snare.
Ich, ich, ich, ich,
I could hardly speak.
I thought every German was you.
And the language obscene
An engine, an engine
Chuffing me off like a Jew.
A Jew to Dachau, Auschwitz, Belsen.
I began to talk like a Jew.
I think I may well be a Jew.
The snows of the Tyrol, the clear beer of
Vienna
Are not very pure or true.
With my gipsy ancestress and my weird luck
And my Taroc pack and my Taroc pack
I may be a bit of a Jew.
I have always been scared of you,
With your Luftwaffe, your gobbledygoo.
And your neat mustache
And your Aryan eye, bright blue.
Panzer-man, panzer-man, O You—
Not God but a swastika
So black no sky could squeak through.
Every woman adores a Fascist,
The boot in the face, the brute
Brute heart of a brute like you.
You stand at the blackboard, daddy,

In the picture I have of you,
A cleft in your chin instead of your foot
But no less a devil for that, no not
Any less the black man who
Bit my pretty red heart in two.
I was ten when they buried you.
At twenty I tried to die
And get back, back, back to you.
I thought even the bones would do.
But they pulled me out of the sack,
And they stuck me together with glue.
And then I knew what to do.
I made a model of you,
A man in black with a Meinkampf look
And a love of the rack and the screw.
And I said I do, I do.
So daddy, I’m finally through.
The black telephone’s off at the root,
The voices just can’t worm through.
If I’ve killed one man, I’ve killed two—
The vampire who said he was you
And drank my blood for a year,
Seven years, if you want to know.
Daddy, you can lie back now.
There’s a stake in your fat black heart
And the villagers never liked you.
They are dancing and stamping on you.
They always knew it was you.
Daddy, daddy, you bastard, I’m through.

‘Edge’ by Sylvia Plath
The woman is perfected
Her dead
Body wears the smile of accomplishment,
The illusion of a Greek necessity
Flows in the scrolls of her toga,
Her bare
Feet seem to be saying:
We have come so far, it is over.
Each dead child coiled, a white serpent,
One at each little
Pitcher of milk, now empty
She has folded
Them back into her body as petals
Of a rose close when the garden
Stiffens and odors bleed
From the sweet, deep throats of the night
flower.
The moon has nothing to be sad about,
Staring from her hood of bone.
She is used to this sort of thing.
Her blacks crackle and drag.
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Ellos también son nuestros alumnos
[Sonia Benjumea Amador · 48.863.065-W]

En nuestra práctica educativa actual, todos
sabemos de la obligatoriedad de la escolaridad en educación, en la sociedad actual en
la que vivimos. Es por ello que se debe de
dotar de recursos para propiciar dicho carácter. De hecho sabemos que la educación
debe de ser para todos, de calidad, debe
poseer equidad que garantice la igualdad de
oportunidades, la transmisión y efectividad
de valores que favorezcan la libertad, responsabilidad, tolerancia, igualdad, respeto y
justicia, entre otros elementos. Teniendo en
cuenta el carácter de obligatoriedad que
posee actualmente, la escuela debe de dar
respuesta a la diversidad del alumnado, siempre bajo un enfoque de carácter comprensivo. Atender a la diversidad, supone reconocer que cada alumno o alumna, es una
persona única e irrepetible, con su propia
historia, afectos, motivaciones, necesidades,
intereses, estilo cognitivo, sexo, etc. Y que
se ve complicado en la etapa de Educación
Secundaria. Esto exige que la escuela ofrezca respuestas adecuadas a cada niño o niña.
Esta idea de organizar la intervención en función de las necesidades educativas del alumnado, y más concretamente del alumnado
de aula Específica de Educación Especial,
supone en la práctica, la gran importancia de
planificar y programar proporcionándoles,
una respuesta educativa más individualizada a cada uno de ellos, a través de la programación de aula y programaciones personalizadas ajustadas a sus limitaciones.
Una adecuada dirección pedagógica
Esta importante tarea de programar los procesos de enseñanza-aprendizaje es el único
modo de asegurar que la actitud docente
tenga una dirección pedagógica clara. Más
concretamente, de acuerdo con Saénz-López
(1997): “Es necesario actuar con planes pensados y elaborados con anterioridad a la actividad que nos ocupa, que es enseñar. Pues
la improvisación tiene límites a todos los niveles, no se progresa, no se da variedad y en
fin, no se mejora como decentes”. Más aún,
la planificación es especialmente importante de cara a la atención educativa del alumnado con necesidades educativas especiales, pues la organización de la respuesta educativa para estos alumnos y alumnas requiere de una serie de recursos, modificaciones
en el currículo y aspectos organizativos que
difícilmente podremos abordar si no contamos con un plan de actuación adecuado a
las necesidades de cada alumno y alumna.

Teniendo en cuenta
el carácter obligatorio
que posee, la escuela
debe dar respuesta
a la diversidad del
alumnado, siempre
desde la comprensión
Un trabajo planificado ofrece, además, importantes ventajas como: seguridad, orden, variedad, continuidad, mejora y coordinación. En
definitiva, se sabe qué se quiere enseñar,
para qué, cuándo y cómo se debe enseñar,
señalando la metodología y los materiales
didácticos que se precisan.
Aulas y centros específicos
Actualmente, las aulas específicas de Educación Especial se sitúan, junto con los centros específicos, en el extremo del continuo
que supone hoy día la oferta educativa actual
para atender al alumnado con necesidades
educativas especiales con discapacidades
más graves y permanentes. Sin embargo, es
preciso resaltar la enorme importancia de
estas aulas que, aún situándose en ese extremo de lo que se configura el sistema educativo actual, se alzan como un recurso muy
especializado a la vez que necesario; se trata de una manera distinta de concebir la “educación ordinaria”, requiriendo adaptaciones
muy significativas del currículo oficial, metodologías concretas, profesionales altamente cualificados, recursos muy específicos, etc.
dándole a los aprendizajes un significado más
acorde con lo que estos alumnos/as necesitan, en función de sus características individuales y con los requerimientos del entorno social en el que se desenvuelven.
A esta importante labor, se enfrentan día a
día los profesionales de las aulas específicas,
recabando, analizando información, revisando, programando minuciosamente, para
tomar decisiones relacionadas con la respuesta más adecuada a las necesidades educativas especiales, tan amplias de la población escolar a la que se enfrentan.
Esta forma de actuar buscando continuamente, pese a las dificultades que podamos
encontrar, nuevas formas de trabajar para
con estos alumnos y alumnas supone dotar
de calidad el quehacer educativo. Más aún,

profesionales altamente implicados con la
Educación Especial consideran, además, que
el beneficio es mutuo. Siguiendo a López
Melero (2006) “yo soy mejor persona y mejor
profesional gracias a las personas excepcionales”. Es por ello, que no podemos olvidar,
lo importante además de la integración del
alumnado con Necesidades Educativas Especiales, puesto que es constatado no sólo del
beneficio de éste alumnado, sino de las riquezas que proporciona al resto de los miembros de la comunidad educativa.
La labor de los profesionales
Para finalizar, me gustaría recalcar la importancia no sólo de la labor de los Especialistas de Pedagogía Terapéutica, de los Especialistas de Audición y Lenguaje, de los Monitores de Educación Especial, de los Equipos
y Departamentos de Orientación en su labor
de asesoramiento y orientación a lo largo de
todo el proceso, a grosso modo, de toda la
Comunidad Educativa, sino la implicación de
las propias Familias que serán clave tanto en
todo el transcurso de la etapa escolar como
fuera de ella.
Teniendo en cuenta todo lo anterior, nuestra finalidad como educadores será favorecer que el alumnado realice los aprendizajes
necesarios para vivir e integrarse en la sociedad de forma crítica y creativa, favoreciendo el desarrollo integral de la persona, el
logro de la identidad personal y social, y el
de la propia autonomía. Todo ello, a través
de un proceso de enseñanza-aprendizaje
ajustado a sus necesidades, que resulte gratificante para el alumnado.
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La educación emocional en el aula
[Luis Miguel Bordón Font · 33.467.394-W]

El contexto de la educación ha vivido unos procesos que le han permitido adaptarse a los nuevos tiempos y crear estrategias que tengan más
efecto en la formación de los niños y jóvenes.
Actualmente, una de las influencias más fuertes en el sistema educativo es la educación emocional. A partir de mediados de la década de los
80, diversos autores empezaron, a nivel global,
a reflexionar sobre el contexto socioemocional
y su relación con los aspectos teóricos, cognitivos e intelectuales dentro del aprendizaje.
Estas temáticas establecieron programas como
los propuestos por María José Díaz-Aguado,
quien como experta en Psicología Evolutiva y
de la Educación de la Universidad Complutense, introdujo una sensibilidad en la educación
española de los 80, sugiriendo que los niños y
los jóvenes fueran conscientes de la violencia
escolar, la interculturalidad de la sociedad y la
violencia de género (Díaz-Aguado, 1986, 2006).
Otros autores, como Félix López, crearon programas con enfoques como el comportamiento pro-social en el aula o el desarrollo de la empatía en el alumno (López, Etxebarria, Fuentes, y
Ortiz, 1999; ver también Trianes y Muñoz, 1994).
El peso contextual de la educación emocional
recae sobre la oportunidad que se le da a la comunidad de alumnos, en primaria y secundaria,
para que sean mucho más susceptibles en el
proceso cognitivo; que sus emociones y personalidad se inmiscuyan en su perspectiva de asimilar el conocimiento, como afirma Bisquerra:
La educación emocional supone pasar de la educación afectiva a la educación del afecto. Hasta ahora la dimensión afectiva en educación o
educación afectiva se ha entendido como educar poniendo afecto en el proceso educativo.
Ahora se trata de educar el afecto, es decir, de
impartir conocimientos teóricos y prácticos sobre
las emociones (Bisquerra, 2001: 8).
Otros autores, como Steiner y Perry, sugieren
que la importancia de la educación emocional
es la de permitir que el alumno sea consciente
de sus emociones, que pueda expresarlas de un
modo total productivo y que esa productividad
pueda tener peso en su manera de escuchar a
los demás, fortaleciendo así la empatía en el
entorno educativo (Steiner y Perry, 1997: 27).
Muchos autores coinciden en el enfoque de
una educación basada en las emociones, el contexto educativo del aula evoluciona, permitiendo que cada alumno haga uso de los valores
de la democracia y el desarrollo de las actitudes necesarias para que esta sea perdurable.
Además, esta síntesis coincide con lo que propone Steiner y Perry, al sugerir que de este modo el aula adquiera un tono de mayor empatía,

permitiendo que el estado metal colectivo y reflexivo de una comunidad de estudiantes se mueva bajo los principios de la democracia, gestando un clima de emociones sociales que se reflejarán en el buen comportamiento y en una practicidad total de lo que es el proceso cognitivo.
Lo que busca la educación emocional se resume
entonces en la manera cómo se da un salto entre
el conocimiento como un asunto técnico teórico, a una percepción emocional que influya en
la manera de percibir la sociedad y su progreso.
La educación emocional está justificada por diferentes aspectos como son los siguientes:
• Como finalidad misma del sistema educativo: se
parte del hecho de que toda la teoría de conocimiento parte del aprendizaje en el conocer, el
ser y el vivir. Es decir, la meta final del aprendizaje se verá reflejada en el buen vivir y tal como
lo afirma Delors: la calidad del comportamiento
humano y su relación con la sociedad provienen
del buen enfoque que se haga del aprender a
conocer, el aprender a ser, el aprender a vivir.
• Desde el contexto de las necesidades de la socie‐
dad: las emociones y el conocimiento tiene que
ir de la mano para configurar un tipo de nueva
ciudadanía con ideales y búsquedas mucho más
claras y liberadoras para la condición humana.
• Producto del avance científico en términos de
psicología y neurología: dado el avance de la comunidad médico-científica, es necesario aplicar nuevas tendencias que mejoren el enfoque de cómo
los aspectos cognitivos del cerebro y su relación
con la inteligencia, sea mucho más dócil tras la
comprensión y asimilación clara de los sentimientos que se involucran en el aprendizaje.
• El aspecto del aprendizaje afectivo y motivacio‐
nales: el foco de atención y avance que puede
suponer que el alumno le tome cariño al conocimiento para que este no suponga una carga.
• Como resultado del avance de las tecnologías de
información: este campo trabaja el aspecto de
cómo las nuevas tecnologías han hecho que el
conocimiento sea más accesible y la asimilación
del aprendizaje sea más exquisita. Resulta necesario aplicar un tipo de estrategia educativa
que tenga el mismo impacto sobre el alumno.
• Desde el resultado de la buena asimilación de los
procesos educativos: aspectos como la rigidez de
horarios, la “fatalidad” de los exámenes y el aprender motivado por el fracaso o el triunfo suponen una metodología contraria al buen desempeño que pueda adquirir el estudiante bajo una
canalización menos severa de sus emociones.
El resultado de esto, es decir, el triunfo mismo
de la educación emocional, se verá reflejado en
un tipo de inteligencia emocional, donde el alumno tiene una percepción e intuición genuina
para asimilar el conocimiento y verlo reflejado

en su propia identidad, lo que favorece su crecimiento como persona y su comportamiento.
“La Inteligencia Emocional implica la habilidad
para percibir, valorar y expresar las emociones
con exactitud, la habilidad para acceder y/o generar sentimientos que faciliten el pensamiento; la
habilidad para comprender las emociones y el
conocimiento emocional y la habilidad para regular las emociones promoviendo un crecimiento
emocional e intelectual” (Mayer y Salovey, 1997,
p. 10).
En buena medida, el tipo de enfoque que se tiene se aleja de desarrollar aptitudes y actitudes
que estimulen al estudiante a tener un enfoque
cognitivo más intenso y avanzado. La búsqueda esencial no recae sobre la teoría y lo que esto
pueda reflejar en los sentimientos del alumno,
sino en el que se debe educar para construir una
sociedad amplia que alimente el desarrollo de
las mejores condiciones para niños y jóvenes.
El ejemplo más claro se encuentra en la Fundación Marcelino Botín de Cantabria, creada en
1964. Hoy en día se destaca por el modo en
que desarrolla y gestiona procesos de educación que permitan el fomentar la construcción
de una sociedad mucho más equilibrada, justa,
libre y eficiente. Este tipo de formación contextual, ha sido denominada por esta institución
bajo el nombre de Educación Responsable.
Educación Responsable, como hemos denominado a esta experiencia educativa aplicada, plantea el crecimiento integral y saludable de niños
y jóvenes, teniendo en cuenta su dimensión física, psíquica y social, para contribuir a su equilibrio y bienestar, a su rendimiento académico
positivo y al desarrollo de factores protectores
que sirvan de estrategia preventiva frente a los
posibles riesgos que surgen en edades cada vez
más tempranas.
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La relevancia de las lenguas y
el lenguaje en el mundo actual
[Elena Palao Andrés · 48.646.463-Z]

Es innegable la intrínseca vinculación entre
el ser humano y el lenguaje. Es bien sabida
la dificultad de conocer el origen del lenguaje con exactitud porque, en la actualidad, hay
una gran diversidad de lenguas, y a pesar de
que hay testimonios escritos de éstas, es
complicado conocer las formas primigenias
de esta forma de comunicación tan importante en el ser humano. Tan grande es la
relevancia del lenguaje que está relacionada con el uso de las herramientas en la Prehistoria, la primera manifestación de la capacidad comunicativa humana de la que tenemos testimonio. Por ello, pienso que el lenguaje y todo lo relacionado con éste tienen
gran importancia e interés y que ha de ser
estudiado y valorado como lo que es, un rasgo biológico e inherente a nuestra especie.
Prueba de ello es el descubrimiento de la
lengua Proto-indoeuropea, que fue descubierta tras la exploración de la India y el descubrimiento de la existencia de rasgos comunes entre dicha lengua y las europeas.
Por otra parte, he de destacar la importancia del latín, una lengua ya muerta, pero cuya
relevancia continúa en la actualidad, puesto
que en su día se trató del símbolo de la hegemonía del Imperio Romano y la lengua que
dio lugar a las lenguas romances actuales.
Junto con el latín, es reseñable el griego,
puesto que fue incorporado al lenguaje y cultura latinas cuando el Imperio Romano conquistó Grecia, lo que propiciaría la fusión de
ambas culturas y el nacimiento de la cultura greco-romana, que repercutiría notablemente en dichas lenguas y en sus culturas
correspondientes. Por tanto, es fundamental conocer aspectos de estas culturas aunque el latín y el griego antiguo sean lenguas
muertas, ya que, a pesar de ello, nuestra personalidad cultural, política, social, literaria…
está supeditada en gran medida a ellas. En
consecuencia, a mi parecer, el conocimiento de todos estos aspectos es enriquecedor
y beneficiador para nuestra formación cultural y profesional en un marco de relaciones
interpersonales globalizadas e internacionalizadas. Por todo ello, nuestra deuda con respecto al latín y al griego es muy grande, porque si ambas no hubieran existido y hubieran adquirido la importancia que tuvieron
durante la época antigua, no hablaríamos
de la existencia de las lenguas románicas.
Sin olvidar la importancia de las lenguas

Es bien sabida la
diﬁcultad de conocer
el origen del lenguaje
con exactitud porque,
en la actualidad, hay
una gran diversidad
de lenguas
romances, también es digna de mención la
importancia del inglés, puesto que a pesar
de ser en sus orígenes una lengua menos
influyente que el francés, con el tiempo ha
ido aumentando su prestigio gracias al desarrollo y hegemonía del mundo angloparlante. Dicha coyuntura ha conllevado a la internacionalización del idioma y a su uso en multitud de ámbitos de la vida diaria (política,
economía, tecnología, etc.).
La vinculación entre lengua e influencia política y territorial se puede apreciar también
en el español y el portugués, ya que gracias
a la expansión colonial del siglo XIX y a la
conquista de América en el siglo XV, España se convirtió en una potencia mundial y
ello propició el desarrollo del léxico español,
lo que en la actualidad aún continúa, debido a que el castellano es la tercera lengua
más hablada en el mundo tras el inglés y el
chino mandarín. Al igual que el español, el
inglés también sufrió esta expansión y a ello
se debe su gran relevancia en la actualidad,
unida a la supremacía política y económica
del mundo anglosajón.
Por otro lado, también es reseñable destacar la importancia de otras lenguas, que aunque no tengan la gran repercusión del español y el inglés, están muy desarrolladas y
adaptadas a las condiciones geográficas y
climatológicas en las que se han desarrollado (por ejemplo, el esquimal).
En otro orden de cosas, trasladando las lenguas a su dimensión sociológica, debemos
destacar la existencia de prejuicios sociales
acerca de los idiomas que hablan las personas y lo que puede resultar en la exclusión
de determinados grupos de hablantes por la
lengua que hablan, lo que constituye un acto
sin justificación moral ni ética. Y a ello unimos también el hecho de que la lengua tam-

bién influye en la jerarquización social (dependiendo de la clase social, existen diversos
tipos de habla atendiendo a cada individualidad), aspecto que también es relevante y
que muestra la variabilidad de la lengua.
A la dimensión sociológica del lenguaje también podemos vincular la importancia del lenguaje no verbal, puesto que no todo el mundo puede expresarse verbalmente (los sordos) y también la relevancia de este tipo de
lenguaje con respecto a la publicidad y a las
disciplinas gráficas ( a veces, como afirma el
refrán, una imagen vale más que mil palabras).
Por tanto, la importancia de este tipo de lenguaje debe tenerse en cuenta en el mismo
nivel y con las mismas condiciones que el
lenguaje escrito.
Para ir concluyendo, cabe reiterar una vez
más la importancia de las lenguas, puesto que,
al igual que los seres humanos, nacen, se
reproducen y muchas de esas mueren, y que
gracias a ellas podemos establecer relaciones de interacción entre todos los seres
humanos. La recuperación de lenguas en peligro de desaparición se ve personificada en
el hebreo, ya que ello demuestra que si se
pone empeño y fuerza en la investigación y
apoyo a las lenguas que están a punto de perderse, se puede evitar su pérdida definitiva.
En esa misma línea, pienso que aunque el latín
sea una lengua muerta, nunca se ha de perder
su estudio en tantas disciplinas en las que concurre (filología clásica, traducción, enseñanza,
lingüística, etcétera,) como madre indiscutible de nuestra identidad cultural y lingüística.
Además, debo destacar mi oposición a la idea
generalizada de que si habláramos menos
lenguas la comunicación sería más sencilla
puesto que las lenguas siempre tienen dificultades y hay muchas familias y diferentes
tipos de lenguas y esas características permanecerían aunque el número de lenguas
existente fuera menor.
Para concluir, reitero la vital relevancia de
las lenguas como medio de comunicación
entre todos los seres humanos y su capacidad para adaptarse a cualquier condición
nueva (tanto a aspectos de índole climatológica, como geológica, económica, política,
económica, etcétera). Dicha capacidad inherente al ser humano afecta a un mundo en
constante transformación y contacto y en el
que se alza con preponderancia y dominio
el mundo anglosajón y la indudable relevancia de su lengua.
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Literature: Representation of Adolescence
in Psychological Terms in two Literary Texts
[Ana María Ortigosa García · 23.063.110-K]

