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Méndez de Vigo apuesta por la
implantación del MIR educativo
Se trataría de instaurar un programa de formación práctica tutorizada de dos años
de duración para abordar “todas y cada una de las funciones asociadas a la docencia”
n

n

El ministro considera necesario promover un nuevo sistema de acceso a la profesión

El 90% del profesorado
se enfrenta a situaciones
violentas en las escuelas
Un estudio de CSIF, elaborado con los datos obtenidos de
2.000 cuestionarios, analiza los problemas de convivencia
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04ACTUALIDAD
[E.G.R.] El ministro de Educación, Cultura y
Deporte quiere impulsar un programa de formación práctica tutorizada de dos años de
duración (o lo que es lo mismo, un MIR educativo), “en el que se trabajen todas y cada
una de las funciones asociadas a la docencia”.
Así lo anunció Iñigo Méndez de Vigo en el
marco de la Convención Nacional de Educación del Partido Popular en Santiago de Compostela, donde defendió la necesidad de promover un nuevo sistema de acceso a la función docente “para prestigiar la profesión”, con
un modelo en el que “se evalúen tanto los
conocimientos como las aptitudes” de los futuros profesionales de la enseñanza una vez
superada una fase de formación práctica”.
“Creemos necesario establecer una primera
prueba selectiva que, de forma objetiva, evalúe los conocimientos de la especialidad, así
como otros aspectos relacionados con la
organización curricular y escolar, la gestión
de los centros, y la administración y la legislación educativa”, manifestó el titular del ramo,
para quien este nuevo sistema tiene que ser
“estable, permanente y previsible, y con una
carrera profesional basada en los principios
de mérito y capacidad, y sujeta a evaluación”.
En este sentido, su propuesta es que al finalizar la fase de formación práctica, y siempre
que se haya obtenido una evaluación positiva, se establezca una segunda prueba u oposición que tendría como fin la comprobación
de la aptitud pedagógica de los aspirantes.
El ministro de Educación, Cultura y Deporte
aprovechó además su intervención para incidir en la necesidad de que la escuela se adapte a la revolución tecnológica que vive actualmente la sociedad, y por ello pidió “trabajar
juntos” para “mejorar la calidad de la formación de los alumnos mediante cambios en
la forma de enseñar y de aprender”, un proceso en el que los docentes deben ser una
“parte fundamental”. Y es que, a su juicio, estamos ante “una oportunidad histórica” que
nos exige a todos “atravesar la frontera digital y dar el paso hacia la integración de las
nuevas tecnologías en el ámbito educativo”.
“Tenemos una imperiosa necesidad de repensar la educación en términos digitales. Y esto
afecta a la manera en que transmitimos el
conocimiento, pero también a la forma de
integrar las nuevas tecnologías en el aula”,
argumentó Méndez de Vigo, quien también
destacó que los cambios implican “formar a
nuestros alumnos para que no sólo sean
usuarios autónomos de la tecnología -que
ya lo son- sino que sean capaces de crearla y utilizarla para su propio aprendizaje”.
Según los últimos estudios, el 44% de los
europeos carecen de competencias digitales
básicas y existe un gran número de puestos
de trabajo que no se cubren por la falta de
trabajadores con las capacidades necesarias
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El ministro propone
un MIR educativo
con el fin de prestigiar
la profesión docente
Méndez de Vigo defiende la necesidad de lograr un nuevo
sistema de acceso que pueda ser “estable y permanente”

El abandono escolar temprano
estará por debajo del 15% en 2020
El titular de Educación, Cultura y Deporte
ha asegurado que la tasa de abandono escolar en España se situará por debajo del 15%
en 2020, de tal manera que “nuestro país
cumplirá con los compromisos adquiridos”.
Así se lo comunicó a sus homólogos europeos durante el almuerzo mantenido durante la Cumbre Europea de Educación, que
se celebró en Bruselas, donde destacó que
desde el año 2008 se ha conseguido redu-

para desempeñarlos. Es más, en los próximos años se calcula que el 90% de los empleos requerirán tener competencias digitales.
En cuanto al Pacto de Estado Social y Político por la Educación, el ministro hizo un llamamiento a “reeditar el espíritu de diálogo
que iluminó la Transición y la redacción de la

cir ese índice en 13,4 puntos, pasando del
31,7% al 18,2% con el que se cerró 2017.
Por otra parte, Íñigo Méndez de Vigo se
mostró partidario de que los sistemas educativos de los países de la Unión Europea
desarrollen una asignatura donde se explique la historia de la UE, ya que, según dijo,
“lo que nos ha unido y lo que nos mantiene unidos me parece que contribuye a acrecentar el sentimiento de pertenencia”.

Constitución” y apostó por “el diálogo, huir
del enfrentamiento y buscar el acuerdo en
las cuestiones más importantes sobre educación que preocupan en nuestro país”. Todo
ello con la idea de “dotar al sistema educativo español de certidumbre, estabilidad y fortaleza para situarse a la vanguardia”, indicó.
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[E.N.] La evaluación final de la ESO, implanta-

da a raíz de la entrada en vigor de la LOMCE,
se podrá realizar este curso durante los meses
de abril, mayo y junio, lo que supone una ampliación del plazo con respecto al año pasado
para que las comunidades autónomas desarrollen estas pruebas, cuya superación por parte del alumnado no será nuevamente necesaria para la obtención del título de la etapa.
Así se desprende de la Orden del Ministerio
de Educación, Cultura y Deporte publicada en
el Boletín Oficial del Estado, por la que se regulan lo que algunos denominan ‘reválidas’ de
cuarto de Educación Secundaria Obligatoria.
El texto recuerda que “hasta la entrada en
vigor de la normativa resultante del Pacto de
Estado Social y Político por la Educación”, la
evaluación de final de la ESO “tendrá finalidad diagnóstica y carácter muestral”, y carecerá de efectos académicos, de modo que sólo
servirá para analizar la marcha del sistema educativo “con vistas a la mejora de su calidad y
equidad”. Para ello, las administraciones edu-