1. Introduction
The Oxford Dictionary defines the word adolescence as: ‘the period following the onset
of puberty during which a young person
develops from a child into an adult’, this definition is centred in describing adolescence
as a period, a process which every child has
to undertake in order to become an adult,
but this definition can be discussed and
proved to be different in some cases which
will be seen along the essay. This essay then,
will assess the issue of adolescence when
regarded as a psychic structure rather than
as an age category. Focussing on The Destruc‐
tors and Catcher in the Rye, I will explore this
claim from Julia Kristeva.
2. Analysis
In The Destructors we find a group of boys
who calls themselves the Wormsley Common gang, this group of boys are in their
teens, just in the transition between childhood and adulthood and see themselves in
a borderline path between the good and the
evil. This taking of decisions between the
good and the evil will show their evolution
from children into adults and their loss of
innocence associated with these changes.
At the beginning of the story, we are given
signs of innocence (1) from Mike, one of the
members of the group. These signs of innocence are typical from childhood rather than
adolescence. But as well as innocence, we
can observe some signs of them regarding
themselves as grown-ups. When Mr. Thomas
gives them some chocolate they reject it (2),
regarding his action as a bribe to them, any
child who is given chocolate would accept
it and eat it straight away but rather than
eating it, they start to think about reasons
why Mr. Thomas had given them chocolate.
(1) No one was surprised except Mike, but Mike
at the age of nine was surprised by everything.
‘If you don’t shut your mouth,’ somebody
once said to him, ‘you’ll get a frog down it.’ After
that Mike had kept his teeth tightly clamped except when the surprise was too great.
(2) The gang were puzzled and perturbed by
this action and tried to explain it away. ‘Bet
someone dropped them and he picked ‘em
u,’ somebody suggested’.
Following this, the key moment of this short
story is when the gang decides to destroy
Mr. Thomas’ house. They see themselves in
a borderline position; they have to choose

between the good and the evil, childhood
and adulthood. But, all their innocence is left
behind and they side in the evil path, deciding therefore to destroy the house (3). This
desire for destruction can be explained with
the setting of the story. The story is set after
the Second World War, which means that
this group of boys are used to sight and the
feel of destruction, in fact the place where
they gather, the car-park, is ‘the site of the
last bomb of the first blitz’. If we were to
regard their desire for destruction as motivated by their past experience, therefore Mr.
Thomas’ house would be regarded as a symbol of the years of the war and therefore their
obsession with destroying it, as a symbol of
destroying any proof or reminder of the war
and move on. On the other hand, we could
regard Mr. Thomas’ house as an adolescence
symbol, an adolescence space, and by
destroying it they are asserting and claiming
their adulthood. In this way, we would regard
the house as a symbol of growing up, although
obviously the fact that they want to destroy
it does not support the idea of them maturing, but rather it is a proof of them still being
children. This obsession with destroying a
house would be regarded as a childish thing
rather than a symbol of becoming mature.
(3) T. raised his eyes, as gray and disturbed
as the drab August day. ‘We’ll pull it down’,
he said. ‘We’ll destroy it.’
If we move now to the process of the gang
destructing the house, it is surprising the
organization in which this is made (4) and (5),
and the fact that they are not stealing anything, they are just destroying everything (6)
and (7). What is surprising as well is the submission of the members of the group towards
T. They do not give much thought to the fact
of destructing a big house, the only thought
that we are given are the ones from Blackie. None of them struggle to choose between
good or evil and the only cause that we are
given in the text comes from Blackie (8).
(4) ‘You’, he said to Mike, ‘bring some big
nails, the biggest you can find, and a hammer. Anyone else who can better bring a
hammer and a screwdriver. We’ll need plenty of them. Chisels too. We can’t have too
many chisels. Can anybody bring a saw?’
(5) T. was giving his orders with decision: It
was as though this plan had been with him
all his life, pondered through the seasons,
now in his fifteenth year crystallized with
the pain of puberty.

(6) Blackie said, ‘Nobody’s going to pinch
things. Breaking in - that’s good enough, isn’t
it? We don’t want any court stuff’.
(7) ‘We aren’t thieves,’ T. said. ‘Nobody’s
going to steal anything from this house’.
(8) Blackie was dimly aware of the fickleness
of favour. He thought of going home, of never returning, of letting them all discover the
hollowness of T.’s leadership, but suppose
after all what T. proposed was possible - nothing like it had ever been done before. The
fame of the Wormsley Common car park
gang would surely reach around London. [...]
Even the grown-up gangs who ran the betting at the all-in wrestling and the barrow
boys would hear with respect of how Old
Misery’s house had been destroyed.
In this quotation we can see the motivation
for Blackie in destroying the house which
mainly is to impress grown-ups. This reaffirms
again the theory of regarding the destruction
of the house as an adolescence symbol, meaning a way of showing the world, but in this
case older gangs, that they are not children
any more. Another interesting fact regarding
the motivation for destroying the house is
that they do not do it because they hate Mr.
Thomas, asserting one more time their goal
of destroying for the sake of it (9). On the other hand, the day they are meeting to start
destroying the house, Blackie arrives later and
he cannot hear anything when he approaches the house, the tone used by him is of relief, he seems relieved because the plan seems
to have failed (10). This shows the power of
the group, characteristic from adolescence
groups in which all the people in the group act
as the rest even if they do not want to. The
story ends with the house being totally
destroyed by a lorry driver, and it has a paradoxical conclusion, the lorry driver rather than
feeling sorry for Mr. Thomas laughs at him (11).
(9) ‘I’d like to see Old Misery’s face when we
are through,’ T. said. ‘You hate him a lot?’
Blackie asked. ‘Of course I don’t hate him,’
T. said. ‘There’d be no fun if I hated him’.
(10) There was no sign of anybody anywhere.
The loo stood like a tomb in a neglected
graveyard. The curtains were drawn. The
house slept. Blackie lumbered near with the
saw and the sledgehammer. Perhaps after
all nobody had turned up: The plan had been
a wild invention: They had woken wiser.
(11) ‘I’m sorry. I can’t help it, Mr. Thomas.
There’s nothing personal, but you got to admit
it’s funny.’
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This short story has many similarities with
William Golding’s Lord of the Flies in which we
are given the situation of a group of civilized
children on a dessert island and their transformation into savages, as in The Destructors,
they are given the option to choose between
the good or the evil paths, but they all end up
choosing evil, this novel has been regarded
as allegorical novel, as an extended metaphor
in which Golding is expressing his view of the
world and therefore it can be seen as a reflection of society. The Destructors can also be
regarded as an allegorical novel as a representation of post war England’s society, we
are given a representation of society divided
by classes in which the gang would be regarded as the lower classes and Mr. Thomas and
his house as symbols of the higher classes.
It is interesting on this issue of showing on
a novel the faults that our society has, the
point that Kristeva (1990) makes:
Like a child, the adolescent is one of those
mythic figures that the imaginary, and of
course, the theoretical imaginary, gives us in
order to distance us from certain of our faults
- cleavages, denials, or simply desires? - By
reifying them in the form of someone who
has not yet grown up.
Moving to Catcher in the Rye, we find a biographical novel with a first person narrator,
the reader knows what it is happening from
the point of view of the main character who
is the same as the narrator. From the beginning it is perfectly obvious that it is an adolescent novel, Holden describes the society
that surrounds him using a pessimistic and
cynical tone and we get to know his personality and way of thinking. We get to know
his inner psychic space described by Kristeva (1990) in the following quotation:
The psychoanalyst has a tendency, it seems
to me, to consider the psychic space as interiority within which, through an involuntary
movement, the experiences of the subject
end by withdrawing in on psychic life - inner
psychic space.
Along the novel the reader discovers how
this society affects him and how it makes
him feel. At the very beginning Holden makes
an interesting point (12) which gives the reader a clue that he is writing in order to recover from some mental problem.
(12) I’ll just tell you about this madman stuff
that happened to me around last Christmas
just before I got pretty run-down and had
to come out here and take it easy.
Along the novel we get to know how Holden
relates himself to rest of the world, his roommates (13), his family (14), college (15) (16), and
girls (17). He shares his opinion with the readers in a very natural and sincere way. As we
can see in the following quotations Holden’s

attitude towards the rest of the society is very
negative, along the novel he continually repeats
the words ‘phony’, ‘hate’ or ‘ bastard’ to refer
to the people surrounding him, the only positive thing for him is girls. For instance, when
he is describing Jane, he seems very excited.
(13) That killed me. I just see the big phony
bastard sifting into first gear and asking Jesus
to send him a few more stiffs [...] Ackley was
a very nosy bastard.
(14) It killed me. Now he’s out in Hollywookd,
D.B., being a prostitute. If there’s one thing
I hate, it’s the movies. Don’t even mention
them to me.
(15) He stopped reading and put my paper
down. I was beginning to sort of hate him.
(16) One of the biggest reasons I left Elkton
Hills was because I was surrounded by phonies.
(17) ‘Jane Gallagher,’ I said. I even got up
from the washbowl when he said that. [...]
Boy, was I excited, though, I really was.
On the issue of the adolescent as being usually upset, hating the world that surrounds him
Anna Freud (1998) makes a very interesting
point claiming the following: On this point, psychoanalytic opinion is decisive and unanimous.
The people in the child’s family and school
who assess his state on the basis of behaviour may deplore the adolescent upset which,
to them, spells the loss of valuable qualities,
of character stability, and of social adaptation.
What is most surprising to me is the fact that
along the novel we are given the sense that
Holden rather than being a normal teenager
is very different from the rest asserting in this
way his alienation from the world; we can
see this in quotations such as the previous
ones. However, sometimes he shows a very
normal and typical behaviour of a teenager
which seems to be opposed to his thoughts
and his way of thinking towards the world
that surrounds him. A clear example of this
is when he decides to go to the movies with
a friend of him on a Saturday night, given that
he had previously shown his opposition
towards the movies. As well as after criticising and showing the reader how nervous
Ackley made him, he feels sorry for him and
invites him to go to the movies with him and
his friend. This shows that his actions do not
support his opinions. When Holden finally
decides to leave, we are given the sense of
a person undertaking a very serious mental
breakdown. Many things have happened to
him, he has written Stradlater’s composition
about his dead brother, he then fights him
because he jokes about Jane, by leaving it
seems that all his problems will improve but
the problem is inside him (17).
(17) Besides, I sort of needed a little vacation. My nerves were shot. They really were.
We start to know about Holden’s sexuality

when he arrives to the hotel which he
describes as being ‘full of perverts and morons’.
Although he shows typical thoughts of an adolescence boy who is discovering sexuality and
feels attracted to it (18), at the same time he
shows a more traditional and religious way of
thinking towards sexuality (19).
(18) I’m probably the biggest sex maniac you
ever saw. Sometimes I can think if very crumby
stuff I wouldn’t mind doing it the opportunity came up.
(19) I think if you don’t really like a girl, you shouldn’t horse around with her at all, and if you
do like her, then you’re supposed to like her
face, you ought to be careful about doing
crumby stuff to it, like squirting water all over it.
The idea of Holden’s alienation is given all
over the novel; all the quotations that we
have seen reaffirm his alienation with the
world. At the beginning he does not describe
himself as isolated or lonely but along the
novel his alienation from the rest becomes
obvious. Especially when he arrives to New
York all he can think of is to find companionship, he keeps remembering Jane as the only
person with whom he has had a real connection and understanding. When he goes to
Lavender’s room he tries to find companionship on three women sat next to him, we find
here how Holden is trying to behave as an
adult, but obviously he is not, that is why the
women are laughing at him. He can reject his
growing sexuality, desire for women as well
as for companionship and this is what motivates him to pay for a prostitute. At this point
of the novel, we discover that he has not really lost the innocent characteristic of children;
he is still living in an innocent and idealistic
world, therefore after paying for the prostitute he only asks her for a good chat (20).
(20) ‘Don’t you feel like talking for a while?’
I asked her. It was a childish thing to say, but
I was feeling so damn peculiar.
As said previously, along the novel we are
given some hints that Holden has some major
mental problems, this gets to its higher point
at his date with Sally. At the beginning of the
date he even thinks he might be in love with
her and even asks her to run away with him
but all this ends up on a messy way, with him
shouting at her ‘you give me a royal pain in
the ass’. His desire to run away shows how
he feels about the society that he lives in,
reaffirming once again his alienation from the
world. One of the only moments of the novel in which we find Holden comfortable and
happy in a situation is when he comes back
to his house in the middle of the night in order
to visit her sister Phoebe. On his meeting
with her, he finds the peace he needs (21),
(22). In these quotations, Holden shows that
his ideal world is that of children, full of inno-
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cence and goodness in which he finds his inner
peace. We also find that his younger sister
seems more mature than him, laughing at him
when he tells her about moving to Colorado.
(21) You take adults, they look lousy when
they’re asleep and they have their mouths
way open, but kids don’t. Kids look all right.
(22) I just felt good for a change.
At the end of the novel, he tries to run away
as the only way of escaping from the ugliness
of the society where he lives, but convinced
by Phoebe he stays, showing in this way a
bit of maturity in the way that his acts have
consequences in the people that he loves, in
this case Phoebe. Finally, the novel has an
unclear ending, Holden seems to be on a centre to healing his problem and he wants to
apply to school next year, but one last time
we are given the feeling that he remains alone
and misunderstood by his society.
3. Conclusion
Focussing now in our main claim that adolescence is a psychic structure more than an
age category, we can say that these two novels affirm this claim, showing adolescence
as a characteristic state of the psychic which
in some cases, particularly the ones we have
been analyzing entails certain kind of behaviours and problems in the characteristic of
this stage. We do not find therefore adolescence as a period of life which takes you to
adulthood but as a wider and more complex
concept. In The Destructors as in Catcher in
the Rye, we found adolescence as focussed
on the loss of innocence. In The Destructors,
its characters undertake this loss of innocent
characteristics of this period, choosing the
evilness rather than the goodness of the
world while in Catcher in the Rye, we find a
fear for this loss of innocence, the main character’s problem is the fear of the loss of
innocence in society in expense of the evilness and ugliness of the adults society.
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Libros
revueltos
[María Fayna del Cano Ramírez · 44.321.561-D]

Era lunes por la mañana y los libros de la
biblioteca se encontraban muy revueltos. De
buenas a primeras, libros que hacía mucho
tiempo, pero mucho tiempo que no eran
tocados o abiertos, se encontraban fuera de
su sitio y descolocados. Sin embargo, libros
que normalmente salían y entraban se encontraban como si nada por tal revuelo.
- ¡Hola!, hacía siglos que no intercambiaba
palabras - decía un tímido libro polvoriento
a otro que parecía recién salido de la librería.
- Cof, cof - interrumpió el otro sin intercambiar ninguna frase.
Ningún libro entendía el porqué de tanto
alboroto. En pocas horas la mayoría de los
libros perdieron su lugar en las estanterías.
- ¿Saben qué está pasando?- se preguntaban
unos a otros. Ninguno encontraba la respuesta. Cada uno sólo conocía su propia historia.
Los libros de religión se mezclaban con los
de ciencia, los de novela negra con novela
rosa. Un aura de nerviosismo se percibía en
el ambiente. En un momento determinado
todos se quedaron sin palabras cuando vieron al bibliotecario quitar aquellos papelitos
que servían para identificarlos.
- ¿Cómo? ¿Qué? - preguntó un libro de Filosofía.
- No te preocupes, seguro que sólo están
cambiando la manera de catalogar - respondió uno de Historia que llevaba bastante
tiempo en la biblioteca y había experimentado muchos cambios.

- El libro de Historia tiene razón. Todo cambio siempre es para mejor - comentó un libro
de Autoayuda.
En medio de toda esta conversación seguían
los libros saliendo de las estanterías y amontonándose en diversos lugares del suelo. Esto
fue así hasta que no quedó ni un sólo libro
en las estanterías. Lo siguiente que pasó el
lunes, aunque ya por la tarde, fue que el
bibliotecario colocó dos grandes mesas en
medio de la sala, desconcertando aún más a
los libros. Pero eso no fue lo más raro, lo más
extraño fue que empezó a coger libro a libro
para quitarle cualquier referencia. Los tejuelos eran apartados con mucha delicadeza.
“¡Me siento desnudo!” y “¡Qué mal me siento, ya nadie sabrá dónde estoy!” se podía
escuchar entre líneas.
Ese día no dio tiempo para más. Por la noche
y en la oscuridad, la mayoría de los libros no
se atrevieron a abrirse. Sólo algunos pocos
comentaban la situación. Era la primera vez
que se quedaban sin palabras.
A la mañana siguiente, unas personas quitaron y se llevaron las antiguas y defectuosas
estanterías. Trajeron dos nuevas, lo bastante
grandes para contener a todos los libros. Las
pusieron una frente a la otra. Mientras, el bibliotecario cogía los libros y los ubicaba en cada
mesa creando dos únicos montones. En el primer montón colocaba libros delgados, con
páginas envejecidas y con las tapas raídas.
En cambio, en el segundo montón, situaba
libros relucientes, gruesos y con olor a nuevo.

- ¡Debemos hacer un motín! - exclamó una
novela bélica con tapas muy desgastadas.
Un libro bastante dramático no paraba de
exclamar “¡Oh! ¡Qué será de mí!, seguro que
ya nadie siente inquietud por leerme y me
van a abandonar”.
Pero la cosa cambió cuando el bibliotecario
empezó a colocar libros nuevos en el primer
montón y libros gastados en el segundo. Los
libros estaban expectantes y deseosos de
saber que pasaría a continuación. Cada libro
era cogido con mucho cuidado, observado
con detenimiento y puesto en un montón.
Después de un tiempo, los montones se fueron igualando. En el primer montón había libros
de todo tipo, al igual que en el segundo. Así
lo apreciaban los libros cuando se observaban unos a otros. Al final de la mañana todos
los libros estaban en una de las dos mesas.
Por la tarde, el bibliotecario colocó los libros
del primer montón en una estantería y los
del segundo montón en la otra.
Esa noche, los libros sí que se abrieron para
comentar que estaba pasando. Ni siquiera el
libro de Historia había vivido nunca lo ocurrido. Lamentablemente, no llegaron a ninguna conclusión.
A la mañana siguiente, el bibliotecario situó
un cartel encima de cada estantería. Cuando
los libros leyeron el cartel de la estantería de
enfrente se quedaron tranquilos. Por fin sabían a donde pertenecían. El texto de cada
estantería decía: “En la estantería de enfrente hay libros tan maravillosos como en ésta“.
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Niños emocionalmente fuertes
[Amaia Abrisketa Bilbao · 45.628.318-K]

La inteligencia emocional es la base de la
educación. Como educadores, debemos
potenciar esa base para que los niños crezcan fuertes emocionalmente. Los niños deben
aprender a conocer e identificar sus emociones para que sean conscientes de lo que
sienten y puedan canalizar y expresar sus
sentimientos de una forma adecuada. Para
ello es fundamental el papel de la familia y
de la escuela. Debemos trabajar conjuntamente y en la misma dirección por el bien
del niño. Entre todos debemos brindarles la
oportunidad de que sean capaces de identificar y regular sus emociones.
Los niños que crecen en un entono emocionalmente fuerte y equilibrado desarrollarán
estrategias para afrontar distintas emociones y situaciones, habiendo fortalecido la
autoestima, el autocontrol, la aceptación, la
empatía, la autoconfianza, la asertividad, las
relaciones sociales, etcétera, entre otros.
Tendrán una mayor capacidad para desenvolverse de forma exitosa en esta sociedad.

positivas basadas en el respeto hacia el niño
y hacia sus intereses y necesidades. Un
ambiente afectivo de seguridad y las mejores condiciones de desarrollo.
• Que el niño, en la familia, necesita también
autoridad, firmeza, límites y normas claras,
que se cumplan, aunque el ejercicio de la
libertad no pueda quedar restringido exclusivamente a los padres. Si en la familia se da
entera libertad a los niños, ya no se educa;
de igual forma que quien desde el autoritarismo los tiene completamente sometidos,
tampoco educa.

Los pilares de la inteligencia emocional
La inteligencia emocional podría explicarse
desde cuatro pilares básicos: la capacidad de
entender y comprender emociones y sentimientos propios, la autoestima, la capacidad
de gestionar y controlar los impulsos y situaciones afectivas, y la capacidad de entender
y comprender los sentimientos de los demás.
Usar la inteligencia emocional es algo que
requiere aprendizaje y entrenamiento y, como
tal, puede enseñarse. Todos hemos oído en
la infancia frases como: ¡los niños no lloran!,
¡no te dejes llevar así!, ¡debes superar el miedo!, etc. Sin embargo, llegar a ser competentes emocionalmente requiere una educación
emocional que empieza en los primeros años
de la vida y va mucho más allá de este tipo
de advertencias. Requiere que quienes cuidan de los niños les ayuden a desarrollar las
cualidades o pilares básicos de la inteligencia emocional.

¿Cómo potenciar la inteligencia emocional?
Es muy importante que seamos conscientes
de la importancia que tiene la inteligencia emocional en el niño y que conozcamos distintas
estrategias que podamos utilizar para que un
niño crezca fuerte emocionalmente. Para ello,
como padres y educadores, debemos potenciar una serie de situaciones tales como:
• Tener en cuenta las emociones y las opiniones de los niños desde el primer momento.
• Dar opciones a los niños y que sean capaces de tomar sus propias decisiones, aunque
sea bajo la supervisión del adulto.
• Ser un buen oyente con los niños, de este
modo se sentirán valorados en todo momento.
• Modelar el comportamiento que se busca (disculparse cuando se está equivocado,
tratar con respeto y amabilidad, etcétera).
Los niños aprenden acerca de las relaciones
a través de la observación del comportamiento de sus padres.
• Pensar en el impacto de las acciones en la
vida de los niños y actuar para ser un buen
ejemplo.
• Fomentar la autoestima de tus hijos. Para
conseguirlo es necesario darles responsabilidades acordes a su edad, dejar que tomen
sus propias decisiones, reconocer su trabajo bien hecho.
• Respetar las diferencias y entender que
cada niño tiene sus propios talentos y habilidades.

Principios básicos
• Que el niño necesita, desde que nace, recibir ayuda y asistencia para que su desarrollo afectivo sea bueno.
• Que la satisfacción de sus necesidades en
este ámbito corresponde prioritariamente a
los padres, si bien pueden ser apoyados por
otros miembros de la familia, educadores,
etcétera.
• Que es necesario crear un clima cálido,
gratificante y apropiado y generar actitudes

Juegos adecuados para desarrollar la inteligencia emocional
Juego 1: Adivina como me siento
Se les muestra una emoción a los niños y
luego se les dice: ¡Adivinen cómo se siente
la persona en esta imagen! Una vez que los
menores hayan elaborado sus respuestas, se
intenta llegar a una idea en común de cuál
es la emoción expresada. A continuación, se
les pide que indiquen el motivo de aquella
emoción. Por ejemplo, si ellos han dicho:

“está triste”, indagar sobre “¿Por qué creen
que está triste?”. Con esto se intenta descubrir cuáles son las emociones que se encuentran dentro de los niños y que ellos ven reflejadas en el juego.
Si se trabajan emociones negativas, se puede sugerir una solución para la tristeza, enfado, etcétera. Por ejemplo, se les puede sugerir que entre todos propongan ideas para
que la emoción negativa se convierta en una
positiva. Por ejemplo: hallar entre todos, la
forma para que la tristeza se transforme en
alegría o felicidad.
Juego 2: Imitar emociones
Se coloca dentro de una bolsa el nombre o
imagen de diferentes emociones. Luego se
le pide a un niño que extraiga un papel con
una emoción de la bolsa. A continuación, se
le indica que él realice la mímica de la emoción para que el resto de sus compañeros
adivinen la emoción propuesta. Gana aquel
niño que más emociones adivine.
Juego 3: Dibujando emociones
Se les pide a los niños que se sienten y presten atención a lo que se les mostrará. Una a
una se irán mostrando las fichas con las diferentes emociones. Se les ayuda a que cada
uno reconozca las emociones en las fichas
mostradas. Luego se les da hojas con el contorno de los rostros y se les pide que dibujen una emoción en particular.
Para terminar, cabe señalar que el manejo
constructivo de las situaciones problemáticas desde el punto de vista emocional exige a padres y educadores una buena capacidad emocional con cualidades básicas que
les permitan:
• Respetar a los alumnos y evitar ser hirientes incluso cuando se está enfadado o ante
situaciones difíciles.
• Ser capaces de manejar la propia indignación.
• Tener un sentimiento de autoestima estable y positivo para no convertir las actuaciones no deseables de los niños en un ataque
personal.
• Tener capacidad de ponerse en el lugar de
los niños, comprender sus motivos, sentimientos y emociones.
• Entender que el tono, actitud, etcétera,
que se emplea en el trato con los niños tiene también consecuencias en el desarrollo
emocional de éstos.
Finalmente, saber que las familias y los educadores son un referente significativo de primer orden y que su talante ante la vida; pesimismo, miedo, seguridad, alegría, etc. influyen de manera decisiva, en un sentido u otro,
en el desarrollo emocional de los niños.
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[Ana María Ortigosa García · 23.063.110-K]

1. Introduction
Every student of English will have wondered
at least once about questions such as, ‘do I
sound like a native speaker?’, ‘is my professor trying to sound as a native speaker?’, ‘do
I want native speakers to notice any Spanish
features in my English?’, or ‘how many varieties of English exist?’. These are questions
that any student of English will have ever
asked, and that I as a student of English at
university have wondered many times.
2. Literature review
2.1. Introduction
In the recent decades there has been much
discussion about which variety of English
should be taught to students of English as a
foreign language, this question has been
asked by many linguists, Wells (2008) for
instance asks himself this question; ‘should
teachers teach English as a foreign, second
or international language?’ The interesting
point in his answer is that teachers must take
into account the students’ goals and aspirations in learning English. Apart from Wells,
Holliday (2005) also reaches an important
question, ‘do we (ESOL educators) really
know why people are learning English and
what they want out of it?’ Unfortunately, this
conclusion Well and Holliday reach is not
reached by many who are more concerned
with several definitions and discussions on
the different varieties that English may have.
This section is going to be dedicated then, to
overview the main theories regarding our topic. The main concepts will be defined and an
exploration will be made regarding the ways
in which scholars and specialist in the topic
have contributed to it. All this will work as a
good way of introducing this research article.
2.2. Definition of main concepts
Historically and focusing only in the models
use for pronunciation, McArthur (2001)
claims that this first question was easy to
answer at the beginning of the 20th century, being Queen’s English the variety used
as a model for pronunciation by a minority
which was so well established that it still
serves today as a model for learners of English. Later, two answers were suitable for this
same question, rather British Standard English (BsE) or American Standard English
(AmSE) were regarded as models of pronunciation to be followed by learners. Later, by
the end of the 20th more Standard Englishes appeared co-existing with many more
‘world Englishes’. Both Received Pronunciation (RP) and General American (GA),
claims Jenkins (2003) despite the fact that
they are considered old-fashioned and minority accents, they are still considered ‘the

Literature Review: What is
the preferable variety of
English among students?
world’s two prestige accents of English’.
Regarding the teaching of English in Europe,
Modiano (2009) claims that along the history the teaching of English has been based
on teaching British English and more and
more American English. In general, all the
pedagogical materials have foreign learning
of promoted this kind of teaching, the idea
that the foreign learning of English should
be based on gaining a L1 mastery of English.
What is happening recently is that these
bases are changing towards the idea of not
English with a native approach but rather as
a universal language.
In order to explain the main theories and
arguments on this topic, I will start by defining some concepts that may be useful along
this article. The first term is ‘World English’
by its name we could say that it is a very
generic term and therefore it has been
defined in many different ways. Before defining this concept a description of Kachru’s
(1992) division of it is required. Kachru
divides World English into three circles, being
the first one the Inner Circle, countries where
English is spoken as a native language, he
describes the Outer Circle, countries where
English is spoken as a second language, and
finally the Expanding Circle that is English
spoken as a foreign language. Kachru’s point
on this is that the Inner Circle, which is the
native speakers, sets the norms for the rest
of the circles. An example for this would be
that British speakers of English (Inner circle)
for instance, would set the norms for the
rest of the circles, let us say Spanish learners of English.
Jenkins (2006) then, describes the different
interpretations that World Englishes may
have. One interpretation is that it summarizes all the varieties of English. According
to this interpretation of World Englishes, we
can use another terms as International English(es) or Global English(es), usually known
as new Englishes or English as a second language. Another interpretation refers to
Kachru’s Outer Circle, which is English used
as a second language. Later on, in 2009 Jenkins offers a new description of World of
Englishes (WE) as ‘all local varieties regardless of which of Kachru’s three circles they
come from’. This means that it does not matter whether they are standard or educated.

This definition is supported by Pakir (2009)
who claims that although being used in
Kachru’s three circles, World English is mainly adopted in the Outer Circle countries, meaning that it is the English language when used
worldwide. The problem here for Jenkins is
that some scholars may not regard speakers
from the Outer Circle as good users as the
ones from the Inner or Expanding Circles.
Despite this problem that Jenkins states,
McArthur (2001) describes World Englishes
as a ‘world language in all its variety’, wishing
in this way that it becomes the standard of
English around the world. As far as I am concerned, if World English was to be established
as the main variety for learning English then,
its users should be regarded as good users
of English. This does not mean that all this
will be possible one day because obviously
these standards are very well established.
Moving to the definition of English as a Lingua Franca (ELF), there is much discussion
regarding this concept. As McArthur (2001)
claims a lingua franca language traditionally
refers to a low-level language. During many
centuries this term has been used to define
a language used by people who spoke different languages to communicate and it is
normally formed by two or more languages
to make it easier to be understood. This fact
has made many linguists reject this term.
However, linguists as Jenkins firmly defend
the use of this term for English. In 2009 Jenkins described ELF relating its definition with
the ‘international university’, Jenkins defines
it as a variety of English used by people
whose first language is not English, this does
not mean that native speakers of English are
not included, in fact they must use this variety in order to communicate in an international context. According to Jenkins,
researchers regard learning English as a lingua franca as learning any other language,
being the main goal of learning a foreign language to be able to communicate to native
speakers of that language.
The interesting point here is that as compared to English as a Foreign Language (EFL)
the differences that may be done from native
English are regarded just as variations, however, according to EFL these variations are
regarded as mistakes. ELF is then described
as ‘a contact language between persons who
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share neither a common native tongue nor
a common culture and for whom English is
the chosen foreign language of communication’ (Firth, 1996). Firth’s definition is the
preferable option, supported by Jenkins or
Pakir for instance, because it highlights the
main goal of ELF. Modiano (2009) for
instance, regards it as a universal language
which is increasingly being relevant to English Language Teaching and Berns (2009)
as a mean for communication internationally. Seidlhofer (2009) as well claims ‘ELF is
the main mean of wider communication for
interactions outside people’s communities’.
Another important concept to be defined is
that of International English. According to Jenkins (2006), it is used to refer to ‘the local Englishes of those non-mother tongue countries
where it has an intranational institutionalized role (Kachru’s Outer Circle)’ for instance
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Norway or Portugal, but sometimes it also
includes native English countries (Inner Circle). International English might also be considered by many as the English used to communicate in international relations that is ‘across
national and linguistic boundaries’. Jenkins
highlights the fact that researchers may prefer to use the term English as a lingua franca
rather than English as an international language, although both of them are in used.
Other linguists such as Seidlhofer have
defined International English as ‘the distribution of native-speaker Standard English
rather than the way English has changed to
meet international needs’ (2009). Seidlhofer
describes International English as used to
describe English when employed by users
whose first or official additional language is
English. The problem with this definition is
that it excludes English when used in Kachru’s
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Expanding Circle. Besides, English is used in
global contexts where native speakers are
also included. Then, we should associate
International English with the three circles
that is the reason why it would be preferable to use World English instead. McArthur
offers a different definition; he states that
‘International English is the English language
in its standard form, either when used, taught,
and studied as a lingua franca around the
world’ (2001), sometimes English is considered the language per excellence that is used
to communicate among different places of
the world. Trudgill and Hannah gave a more
traditional definition in 1995, they described
International English as ‘the variety of the
English language which is normally employed
in writing and normally spoken by educated
speakers of it. It is also considered, the variety of English that students a as Foreign or
Second Language (EFL/ESL) are taught when
receiving formal instruction’.
The last important concept that I will deal
with is that of Standard English, defined by
Trudgill (1999) as a variety of English used
by the educated people, while Received Pronunciation (RP) is a prestige model as I have
said before, Standard English is not related
to pronunciation. As Trudgill points out, ‘while
all RP speakers also speak Standard English,
the reverse is not the case’. Standard accent
is a dialect, for Trudgill the most important
variety of English ‘from a social, intellectual
and cultural point of view’. This dialect is
associated with the most powerful social
group mainly because it was the one taught
at schools. According to Trudgill, the use of
Standard English as the dialect per excellence used in education is ‘unassainable’ and
’commendable’. A more recent definition of
Standard English given by McArthur (2001)
is that it is that variety which refers to Standard English when used in an international
field, hoping that it preserves ‘the unity of
English as international English’. Other definitions of Standard English are: ‘The dialect
of educated people throughout the British
Isles, normally used in writing, teaching and
heard on radio and television’ (Hughes and
Trudgill, 2005) which from my point of view
would be a more traditional definition. ‘That
set of grammatical and lexical forms which
typically used in speech and writing by educated native speakers. It includes the use of
colloquial and slang vocabulary’ (Trudgill,
1984). ‘The variety of the English language
which is normally employed in writing and
normally spoken by educated speakers of the
language. According to my own experience
Standard English is the variety of the language
that students of English as a Foreign or Second language are taught when receiving for-
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mal instruction. It should be said here that
the term Standard English refers to grammar
and vocabulary (dialect) but not to pronunciation (accent)’. (Trudgill and Hannah, 1994).
‘We may define the Standard English of an
English speaking country as a minority variety which carries most prestige and is most
widely understood’. (Crystal, 1995). This definition of Crystal would be associated with
RP accent considered as well a minority
accent which carries all the prestige.
There are some other varieties which are not
so common, for instance McArthur (2001)
uses the term Global English, this term
appeared with the trend of the world globalization, and therefore English as the language used in the activities that this globalization entails. Together with Global English,
McArthur uses Global Language, meaning a
language which is used everywhere and
whose status as such is recognized everywhere in the world. Apart from McArthur,
Coleman(2006) has also described English
as the language of globalization, the language
which is more taught in higher education all
over the world. Coleman argues that our
world is becoming ‘diglossic’ most of the people have knowledge of their local language,
modern tongue and then of English in order
to communicate on a ‘wider and more formal’ environment.
2.3. Main currents of thought and theories
To this huge amount of different concepts,
McArthur (2011) claims that it is a problem,
there are too many terms to define the concept of a world standard. McArthur argues
that the English Language industry’s main
goal, in the academic field, is to find a ‘concept of a single world standard’ that the different groups that comprise EL industry want
to support. I personally find this point that
McArthur makes really important and a very
good solution for this problem of having too
many terms. As McArthur, Seidlhofer (2004)
states that there are several concepts to
describe the same phenomena, ‘English as
the preferred option for communication
among people from different first language
background’. To this Modiano (2009) claims
that there are more L2 speakers of English
than L1 which means that English is more
used when L1 speakers are not present.
There are two main trends towards this distinction in English teaching. There are many
researchers who firmly support the Inner
Circle approach considering English teaching as following the model of L1 speakers
of English. However, the number of researchers that support the idea of English as
a mean of international communication and
therefore following the World Englishes trend
is growing more and more. Seidlhofer (2004)

argues that despite the fact that English is
used by foreign users rather than native
speakers, the second group is still the one
who sets the norms. There is a need to consider English not from Kachru’s Inner Circle
but from his Outer and Expanding Circles.
For Seidlhofer then, the term English as a
lingua franca is the most appropriate one,
for the English language has changed so
much that it is used more for practical purposes by users who do not master the language rather than by native speakers of it.
This promotes a change in the norms caused
by the variations of grammar, lexis or pronunciation from the standard/native variety.
Jenkins supports firmly the use of English as
a lingua franca, rejecting totally the teaching
of native-like pronunciations such as Received
Pronunciation (RP) or General American (GA).
For a learner of English as a second language,
these should not be the variety chosen
because they are considered more difficult.
According to Jenkins (2003) teachers are
lately tending to reject these varieties for
being considered more difficult.
Regarding the use of these concepts we have
been looking at, there is much discussion on
which of them is the most suitable one for
the teaching of English. Pakir (2009) for
instance, compares the three main varieties
of English relating them to the teaching of
English. As far as the different varieties goals
are concerned, International English’s main
goal is to attain proficiency in English by
teaching the standard varieties. International English is supported by organizations
such as TESOL (Teaching English as a second
language). About this variety, Pakir says ‘English is usually seen to be a foreign language
to learners’. World English on the other hand,
is more concerned with English Language
Teaching, paying in this way more attention
to discourse analysis, genre analysis and pragmatic studies. English as a lingua franca is
then presented as a third option to IE and
WE. It is mainly focused on the interactions
between users from the Expanding Circle.
Pakir identifies four similarities between ELF
and WE: ‘emphasizing the pluricentricity of
English, seeking variety recognition, accepting that language changes and adapts itself
to new environments and highlighting the
discourse strategies of English knowing bilinguals’. Pakir describes clearly the main goals
of the three different varieties, being the goal
of IE a set of standard where native speakers can communicate with other native and
non native speakers. WE reflects how English is changing and adapting itself to the
actual needs of communication. Finally, English as a lingua franca’s goal being the connection between non native users of English.

If we consider English as a foreign language,
‘culture-specific language features’ will be
considered as mistakes for L2 speakers of
English. Alternatives to this Standard English in ELT are EIL and ELF, the first one focuses on communication among different
cultures and the second one focuses on non
native speakers of English. Modiano (2009)
tries to establish a clear difference between
EIL and ELF, saying that EIL is a necessity, it
is a variety use by speakers to communicate
in an international context, ELF is considered by its supporters as a kind of ‘secondlanguage variety’ for Europe. Modiano supports the idea of Europeans seeking a variety with both signs of their own identity
and intelligible to both native and non native
speakers of English. The problem with this in
ELT is that the variety of Standard English is
still idealized as ‘the sole norm of language
instruction’
Modiano (2009) criticizes the definition on
ELF given by Firth (1996) that English is a
‘contact language’, he does so because it
excludes the native speakers of English, that
is the Inner Circle which for his point of view
is nonsense, he explains that in some circumstances that English is used by L2 speakers, L1 users are also involved and besides
most of the ‘media and written material’ is
published by L1 speakers. In this way Modiano’s own definition of ELF is ‘a language
which has considerable utility in multicultural settings, among people with differing linguistic profiles’. In this way he does not
exclude native speakers which as he points
out ‘do play an important role’ in regulating
the use of English in any of Kachru’s circles.
Modiano wonders if there is such a huge use
of English in Europe why then the only variety that seems to worth is BrE. He points out
the fact that Europeans do not longer use this
variety. For traditional linguists this will mean
that the attempt to preserve a standard form
which guarantees intelligibility and ‘the basis
for formal language’ has failed. Modiano proposes that the English taught in schools should
be one accommodated to the needs of Europeans, establishing a sense of identity
but at the same time working as a mean of
communication with any user of English.
Focusing on the consequences of WE and
ELF in TESOL (Teaching English as a second
language), Jenkins (2003) claims the prevalescence of Standard English in the context of
English teaching and thus, the fact that only
native speakers of English are thought to be
the most suitable one to teach English in
TESOL contexts. In order to do so, Jenkins
argues that many of these teachers have not
been trained properly for their job and in
fact, someone who is not native could fulfill
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this job better. This problem is mainly due
to the sense that English only belongs to
native speakers of it. Jenkins (2011) claims
a change in the mind of linguists, we need
to start considering the changes that globalization have brought to language variety.
Jenkins proposes a change by moving from
the ‘national-state varieties’ which are not
any more in use to a variety which reflects
the English created by ELF users for their
own purposes of communication, a variety
says Jenkins (2011) ‘ in which they have the
freedom to accommodate to each other’
without worrying about the norms settled
by native English. According to Jenkins’ view
then, ‘a skilled English user is no longer someone who has mastered a particular native
variety of English’ (2011), but someone who
has the needed skills to accommodate their
variety of English to each circumstance.
Jenkins claims that universities should start
working in these premises and leave aside
their ‘outdated narrow attachment’ in order
to move to a more international variety of
English. One of the main reasons that stops
this movement is the native academics which
regard themselves as the ‘owners’ of English and then regard the globalization of
English as the spread of rather British or
American English around the globe. In this
way, universities outside the UK are thought
of being to teach a correct variety of English, to do so they require the help of native
English institutions.
For Jenkins then, it is unbelievable that
despite the results of ELF studies, the general tendency towards a native-like variety
still prevails in the academic world.
Regarding the teaching of ELF, Seidlhofer

andalucíaeduca

(2004) makes very interesting points. She
claims that if English is undertaking so many
changes, then they must be reflected on the
teaching of it. As we have seen, there is a
growing tendency towards regarding ELF as
the variety that should be taught to learners of English. But, the main problem for
settling it as a model to be taught is that
there is lack of descriptive work in the field.
As we have seen linguists are very much concerned with discussions about which model is the most appropriate to learn English,
and that there is a growing tendency for considering ELF as this model, but there is not
a clear set of norms which tell teachers who
to do it. Besides this problem, the resistance
on ENL (English as a native language) makes
it difficult. According to Seidlhofer, linguistic research is being carried out in order to
solve this out. In order to focus on ELF teaching, it is necessary to forget about perfect
or native like model of communication. In
order to do so, Sheidlhofer proposes that a
wide range of varieties of English should be
taught, offering in this way a ‘multilingual
and comparative approach’ (2004). All these
changes in the way English must be taught,
according to supporters of ELF may due as
well to a change in the way pronunciation
may be asses. For the purpose of this change,
Jenkins (2000) argues that instead of teaching learners to approximate their English
towards a native variety, teacher should focus
on a pronunciation which makes easier and
more intelligible the communication among
them. Teachers should then be trained with
the new techniques in order to help their
students to their particular necessities.
For the purpose of settling a model, McKay
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(2002) has described the main goals for ‘a
comprehensive theory of teaching and learning English as an international language’. He
identifies three main goals:
· Ensuring intelligibility rather than insisting
on correctness.
· Helping learners develop interaction strategies that will promote comity.
· Fostering textual competence (reading and
writing skills for learner-selected purposes).
3. Conclusion
This review has explored the most important points and theories of the previous
research and study done regarded our topic. With this review we are offered an
overview which will help to understand the
main findings in the research of the topic
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Un poco de aquí, un poco de allá
[Jesús María Toscano Martín · 44.202.673-P]