[J.H.] Nueve de cada diez docen-

tes se enfentan durante el ejercicio de su labor a situaciones de
violencia como peleas, vejaciones
o vandalismo, según se desprende de un estudio de CSIF, que
revela que el 75% del profesorado considera que tiene muy poca
o ninguna autoridad en las aulas.
Dicha investigación, elaborada a
raíz de 2.000 cuestionarios distribuidos a profesionales de la ense-

La evaluación final de la ESO
se podrá realizar este curso
entre los meses de abril y junio
Estas pruebas carecen de efectos académicos, tienen finalidad
diagnóstica y carácter muestral, según la orden que las regula
cativas elaborarán un informe en el que reflejarán los resultados obtenidos, expresándolos
en seis niveles de desarrollo competencial.
Las pruebas se llevarán a cabo a lo largo de
cuatro días, a lo sumo, en cada centro docente, aunque las comunidades autónomas con
lengua cooficial podrán establecer una duración con un máximo de cinco jornadas. Así
lo establece la orden ministerial, que señala
que las convocatorias deberán tener lugar
durante el último trimestre lectivo del curso
2017/2018. Además, de forma simultánea, se

aplicará el cuestionario de contexto para el
alumnado, que será anónimo y confidencial.
Los resultados serán puestos en conocimiento de la comunidad educativa mediante un
resumen de los indicadores entre los que también se contemplan aspectos como el porcentaje de alumnos que han repetido curso, el
grado de escolarización temprana, la tasa de
absentismo escolar, el tiempo dedicado a tareas escolares fuera del horario lectivo, la satisfacción de los estudiantes en el centro o la
utilización de medios tecnológicos en clase.

El 90% del profesorado
vive “situaciones violentas”
ñanza de todas las comunidades
autónomas, señala que las conductas o episodios disruptivos más
frecuentes son las amenazas por
parte del alumnado y sus familias,
las faltas de respeto, el escaso
reconocimiento de la autoridad

docente, la violencia psicológica
y las situaciones de indefensión.
Esto lleva a que una cuarta parte
de los profesores consideren que
la vida en las aulas no es agradable y que la disciplina es insuficiente, según ha explicado el pre-

sidente del sector educativo del
citado sindicato, Mario Gutiérrez.
Ante este panorama, se ha presentado el servicio CSIF Ayuda
Profes, un gabinete psicológico
especializado en asesorar, prevenir y tratar este tipo de hechos.
CSIF ha alertado de que además
de las situaciones graves, como las
agresiones o los casos de acoso
escolar, a diario se suceden episodios “más sutiles” en las escuelas.
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Psicología aplicada a la
Educación. El efecto Pigmalión

[Alba María Olmedo Donate · 77.836.242-X]

1. Autoestima y autoconcepto
La autoestima y la autoconfianza del alumno
es un aspecto crucial en la práctica docente
para que se produzca el “efecto Pigmalión”.
Durante el proceso de aprendizaje el alumno
recibe numerosos estímulos tanto positivos
(alabanzas, afectos, aceptación, sensación de
éxito y de seguridad…) como negativos (censura, rechazo, fracaso, etc.) que influyen en
la conformación de su visión global del “yo”.
Esta percepción puede ser de dos tipos: positiva o negativa. Creer en uno mismo y en su
capacidad de trabajo expresando y compartiendo sus opiniones en el aula, realizando
preguntas sin miedo al fracaso y presentándose como voluntario a las numerosas actividades propuestas por el profesor sería lo que
se conoce como una autoestima positiva.
Por el contrario, el miedo a la crítica, ser excesivamente perfeccionista no quedando satisfecho nunca con el trabajo realizado y la ansiedad generada por un “miedo al error”, es decir,
miedo a equivocarse, configura una autoestima negativa. Ésta última tiene efectos devastadores en el proceso de aprendizaje ya que
si el alumno no aclara sus dudas por miedo
a que sus preguntas sean absurdas y no participa en clase por miedo a futuras burlas,
esta ansiedad no le permite avanzar en su
aprendizaje afectando al rendimiento escolar, como han corroborado las recientes investigaciones. La autoestima no es congénita
sino que se aprende y se forja a través de
experiencias positivas como la apreciación y
la aceptación del alumnado por parte de los

educadores. Teniendo en cuenta este último
índice, es necesario que el docente refuerce
y genere autoestima positiva, conocido como
Pigmalión positivo, en el alumnado para una
mejora en el proceso de aprendizaje.
2. Tipos de Pigmalión
Existen dos tipos de Pigmalión: el positivo y
el negativo (Eden, 1992). En términos generales, el Pigmalión positivo se produce cuando las expectativas positivas del profesor
influyen positivamente en el alumno, aumentando su autoestima y motivación. Por el
contrario, si el profesor presenta unas expectativas negativas, estas también influyen en
el alumno de una forma negativa, disminuyendo su autoestima y motivación y afectando sus resultados. Es decir, lo que el profesor cree se acaba cumpliendo.
Pigmalión positivo:
Las expectativas positivas y realistas potencian lo que ya está de modo latente en el
alumno. El profesor se preocupa por el desarrollo del alumno, mostrando una actitud
de aprecio e interés hacia él. Los alumnos
de los que se espera mucho reciben a menudo manifestaciones claras a través de gestos por parte su profesor: le proporciona más
información, responde con más frecuencia
e interés a sus esfuerzos, le da más oportunidades para preguntar sus dudas y le da respuestas detalladas, sus ideas son mejor acogidas y corregidas con más cuidado, interactúa con él con más comunicación no verbal, es decir, contacto visual, sonrisas, gestos de asentimiento, valora las mínimas apor-