Cuando hablamos de modelos didácticos
parece ser que no se predica con el ejemplo. En numerosas ocasiones he tenido que
interrumpir de manera educada y mostrar
mi opinión; y es que me resulta raro que un
profesor o profesora nos muestre y ofrezca
su conocimiento sobre esa materia mediante clases magistrales y lecturas de power
point, “una manera novedosa en educación” y
nos estén recalcando constantemente que
la educación debe de cambiar, que trabajemos por proyectos, que NO a los deberes,
etc. Ninguno de los modelos que cito a continuación parece ser el más acertado, una
mezcla de todos parece ser lo correcto. A
continuación se explicarán:
• Modelo didáctico tradicional: Este modelo
tiene una clara tendencia por los contenidos
que hay que enseñar, no se tienen en cuenta los intereses e ideas de los alumnos, no
existe relación bidireccional en el proceso
de enseñanza- aprendizaje, la metodología
de enseñanza está basada en clases magistrales, seguidas de ejercicios para poner en
práctica lo explicado por el profesor y un
examen final para evaluar los conocimientos
adquiridos, es decir, atiende solamente al
producto final, no al proceso.
• Modelo didáctico tecnológico: Este modelo
de enseñanza proporciona una formación
“moderna y eficaz”, los objetivos y la programación están muy detalladas, los contenidos
están preparados por expertos para ser utilizado por los profesores/as, al igual que en el
modelo tradicional, no se tienen en cuenta los
intereses de los alumnos, la metodología está
vinculada a los métodos de las disciplinas, también se realizan actividades (exposiciones y
prácticas), el papel del alumno consiste en realizar las actividades que manda el profesor, el
profesor dirige las actividades y mantiene el
orden. En cuanto al tema de la evaluación;
está centrada en la medición detallada de los
aprendizajes, atiende al producto.
• Modelo didáctico espontaneísta: Se intenta
educar a los alumnos introduciéndolos en la
realidad inmediata, tiene especial importancia el factor ideológico, son importantes las
destrezas y las actitudes, los intereses del
alumnado son tenidos en cuenta, pero no
las ideas, la metodología está basada en la
espontaneidad, se realizan múltiples actividades, el alumno tiene un papel protagonista, mientras que el profesor coordina la clase y está visto como un líder social. En cuanto a la evaluación; atiende al proceso, se realiza mediante una observación directa.

• Modelo didáctico alternativo: En este modelo el conocimiento del alumno aumenta progresivamente, el conocimiento escolar está
íntimamente relacionado con el cotidiano,
para de esta manera dar significado. Se tienen en cuenta los intereses e ideas de los
alumnos, la metodología está basada en la
investigación escolar, se trabaja en torno a
problemas, el papel del alumno es activo y
construye su propio conocimiento, el papel
del profesor también es activo, puesto que
guía y coordina en todo momento. La evaluación está centrada en todo el proceso de
construcción del conocimiento escolar, no
atiende solo al producto, se utilizan multitud
de instrumentos de seguimientos.
Corta experiencia puedo ofrecer, pero me
está haciendo reflexionar y darme cuenta de
que los niños y niñas no están habituados al
trabajo y a la constancia. Puede sonar un poco
brusco, ya que en primaria, que es donde suelo trabajar son aún muy pequeños para hacer
esos sacrificios, deberían de jugar más, etc.

El problema es también que no se sigue una
línea de enseñanza, he encontrado a niños
de primer ciclo trabajando por proyectos,
muy responsables y trabajadores, sacando
notas excelentes que han entrado en segundo ciclo y se “han estrellado”, debido a que
su nuevo profesor solo utiliza el libro, pone
muchísimos ejercicios y los corrige. No sé si
este problema es debido a los modelos de
enseñanza o al maestro/a en concreto, ya
que los hay muy buenos y con excelentes
resultados utilizando el método tradicional.
En cuanto a las familias, todavía no están
concienciadas en los nuevos sistemas de
enseñanza, y cuesta que lo acepten, suelen
poner muchas trabas, carecen de poco tiempo para dedicar a los estudios de sus hijos,
y dejan más responsabilidades cada vez, en
los maestros y maestras. Por tanto elegir un
modelo concreto sería un error; hay que
seleccionar lo mejor de cada uno de ellos,
probar, equivocarse, innovar, mejorar, si no
que sería de esta bendita profesión…
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Plataformas educativas en la nube
[José Luis Torres Revert · 34.812.587-V]

La nube ya no es el futuro, sino el presente.
También denominada por su término original “cloud”, en cualquier caso, más comercial que SaaS (software como servicio) -es
un modelo de explotación para ofrecer servicios en internet, en este caso el acceso a
una plataforma educativa o LMS (Learning
Management System), de forma eficiente,
económica y segura.
La infraestructura en la nube es un modelo
de entrega de software -a través de Internet
y mediante un navegador- donde una compañía de software, normalmente el proveedor de hosting, proporciona permanentemente mantenimiento y soporte. La filosofía de
la nube puede resumirse en esta frase: “Uso
sólo lo que necesito, y pago sólo lo que uso”.
En el desarrollo de un proyecto de plataforma educativa en la nube, tendremos como
mínimo estos dos componentes:
1) Una empresa/s que desarrolle las aplicaciones o instale y configure el paquete de
open source o código abierto de libre distribución (Moodle[1] por ejemplo).
2) Una empresa que proporcione y mantenga los servidores de aplicaciones (la misma
empresa de hosting por ejemplo).
En infraestructuras complejas como pudiera ser un campus universitario, tendríamos
además otros de elementos como: una
empresa/s distribuidora, que incorpore valor
añadido (idealmente una consultora de software), una empresa/s de hardware y un operador de telecomunicaciones o ISP.
El proveedor en la nube tiene y mantiene la
instalación, de las copias de seguridad y los
procesos de recuperación de información,
así como asegura el acceso permanente a
los servicios.
El escenario ideal es aquel en el que los responsables del centro educativo se encargan
directamente de la gestión de la plataforma
educativa en lo referente a la configuración
funcionalidades así como la gestión administrativa y académica de cursos y estudiantes.
Para abordar con garantías de éxito un proyecto de plataforma educativa, tanto el software de la misma como su nube y el proveedor de infraestructura que la hace posible
deberían tener una serie de características.
En cuanto al software de la plataforma educativa, sus características serían:
• Funcionalidad.
• Escalabilidad.
• Integrabilidad.
• Flexibilidad.
• Usabilidad.

Y por otra parte, las características que debe
tener la infraestructura tecnológica de la
nube y su proveedor son:
• Administración del sistema.
• Soporte técnico.
• Servicio de consultoría.
• Política de seguridad.
• Política de Protección de Datos.
• Identificación del Proveedor de Internet.
En relación a los proveedores en la nube, es
imprescindible que aseguraren un nivel de
calidad acorde con la criticidad de cada herramienta, esto es, cómo de crítico es que la
plataforma educativa deje de estar accesible y operativa. Para garantizar esta calidad
del servicio, están los Acuerdos de Nivel de
Servicio (ANS) o Service Level Agreement
(SLA), por los que una compañía se compromete a prestar un servicio a otra bajo determinadas condiciones y con un nivel de calidad y prestaciones mínimas, garantizando la
medición de dicho compromiso para verificar el nivel del cumplimiento.
En un SLA se deben indicar un conjunto de
indicadores del nivel de servicio e identificar los puntos débiles para realizar procesos
de mejora. Los indicadores deben ser fácilmente medibles e interpretables, y dado que
los beneficiarios de los servicios son el cliente y los usuarios que los perciben, deben realizarse encuestas para detectar el nivel de
calidad percibido por ellos e incorporar esta
información como indicador adicional.
Un SLA debe tener un formato contractual
que reglamente el servicio, indicando derechos y obligaciones para ambas partes, e
incluir un programa de revisiones periódicas
donde se analicen los objetivos alcanzados en comparación con los propuestos.
El incumplimiento del nivel de servicio comprometido puede dar lugar a penalizaciones
para la empresa que lo presta (imaginemos
un curso online con cientos de inscritos que
no puede realizarse porque la plataforma
educativa está caída).
El mayor beneficio que tendrá una empresa
o un centro educativo que contrate servicios amparados con un SLA es que podrá
dedicar sus esfuerzos en su negocio, puesto que las necesidades de sus usuarios e
infraestructuras estarán correctamente gestionadas, dotándole de una estabilidad tecnológica que le asegura la máxima disponibilidad y un óptimo tiempo de respuesta.
Las ventajas que una plataforma educativa
ofrecida bajo un modelo en la nube son
numerosas:
• Ahorro en Hardware.‐ No es necesario adqui-

rir ningún tipo de servidor de aplicaciones o
de base de datos potente para poder realizar
procesos complejos - éste es provisto por la
plataforma en la nube mediante lo que se
conoce com cloud computing. Además, se eliminan los costes relacionados de instalación,
cableado y posterior mantenimiento (por ejemplo, costes derivados de desplazamientos).
• Ahorro en Software.‐ No es necesario comprar ningún software ni pagar por módulos
o funcionalidades que no son necesarios. En
sistemas tradicionales, se debe adquirir la
aplicación de Software con módulos que se
infrautilizarán y además el sistema operativo (por ejemplo Windows Server), la base de
datos (Oracle, SQLServer, Access), y otros
utilitarios de software relacionados, además
de las respectivas actualizaciones por cambios de versión. No obstante, cabe reseñar
que una implementación en la nube puede
no resultar en un costo total de propiedad
eventualmente más bajo, pero sí permite predecir con mayor precisión los gastos de los
usuarios, quienes pueden evitar pagar demasiado por una capacidad innecesaria
• Disponibilidad 24/7.‐ El modelo en la nube
garantiza un 100% de disponibilidad del servicio. Se elimina el costo que surge de la
demora por problemas de Hardware y/o
Software.
• Servicios profesionales.‐ El cliente de servicios en la nube puede contar con el asesoramiento experto de profesionales que conocen los aspectos técnicos y otros directamente con la plataforma educativa y sus procesos
de negocio relacionados (por ejemplo, el cobro
de matrículas en los cursos a través de TPV).
• Ahorro en actualizaciones.‐ Todas las personalizaciones, parametrizaciones y adecuaciones del sistema que surgen de nuevas
leyes y reglamentaciones las realiza la plataforma en la nube de forma transparente.
Siempre usaremos la última versión del software a coste cero en la mayoría de los casos.
Toda actualización, hotfix, o mejora se realiza con antelación de forma programada y se
refleja de forma rápida sin necesidad de procesos más complejos de actualización y/o
reinstalaciones.
• Copias de seguridad garantizadas.‐ La administración de back-ups o copias de seguridad, además de representar una responsabilidad, puede resultar un asunto de cierta
complejidad al momento de restaurar información por reprocesos y/o pérdida de datos,
sin mencionar los gastos en medios magnéticos. La infraestructura en la nube puede
contar con administración interna de back-
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ups, eliminando entonces en el cliente los
costos relacionados con este tema.
• Velocidad de Implementación.‐ Toda la implementación y configuración necesaria ya fue
realizada previamente por el proveedor de
la nube. La implementación se reduce a unas
pocas horas de introducción de algunos parámetros de personalización y permisos (en
algunos casos, incluso esta “puesta en marcha” puede ser realizada por nosotros mismos sin necesidad de grandes conocimientos técnicos).
• Movilidad.‐ Acceso desde cualquier dispositivo con acceso a Internet (pcs, smartphones, etcétera). Favorece el Teletrabajo y la
deslocalización.
• Servicio técnico/soporte.‐ Mejora en la eficiencia, velocidad de servicio, con herramientas de supervisión y captura más precisas.
Posibilidad de servicio técnico 24x7 en algunos proveedores.
Entre los inconvenientes podríamos citar
la frecuente desconfianza de la privacidad de
los datos, del estado de las copias de seguridad, de la continuidad de los servicios o de
la calidad del soporte, a pesar del exigido cumplimiento de la LOPD y otras directrices de
la LSSICE por parte del proveedor que deberían ser suficiente garantía para el cliente.
Estas barreras a la hora de poner en marcha
una plataforma educativa de estas características, la desinformación y la desconfianza,
no deberían ser un obstáculo insalvable para
desarrollar un proyecto de este alcance e
implicaciones, donde las ventajas de la nube
superan notablemente las reservas iniciales
que pudieran plantearse por parte de los responsables del centro educativo de llevar su
plataforma a la nube.
Finalmente, teniendo en cuenta que la estabilidad y prestaciones de la plataforma en la
nube desde el punto de vista del usuario final
se le presupone, deberíamos hacer un recordatorio sobre la importancia de la calidad de
los contenidos y la atención online, tanto
administrativa, de soporte técnico, y de tutores y profesores, sin los cuales, el éxito de
cualquier plataforma, en la nube o no, es
imposible de lograr.
Nota
[1] http://moodle.org
BIBLIOGRAFÍA
Aplicaciones para trabajar en la nube: Cloud
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SaaS para Dummies. Oracle. 2010
COMPUTACION EN LA NUBE (2ª ED.).
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Deusto, S.A. 2010.
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PASEN e iPasen: ¿soluciona
la comunicación familia-escuela?
[Óscar Muñoz Román · 25.690.625-Q]

Desde finales del mes de octubre de 2017,
las familias andaluzas pueden utilizar el nuevo procedimiento de “autologin” para usuarios con perfiles tutor/a legal y alumnado
(tanto emancipado como no), mediante el
cual cualquier padre/madre o alumno/a podrá
realizar un proceso de “autologin” para obtener las credenciales de acceso a PASEN.
Para realizar el “autologin” a través de la aplicación web o de la app iPasen, las familias
deberán pinchar en el enlace ‘No tengo acceso’ de la pantalla de login. Se requerirán tres
datos: El NIF, una fecha de nacimiento (de
algunos de sus hijos/as o la suya propia) y un
número de teléfono móvil donde recibirá por
SMS las credenciales. Este último deberá coincidir con el que consta en Séneca para los
tutores legales o para el alumnado. Por lo tanto, las familias andaluzas de centros educativos no universitarios andaluces no necesitan solicitar a los centros sus credenciales.
Algunos centros llevan años utilizando el sistema PASEN para comunicarse con las familias y otros se verán obligados debido a la
implantación del “autologin” y al uso cada vez
más frecuente de las tecnologías dentro de
las familias y el alumnado en general.
Ante ello, explico en este artículo qué es PASEN
e iPasen y las implicaciones que conlleva.
PASEN es una herramienta integrada en Séne‐
ca (la plataforma de gestión de los centros edu‐
cativos) que permite establecer vías de comuni‐
cación entre los centros y las familias para faci‐
litar el seguimiento académico del alumnado.
Actualmente, la situación laboral y profesio‐
nal de las familias hace que sea necesaria la
posibilidad de la tutoría electrónica para cono‐
cer el desarrollo del proceso de enseñanza‐
aprendizaje de sus hijos/as. Para ello, el profesorado y familias tienen un marco legal que
da soporte a su uso y establece derechos.
El Decreto 285/2010 de 11 de mayo, regula
el Sistema de Información Séneca y establece su utilización para la gestión del sistema
educativo andaluz. Entre otros Objetivos,
establece: e) Facilitar la comunicación por
medios electrónicos entre los centros docentes y sus comunidades educativas.
La Orden de 20 de junio de 2011, adopta
medidas para la promoción de la convivencia en los centros docentes sostenidos con
fondos públicos y regula el derecho de las
familias a participar en el proceso educativo
de sus hijos e hijas. Podemos leer, dentro del

Capítulo III - Participación de las familias en
el proceso educativo:
Artículo 16. Tutoría electrónica.
1. De conformidad con lo recogido en el artículo 16 del Decreto 285/2010, de 11 de mayo,
los centros docentes y las familias intercambia‐
rán información mediante la utilización del Sis‐
tema de Información Séneca para apoyar el pro‐
ceso de enseñanza y aprendizaje del alumnado.
2. De manera particular se favorecerá la tutoría electrónica, mediante la cual los padres y
madres o, en su caso, quienes ejerzan la tutela del alumnado menor de edad y el profesorado que ejerza la tutoría podrán intercam‐
biar información relativa a su evolución escolar a
través de dicho sistema de información.
3. El plan de orientación y acción tutorial esta‐
blecerá la organización de la tutoría electrónica
para facilitar la comunicación y la cooperación con las familias en el proceso educativo.
Es por ello que los centros educativos andaluces estamos obligados a adaptarnos a la realidad actual y adoptar una serie de medidas
que establezcan un flujo constante de comunicación familias-escuela para conseguir un
mayor rendimiento de nuestro alumnado.
Como cualquier aplicación, trabajo, proyecto o actividad, la implantación de PASEN
dentro de un centro educativo concreto no
es perfecta. Se puede realizar un análisis
DAFO para ver cuál es la situación real de
este modelo de SENECA. ¿Y qué es un análisis DAFO? Un análisis DAFO es una herramienta de estudio de la situación de un proyecto, analizando sus características internas (Debilidades y Fortalezas) y su situación
externa (Amenazas y Oportunidades). El análisis sobre PASEN es el siguiente
Debilidades:
• Necesitamos una buena infraestructura
tecnológica en los centros educativos (a veces
no la tenemos) para el uso de SENECA.
• Hay que dar un soporte adecuado una vez
comenzado el uso de PASEN en las familias.
• Formación más completa del profesorado
en el uso de SENECA
Amenazas:
• Una supuesta mayor “carga” de trabajo
para el profesorado.
• No querer dejar ‘por escrito’ las comunicaciones que establecen con los padres para
evitar posibles reclamaciones (pero escribimos en la Agenda de cada alumno o alumna).
• Que existan miembros del claustro que
deciden no utilizarla.

Fortalezas:
• Seneca es el instrumento oficial que deberíamos utilizar. Hay muchas apps para gestión de clases (iDoceo, Class Dojo, Teacher
Pal, Cuadernia, documentos EXCEL el cuaderno de clase de toda la vida) pero ninguna es oficial y está protegida por la LOPD.
Además es gratuita. Muchos centros educativos optan por contratar una plataforma privada con el consiguiente coste económico.
Esta solución, además de no aportar casi
nada nuevo sobre lo que ofrece PASEN, incurre en un problema de legalidad pues los centros no pueden crear ni mantener archivos
con los datos del alumnado al margen de la
propia Consejería, ya que contienen datos
personales protegidos, según la LOPD, y no
tienen titularidad para registrar esos ficheros en la Agencia de Protección de Datos.
• Es una aplicación en constante actualización, que puede mejorar a través de las aportaciones del profesorado.
• Permite tener los contenidos en una cloud
(puedes acceder desde cualquier dispositivo y lugar con tu usuario IDEA).
Oportunidades:
• Mejorar la comunicación escuela-familia
de nuestro centro.
• Implicación de todo el claustro del profesorado.
Actualmente, casi todas las familias tienen
un smartphone con el cual realizar las gestiones de su vida diaria. Incorporar la aplicación gratuita de iPasen supone una gran ventaja para establecer la comunicación familiaescuela que tantas veces nos quejamos que
no tenemos dentro del profesorado. Pero
¿qué pueden ver las familias en iPasen? Tienen acceso a los siguientes elementos:
• Agenda.
• Datos personales (dentro de estos datos,
las familias pueden ver):
-Nombre madre/padre/tutor.
-Fecha de nacimiento.
-DNI.
-Correo electrónico/teléfono (modificables
desde iPasen).
-Teléfono móvil/Avisos SMS/Notificaciones/
Cambio de Contraseña. Pueden modificar la
contraseña de acceso a PASEN (los parámetros son de 8 a 12 caracteres, incluyendo
letras, números y signos de puntuación).
• Comunicaciones (pueden visualizar las comunicaciones que desde el centro de envíen).
Una vez dentro de cada alumno/a, las fami-
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lias pueden ver los siguiente:
• Ficha del alumno/a.
• Datos desde matriculación.
• Faltas de asistencia: consulta por día, y
la comunicación. Los tutores legales pueden
comunicar que su hijo/a va a faltar o ha faltado en una fecha concreta, bien a día completo o en un tramo horario particular, para mantener informado al equipo educativo. Es la única posibilidad que existe, hasta ahora, de poder
informar al profesorado desde iPasen.
• Notas del curso actual, seleccionando la
convocatoria
• Observaciones del profesorado sobre su hija/o.
• Horario de clase de cada día.
• Actividades evaluables.
• Centro.
• Datos y mapa.
• Calendario escolar.

• Tablón de anuncios.
¿Y qué podemos hacer desde Seneca y que
las familias vean en PASEN web? El profesorado puede realizar las siguientes gestiones desde SENECA para que las familias puedan verlas desde PASEN web o iPasen:
• Visitas programadas.
• Faltas de asistencia.
• Observaciones alumno/a.
• Conductas contrarias.
• Actividades evaluables (Cuaderno de Clase).
• Trayectoria escolar (solo notas de la evaluación ordinaria cada curso).
• Notas del curso actual.
• Ficha del alumno/a (se puede modificar la
foto alumno/a).
• Mensajes (las familias pueden escribir, pero
primero tenemos que configurarlo desde
Dirección o Gestión PASEN).

• Agenda.
Para concluir, hay que destacar que hay una
normativa que regula la tutoría electrónica
y es de obligado cumplimiento.
PASEN es la plataforma integrada con Séneca que permite llevar a cabo la tutoría electrónica. No sustituye al trabajo tradicional
que se viene haciendo en el aula. Es un complemento de ayuda a las familias. Ofrece
multitud de funcionalidades que, en mayor
o menor medida, pueden utilizar los centros
para realizar la tutoría electrónica. Además,
ofrece herramientas de uso diario que facilitan nuestro trabajo.
Es necesaria una implicación de los docentes dentro de un proyecto unificado en el
centro educativo. Para que las familias lo utilicen es necesario es que estén implicadas
en el progreso educativo de sus hijos/as.
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1. Introduction
This article will assess the issue of sanity as
being characterized by linguistic stability as
opposed to the instability which typically
characterizes mad texts. Focusing on The Bell
Jar and The Yellow Wallpaper, I will explore
the linguistic features that show linguistic
stability or lack of it in these two core texts,
relating as well the idea of sex and gender
which is very present in both texts to the
production of a mad text.
2. Body
Focusing on the linguistic devices used in The
Bell Jar by Sylvia Plath, the first thing that
calls my attention is the narrator of the story. By reading the novel we can clearly state
that the narrator is Esther herself (first person narrator), but she tells the story using a
third person voice. This can be clearly seen
in this expression which is employed many
times along the text:
(1) Esther thinks that the other girls are awfully boring.
(2) Esther thinks that the whole night is
unfolding like a car.
(3) Esther thought that the whole process
was wonderful.
In these three examples, Plath uses the linguistic device of parallelism. This use of parallel syntactic structures reminds the reader
of a childish type of speech which gives us
a clue of the instability of the main character. Regarding again this instability, there is
a quotation in the novel in which Esther has
suffered food poisoning and she is describing her process of being sick.
(4) ‘The sickness rolled through me in great
waves. After each wave it would fade away
and leave me limp as a wet leaf and shivering all over and then I would feel it rising
up in me again, and the glittering white torture chamber tiles under my feet and over
my head and all four sides closed in and
squeezed me to pieces.’
This quotation describes in huge depth the
sickness that she feels, giving the readers
great details on the process. We can see how
a very normal and meaningless process which
every person has suffered is turned into an
object of obsession in Esther mind. This kind
of detailed description of a meaningful
process of daily life reminds me of Julia Kriteva’s (1982) description of boiled milk in her
work, Powers of Horrors when she says:
‘When the eyes see or the lips touch that
skin on the surface of milk - harmless, thin
as a sheet of cigarette paper, pitiful as a nail
paring - I experience a gagging sensation and,
still farther down, spasms in the stomach,
and the belly.’
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Literature: Is mental sanity
characterised by linguistic
stabilitiy in literature?
Along the text we can find many details which
help the reader to get inside Esther’s mind.
Esther expresses her opinions towards different aspects of life in a rational way but at
the same time she opens herself that much
that we get to discover what aspects of her
way of thinking are not that rational but rather
proper of a mad person. We can observe
these rational aspects in thoughts such as:
(5) ‘There is something demoralizing about
watching two people get more and more
crazy about each other, especially when you
are the extra person in the room’.
(6) The other girls are always dieting, and
Esther eats the most.
In quotation number 5, Esther is describing
how uncomfortable she is feeling while being
in the same room with Doreen and Lenny
kissing each other, this situation that she is
describing is very common as many people
has experienced that, and therefore she is
expressing a very rational feeling towards it.
This rational behaviour can be seen again in
quotation number 6, when Esther rather than
being obsessed with dieting as the other girls
are, eats a lot.
On the issue of whether we can regard this
novel as a mad text showing in this way
insanity Jacqueline Rose (1996) states:
‘It has often been remarked that commentary on Plath tends to split into two antagonistic camps. There are those who pathologies Plath, freely diagnose her as schizophrenic or psychotic, read her writings as
symptom or warning, something we should
both admire and avoid.’
It is interesting to note, that along the novel I am given the feeling that Esther’s irrationality makes her sometimes more rational. On her visit to doctor Gordon, ‘he asks
her to tell him what she thinks is wrong’,
what makes her upset because by saying
‘think’ he is implying that there is really nothing wrong. This way of thinking towards a
normal expression tells us that she is not
very mentally sane because she is finding a
hidden meaning on very usual structure for
doctors’ speech, finding on it a negative implication. All these examples that we have been
analyzing can be considered as proper from
a stable person, there are very few hints that
tells us how events are going to develop in
the second part of the novel, which from my

point of view is when the reader starts to be
really aware of Esther madness, the brightness and vividness of New York turns into
a dark and gothic setting. Esther starts thinking about committing suicide, regarding it as
an ‘honorable act’. She describes her first try
to commit suicide as a very normal activity
without giving much thought to it (7) but later, she will start thinking about it more deeply,
even asking for advice on which is the best
way of suicide:
(7) In the morning, she cuts her thigh with a
razor blade in the bathtub to see how much
it would hurt to cut her wrists. She knows it
will hurt more because it has more steps.
She thinks of the roman philosophers who
bled themselves to death in a warm bath
when life became too much to handle.
(8) She asks cal how he would kill himself.
He tells her that he would shoot himself.
The climax of the novel is when she finds a
good way of killing herself, after this happens then everything will start to improve.
(9) She decides she knows how to kill herself. She writes her mother a note saying
that she is going on a very long walk and not
be back for a while. She goes into her mother room and finds the hidden sleeping pills.
There are over fifty. She is very happy that
there are so many. She pours herself a glass
of water and goes into the basement. There
is a hole in the basement wall where a
breeze-way was added to the house. She
wrenches her body into the hole and covers its dark opening with logs. She begins to
take the pills and drifts off to sleep as she
nears the bottom of the bottle.
After her attempt to commit suicide, Esther
starts showing along the text a more clearly mad behaviour, even identifying herself
as crazy (10) and (11).
(10) She realized that he just wanted to see
a crazy girl, so she yells, ‘Get out. Get the
hell out and don’t come back.’
(11) She couldn’t take more visitors. They all
made her feel nervous and more crazy.
As said previously, Plath uses parallel structures along the novel, repeating many times
very simple and even childish constructions,
but by the end of the novel she adds a quotation (12) that is far from being the child type
of speech that we see all over the novel. In
this quotation she uses repetition and paral-
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lelism on a very powerful way, highlighting in
this way her feelings. In this part of the novel
we start to notice Esther recovering, not only
by what she is telling but also by the way she
is telling it. But as far as I am concerned, the
best fragment in the novel is the last quotation of Plath when she is in Joan’s funeral (13).
She is describing the situation by using an
imagery based on colours, identifying in this
way the hole in the ground with black, the
whiteness of the snow with the whiteness of
the death body, and yellow with the setting.
All this, offers the reader a very sad and gothic imagery which is far from being typical of
an insane text but written in a very clever way.
(12) ‘I am climbing to my freedom, freedom
from fear, freedom from marrying the wrong
person, like Buddy Willard, just because of
sex, freedom from the Florence Crittenden
Homes where all the poor girls go who should
have been fitted out like me, because what
they did, they would do anyway, regardless…’.
(13) ‘There would be a black, six-foot-deep
gap backed in the hard ground. That shadow would marry this shadow, and the peculiar yellowish soil of your locality seal the
wound in the whiteness, and yet another
snowfall erase the newness in Joan’s grave.’
Moving now to explore the linguistic devices
of The Yellow Wallpaper, we can see that as
in The Bell Jar, we have a first person narrator, but unlike The Bell Jar the main character of the story uses her writing as a way of
treatment for her insanity (14). Although not
consider a diary, we could consider this novel as an epistolary novel in which we get to
know the main character’s activities and
thoughts and in this way get to know her
madness and reasons for it, but as well as
having her perspective, the reader gets to
know an outside and objective perspective.
(14) I think sometimes that if I were only well
enough to write a little it would relieve the
press of ideas and rest me.
Personally, I would describe this novel as a
very descriptive work, the narrator gives very
detailed descriptions, above all of the Wallpaper. In this way the reader gets a perfect
evolution of the character’s madness projected in the Wallpaper. We can identify therefore this growing insanity of the character by
the way she describes the paper of the room.
At the beginning we are given a very detailed
but rather rational description of the paper
(15), but as the novel progresses the wallpaper starts to come alive, first it gets eyes (16),
then she can see a figure on it which later
will turn into a woman (17) and as her insanity grows this wallpaper will turn from a mere
wallpaper to something tangible which even
has a smell (18), moves (19) or goes out.
(15) The paint and paper look as if a boys’

school had used it. It is stripped off-the-paper-in great patches all around the head of my
bed, about as far as I can reach, and in a great
place on the other side of the room low
down. I never saw a worse paper in my life.
[…] (16) There is a recurrent spot where the
pattern lolls like a broken neck and two bulbous eyes stare at you upside down.
(17) And it is like a woman stooping down
and creeping about behind that pattern.
[…]The fain figure behind seemed to shake
the pattern, just as if she wanted to get out.
(18) But there is something else about that
paper, the smell!
(19) The front pattern does move, and no
wonder! The woman behind shakes it!
As in The Bell Jar we can identify a type of
child speech, in this novel we can see the
repetition again of a similar structure to refer
to her husband’s thoughts about her which
in a way may remind again to this childish
type of speech but this time referring to her
husband rather than herself:
(20) John thought it might do me good to
see a little company.
(21) John would think it absurd.
(22) John says if I don’t pick up faster he shall
send me to Weir Mitchell in the fall.
It is interesting to note as well the irony used
along the text, by using the perspective of
an insane person, Perkins takes advantage
and criticizes some aspects of the chauvinistic society. We can observe this when the
main character talks about her husband (23),
(24). As opposed to Plath, Perkins uses the
madness and insanity of her characters for
a clear aim which is to criticize her society.
(23) John laughs at me, of course, but one
expects that in marriage.
(24) He is very careful and loving, and hardly lets me stir without a special direction.
If we move now to what ideas of sex and gender help us to regard these two novels as either
sane or insane texts we will find that both texts
offer very strong ideas towards femminity and
the reality of the time. In The Bell Jar, we find
that Esther does not want to accept the role
in life that her society expects her to play, she
feels pulled towards a set of ideas like stay virgin until marriage, get marry and have kids,
ideas in which she really does not believe in.
As an intellectual girl, she wants to write poetry but she knows that she will not be able to
do both things, she knows that when she marries she will have to leave her poetry aside. All
these aspects of her society annoy her a lot,
this is why she decides to forget about Buddy and lead the life that she really wants. All
these contradictory ideas will make Esther
even go more mad. Along the novel the character of Buddy and her mother are the ones
who represent this set of ideas that is the rea-

This article will assess
the issue of sanity as
being characterized by
linguistic stability as
opposed to the instabi‐
lity which typically
characterizes mad texts
son why while being on the hospital Esther
prefers not to receive visits from her mother.
Taking all these into account, I would highlight
the role of Plath as a critic to her society of
the 1950s in America, using a mad text to
express perfectly sane ideas and thoughts.
Moving to The Yellow Wallpaper we find again
this role of social critique. This time we are
given the insight of a married woman and her
reality and this is done from the perspective
of a mad woman. From my point of view,
Perkins mixes the insane and the sane to make
a very clear claim of the gendered division of
the time. The main character through her madness tells the reader how her marriage is, she
is not allowed to work of fulfill any social activity, her role in marriage is to stay home and
look after the children, as well she is not given the chance to take any decision, her husband would do it for her, by reading the novel we are given the impression that all these
issues are the causes for her madness.
3. Conclusions
Finally, I would like to point out that regarding our proposition that sanity is characterized by linguistic stability, along this article
we have seen that both texts although considered as mad show a great linguistic stability, this would mean that we can use sanity
or lack of it as a determining factor for a text
to be linguistically stable or not. I would like
to conclude with this quotation:
‘Writing may be a revelation of character, it
may even be a form of madness, but for the
one who writes, it can equally be a way of
staying insane.’ Rose, 1996.
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1. Introducción
En este artículo, a partir de un caso, realizaré
un análisis de los datos descritos, desarrollaré
una propuesta de intervención y elaboraré
distintos programas para ayudar a la alumna.
2. Análisis de datos y su interpretación
La niña tiene una edad de 7 años y 9 meses
y cursa tercero de Educación Primaria. Si
estudiamos su historia evolutiva, observamos que no tuvo ninguna dificultad en el
parto, si las hubiese tenido en el mismo o en
el embarazo podría haber alguna complicación en el lenguaje por esta causa. La edad
de gateo es normal, pero sí que se afirma
que tuvo un retraso en el lenguaje, ya que a
partir de los 3 años empezó a hablar pero
de manera inteligible.
Si analizamos su historia escolar observamos
que tuvo dificultades en la lectura llegando
a acabar tercero de Educación Infantil sin
leer ni escribir, aunque no es una etapa obligatoria para adquirirlo, ya que tienen todo
el primer ciclo de Educación Primaria para
adquirir la lectoescritura y como dice el informe empezó a leer y escribir en primero, pero
hasta la fecha siempre lo ha hecho a ritmo
inferior que el correspondiente a su edad.
Respecto al resultado de la prueba WISCIV, observamos que en ningún caso es inferior a 70-80 por lo que si lo fuese sería baja
capacidad intelectual y no es el caso, posee
una inteligencia normal.
En cuanto a los resultados de la prueba TALE,
presenta una lectura lenta, vacilante, silábica
con numerosas vacilaciones y rectificaciones.
Su velocidad lectora es casi tres cursos inferior a la correspondiente a su edad. Tiene baja
comprensión lectora pero la oral es buena y
en el dictado comete sustituciones y faltas de
ortografía. Según todo esto, sí que se podría
considerar disléxica puesto que presenta una
comprensión lectora y velocidad lectora baja
y comete alguna sustitución en el dictado.
Respecto a la evaluación neuropsicológica
observamos que la niña no presenta una acomodación, convergencia y movimientos oculares adecuados. Por lo que según mi opinión
presenta dislexia visoespacial y no fonológica
puesto que la audición es correcta pero sí que
presenta dificultades para seguir ritmos. Además los resultados en gnosias espacio-temporales no son correctos y presenta lateralidad
cruzada y esto también dificulta puesto que
no tiene hemisferio dominante por lo que a la
hora de leer puede confundir algunas letras.
3. Propuesta de plan de intervención
A continuación explicaré los programas que
llevaré a cabo con la niña.
• Programa de Habilidades Visuales: este
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Propuesta de intervención para
una alumna con dislexia
programa se llevará cabo durante 2 minutos
diariamente cada ejercicio.
-A 40 cm de la cara situar una linterna y se
le pedirá que no mueva el cuerpo, solo los
ojos al ritmo de la linterna horizontal y verticalmente. Este ejercicio pretende trabajar
la motricidad ocular.
-El reloj, con un reloj en la pared grande y el
niño situado en frente podemos decirle que
mire el número que le indicaremos y que mantenga la fijación con ese número hasta que
le indiquemos otro. Y así practicará los movimientos sacádicos ya que irá dando pequeños saltitos con los ojos de un número a otro.
Pueden estar uno al lado del otro o de manera perpendicular. Además con el reloj
también pueden seguir la aguja del segundero y así realizar el movimiento de rotación.
-Programa informático Computer Aided Vision
Therapy que es un programa informático
que se puede instalar en el ordenador en el
que se trabajan los movimientos sacádicos.
• Programa Táctil: programa en el que elegiremos una de las actividades y las realizaremos durante 5 minutos diariamente.
-Trocear papeles en pequeños trozos.
-Trabajar con plastilina, además de modelar
las letras y realizar su trazado con el dedo.
-Realizar figuras con barro.
-Trabajar con diferentes texturas, con los
ojos cerrados tocarlas y adivinar que es.
• Programa de Desarrollo Lateral, Factor
Espacial y Temporal: Programa que realizaremos durante media hora alternando estos
ejercicios.
-Situado frente a un eje de referencia, debe
reconocer los objetos situados en su derecha y en su izquierda, los que se encuentran
más cerca o más lejos.
-Localizar un objeto a partir de su definición y
localización, por ejemplo: cita el objeto que sirve para colgar la ropa situado a tu izquierda.
-Enumerar objetos que se encuentren a su
izquierda y a su derecha.
-Juego de “Simon dice”, en el que se le dan
órdenes y debe cumplirlas.
-Juego del espejo, en el que tiene que repetir todos los movimientos que realice el otro
sujeto.
-Juego del Tangram o el Pentomino.
• Programa de Mejora de los Procesos de la
Lectura y la Escritura: este programa se llevará a cabo durante 20 minutos.
-Citar palabras que comienzan por una grafía, a continuación por una sílaba.
-Jugar a las palabras encadenadas.
-Bits de lectura de vocales.

-Hacer letras en plastilina.
-Identificar las letras que estemos trabajando o las normas ortográficas.
-Hacer fichas de escritura correcta de consonantes y vocales.
-Hacer ejercicios digito-manuales.
-Hacer ejercicios de hombros- codo- muñeca para trabajar su movilidad.
Todos los programas se llevarán a cabo durante un mes, evaluaremos su evolución y los
condicionaremos a los resultados. Pero según
mi opinión el programa visual y el de procesos de lectura y escritura deberían mantenerse durante todo el curso, variando las actividades y no trabajando siempre las mismas.
También se realizará una adaptación metodológica, no se le modificarán contenidos
pero sí que se le modificará la metodología.
Y las adaptaciones que se le realizarán son
las siguientes:
-Asegurar que la alumna ha entendido las
instrucciones de las actividades presentadas.
-Presentarle todas las instrucciones detalladas y paso a paso.
-Dar información verbal y visual de forma
simultánea.
-Redactar los enunciados más cortos y concretos.
-Escribir los apartados y el vocabulario más
significativo del tema en la pizarra y en una
libreta para que tenga acceso a éste.
-Fomentar técnicas de aprendizaje cooperativo por parejas o grupos pequeños en aquellas actividades que tienen un alto componente lector.
-Colocar a la alumna cerca del profesor.
-Utilizar señales para resaltar los aspectos
más importantes como es ahora el subrayado en los enunciados de las actividades, a la
hora de estudiar o los datos más importantes en los problemas.
-Permitir el uso de apoyos materiales como
ábaco, calculadora, etcétera.
-Tener flexibilidad en el tiempo de trabajo y
en los exámenes.
-Proporcionar actividades adicionales para
reforzar lo aprendido en clase.
-Ajustar la evaluación a las características de
la alumna.
-Apoyar con gráficos o imágenes el material
escrito.
-Valorar el contenido de las respuestas y no
la ortografía o la composición del texto.
-Implicar en el proceso de evaluación a todos
los maestros que trabajan con esta alumna
para que todos realicen las adaptaciones.
Además de estos programas propondré una
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serie de orientaciones para la tutora, maestros que intervienen en el aula y los padres.
Las orientaciones que podemos ofrecer a la
tutora para ayudar a la alumna son éstas:
• Establecer una atención personalizada para
la niña.
• Reforzar la autoestima y seguridad personal en uno mismo.
• Establecer un seguimiento semanal de
todos los logros conseguidos en la escritura.
• Hacer un buen plan de estudio dirigido.
• Valorar a la niña de manera positiva.
Las orientaciones para que los profesores
apliquen en el aula son:
• Coordinar las diferentes acciones de todos

los profesores: objetivos fundamentales y
contenidos básicos, refuerzo de técnicas básicas de lectura, escritura, cálculo y ortografía.
• Favorecer el desarrollo de las habilidades
visuales y perceptivas, de audición y memoria en el sistema enseñanza-aprendizaje en
Lengua, Inglés, Matemáticas y Conocimiento del Medio.
• Utilizar programas TIC para reforzar el
aprendizaje en Lengua e inglés
Las orientaciones que les sugeriremos a los
padres son las siguientes:
• Tener las mejores condiciones visuales posibles para la realización diaria de las tareas
escolares.