NÚMERO214

taciones que haga, muestra atención a cualquier signo de bondad, capacidad y talento
del alumno, manifiesta y saca a la luz sus
habilidades, incluso en público, le da libertad, le anima, le confirma y le apoya, no le
impone sino que le acompaña, muestra
mucha paciencia y benevolencia, así como
rigor y disciplina y finalmente, no abruma al
alumno con ilusorias expectativas ni propone metas que no estén a su alcance
Pigmalión negativo:
Cuando el profesor tiene expectativas negativas con respecto a un alumno, éste lo percibe al momento, ya que las expectativas
negativas parecen comunicarse más fácilmente que las positivas.
Según una investigación (Eden, 1992), existen hasta 17 tipos de conductas mediante
las cuales el profesor comunica, muchas
veces de modo inconsciente, sus bajas expectativas. Por ejemplo, el profesor muestra
menos atención hacia el alumno, le da menos
tiempo para responder a las preguntas y acaban respondiendo ellos mismos o preguntando rápidamente a otros alumnos, muestra impaciencia, critica más sus fallos y alaba menos sus éxito, interactúa menos con
él, muestra una expresión más seca y menos
contacto visual, le coloca a mayor distancia
o se acerca menos a él , le da menos explicaciones, le responde más brevemente, de
manera menos informativa, tiene una relación menos amistosa con él y a veces, incluso opta por bajarle la puntuación
Las consecuencias del Pigmalión positivo son
entre otras que el alumno, al sentir que se
confía en él, aprende a confiar en sí mismo.
Este aumento de autoconfianza y autoestima dan lugar a un incremento de la motivación y unos resultados positivos tanto en el
rendimiento escolar como en la conducta de
los alumnos. Por el contrario, el Pigmalión
negativo disminuye la autoconfianza y autoestima del alumno, lo cual afecta su motivación y aprendizaje.
Una vez más, queda patente que la psicología juega un papel fundamental en el mundo de la Educación y sus contribuciones no
dejan de crecer.
WEBGRAFÍA
EDEN, D. (1992). LEADERSHIP AND EXPECTATIONS:
PYGMALION EFFECTS AND OTHER SELF-FULFILLING PROPHECIES IN ORGANIZATIONS. THE LEADERSHIP QUAR-
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Por una
educación
activa
[María José Luna Serrano · 30.807.565-P]

La educación activa es educar de otra forma,
dar protagonismo a los jóvenes, hacer a los
estudiantes responsables del aprovechamiento de su tiempo, espantar la rutina, preocuparse más de formar que de calificar. Es una
educación en la que el alumnado es sujeto
activo y en la que se aspira a una educación
integradora de todas las facultades humanas.
Se trataría de acercar al alumnado a la naturaleza de todas las cosas y las ideas, propiciando la investigación, la exploración, la
experimentación, la exposición y la crítica.
Una educación activa está sustentada por:
1. Corresponsabilidad. Es necesaria la implicación activa de los estudiantes en su propia educación, más allá de su participación
en órganos de gobierno y en actividades de
asociacionismo.
2. Personalización. El conocimiento y la adecuación a los diversos perfiles de los estudiantes permiten el establecimiento de acciones específicas de formación y de atención.
3. Adecuación. La reducción del desajuste
competencial de los titulados, reforzando aspectos hasta ahora descuidados, como el trabajo en equipo y por proyectos, los idiomas,
la creatividad y los componentes emocionales, entre otros, y evitando al mismo tiempo
la sobrecualificación.
4. Competencias. El desarrollo de competen-

La educación activa
es una educación en
la que el alumnado
es sujeto activo y
con la que se aspira
a integrar todas las
facultades humanas
cias, destrezas y habilidades, más allá de la
necesaria adquisición de conocimientos, buscando una correcta aplicación de los mismos.
5. Prácticas. La modificación de las metodologías educativas y de los mecanismos de
evaluación, fomentando la realización de
prácticas y el contacto con el mundo empresarial, incluso antes de obtener la titulación.
6. Empleabilidad. La colaboración y aproximación entre los Centros educativos y los
empleadores, con apuestas exitosas como por
ejemplo los observatorios ocupacionales.
7. Tecnología. El aprovechamiento del potencial de las tecnologías de la información y las
comunicaciones para la mejora de los procesos y los resultados en todos los ámbitos
y, de forma especial, en la docencia.

8. Coordinación. La generación de sinergias
(entre profesores, departamentos, centros,
universidades, etcétera) para conseguir resultados superiores a la suma de los efectos
individuales, aunando esfuerzos y evitando
duplicidades, tanto dentro de los propios
Centros como entre los diferentes Centros.
9. Eficiencia. La promoción de una gestión
eficiente y un uso responsable de los recursos disponibles.
10. Financiación. La garantía de una financiación estable y suficiente, reforzando la captación de fondos suplementarios externos.
11. Trasparencia. La rendición de cuentas
de los Centros a la sociedad en la que se
inserta y que la sustenta.
El aprendizaje activo es el que se basa en el
alumno, sólo puede adquirirse a través de
la implicación y motivación del alumnado en
el proceso, por ello también en la evaluación.
La evaluación no debe ser algo puntual, sino
que debe estar integrada en el proceso de
aprendizaje activo. Lo que supone la modificación de las metodologías educativas y de
los mecanismos de evaluación. La evaluación es un instrumento al servicio del proceso de enseñanza y aprendizaje, que se integra en las actividades cotidianas del aula y
del centro educativo.
La educación activa debe centrarse en tres
ámbitos, que son los siguientes:
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• La empleabilidad: Es necesario replantearse el modelo centrado en el estudiante y en
su éxito educativo; para acercarnos a un modelo más eficiente y de calidad, que incentive la
formación de sus profesores y de su personal de apoyo, y que, en definitiva, impulse y
estimule una educación más activa. Es imprescindible trabajar en la armonización de las
competencias relacionadas con la empleabilidad y demandadas por el mercado laboral.
• Las ineficiencias: los Centros tienen ineficiencias por resolver, de carácter técnico y
económico.
• La evaluación de los estudiantes: Hay que
favorecer la vinculación de políticas de evaluación activa con metodologías de aprendizaje verdaderamente centradas en el estudiante, la potenciación de la participación e implicación de los estudiantes en su propia evaluación, la apuesta por la incorporación de las
TIC en la evaluación y la introducción de nuevas formas de evaluación del aprendizaje.
La evaluación continua puede considerarse
como la modalidad de evaluación que se realiza a lo largo de todo el proceso de enseñanza-aprendizaje, con el fin de permitir que
se reoriente el mismo y se introduzcan los
necesarios reajustes, en función de las informaciones que la aplicación de la propia evaluación va suministrando. Informa sobre la
evolución del proceso de aprendizaje de los
alumnos y los aciertos y desaciertos de nuestra planificación y puesta en práctica de la
misma. Este término no debe confundirse
con las continuas evaluaciones.
Las continuas evaluaciones consistirían en
la utilización de pruebas de evaluación de
forma continuada. Por lo tanto, son dos conceptos antitéticos que algunos confunden y
piensan que las continuas evaluaciones son
una forma de evaluar de forma continua.
La evaluación debe estar vinculada a las
metodologías que promueven el aprendizaje activo y no ha de ser algo que oponga a
profesores y estudiantes, unos como jueces
y otros como enjuiciados.
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Ello implicaría crear entornos que apoyen y
fomenten la apertura, la diversidad y la creatividad, elementos que constituye una condición fundamental para el éxito del aprendizaje y de la innovación.
Desde mi punto de vista, el ámbito educativo y social tienen que aprender proponiendo
una metodología de intervención socioeducativa participativa, flexible, creativa, alegre y
eficaz, en la que las personas son los verdaderos protagonistas de las acciones. Aspectos fundamentales para que las personas participen activamente en el proceso educativo.
Además se debe fomentar la vinculación de
políticas de evaluación activa con metodologías de aprendizaje verdaderamente centradas en el estudiante, la potenciación de
la participación e implicación de los estudiantes en su propia evaluación, la apuesta
por la incorporación de las TIC en la evaluación y la introducción de nuevas formas de
evaluación del aprendizaje. Puesto que el
proceso de evaluación está directamente
vinculado con la calidad de la enseñanza.
La implantación de un modelo de aprendizaje centrado en el estudiante es un proceso complejo, pero clave, que sólo se hará
realidad si va acompañado de un modelo de
evaluación de dicho aprendizaje adecuado.
Por ello, si queremos conocer qué sucede
en el proceso de aprendizaje debemos tener
en cuenta los sistemas de evaluación del
aprendizaje del estudiante, que permiten no
sólo la legitimación de dicho proceso sino
también el conocimiento de lo que se está
haciendo bien y lo que debe ser corregido.
Estos sistemas de evaluación y su vinculación a las metodologías docentes, inciden en
el éxito del estudiante.
La implantación de un modelo de aprendizaje centrado en el estudiante es un proceso complejo, pero clave, que sólo se hará
realidad si va acompañado de un modelo de
evaluación de dicho aprendizaje adecuado.
La evaluación no debe ser algo puntual, sino
que debe estar integrada en el proceso de
aprendizaje activo. Lo que
supone la modificación de
las metodologías educativas y de los mecanismos
de evaluación tradicionalmente considerados.
Por último, no debemos
confundir el concepto de
evaluación continua con
las continuas evaluaciones a las que algunos
profesores someten a su alumnado. La evaluación no debe consistir en pruebas, normalmente escritas, que se pasan al alumnado, sino que debe estar integrada en el proceso de aprendizaje activo. Debe ser un instrumento al servicio del proceso de ense-
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La implantación del
aprendizaje centrado
en el estudiante es
un proceso complejo,
que exige además un
modelo de evaluación
de dicho aprendizaje
ñanza y aprendizaje, que se integra en las
actividades cotidianas del aula y del centro
educativo.
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Educación
a través de
la emoción

[Daniel Peláez Ordoñez · 26.234.804-S]