• La metodología ha de ser la más adecuada
posible para las diferentes tareas escolares.
• Utilización de refuerzos TIC para mejorar
la comprensión y el estudio.
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Importancia y comienzos
de la enseñanza de la
lengua extranjera en el
sistema educativo español
[Araceli Bañón García · 48.631.277-P]

Hoy en día, el mundo está tan globalizado
que hablar más de un idioma es crucial para
adquirir las habilidades necesarias para tener
éxito en el mercado laboral. Las grandes
empresas realizan negocios en todo el mundo y hablar diferentes idiomas es un elemento esencial que tienen en cuenta cuando
seleccionan a su personal. La mayoría de las
industrias importan y exportan no solo materias primas sino también sus productos. Tener
personas calificadas en su equipo, capaces
de hablar con fluidez en varios idiomas y
poder comunicarse con sus clientes y proveedores sin ningún problema es realmente importante para ellos.
Además, España es un país que depende en
gran medida del turismo: recibimos miles de
turistas cada año, y es una fuente considerable de ingresos para nuestra nación. Necesitamos estar preparados para satisfacer las
necesidades de nuestros visitantes, y la primera necesidad que tenemos en este sentido es el lenguaje: necesitamos personas capaces de interactuar con nuestros huéspedes.
Por otro lado, hace algunas décadas, los españoles comenzaron a tener más dinero para
gastar en su tiempo libre, y los viajes comenzaron a adquirir relevancia, y con ello la necesidad de aprender idiomas.
Como hemos visto, hablar más de un idioma no solo es determinante debido a la naturaleza turística de nuestro país, sino también
al solicitar un trabajo o incluso si queremos
viajar. Y en términos de idiomas, el inglés se

ha convertido en la Lingua Franca con la que
las personas de diferentes culturas están en
contacto. Es el lenguaje de los negocios, la
tecnología y la ciencia. La mayoría del vocabulario de estas áreas son palabras en inglés,
y profesionales de todo el mundo lo usan
para intercambiar ideas o incluso para hablar
con sus parejas. Es por eso que actualmente, enseñar inglés se ha convertido en un
punto clave en el sistema educativo español. Sin embargo, no siempre ha sido así.
Hasta principios del siglo XX la Enseñanza
de Lenguas Extranjeras no era contemplada
en el sistema educativo español, y los idiomas modernos no eran enseñados en las
escuelas. Desde entonces, la enseñanza de
idiomas ha sufrido grandes cambios.
Desde sus inicios a principios del siglo XX y
hasta la Guerra Civil, el idioma principal que
se enseñaba en las escuelas españolas era
el francés. En este período, hubo varios altibajos en términos de enseñanza de idiomas:
algunos decretos aumentaron la importancia de los idiomas y propusieron a los estudiantes la opción de aprender también inglés
o alemán como materias opcionales, mientras que otros negaron esta posibilidad debido a las reducciones presupuestarias. El
número de horas dedicadas a los idiomas
también varió según el decreto. Podríamos
decir que, en general, todas estas regulaciones no le daban demasiada importancia a la
enseñanza de idiomas, ya que la cantidad de
tiempo dedicado a la esta materia no era suficiente para dominarlos y los estudiantes podí-
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an aprender solo los conceptos básicos de
los idiomas enseñados.
Durante la Guerra Civil hubo una serie de
cambios relacionados con la política: debido
al franquismo, los estudiantes debían estudiar alemán o italiano como materias obligatorias, y luego podían elegir entre estudiar
inglés o francés. Esta fue la primera vez que
el idioma obligatorio no era francés, lo que
supuso un gran cambio.
En los años 50, los idiomas comenzaron a
enseñarse a edades más tempranas y los
decretos no daban prioridad a ningún idioma: los estudiantes podían elegir entre estudiar francés, inglés, alemán, italiano o portugués, y podían especializarse en ese idioma
o estudiar dos años un idioma y los otros dos
años otro idioma. Durante los años cincuenta y sesenta, el aprendizaje de lenguas extranjeras se centró en dominar el idioma que se
estaba aprendiendo, incluso utilizando obras
literarias para alcanzar el nivel “correcto”.
Mientras que, en las décadas anteriores, la
enseñanza de idiomas solo se enseñaba en
las etapas no obligatorias de la educación
española, en los años 70 y 80 se convirtió
en una materia también de las etapas obligatorias, como en EGB. En estas décadas,
los centros educativos -en lugar de los estudiantes- podían elegir los idiomas que ofrecían a sus estudiantes entre el inglés (que
fue estudiado por el 87,9% de los alumnos)
y el francés (que fue estudiado por el 11,7%
restante). Solo el 0,4% de los estudiantes
aprendió un idioma diferente en la escuela.
Estas dos décadas fueron las que acercaron
la enseñanza de idiomas en la enseñanza
obligatoria a lo que conocemos hoy en día:
los idiomas fueron ganando importancia,
comenzaron a ser enseñados a través de las
etapas obligatorias de la educación, y el inglés
se convirtió en el idioma más importante en
las escuelas. De esta manera se acercaba la
enseñanza de idiomas a lo que conocemos
actualmente en nuestro sistema educativo,
en el que el inglés es el idioma por excelencia y cada vez esta asignatura tiene más peso
en el horario de los alumnos.
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1. Introduction
This paper is going to be about the British
film ‘Bend it like Beckham’. It was directed
by the Indian film director Gurinder Chadha.
This film was released in 2002 and it became
a total success in England.
The film’s opening is a football match of Manchester United in which a girl called Jess
scores the decisive goal. Then, there is a TV
show in which Jess’ mother goes to talk about
her daughter. She is asked if she is proud of
her and with her answer, we can guess what
the whole film is going to be about. Bend it
like Beckham is set in a London suburb in
the bosom of a Sikh family.
In a nutshell, the plot of the film is about an
eighteen-year-old girl called Jesminder “Jess”
Bhamra. Jess’ dream in life is to become a
football player, following the steps of her
favourite football player, David Beckham.
As we have mentioned, she is going to have
many problems to achieve her goal in life.
One day she is discovered by Jules, a girl
who offers Jess playing in a feminine football team. Jess feels really happy about this,
but her family does not approve of this. They
are a traditional Indian family and want her
daughter to be a lawyer and to marry and
Indian man. This kind of behaviour is going
to remain along the whole film.
All over the film, we will find many topics for
instance, religion, sexuality, relationships,
racism, and Indian culture as well as many
contrasts between different cultures and
groups in society. We will see different reactions to same actions and we will be able to
compare them taking into account the historical background and the different traditions of the characters.
2. Historical context
First of all, in order to analyze the film we
have to take into account its historical context. In ‘Bend it like Beckham’; we can see an
Indian family living in London. Approximately, half of all ethnic minorities of Britons live
in London. The 2001 Census showed that a
6.20% of London population was Indian.
This is due to, by 1922 the British Empire
held sway over about half million people,
which more or less was one-quarter of the
world’s population at that time. England colonized almost a quarter of the Earth’s total
land area.
During the 17th and 18th centuries a series
of wars took place, they left England as the
dominant colonial power in India. From the
First World War on, an independent movement started in India whose leader was
Mahatma Gandhi. He accused the British
industries from being the responsible of

Multiculturalism in the UK:
Bend It Like Beckham
India’s miseries. Gandhi gave a boost to handcrafted industry and refused to pay taxes to
the British Empire.
This movement grew up and in the Second
World War the Indians were promised their
independence in exchange to their help in
the war. Churchill was opposed to the independence of India but when the Labour Party won the elections, they agreed to remove
the English from Indian Territory. From this
moment onwards, thousands of Indians and
Pakistanis began to emigrate to the UK.
If we focus in the specific case of our Bamhra
family, there was a growing tendency in the
19th century of Sikh people working at
Heathrow Airport and as a consequence living in west London.
3. Indian Identity
The idea of Indian identity is totally challenged in this film. It is mainly challenged by
the desire of Jess of playing football professionally, she is totally aware of the fact that
her family would never let her play in the
local football team, that is why she starts
playing without saying a word to her family. Jess’ family sees football as a threat to
their traditions. They want her to study law
and have the opportunity that her parents
were not able to have. As many English people including Jules’ mother, the Bamhra family think that this sport is made for men. They
watch the fact that her daughter plays football as shameful to their traditions. They reach
the point of thinking that Jess is lesbian
and is having a relationship with Jules.
The scene in which her family discovers that
Jess has bought a pair of boots to play instead
of a pair of shoes for the wedding is seen
by her mother as a tragedy. As well as the
scene in which they are told that Jess is lesbian and Mrs Bahmra demands Jess to be
sincere and tells her to ‘swear it to Babaji’.
Besides the issue of football, marriage is
another topic which challenges the identity
of the Bahmra family. For them, the further
aspiration of their daughters is to marry a
Sikh man. The fact that one of their two
daughters could marry a white man is
unthinkable. In India, the concept of marriage is quite different from ours. They see
marriage as something compulsory, in this
way they are quite used to arrange marriages
in which you cannot decide the person you
are marrying. For an Indian family, a marriage brings wealth and pride. Mrs Bamhra

tells Jess that she has the proper age to get
marry, to which she states: ‘things are changing’. When can see this whole issue of marriage challenged when the family of the man
who is marrying Pinky (Jess’ sister) cancelled
the wedding because of Jess’ behaviour.
If we keep on talking about the issue of marriage and love, Jess is totally in love with her
coach Joe, but from the very first of moment
Jess is aware that this is an impossible love
and that her family would never accept him.
3.1. Family
Jess’ family is very traditional and religious.
They live in a London suburb, we can guess
that near Heathrow airport. Mrs Bamhra does
not work and Mr Bamhra might work at the
airport by the way he dresses. Surprisingly,
Mrs Bamhra is the head of the house, she is
quite authoritarian with her daughters, above
all with Jess. Mr Bamhra stays in the background most of the times. Mrs Bamhra
is concerned with traditions so she teaches Jess how to cook typical Indian food.
She wants her to became a proper woman,
she does not like the fact that her daughter
wears shorts and tells her ‘bare legs, you are
not a lady any more’. Jess does not definitely fits in the Bamhra family.
Whereas her sister, Pinky is the example of
behaviour that Mrs Bamhra wants her to follow. However, Pinky does not exactly behave
as her parents would like to. She loves fashion, loves going shopping, and usually wears
make-up. She tries to convince Jess to marry an Indian boy. She says that Indian boys
have changed, they have good jobs, dress
well and even cook or wash.
Mr Bamhra is, as well as her wife quite concerned with their culture and traditions.
But unlike his wife he gets to understand
Jess and let her play the final football match
which takes place at the same time as her
sister’s wedding. Mr Bahmra apologies for
her daughters’ behavior saying that their generation finds difficult to maintain their
traditions as they sometimes copy other
teenagers’ behavior. He wants her daughter
to be happy and if that means to let her play
football, he will accept it.
In this film, we can also see Indian family life,
with their extended family. In Pinky’s wedding we have the whole family, proud and
happy in a typical Indian ceremony. They
wear their typical clothes, and have their
heads covered with shawls. Women wear
the traditional Punjabi dress or a sari in bright
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colours and men wear the western suit in
dark colours. We can see images of dancing
in the reception, all of them seem very happy for the new marriage.
3.2. Religion
In this section, we can use the term ethnicity related to the idea of a group of people
sharing the same beliefs and values. Although
we are talking about a group of Sikhs, we
can see different attitudes towards religion
along the film.
Sikhism is a religion which took place because
of the conflicts between Hinduism and
Islamism. It was founded by Guru Nanak in
the 16th century. In the living room of
the Bamhra family we can see a picture of
Guru Nanak to which Mrs Bamhra asks for
luck and help for her daughter Jess. Guru
Nanak is always with their family and takes
care of them.
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On the other hand, we have Jess who unlike
her mother she venerates David Beckham,
he is her idol and her family cannot understand it. Jess has a picture of him in her bedroom just over her bed, and she usually talks
to him, tells him her problems. This makes
contrast with the veneration her parents show
to Guru Nanak. Mrs Bamhra makes reference
to the poster of David Beckham in the beginning of the film as ‘that skinhead’. This is
understood because in their religion the hair
is quite important, and they cannot understand that her daughter’s idol has his head
shaved. Besides this, Beckham is English
breed, so Jess shares the same passion for
Beckham as many other English teenagers.
4. Subordination
Normally, there is a head of the family in
each home. The head of the family is the

NÚMERO210

person who gives orders or gives permission
to do something, among other things. In the
film ‘Bend it like Beckham’ it is clear who the
head of the family is: the mother.
Mrs Bamhra is in charge of everything. She
keeps an eye on everything her family does
or has to do, especially her daughter Jess.
Each member of the family is handled by a
different way:
· Mr Bamhra, the father:
During the film, Mr Bamhra is a character
with not much personality. He knows what
his real thoughts or feelings are but he only
does what his wife wants him to do. There
is a scene in which we can see that Jess
wants to play football but his mother says
that it is not characteristic of a woman. Jess
has to learn to cook, meet an appropriate
boy, and get married and so on. That is not
what Jess wants to do in that moment; she
only wants to play football as she has been
selected in a girl’s team. Her father, despite
the fact that he seems to have another opinion, he only says that her mother is right.
So, it is evident that the subordination is present in Mrs Bamhra’s husband.
· Her daughters:
Between the two girls, Pinky and Jess, it could
be said that Pinky is the good girl and Jess
is the bad one. This is because Pinky is doing
what his mother wants: she has a boyfriend
and they are going to get marry. Pinky
behaves correctly, or at least it is the kind of
behaviour that her mother considers the
‘appropriate’ one. However, Jess is always
disobeying. Her passion is to play football
and she does not care about her mother’s
thoughts about it. For that reason, Jess is
always in troubles with her parents. Mrs
Bamhra does not understand the disobedience of her daughter since she has everything she wants.
Jess is not prepared to give up playing football so she is the only person who breaks the
subordination in her family. Pinky helps her
in some occasions and lies in order that her
sister can play football. Therefore, it could
be said that Pinky also breaks that subordination, doing something that her mother
hates, something that it is banned.
Mrs Bamhra is the kind of woman that is only
worried about the appearance, about what
people say about her family. That is the reason why she is such a strict woman and
forces her daughters to do what she wants.
Being an Indian is something that makes
everything more complicated: it is not well
considered that an Indian girl plays football,
showing her legs, having a girlfriend instead
of a boyfriend… Mrs Bamhra does not want
any of those things to happen. The subordination is present in the whole film.
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At the end of the film, Mrs Bamhra manages
to change her mind and realises that the most
important thing is the happiness of her
daughter. In that point, the subordination is
definitely broken. At last, Jess can make her
dream true and she goes to play football to
Germany. Her parents finally agree with that.
5. Marginalization
5.1. Racism
We could define racism as the discrimination to people of different race. Young people are usually the most discriminated of the
society. In the film, we can notice some kind
of racism although it is not such a relevant
topic as it could be. We are going to explain
that Jess is an Indian girl and she plays football in a team. This team is composed by girls
and Jess never feels discriminated. The girls
have a good relation with her, Jess is as
important as the rest. Moreover, Joe ends
up being in love with her without thinking
about her race so she is not being discriminated at all, everybody accepts her.
Nevertheless, there is a scene in which we
can see racism: Jess is playing football and
someone of the other team call her ‘Paki’.
The word ‘Paki’ is a strong insult for Indians.
It is something that Indians hate. That is the
worst insult for them. Jess gets angry with
that person when she hears that and she
cries.
Racism also appears in Mr Bamhra’s youth.
Mr Bamhra used to play cricket in one team
when he lived in India but when he arrived
to England, he was not accepted in any English team because of his race. In addition,
Jess’ parents say that there is no an Indian
football player in the league so a woman will
never be accepted in any team.
Despite that, Jess is a positive girl and she
thinks that ‘things are changing’’. Actually,
it is the truth. Racism is decreasing, it is easier for foreign people to find a job, to meet
people and mix with them and so on. However, we perceive that Jess’ parents are still
worried about that subject and they do not
realise or do not want to realise that important change.
5.2. The ‘other’
As we have seen, there is no much racism
in this film because Indians are integrated
into groups of British people. Jess is only
considered the ‘other’ during the football
mach when she is insulted with the word
‘Paki’.
The concept of the ‘other’ could be also
applied to Jess in her home. Jess is considered a ‘strange’ girl that only wants to play
football, something that it is not typical of
a woman. Instead, her sister Pinky, despite
the fact that she has not a proper behavior,

she is considered a ‘normal’ person because
she is going to get married. This is what Jess
must do.
We could say that Joe is also the ‘other’ since
he is an Irish person and sometimes he has
been insulted because of that.
Subordinated people can be included in this
concept. During the film, Mr Bamhra is subordinated to his wife. He is a man who cannot give his point of view or opinions. There
is a scene in which he wants to say something but her wife interrupts him and he cannot speak. Therefore, Mr Bamhra could be
considered the ‘other’, too.
5.3. Sexuality
Indian culture is very different from English
culture. Indians can neither show their naked
body nor get married to an English person
nor have a relationship with someone of your
same sex, among other things. There is a
scene in which Jess is playing with some boys
and one of them takes her. Mrs Bamhra sees
that and gets angry with Jess. Mrs Bamhra
is scandalized, what she has seen is a boy
touching the naked legs of her daughter. Mrs
Bamhra gets upset with Jess. For her, what
Jess has done is disgraceful.
It is also a scandal to kiss your couple in a
public zone before marriage. That is very
important for Indian families. In the film this
is reflected when Pinky is engaged to Tittus
and Tittus’ parents see Jess ‘kissing a boy’ in
the street. Because of that, Tittus’ parents
cancel the marriage. The mother, who seems
to be the head of the family, is angry and
says ‘children are a reflection of their parents’. Mr Bamhra justifies himself saying that
her daughter does what the others do in order
to be integrated but this is not a good reason. Moreover, apart from being in the street
kissing your boyfriend, it is also considered
a scandal being the girlfriend of a person who
is not Indian, as Jules is. So Tittus’ family considers them not to be a good family and
decide to cancel the wedding.
Another issue that is present in the film is
homosexuality. Jess’ friend, Tony is gay and
nobody knows it. In our country, it is sometimes difficult to say ‘I’m gay’. For an Indian
person, it is still more difficult. Tony’s family
would never accept having a gay son so he
prefers to hide it in order not to be in trouble.

and us. There are many customs and traditions of them, such as marriage that are
very different from our nowadays’ traditions.
Other things, such as playing football that
produced shame for them, but for us would
not be such a problem.
While we are watching this film, we got
involved in Jess’ role and we can feel how
much she loves football to such an extent
that she disobeys her parents’ rules. We think
it is very difficult for teenagers to live in a
liberal society without permission to do what
it is permitted in that place only because you
are an Indian person.
It has been very interesting to analyse a foreign family and know about their thoughts,
their difficulties and their points of view, and
so on. The film represents the main problems of an Indian family who has to face
up to their daughter influenced by a liberal
society and this is something that actually
happens in our world.
In addition, we must say that we also understand the mind of Jess’ parents since they
have grown in a different country that could
be considered as ‘other world’. They have
brought up in other place and now it is difficult for them to change her mind. Moreover, they have suffered in their past because
of some injustices and now they want to protect their children.
It is difficult to mix different cultures without having any problem because customs
are very different. Furthermore, racism is
always present. Fortunately, nowadays the
society is changing and that kind of difficulties is disappearing. Perhaps, we will live in
a better world in some years
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Los profesores y la gestión
de su reputación online