Todos sabemos que aprendemos a través de la
repetición o por impactos emocionales.
¿Quién no recuerda que dos por dos son cua‐
tro? Esto es debido a que repetimos hasta la
saciedad esa cancioncilla que es la tabla has‐
ta que se imprimo nuestro cerebro con ella.
¿Quién se acuerda de lo que estaba haciendo
el 17 de Agosto cuando se atento en Barcelo‐
na? ¿O simplemente nuestro primer beso?
Todos, absolutamente todos sabemos qué está‐
bamos haciendo en ese preciso momento, no
olvidándolo, ya que el impacto hizo que nues‐
tra emoción dejara registrado el momento.
Se ha demostrado que: que la confianza en uno
mismo, el entusiasmo y la ilusión tienen la capa‐
cidad de favorecer las funciones superiores del
cerebro. La zona prefrontal del cerebro, el lugar
donde tiene el pensamiento más avanzado, don‐
de se inventa nuestro futuro, donde valoramos
alternativas, estrategias para solucionar proble‐
mas y tomar decisiones, está influido por el sis‐
tema límbico, que es nuestro cerebro emocional.
Vamos a tratar de afrontar estos exámenes
desde esta alternativa, trataremos de alejarnos
de: repetir y repetir, leer y leer, hasta que nues‐
tro cerebro retenga una pequeña parte, la que
olvidaremos a los dos días, vamos a utilizar la
emoción.
Para alcanzar este estado de emoción debe‐
mos centrarnos en un pensamiento positivo,
disfrutar de lo que estamos haciendo, emocio‐
narnos con todo lo que ya hemos aprendido,
tratar de extrapolarlo a nuestra vida personal
Trato que las clases sean divertidas, de emo‐
cionaros, de motivaros, de sacaros de vuestra

zona de confort. Creerme no recordareis den‐
tro de 10 años que es el neto, pero jamás en
vuestra vida olvidaréis que perdisteis 10 millo‐
nes de euros el primer año en el Young Busi‐
ness Talent.
Ahora os toca a vosotros.
“Dime y lo olvido, enséname y lo recuerdo, invo‐
lúcrame y lo aprendo” (Benjamin Franklin)
Sabia reflexión, fácil de recordar, sencilla de
exponer, pero de corte quizás a veces utópico.
Una simple frase que encierra lo que puede ser
considerado la panacea de la educación máxi‐
me en formación profesional, donde aun de‐
be primar más si cabe la formación práctica.
Por lo menos lo pretendemos, pero quizás no
en el grado deseable, si analizamos si esta máxi‐
ma es llevada al aula quizás nos sorprendan las
barreras, comencemos:
1. Los profesores, no es casual el comenzar por
aquí, somos profesionales nos pagan por con‐
seguir que los alumnos aprendan y cuando no
lo logramos, no estamos haciendo nuestro tra‐
bajo, debemos reciclarnos y formarnos de mane‐
ra continua, obligatoriamente. El mundo pro‐
fesional está en constante cambio, si nosotros
no lo acompañamos, poco o nada podremos
aportar a los futuros profesionales.
2. El sistema, no voy a entrar en el debate de
la centralización, de la educación, los planes de
estudios… Me centraré en algo tan sencillo,
como que una empresa que trata igual a los
buenos y a los malos trabajadores, difícilmen‐
te evolucione.
3. Los medios, escasos y arcaicos, equipos infor‐
máticos de hace 20 anos, conexiones de la edad
de piedra…

4. Los alumnos: “tiene nota, es obligatorio”, esas
dos preguntas, que son losas sobre la ilusión de
un proyecto o una idea novedosa, la respues‐
ta más lógica sería: “Aprender te parece poco”,
pero parece que cuando uno es joven, valora
más sentarse en un banco a no hacer nada que
disfrutar con algo novedoso, no os preocupéis
se cura con la edad.
Problemas, problemas… más problemas, ade‐
más siempre es fácil echarle la culpa a uno de
los otros cuatro así yo no tengo responsabili‐
dad y duermo tranquilo.
‐Yo alumno, ¡el profe es un aburrido!
‐Yo profe, ¡para que preparar algo si los alum‐
nos pasan!
‐Yo sistema, ¡no hay dinero!
Es un sistema que se retroalimenta, entra en
bucle y así cada día más fracaso escolar, peo‐
res resultados…
Como podemos romper este círculo vicioso, no
hacen falta más medios, no son necesarios mejo‐
res alumnos, no es necesario mejores profeso‐
res… solo hace falta ilusión y pasión. Ilusión,
por ir cada clase y tratar de educar a los alum‐
nos a través de la emoción. Pasión, por apren‐
der cada día más en clase y llegar a ser un pro‐
fesional indispensable para cualquier empresa.
Basta ya de excusas toda acción tiene una reac‐
ción, acciones negativas nos mantendrán den‐
tro del cirulo negativo, en una camino de total
negatividad, alumnos desilusionadas, profeso‐
res cabreados…. Solo podemos romper esta
espiral con ilusión.
Por mi parte la ilusión la tenéis, las ideas y las
ganas, primera acción, espero vuestra reacción.
Si algo puede ser divertido, ¿por qué no hacerlo?
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Flipped
Youtube
[Sergio Pérez Alcalá · 09.060.538-X]

Flipped Classrooms utilizando Youtube
¿Qué es el Flipped Classrooms?
El Flipped Classrooms es un modelo pedagógico que transfiere el trabajo de determinados procesos de aprendizaje fuera del aula
con el fin de utilizar el tiempo de clase para
el desarrollo de procesos cognitivos de mayor
complejidad, que favorezcan el aprendizaje
significativo.
La Red de Aprendizaje Flipped (FLN) lo define como un “enfoque pedagógico en el que
la instrucción directa se mueve desde el espacio de aprendizaje colectivo hacia el espacio
de aprendizaje individual y el espacio resultante se transforma en un ambiente de
aprendizaje dinámico e interactivo en el que
el educador guía a los estudiantes a medida
que se aplican los conceptos y puede participar creativamente en la materia” (Sams,
Aaron; Bergmann, Jon et al: What is Flipped
Learning. Flipped Learning Network, FLN).
En definitiva, el profesor se convierte en un
guía de los conocimientos. El profesor se
encarga de seleccionar o crear los recursos
digitales para que los alumnos puedan construir sus propios conocimientos.

¿Cuál es el mecanismo para conseguir el
Flipped Classrooms?
Hay varios mecanismos que se pueden utilizar para alcanzar el modelo pedagógico Flipped Classrooms. En este articulo, propongo
crear un canal de Youtube para alcanzar el
modelo pedagógico Flipped Classrooms. El
profesor puede crear o seleccionar recursos
digitales para utilizarlos en sus clases. El video
es el recurso digital más importante y más
utilizado en Educación. El profesor puede seleccionar videos o crear sus propios videos.
Youtube es la plataforma más importante
audiovisual del mundo.
¿Qué videos debo poner o crear para las
clases?
Los videos son un buen recurso porque simplifican todo el conocimiento en poco tiempo y proporcionan un entretenimiento a los
alumnos y alumnas. Pero no todos los videos son válidos para educación porque no
todos proporcionan conocimientos. Por lo
tanto, los videos tienen que reunir una serie
de requisitos. Estos son algunos de los requisitos que tienen que presentar los videos:
• Cortos: Los videos tienen que tener una
duración aproximada de 10 a 15 minutos

para evitar que aburra al alumno o alumna.
• Simples: Tienen que ser videos fáciles de
entender y con un vocabulario simple. Es decir
evitar videos que contengan tecnicismos.
• Sin violencia, sexo o racismo: Los videos
no tienen que tener violencia, sexo explícito ni connotaciones racistas.
• Entretenidos y divertidos: Los videos tienen que entretener y no provocar aburrimiento o sueño.
• Educativos: Los videos tienen que proporcionar conocimientos.
No es aconsejable proyectar documentales
porque suelen ser muy largos y pueden provocar aburrimiento a los estudiantes.
Crear un canal en Youtube es una buena
idea para lograr el Flipped Classrooms
En Youtube encontramos muchos canales y
cada uno se dedica a un aspecto determinado. Cada vez más profesores crean su propio canal para subir sus videos. Yo estoy
construyendo un canal de Youtube dedicado a clases de Geografía, Historia e Historia
del Arte. Es decir es un canal dedicado a los
estudiantes de todo el mundo. En mi canal,
hay videos sobre aspectos teóricos y prácticos de las asignaturas de Geografía, Histo-
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ria e Historia del Arte. Estos videos contienen toda la información básica para que los
alumnos/os puedan tener una idea general
y a partir de esa idea general, puedan construir su propio conocimiento. Es decir, los
alumnos/as pueden ver esos videos en sus
casas y en clase se pueden desarrollar procesos cognitivos de mayor complejidad.
Los beneficios de crear sus propios recursos son los siguientes:
• Los recursos se tienen adaptar a las características y necesidades de los alumnos/as.
• El profesor conoce de primera mano los
conocimientos que proporcionan los videos.
• Esos recursos van a tener un rigor y calidad porque han sido realizados por un profesor cualificado.
• Los alumnos/as pueden escribir sus dudas
en los comentarios del video para que el profesor las resuelva en clase.
¿Qué beneficios tiene utilizar Youtube para
las clases?
• Motivación: Los videos provocan una
mayor motivación porque no tienen que
escuchar las clases teóricas del profesor.
• Cercano: Los alumnos/as son consumidores de Youtube, se sienten familiarizados y
dominan esta plataforma a la perfección.
• Videos relacionados: Youtube te recomienda videos similares y los alumnos/as pueden
seguir viendo videos parecidos.
• Participación: Los alumnos/as pueden
comentar los videos.
• Creatividad: Los alumnos/as pueden crear sus propios canales y subir videos.
• Uso y manejo de las TIC.
• Favorece el pensamiento crítico: Los alumnos/as puedan tener su propia opinión.
• Aprender a no dejarse influenciar por los
medios de comunicación de masas.
• Comprobar la veracidad de los videos.
Flipped Classrooms con Youtube vs clase
tradicional
Flipped Clasrooms Youtube:
-El profesor guía a los estudiantes.
-El profesor crea recursos.
-El alumnado participa en las clases.
-El alumnado crea sus propios conocimientos.
-Fomenta la originalidad y creatividad.
-Las TIC tienen un papel activo en el proceso de aprendizaje.
-El alumno o alumna tiene comunicación con
el profesor.
-Favorece el desarrollo del pensamiento crítico.
-El alumnado está en el centro de las metodologías educativas.
-Es un modelo educativo más acorde con los
tiempos.
Clase tradicional:
-El profesor habla toda la clase.
-El profesor no crea recursos.