[José Luis Torres Revert · 34.812.587-V]

Mientras que en el mundo real nuestra identidad es el conjunto de rasgos que nos caracterizan frente a los demás, esto es, una suma
de detalles, atributos e historia; la identidad
digital es nuestra imagen en medios digitales,
principalmente Internet, y el hecho de que se
cree con o sin nuestra participación, y lo más
importante, que se difunda exponencialmente y sin control, presenta a los profesionales
de la educación nuevos retos relacionados
con la gestión de nuestra reputación online.
La creación y gestión de una identidad digital

requiere esfuerzo y tiempo, y comprender que
nuestra actividad online o a través de apps de
mensajería por ejemplo (Whatsapp, Messenger, Snapchat, etcétera) siempre puede tener
una repercusión, tanto positiva como negativa, ya que compartir o publicar cualquier información o contenido no implica siempre tener
el control y la propiedad sobre ella.
Unas veces somos conscientes de esa actividad (por ejemplo, participación en foro o comentario en Facebook) pero otras no tanto (por
ejemplo, una búsqueda en Google o una participación en una encuesta). Y otras, aunque
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seguimos siendo conscientes de nuestra actividad online, no lo somos de sus consecuencias: una simple búsqueda en Google puede
dar con una foto o un vídeo en una situación
si no comprometedora, al menos no deseable
fuera del contexto en el que se hizo (ejemplo:
hace años cuando todavía ni te dedicabas profesionalmente a la educación o del pasado fin
de semana en una cena con amigos). Puede
incluso, que la foto sea de lo más respetable
pero sirva en cualquier caso como base para
realizar un montaje denigratorio u ofensivo.
Esta circunstancia puede alcanzar garves repercusiones, en el mundo anglosajón de hecho
existe la expressión “Facebook fired[1]” y hace
referencia a ser despedido por publicar algo
inconveniente en Facebook. Y es que hasta el
presidente Obama lo advirtió[2]: “lo que publiques, será sacado después en algún momento de tu vida” (obivamente, estas implicaciones son especialmente importantes cuando
son menores lo que publican esa información).
Lo que se publica en Internet queda potencialmente allí para siempre (sólo hay que visitar archive.org o la caché de Google para una
comprobación básica de este hecho). Citando
ahora a Máximo Décimo Meridio en la película Gladiator: “Lo que hacemos en esta vida,
tiene su eco en la eternidad” y en el contexto
de la gestión de la reputación online, no es
sencillo rastrear cada huella que dejamos y
menos, borrar su rastro... basta que tu antiguo
colegio cuelgue una página con la lista de los
antiguos alumnos, o que aparezcas en el Boletín Oficial del Estado como opositor o con
motivo de una multa.
El primer paso que cualquier persona interesada en gestionar su reputación online debería realizar periódicamente un “egosurfing”, o lo que
es lo mismo, preguntar a Google qué sabe de
nosotros realizando búsqueda con nuestro
nombre completo inicialmente y también buscar nuestro DNI, teléfono, matrícula o cualquier
dato que nos identifique. Esta tarea se puede
automatizar fácilmente mediante el servicio de
alertas de Google[3] que consiste básicamente
en realizar esas mismas búsquedas con la periodicidad que indiquemos y en enviarnos por email los resultados encontrados en su caso.
En relación a los datos que Google tiene sobre
nosotros, es importante mencionar al sitio web
Data Liberation[4] que está dedicado a detallar qué tipo de datos tiene almacenados y a
explicar cómo eliminarlos si fuera necesario.
La reputación digital tiene tres dimensiones:
producción, control y gestión. Las dos últimas
son las que nos conciernen por el objeto principal de este artículo.
En referencia al control, los profesores deben
monitorizar las menciones casi en tiempo real
para poder actuar lo más rápido posible. Para
ello existen herramientas gratuitas como el ya
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mencionado Google alerts o Brandyourself[5].
Esta herramienta rastreará internet en busca
de quejas y críticas, revelación de información
personal, documentos y publicaciones oficiales, e incluso sitios asociado a “revenge porn”.
Una vez localizada la página o URL donde se
encuentra ese contenido que afecta a nuestra
reputación online, antes de iniciar las acciones
para solicitar su retirada, lo primero que debemos hacer es guardar la prueba de dicha publicación, tanto para las posteriores acciones si
es necesario acreditar su existencia ante terceros (el webmaster, el proveedor del sitio web,
etc.) como si se inician acciones legales propiamente dichas. Para ello, además de imprimir la
página en formato PDF por ejemplo, disponemos de páginas como EGarante[6] y SafeStamper[7] que nos ofrecen una forma sencilla de
certificar el contenido publicado y además con
valor probatorio en un juicio. Su funcionamiento básicamente consiste en indicarle la dirección de la página web que queremos certificar
(el contenido deberá ser estático: texto o fotos,
no sirve para vídeo o audio) y nuestro e-mail,
en cuestión de minutos recibiremos un documentos firmado digitalmente que certifica la
existencia de dicho contenido (ambos servicios
tienen un modo de prueba que permite obtener estos certificados gratuitamente).
Para monitorizar la reputación digital no existe
una única herramienta ni tampoco es un proceso automatizado, es una combinación de varias
herramientas y un filtrado y valoración manual.
Dentro de acciones manuales, podemos hacer

uso de la búsqueda inversa de imágenes con
TinEye[8]. En este caso se trataría de subir una
imagen nuestra de las que sean públicamente
accesibles y comprobar si esa misma imagen
se está utilizando en otras páginas web sin
nuestro conocimiento y consentimiento.
Después de lo anteriormente comentado,
habremos comprobado que gestionar la reputación online exige cierta dedicación. Desde
luego podemos ignorar cuanto se publique en
internet de nosotros. Tenemos además causas justificadas: no disponemos del tiempo
requerido para las acciones de monitorización;
no tenemos las destrezas necesarias para responder o actuar en el mismo medio, o simplemente optamos por hacer oídos sordos o aplicar la “táctica del avestruz”.
Nuestra decisión de no hacer caso a esas publicaciones ni intervenir es respetable pero
recuerda que Google sí las indexará para sacarlas entre los resultados de las búsquedas para
que otros sí puedan “oírlas”.
Si además decidimos tener una presencia activa en esas redes, estaríamos en la dimensión
de la producción antes mencionada, deberemos revisar la configuración predefinida de las
opciones de privacidad. Por ejemplo en Facebook podemos personalizar el perfil de privacidad creando listas (amigos, familia, trabajo),
configurando el nivel de privacidad de los álbumes de fotos, restringiendo la visibilidad en las
búsquedas, controlando la actualización automática de nuestras publicaciones, estableciendo la privacidad del muro, evitando aparecer

en los anuncios, restringiendo el uso de nuestra información por aplicaciones instaladas por
nuestros amigos y por nosotros.
Finalmente y en caso de necesitar solicitar la
retirada de algún contenido, aquí tienes los
enlaces directos a dicha gestión en las principales redes sociales:
• Google: https://support.google.com/legal/
troubleshooter/1114905?hl=es
• Youtube: https://www.youtube.com/intl/es419/yt/about/policies/#reporting-and-enforcement
• FacebooK: https://www.facebook.com/help/
428478523862899
• Twitter: https://support.twitter.com/articles/108038#specific-violations
• Instagram: https://help.instagram.com/
122717417885747/?ref=hc_fnav
Notas
[1] http://www.urbandictionary.com/define.ph
p?term=Facebook+fired
[2] “Be careful what you post on Facebook.
Whatever you do, it will be pulled up again
later somewhere in your life.” (Fuente:
http://www.pcworld.com/businesscenter/article/171712/obama_warns_kids_on_stupid_fac
ebook_posts.html)
[3] www.google.com/alerts
[4] dataliberation.org
[5] https://brandyourself.com/scan
[6] https://www.egarante.com/
[7] https://www.safestamper.com/
[8] http://tineye.com
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1. Introducción
Actualmente existen múltiples apps que utilizamos diariamente para buscar direcciones
como GoogleMaps, Google Street View, Apple
Maps… Por lo tanto, estamos geocalizando
constantemente. La geolocalización se podría
definir como “la ubicació n geográ f ica de
determinados puntos de interés o recorridos
en el espacio, con el objeto de complementar
esa información cartográfica con datos sobre
los mismos, esto incluye información descriptiva sobre un objeto o recurso tanto si el
elemento es físico como electrónico” (Cerro,
2015). Si aplicamos este concepto de
geolocalización, vemos que está íntimamente
relacionada con el aprendizaje móvil (mobile
learning) y con la Realidad Aumentada
(mediante la creación y usos de códigos QR).
La escuela no debe mantenerse al margen
de la realidad social en la que vivimos y
debemos enseñar al nuestro alumnado a que
el uso de dispositivos móviles dentro del
aprendizaje puede ser un elemento importante en la construcción del conocimiento. En esta propuesta, el alumnado utiliZará
sus smartphones para construir la tarea de
geololocalización y para realizar la actividad.
Hay que destacar, que el alumnado se convierte en realizadores activos mediante la
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Uso de la Geolocalización
en la Educación Primaria
creación de itinerarios cercanos al centro
educativo por medio de la geolocalización.
Al mismo tiempo, trabajan de forma colaborativa, creando y editando contenidos descriptivos de su entorno. El uso de la geolocalización permite mejorar el aprendizaje
contextualizado y favorece la implicación y
proactividad del alumnado en las actividades
de indagación y solución de problemas. Además de geolocalizar contenidos con el uso
de las TIC, por lo que la competencia digital
impregna toda la acción formativa, esta propuesta puede ayudar a mejorar las siguientes competencias clave: aprender a aprender,
comunicación lingüiś tica, conciencia y expresiones culturales, competencias sociales y
cívicas.
2. Contexto de aplicación y destinatarios
El contexto de aplicación ficticio de la propuesta es el siguiente:
• CEIP La Marota, Centro Público de Educación Primaria.
• Alumnado de tercer ciclo (5º y 6º de Primaria).
• Tipo de acción formativa: carácter inter-

disciplinar puesto que engloba las áreas de
Lengua, Inglés, Sociales.
• Alumnado con habilidad en el uso de las
TIC, lo que permite un mayor desarrollo de
este tipo de metodologías.
3. Objetivos
El objetivo principal de esta propuesta es
realizar acciones y experiencias educativas
basadas en la geolocalización con el objetivo de que el aprendizaje sea significativo y
adaptado al contexto donde vive el alumnado. scubrir que los smartphones pueden utilizarse para realizar actividades de aprendizaje dentro y fuera del centro educativo.
Dentro de la propuesta, confluyen tres
elementos: el uso de la tecnología móvil, la
geolocalización y el aprendizaje centrado en
el contexto y en el alumnado.
Los objetivos específicos de una propuesta de
geolocalización podrían ser los siguientes:
1. Utilizar nuestro municipio y patrimonio cultural para la construcción del conocimiento.
2. Identificar y establecer los criterios
necesarios para la búsqueda, selección y
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análisis de la información y los recursos disponibles en la red.
3. Crear recursos adaptables, reusables y con
un uso periódico.
4. Fomentar el trabajo colaborativo.
5. Conocer y valorar nuestro patrimonio cultural, natural y social.
6. Desarrollar, fundamentalmente, la competencia digital en el alumnado de tercer
ciclo de Primaria.
7. Establecer una transferencia a actividades de la vida cotidiana del alumnado.
4. Contenidos
Una propuesta de contenidos puede ser la
siguiente:
• Uso de recursos web para la investigación
y elaboración de la propuesta.
• Conocimiento de nuestro municipio.
• Desarrollo de una propuesta que pueda
ser utilizada de forma permanente, tanto por
el alumnado, habitantes y visitantes de
nuestra localidad.
• Creación de una posters, QR y EarthQuest.
5. Metodología
Esta propuesta está fundamentada en los
cambios a nivel educativo que postula Conole. Estos cambios están en dos ámbitos:
• Los estudiantes ven las tecnologías como
una parte esencial de sus herramientas para
el aprendizaje.
• El profesorado actualmente es un “guía”
que ayuda y orienta al alumnado en la construcción de su conocimiento modificando su
papel tradicional como simple trasmisor de
contenidos.
Sobre estos ejes metodoló g icos, esta
propuesta pedagógica desarrolla una perspectiva que permite que el alumnado:
• Vincule a una actividad de E-A con su
espacio más próximo.
• Identifique temas o aspectos singulares
(medioambientales, culturales, históricos,
sociales, etc.) de su entorno.
• Recopile información, y esta sea geoposicionada en un mapa, creando puntos e
itinerarios de interés. De este modo, el trabajo realizado queda disponible para ser
experimentado por otros usuarios con sus
smartphones.
6. Temporalizació n y desarrollo de las
actividades
Para la realización de esta propuesta, por
parte del alumnado, tendrá una extensión de
10 sesiones (de 1 hora de duración excepto
la sesión 9 que será de 2 horas de duración).
Un ejemplo de temporalización podría ser:
• Primera sesión: Presentación actividad en
PDI, creación de grupos y elección de la tarea
a investigar por cada grupo.
• Segunda, tercera y cuarta sesiones: Investigación de la tarea. Para ello el alumnado utilizará Móviles, Tablets y Ordenadores para

crear su trabajo. Creación documento de texto colaborativo en (Google Docs) que incluya los aspectos más importantes de cada tarea.
• Quinta sesión: Diseño de un poster que
represente la tarea (se recomendará el uso
de la web de diseño gráfico Canva, debido
a que destaca por su sencillez) y diseño de
códigos QR para alguno de los parámetros
que el alumnado considere importantes.
• Sexta y séptima sesiones: Configuración
de los parámetros establecidos para cada
apartado dentro de la geolocalización en la
web Click2map. Para realizar esta configuración, el alumnado deberá tener en cuenta
los siguientes aspectos:
-Organización y claridad de la información.
-Uso del inglés para detallar algunos aspectos.
-Interactividad.
-Motivación para despertar interés en las
personas que usen esta propuesta de geolocalización.
• Octava sesión: Colocación de carteles en
el municipio para realizar la actividad.
• Novena sesión: Realización de la actividad
de geolocalización por el municipio.
• Décima sesión: Feedback de la actividad
(tanto el proceso creativo como su realización) mediante cuestionarios GoogleDocs.
7. Organización y recursos materiales
La organización dentro del aula del alumnado será en grupo de 4 miembros organizados en pequeños grupos.
Los recursos materiales son:
• Ordenadores y tablets (dotación de centro).
• Smartphones (de cada alumno/a que disponga de uno) para cada uno de los alumnos.
• Pizarra Digital Interactiva (PDI).
• Cuentas de Gmail de cada uno de los alumnos para trabajar con GoogleDocs y Canva.
8. Evaluación
El instrumento para evaluar la propuesta será
un formulario de GoogleDocs, mientras que
el alumnado será evaluado mediante rúbricas.
Algunos criterios de evaluación del alumnado
pueden ser referentes a la calidad de la información, uso adecuado de internet, la redacción de la actividad o el trabajo colaborativo.
BIBLIOGRAFÍA
CERRO, J.P. (2015). TENDENCIAS Y APLICACIONES TIC DENTRO DEL ÁMBITO EDUCATIVO. BARCELONA: UOC.
COLL, C. (2008). APRENDER Y ENSEÑAR CON LAS TIC:
EXPECTATIVAS, REALIDADES Y POTENCIALIDADES. EN:
CARNEIRO, R., TOSCANO, J.C. Y DÍAZ. T. (2008). LOS DESAFÍOS DE LAS TIC PARA EL CAMBIO EDUCATIVO. PP. 113126. MADRID: OEI SANTILLANA.
CONOLE, G. (2010). A HOLISTIC APPROACH TO DESIGNING
FOR LEARNING: A VISION FOR THE FUTURE. IN: ANNUAL
INTERNATIONAL CODE SYMPOSIUM, 18 FEBRUARY 2010,
CHIBA, JAPAN. DISPONIBLE EN: HTTP://ORO.OPEN.AC.UK/
21545/
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Scottish Culture: Traditional Clothes
[Ana María Ortigosa García · 23.063.110-K]

1. Introduction
Thinking about Scotland, the first thing that
comes to our minds is the loch Ness, the
Edinburgh castle, the haggis, pipes and of
course, kilts.
Kilt is the best known dress of Scotland, it
appears in many films and documentaries
and, although, most of the people think that
this type of clothing is not used any more, it
is still in use and a lot of people in Scotland
wear it dairy.
Our work is about the typical way of clothing
in Scotland, the kilt. Firstly, we are going to
talk about the origin of the kilt, it includes the
two types of kilt and its uses.
Then, we will refer to the material the kilt is
made of, including the elements of the traditional dress, the differences between men
and women clothes. Also, we are going to
introduce the soldier ceremonial clothes.
Next, we will mention the relation between
the clans and tartans, explaining the different tartans that compose the kilt as well as
the clans, their origin and how they work.
Finally, we are talking about when and how
the Scottish traditional clothes are used. For
instance, the way it is used in weddings
and in which other celebrations they use it.
To finish it off, our group is going to conclude the work giving a conclusion about the
goals we have achieved while we were doing
it. Also, we are going to tell what we have
learned and discovered.
2. Origins of the traditional clothes
2.1. Origins
The kilt is the most typical item of clothes in
Scotland. The Scottish kilts have been worn
by Scottish people for centuries, and they
are recognized around the world as one of
Scotland most enduring symbols. It consists
of a traditional skirt used by male. It was an
item of Scottish clothing uniquely suited
to the practical needs of highlanders, but
nowadays it is often seen in important formal ceremonies such as weddings and military procession. Although the kilt is not the
only dress, Scottish people have been adopted it as a national garment clothing.
It is thought that the kilt may have developed from Vikings and Romans style because
they used to wear tunic type garments and
robes. The kilt has been modified over time
to suit the climate and lifestyle, warlike of
the Scottish highlands. The first Scottish kilts
were well-known as “Feileigh Mor” (“Great
Kilt”) or “Feile-Breacan (“Belted Plaid”).