-El alumnado no participa en las clases.
-El alumnado memoriza los conocimientos.
-No se fomenta la originalidad y creatividad.
-Las TIC tienen un papel pasivo en el proceso de aprendizaje.
-El alumnado no tiene comunicación con el
profesor.
-No se favorece el desarrollo del pensamiento crítico.
-No se tiene en cuenta al alumnado.
-Es un modelo educativo atrasado.
Metodologías afines con el modelo Flipped Classrooms
• Aprendizaje basado en proyectos: Esta metodología consiste en adquirir conocimientos y
competencias mediante la elaboración de proyectos que dan respuesta a problemas de la
vida real. Esta metodología ayuda al desarrollo de competencias complejas como el pensamiento crítico, la comunicación, la colaboración o la resolución de problemas. Estas competencias son necesarias para que los alumnos/as puedan desenvolverse en la sociedad.
• Aprendizaje cooperativo: Consiste en agrupar a los estudiantes y, así, impactar en el
aprendizaje de una manera positiva. Esos grupos son heterogéneos, es decir encontramos
alumnos/as de todos los niveles y necesitan
la ayuda de todos los miembros del grupo.
Son grupos de entre 3-6 personas, donde
cada miembro tiene un rol determinado y para
alcanzar los objetivos es necesario colaborar
y trabajar de forma conjunta y coordinada.
Los defensores de este modelo defienden que
trabajar en grupo mejora la atención, la implicación y la adquisición de conocimientos por
parte de los alumnos/as. El objetivo final es
siempre común y se va a lograr si cada uno
de los miembros realiza con éxito sus tareas.
Ejemplos de vídeos de Youtube:
Mi canal de Youtube se llama Sergio Pérez
Alcalá y está diseñado y programado con
fines educativos. Los videos de ese canal
están diseñados para ponerlos en clase o
que los alumnos/as lo vean en sus casas.
Esos vídeos tienen un carácter práctico. Consiste en proporcionar los conocimientos prácticos para que los alumnos/as adquieran habilidades prácticas.
Videos:
• Video sobre las épocas históricas:
https://www.youtube.com/watch?v=e231Ly
1-YZY&t=4s. Video sobre las diferentes épocas históricas para no mezclarlas.
• Video práctico de arte:
https://www.youtube.com/watch?v=bm_1bh
LK678&t=1s. Video sobre los puntos para
comentar una obra de arte.
• Video clase de Geografía:
Mapa: https://www.youtube.com/watch?v=
_2g4OWTLKUQ. Video sobre cómo realizar
un comentario de un mapa sobre geografía.

• Video clase de Historia:
https://www.youtube.com/ watch?v=
mn2uwgRq8tA&t=7s. Video sobre cómo realizar un comentario de texto histórico.
Conclusiones
Los profesores están buscando una alternativa al modelo de las clases tradicionales porque consideran que está atrasado y no satisface los intereses de los estudiantes. El Flipped Classrooms es uno de los modelos más
importantes porque sitúa al alumnado en el
centro de las metodologías educativas.
En este articulo, propongo utilizar el Flipped
Classrooms mediante Youtube. Es una buena
manera de innovar e intentar mejorar la educación. Lo que está claro es que el modelo
tradicional no funciona y hay que cambiarlo.
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Psicología Educativa y
avance científico. Análisis de
‘Ciencia básica en contraste
con aproximación aplicada’
[Alba María Olmedo Donate · 77.836.242-X]

En el texto “Ciencia básica en contraste con
Aproximación Aplicada”, Asubel, Novak y
Hanesian (1982) hablan de tres vías tomadas por aquellos que trabajan por el avance
científico en las disciplinas aplicadas, como
es el caso de la educación. Estas líneas de
investigación son las siguientes:
1. Investigación de la ciencia básica.
2. Investigación extrapolada de las ciencias
básicas.
3. Investigación a nivel aplicado.
El primer enfoque habla de la “Investigación
de la ciencia básica” (Asubel et al., 1982).
Según el texto, las ciencias aplicadas están
altamente conectadas a las ciencias fundamentales. Este es el caso de la educación,
que comparte una gran conexión y se relaciona en última instancia con ciencias fundamentales como la psicología y la sociología. Sin embargo, en el texto se destacan
algunas limitaciones propias de este tipo de
investigación.
La primera de ellas es una limitación de “propósito o pertinencia” (Asubel et al., 1982).
En la mayoría de los casos, las ciencias fundamentales, cuyo objetivo último es el de
avanzar en el conocimiento, elaboran leyes
de carácter tan general que no guardan relación alguna con los problemas reales de las
ciencias aplicadas. Esto provoca que su aplicación a las necesidades a corto plazo de las
ciencias aplicadas sea prácticamente inviable. Como muy bien plantean los autores,
si el plan de investigación de las ciencias
generales no se orienta hacia los problemas
reales latentes y hacia una solución, su aplicación solo será posible, si es que lo es, a
largo plazo.
La segunda limitación con la que nos encontramos a la hora de evaluar la investigación
de la ciencia básica es su nivel de aplicabilidad. Las ciencias generales, como su propio
nombre indica, tratan los conceptos de manera muy general mientras que los problemas
a los que supuestamente deberían aplicarse
son mucho más específicos y complejos.
En campos como el de la educación, donde
los problemas que nos encontramos son
enormemente concretos y las variables a
tener en cuenta que pueden alterar los prin-