2.2. History
2.2.1. The Great Kilt (Feileigh Mor)
It was well-known over the 16th century.
This first Scottish kilt was a wool cloth known
as “breacan” which was usually about 5ft
wide and could be up to 21ft long. This garment was pleats and secured by a wide belt.
The rest of the breacan was thrown over the
shoulders and tucked into the belt at back.
The rest of the breacan could be put over
the head in order to protect against the
weather. It was a practical item of clothing,
but sometimes it could be a bit uncomfortable. For this reason, Highlanders tool off
it when they were going into battle.
Although it is thought the great kilt come
from 1954, its exact age is still debating. The
great kilt is mostly associated with the Scottish highlands, but it also was associated with
lowland areas. The use of this kilt continued
into the 19th century.
2.2.2. The Small Kilt or Walking Kilt
This type of kilt appeared around the middle of the 17th century. This cumbersome
version of the kilt was replaced by the
“Feileadh Beag”, also known as the “Philabeg”. It consists of a shorter length of breacan wrapped around the waist and again
secured by a thick belt. The “extra” cloth was
used as a cloak so it became known as the
“Walking kilt”. In the 18th century, the folds
were being replaced by pleats, making the
outfit easier to wear. Both styles “Great kilt”
and “Walking kilt” worn by Highlanders, but
over the time the great kilt disappeared
because of the popularity of the walking kilt.
For highlanders the kilt was not only a piece
of clothing, otherwise it was a symbol of heritage. For this reason, the kilt was outlawed
by the “Dress Act”, a part of the “Act of Proscription”, imposed by the king George II,
in 11746. This Act caused the kilt to be
seen as a symbol of Scottish culture and
national pride, rather than just the traditional Scottish clothing worn by Highland clans.
2.2.3. Scottish Tartan
Today’s Scottish kilts are made from tartan,
and each tartan is closely identified with a
particular Scottish clan. However, over the
18th century this fact was not happen. The
different tartans and specific identities
and names were given by the English, starting into the Army where each Highland
Regiment was allocated a different tartan.
A Scottish Tartan is a woollen fabric involved
from the original “breacan”. It is made up of
an orderly checked pattern with coloured
vertical and horizontal lines, forming a very

distinctive pattern of lines and squares, also
known as “the sett”. The relationship between
a particular colour and pattern was generally a connection to a particular geographical
area, family or clan. This information will be
more developed in section 3.
2.2.4. Proscription and revival of the kilt
As I have just mentioned, the Government
of King George II imposed the “Dress Act”
in 1746 because of the Jacobite Risings
shown the risks to central government of
such warrior Highlands Clans. King George
II abolished all items of Highland dress, with
the aim of lifting the highland culture. The
punishment were severe, people could be
prisoner. Nevertheless, there was an exception with the Army. So, Scottish Highlands
left aside using the kilts and it became fashionable for Scottish romantics in order to wear
them as a form of protest against the ban.
In 1782 the ban was suppressed, Highland
landowners set up Highland Societies so as
to improve and promote the ancient use of
Highland dress. The kilt was identified with
the whole Scotland because of the visit of
King George IV in 1822. Scott and Highland
societies organised a “gathering of the Gael”
and established new Scottish traditions,
including Lowlanders traditional clothes.
2.2.5. Military Use
Since 1624 the Independent Companies of
Highlanders had worn kilts as government
troops, and with their formation into the
Highland regiment in 1739 their great kilt
uniform was standardized with a new dark
tartan. Many Jacobite rebels adopted kilts
as an informal uniform, with even their English supporters wearing tartan items during
the Jacobite Rising of 1745. Army uniforms
were exempt from the ban on wearing kilts
in the “Dress Act”, and as means of identification the regiments were given different
tartans. This tradition has been continued in
the pipe bands of the Republic of Ireland’s
defence forces.
2.3. Scottish Kilt
Although the kilt is the national dress of Scotland, you will not see worn on a daily basis at
the office, at the doctor or in the supermarket.
It is usually worn on important occasions
or ceremonies such as weddings, funerals,
family parties; festivals... Highland bands,
Highlands’s dancers and participants in the
traditional Scottish Highlands games wear
this garment. In addition, some Army regiment, not only the British Army, consider the
kilt part of their uniform.
The last time that kilts were worn in active
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combat was in 1940, early in World War II,
when the Royal Highland Regiment fought
against the German Army.
It is a tailored garment that is wrapped around
the wearer’s body at the natural waist starting from one side, around the front and back
and across the front again to the opposite
side. The fastening consist on straps and buckles on both ends. The kilt covers the body
from waist to the knees.
What wear Scottish people under the kilt?
This is the typical question that everybody
wanted to know. Scottish people only used
to wear a tunic under their kilts. Boxer, boxer-brief or other kind of underwear was not
part of this item of clothing. Most of Scottish people chose following the tradition of
not wearing anything else under the kilt.
However, Scottish dancers and participants
of Scottish Games were the exception of this
rule since they wore shorts or other underwear so as not to offend their audience.
2.4. Other Celtic Nations
Some Irish authors maintain that the male skirt
made in tartan fabric was originally dressed
in Ireland, and that from there it was introduced in Scotland after Irish-Scots tribes settled in Caledonia around the 5-6th century A.D. The alleged Irish predecessor of the
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Scottish kilt was called Léine and was a kind
of long tunic that stretched down to the knees.
Scottish historians believe that the ancestor
of the kilt was not the Irish Léine, they think
it was the Scottish Plaid. The difference
between the léine and the plaid is the length.
The first one is a knee-length garment and
the second one -the kilt- is a shorter garment.
Dated 400 B.C, giant statues were carved
in southern Gallaecia, ancient name of Galicia, to honour regional. Those Galician kings
are portrayed in a military fashion, in the
same way that many mediaeval kings and
earls, wearing their sword and shield. But
the striking thing about those statues is the
way they are dressed. Those men are wearing kilts, over which distinctive patterns of
squares and lines are carved as to represent
a primitive tartan fabric. The Galician statues
were carved more than five centuries before
the first record of the Irish Léine, and almost
two millenia before the modern Scottish Kilt.
Moreover, Ancient Gaelic mythology (Irish,
Scottish and Galician) tell that the Gaelic tribes
of Ireland and Scotland descend from a great
migration of Gaels who departed from Brigantia, in the North-West of Galicia. This fact
meant that people for Ireland, Scotland and
Galicia shared an ancestry.
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3. Materials
3.1. Included elements in the traditional
dress
The Kilt:
First of all, although the kilt is known all over
the world as a type of skirt, its origins are
not that quite simple, The History of the
Kilt stretches back to at least the end of the
16th century. The kilt first appeared as the
belted plaid or great kilt, a full length garment whose upper half could be worn as a
cloak draped over the shoulder, or brought
up over head as a cloak. The small kilt or
walking kilt (similar to the ‘modern’ kilt) did
not develop until the late 17th or early 18th
century, and is essentially the bottom half
of the great kilt.
The Scottish kilt displays uniqueness of
design, construction, and convention which
differentiate it from other garments fitting
the general description. It is a tailored garment that is wrapped around the wearer’s
body at the natural waist (between the lowest rib and the hip) starting from one side
(usually the wearer’s left), around the front
and back and across the front again to the
opposite side. The fastenings consist of straps
and buckles on both ends, the strap on the
inside end usually passing through a slit in
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the waistband to be buckled on the outside;
alternatively it may remain inside the waistband and be buckled inside.
A kilt covers the body from the waist down
to the centre of the knees. The overlapping
layers in front are called “aprons” and are flat;
the single layer of fabric around the sides and
back is pleated. A kilt pin is fastened to the
front apron on the free corner (but is not
passed through the layer below, as its function is to add weight). Underwear may or may
not be worn, as the wearer prefers, although
tradition has it that a “true Scotsman” should
wear nothing under his kilt. The Scottish Tartans Authority, however, has described the
practice as childish and unhygienic.
Organizations that sanction and grade the
competitions in Highland dancing and bagpiping all have rules governing acceptable
attire for the competitors. These rules specify that kilts are to be worn (except that in
the national dances, the female competitors
will be wearing the Aboyne dress).
The typical kilt as seen at modern Highland
games events is made of twill woven worsted
wool. The twill weave used for kilts is a
“2-2 type”, meaning that each weft thread
passes over and fewer than two warp threads
at a time. The result is a distinctive diagonalweave pattern in the fabric which is called
the twill line. This kind of twill, when woven
according to a given sett or written colour
pattern, is called tartan. In contrast kilts worn
by Irish pipers are made from solid-colour
cloth, with saffron or green being the most
widely used colours.
Kilting fabric weights are given in ounces per
yard and run from the very-heavy, regimental worsted of approximately 18-22 ounces
down to a light worsted of about 10-11
ounces. The most common weights for kilts
are 13 ounces and 16 ounces. The heavier
weights are more appropriate for cooler
weather, while the lighter weights would tend
to be selected for warmer weather or for
active use, such as Highland dancing. Some
patterns are available in only a few weights.
The Sporran:
The Sporran (Scottish Gaelic for ‘purse’) is a
traditional part of male Scottish Highland dress.
It is a pouch that performs the same function
as pockets on the pocketless Scottish kilt.
Made of leather or fur, the ornamentation of
the sporran is determined by the formality
of dress worn with it. The sporran is worn on
a leather strap or chain, conventionally positioned in front of the groin of the wearer.
Since the traditional kilt does not have pockets, the sporran serves as a wallet and container for any other necessary personal items.
It is essentially a survival of the common
European medieval belt-pouch, superseded

elsewhere as clothing came to have pockets, but continuing in the Scottish Highlands
because of the lack of these accessories in
traditional dress.
The sporran hangs below the belt buckle;
and much effort is made to match their style
and design. The kilt belt buckle can be very
ornate, and contain similar motifs to the
sporran cantle and the Sgian Dubh. Early
sporrans may have been worn suspended
from the belt, rather than hung from a separate strap in front of the wearer. When driving a car, dancing, playing drums, or engaging in any activity where a heavy pouch
might encumber the wearer, the sporran can
be turned around the waist to let it hang
on the hip in a more casual position. There
are several types of sporrans, for example:
“Day Sporrans”: they are usually brown leather
pouches with simple adornment. These
“day” sporrans often have three or more
leather tassels and frequently Celtic knot
designs carved or embossed into the leather.
“Animal Mask Sporrans”: they are made from
the pelts of mammals such as the badger,
otter, fox, pine marten, or other small animals, with the head forming a flap that folds
over the front and closes the opening at the
top of the sporran.
“Dress Sporrans”: can be larger than the day
variety, and are often highly ornate. Victorian
examples were usually quite ostentatious,
and much more elaborate than the simple
leather pouch of the 17th or 18th centuries.
They can have sterling or silver-plated cantles
trimming the top of the pouch and a fur-covered face with fur or hair ta-ssels. The cantle
may contain intricate filigree or etchings of
Celtic knots. The top of the cantle may have
a set stone, jewel, or emblems such as Saint
Andrew, a thistle, Clan, or Masonic symbols.
“Horsehair Sporrans”: are most often worn
as a part of regimental attire. Pipers will often
wear the most flamboyant sporrans with long
horsehair that swishes from side to side as
the piper marches.
The Brogue shoes:
The Brogue is a style of low-heeled shoe or
boot traditionally characterized by multiplepiece, sturdy leather uppers with decorative
perforations (or “brogueing”) and serration
along the pieces’ visible edges. Modern
brogues trace their roots to a rudimentary
shoe originating in Scotland and Ireland that
was constructed using untanned leather with
perforations that allowed water to drain from
the shoes when the wearer crossed wet terrain such as a bog.
3.2. Men and women clothes
There are not many differences between men
clothes and women clothes in the traditional
way of dressing but there are little aspects

that among them. Traditionally, women do
not wear the famous kilt which is exclusively
worn by men. They use to wear a similar skirt
with a tartan but the measure is not the same.
Usually, this skirt has the measure to the ankle.
Another difference, for ladies this most often
means a well-cut tartan skirt, dress or suit in
the latest fashion. Traditionally Highland
ladies wore fashionable clothes where they
could afford them and added a light plaid or
shawl of tartan material and this custom is
not out of place today. Skirt length depends
upon fashion, occasion or preference. Ladies
wear kilted skirts (kilting meaning pleating)
but not kilts (except when in band uniform).
is the type of shoe of the women, they use
the brogue shoe too but this type of shoe is
a bit lighter than the men ones because they
are thought to be used to dancing and being
more comfortable than the men ones.
The modern variation of the traditional
women Scottish clothes is the tartan dress,
which is simply a dress with the tartan design
putted on it, making reference to a Clan or
worn in the Highlands’ specials occasions.
The kilt is also worn because of the national dances, explained above.
3.3. Soldiers ceremonial clothes
The temperament of the Highlanders troops
are very strong and they wear the usually type
of kilt, brogue shoe and the horsehair sporran.
Also, if they were in a military parade, they
also wear the traditional British bear’s fur cap,
remembering the imperial troops in England.
Scottish military uniforms have continued to
evolve with the needs and fashions of the
times. Highland regiments of the British army
have worn kilts, Lowland regiments have
worn trews (tartan slacks). The pipers in the
bands of both have worn kilts. Pipe bands
of other services and of civilian organizations
have often imitated the uniforms of the Highland regiments.
Today it is generally accepted that, for the
sake of uniformity, women in bands will wear
the same uniforms as the men.
4. Clans and tartans
4.1. Some examples of different types of
tartans
A tartan is a kind of pattern which consists
of criss-crossed horizontal and vertical bands
in a variety of colors.
Nowadays, tartans have become a symbol for
Scotland and its people. They represent different clans and particular families, each clan
or family own a tartan which identifies them.
District tartans have become the idea of the
association between the land, the community and its cloth. In this way, when a visitor
comes, they can recognize his or her clan by
their family.
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The person who introduced the tartan as a
regular pattern of a clan or family was Sir
Walter Scott, a famous Scottish writer. He
suggested the idea of clan tartans. Sir Walter gave this idea to George IV saying: ‘let
every man wear his tartan’. Then, the identification between clans and tartans became
a real success. At first, it was for re-presenting Scotland’s rich heritage, but later it
became popular for everybody.
Not all the clans have different tartans, some
of them do but for different purposes such
as, hunting or just dressing. Although, this idea
is really modern and it has a Victorian origin.
The largest tartan’s firms were William Wilson and Son of Bannkburn. The hunting tartan is the Hunting Stewart, now known as a
universal tartan.
The most usual tartans are:
• Regimental: it is a dark one, because of
that it is called the Black Watch. In its origins it was the Government tartans and now
it is a universal one. This tartan became the
basics of many variations involving white,
red and yellow over cheeks.
- The Seaforth Highlands wore the Mackenzie tartan.
- Pippers wore a brighter one.
- The Dress Erskine was authorized for the
Royal Scots Fusiliers.
- The lowland Scottish Regiments adopted
the basic Black Watch a bit modified.
- The Royal Scots moved to Hunting Stewart.
• The Chief’s tartan: it is considered a personal tartan worn only by the Chief and his
immediate family. When a clansman wears
his chief’s personal tartan is considered poor
taste unless there is no chief. An example is
the Robertson of Simon.
• Royal tartans: there are some tartans that are
connected to the Royal family. But some people wear them, too. Others are extremely connected to the Royal family and they cannot be
worn by any other person. The latter has
become the St Andrews but the former is still
for Royal and for Pipers of Royal Regiments.
• Corporate tartans: the earliest corporate
ones was the Highland Spring. These include
District Commemorative, Sporting, as well
as Institutional. A number came from the
USA and New Zealand.
• Trade tartans: whereas the difference
between a colored pattern and a tartan is
that the last one carries a message representing a clan, family of district. Trade tartans can hardly own the name they carry.
• Universal tartans: there are great numbers
of them as: Hunting Stewart, Black Watch,
Caledoniam, these are older ones. But, there
are others more modern as Scottish National, Brave Heart Warrior, Flower of Scotland
and Pride of Scotland.
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• Mouring tartans: they are connected to
death as their names imply. They usually have
a design between black and white.
Weavers and thread suppliers can chose the
colours for tartans. The usual types of shading are:
- Ancient colours: it consists of the attempt
to approximate the vegetable dyes that were
used in the past.
- Modern colours: only rich people could
afford them when they became popular.
- Reproduction colours: it’s a reproduction
of vegetable dyes.
- Muted colours: they are the same as the
ancient colours but, dull.
4.2. A concise reference about the history
of some clans
Clans of Scotland:
Clans system was the most useful way of
government in the Highlands of Scotland
until the British eliminated it in 1745. Over
the history of Scotland, clans have played an
important role in its culture and tradition.
They come from Celtic Ireland.
Recent anthropologist defines a clan as a
group of people who have descended from
the same ancestor. Therefore, a clan may be
described as a group of cousins. But, Sir Iain
Moncreiffe who was a British officer of arms
and genealogist gave another definition for
what a clan is. When talking about clans,
people always talk about ancient families,
but what Sir Iain defends is that the old families I have talked about are the families who
have managed not to lose their identity.
Over its history, there had been several battles and attempts to destroy the clans, but
they have survived. In addition, nowadays
they are reviving. For instance, whether you
are Scottish or your family and ancestors are,
it is sure that you will be interested in discovering which clan you belong to.
The history of Scottish Clans:
You can go back in history up to the 6th century and you will be able to see that the clans
of Scotland were there. The word Clan comes
from the word “Clann” which is Celtic, it
means: family, offspring or children. Clans
evolved from the Celtic tribes which first
existed in the Scottish Highlands.
Originally, Scottish clans were extended families related by blood relationships and
descending from the same ancestor. Clans
are associated with different geographical
areas (clan territory), this land was led by a
Chieftain or Clan Chief whose family would
live in their own castle. The Clan Chiefs had
a lot of power and they used to control every
aspect of daily life. Clans are a patriarchal
system and the Chief Status was based on
lineal descent. It only passed down the fathers’
side of the family.
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Many clans also had a number of “septs”.
Septs were families who were further to the
Clan Chief but were associated with the clan.
At first, the Clans of Scotland were different from one another because of the invasions of the northern regions, also due to
the fact that the Orkney and the Shetland
Isles are so close to Norway. Some clans
descend from French, some from Vikings
and many were Celtic. But all of them were
Scottish. All the clan members were required
to protect and be loyal to their clan Chief
and to the other members.
5. Traditional celebrations and uses of the
traditional clothes
As we have seen before, kilts are very popular in Scotland. Nowadays, occasions when
people wear it goes from weddings to Celtics
traditions.
In weddings, where the tradition is very
important, men use to where the kilt, it is
not obligatory but they should do it. The
bride use to choose her dress according with
the colours of the husband’s kilt.
Although, the bride can wear the typical bride
dress; leaving the Scottish tradition to her
husband.
But when kilts are more wore is in Celtic and
pagan celebrations.
Scottish love their traditions and when one
of it is coming, they enjoy wearing their kilts
wherever.
Looking for information, I found the opinion
of one Scottish; he said that he was proud
of wearing the kilt. He uses it in formal occasions like: going to the church, going to Sunday school (I suppose that it is related to the
church), meeting with the family, etc.
He says too that each man use to have only
one kilt because each kilt is related with his
family.
But this man did not use it in his sacrament
because in that day you do not want people
to focus you.
There are men who use the kilt nearly every
day, they use to go to work wearing it and
they are very proud.
5.1. Ceremony of the Scottish New Year
The history of the Scottish Hogmanay or
New Year comes from the pagan traditions
and the sun’s worship. People made bonfires against the devil and as a way of purifying the souls.
This celebration was banned by Scottish
church because they said that celebration
was not related to the Christmas celebration. So they reverted to winter solstice celebrations for the New Year. Then they called
it Hogmanay.
Until 1950 Hogmanay was the most important celebration in Scotland. Christmas day
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was a normal work day; and Hogmanay had
two days of holydays, the first two days of
the Ney Year. The celebration begins on 29
December and it consists in the Torchlight
Procession where a lot of torches light the
town. Before the procession, in the street,
people dance. These dances are very variety: from traditional dances to hip-hop.
As a good party, the music is very important,
so there are a lot of performances of singers
and bands of music. And at night, we can
see the sky illuminated by beautiful fireworks.
As we can see, Scottish people love their
most important celebration.
5.2. In the media
During the sport events, it is also normal seeing people wearing kilts because it is a way
of intimidate rivals. They paint their face,
shout songs and dress the typical kilts.
That is the reason why they wear kilts. People enjoy wearing kilts everywhere, it is a way
of showing that they are Scottish and they
are proud of being it.
There are loads of great kilt designs that have
taken a modern twist on the kilt. The popularity of the kilt has increased as celebrities
and fashion icons have been seen wearing
kilts made in a variety of patterns and materials such as leather and cotton. This is a
funky way to show your individuality. Famous
Scottish people show proudly their kilt that
helps to Scotland to be more known.
Famous people as Ewan McGregor or Sean
Connery use each chance to get their kilts
and wear it. This contribution of the Scottish
celebrities is a great help to the Scottish culture, and a big advertising claim, and this help
their economy.

5.3. New users of the kilt
If you want to dress a kilt there is something
that you should remember: Wearing under
dress is not obligatory but you should do it
because it can happen something like this.
If you are not Scottish you have to be very
brave if you want to wear a kilt, because out
of Scotland is not usual seeing men with
‘‘skirts’’ and it are a strange thing.
There are some tips for wearing a kilt for the
first time. Try to practice sitting, standing up
and getting in and out of a car.
When you sit down make sure that you close
your legs to avoid embarrassment for anyone facing you
When you stand up sweep your hand over
the back of your kilt to make sure the pleats
are flat
It is a good idea to make sure your sporran
is weighted down
Most importantly have fun and enjoy all the
attention you will get.
5.4. Another celebrations
Bonnie Prince Charlie:
You might choose this outfit for any formal
occasion including weddings and black tie
dinners. At Scottish weddings it is very popular for the groom and all the male guests to
wear a kilt. The Bonnie Prince Charlie is also
often worn at graduation ceremonies for
Scottish universities.
Day Wear Tweed:
The Tweed jacket and kilt with matching colours
is increasingly popular. The colours on this dress
are usually blues and greens perfectly matching the colours of the Scottish countryside.
You do not need to have a formal occasion to
attend when deciding to wear a kilt.

6. Conclusions
As we have said, the kilt is not only the typical Scottish way of clothing, it is a symbol of
a millenary culture and the constancy of the
Scottish people for keeping their traditions
alive has made possible the conservation of
these pieces of clothing. To see a man wearing a skirt in Spain is almost impossible but, if
you are walking down the Royal Mille in Edinburgh you would be likely to see many of them.
The international and cultural interest has
helped to make it well known around the
world so, when we hear “Scottish” or “Scotland”, we immediately think about the kilt,
the whiskey, the Loch Ness and the pipes.
We have made this paper to learn more about
this curious piece of clothing because who
has not ever asked to itself: why Scottish men
wear skirts? That is one of the main reasons
why we have chosen this topic. It has seemed
very interesting for us and we have seen that
being Scottish is much more than simply
wearing a skirt with tartans. For Scottish people wearing a kilt symbolizes their family
and where they came from, their own ancestors, they are very proud of showing their
origins and clans to the rest of the world.
As a group, we have enjoyed so much doing
this paper together and learn about this culture particularly.
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