cipios establecidos por las teorías generales
de las ciencias fundamentales son innumerables, el peso de esta limitación crece considerablemente. Las reacciones y problemas
que pueden surgir dentro de un aula, donde jugamos con sujetos no controlados como
son los alumnos, difieren en gran medida de
los ensayos y experimentos que se puedan
llevar a cabo de manera controlada dentro
de un laboratorio.
En definitiva, aunque no debemos obviar que
las ciencias básicas como la psicología general aportan una gran dosis de conocimiento
a las ciencias aplicadas, como por ejemplo
“el principio de disposición” en educación
(Asubel et al., 1982), sus limitaciones deben
de ser muy consideradas. Los resultados de
la ciencia básica solo serán aplicables tras
muchas pruebas e investigaciones, ya que si
no es imposible trasladar sus principios generales a problemas específicos como pueden
darse dentro de un contexto como el aula.
El segundo enfoque tratado en el texto se
orienta a la “Investigación extrapolada de
las ciencias básicas” (Asubel et al., 1982).
En esta sección los autores señalan que esta
vía se orienta más hacia la resolución de problemas prácticos que su predecesora. La clave es identificar los problemas antes de elaborar unas teorías generales. Se identifica
el problema dentro de un campo aplicado
como puede ser la educación y a partir de
ahí se elaboran y configuran experimentos,
tratando de simplificar en la medida de lo
posible en elementos más sencillos, con el
único fin de solucionar dichos problemas.
Además, los resultados subyacentes no se
considerarán verdades universales o teorías
aplicables en todos los contextos. Los hallazgos son tratados como “guías” o “hipótesis”
que necesitan ser comprobadas “in situ” para
ser consideradas como válidas. Es muy interesante el comentario que los autores hacen acerca de la tendencia de investigadores y educadores a adoptar los resultados
de las ciencias básicas como buenos y de
manera inmediata a sus clases, sin cuestionar la viabilidad de su aplicación a problemas reales por el enorme abismo de generalidad existente entre ciencia generalista y
ciencia aplicada.
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Por último nos encontramos con la última
de las vías tratadas en el texto, la “Investigación a nivel aplicado” (Asubel et al., 1982).
Coincido con los autores cuando dicen que
este tipo de investigación es la más directa
y efectiva, ya que trata los problemas de raíz,
aunque lamentablemente es la menos utilizada debido a la larga tradición que tenemos
de centrar nuestra atención en las ciencias
generales.
La investigación a nivel aplicado se dirige
directamente a los problemas reales. En el
caso de la educación, se tratan los problemas en toda su complejidad y bajo las mismas condiciones que nos encontramos en la
práctica. De esta manera, evadimos las limitaciones propias de la investigación de las
ciencias básicas (pertinencia y aplicabilidad,
como se mencionó anteriormente). Es importante mencionar que con este modelo encontraremos ciertas dificultades a la hora de elaborar el plan de investigación, pero las ventajas y resultados aplicables serán proporcionalmente mayores.
Teniendo en cuenta todas estas ideas, enfoques, limitaciones y ventajas, mi valoración
personal coincide con la de los autores. En
un mundo en constante cambio como es el
mundo de la educación, no podemos centrarnos tan solo en uno de estos enfoques.
Personalmente creo que la psicología educativa, como muy bien dice el texto, “es una disciplina aplicada pero no es una psicología
general aplicada a los problemas educativos”
y por esta razón, “la psicología educativa debe
evolucionar como una disciplina autónoma,
con teoría y metodologías propias” (Asubel
et al., 1982). , pero de igual manera, debe
seguir creciendo sobre los cimientos de su
ciencia madre, la psicología general.
No debemos ignorar las ciencias fundamentales, cuya riqueza es infinita y nos sirven
como base en nuestros razonamientos. Sin
embargo, en materias como educación, es
fundamental no caer en la tentación de dejarnos llevar ciegamente por las verdades absolutas enunciadas por la ciencia general, aunque sea lo que venimos haciendo por tradición a lo largo de décadas. Debemos ser
capaces de revertir el proceso, de partir de
los problemas particulares dentro de contextos específicos, orientar el proceso a la
búsqueda de soluciones no a la generalidad
y en última instancia, usar conocimiento propio de la ciencia básica para completar nuestras investigaciones.
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Siguiendo a Izaguirre (2012), actualmente,
una de las definiciones sobre dificultades de
aprendizaje que tiene más apogeo, aparte
de la propuesta por la National Joint Com‐
mitte on Learning Disabilities (NJCLD), aprobada ésta en 1981 y en la que se hace mención que las dificultades de aprendizaje representan un término genérico que se refiere a
un grupo heterogéneo de alteraciones que
se manifiestan por dificultades importantes
en la adquisición y utilización del lenguaje,
la lectura, la escritura, el razonamiento o las
habilidades matemáticas, las cuales son consideradas inherentes al individuo y generadas por alguna alteración en el sistema nervioso central, recalcándose que, aunque ocurran asociadas a otros factores (ambiental,
emocional, cultural, etc.), éstas no pueden
ser consideradas como el resultado de su
influencia, es la definición del Acta de Educación para personas con incapacidades
(IDEA), en la que se expresa que el término
dificultad del aprendizaje se refiere a un trastorno en uno o más de los procesos psicológicos básicos necesarios para entender o
usar la lengua hablada o escrita, que se puede manifestar en la capacidad imperfecta
para escuchar, pensar, hablar, leer, escribir
o hacer matemáticas. Este término propuesto hace referencia a aquellos incapacidades
de tipo perceptivas, dificultades mínimas en
el funcionamiento del cerebro, dislexias, afasias, etc., pero, en ningún momento, en la
definición se incluyen dificultades de aprendizaje originas por problemas auditivos, visuales, motrices, emocionales o relacionados
con el factor ambiental o socioeconómico.
Bajo la perspectiva de la neuropsicología y
de acuerdo a un enfoque clínico, las dificultades de aprendizaje suelen dividirse en dificultades generales de aprendizaje y dificultades específicas de aprendizaje. De acuerdo con la clasificación anterior, se ha de destacar que los sujetos con dificultades generales del aprendizaje son aquellos que presentan un rendimiento insuficiente en todas
las áreas de enseñanza, como el caso de la
ceguera, problemas auditivos o retraso mental, razón por la cual, algunos autores, no
incluyen este tipo de problemas en la categoría de problemas de aprendizaje porque
consideran que estas dificultades están asociadas a este tipo de problemas. Estas dificultades son más complejas en su identificación porque el sujeto presenta obstáculos
en todas las áreas y puede llegar a confundirse con discapacidad mental (Veiga, 2006).
Por su parte, las dificultades específicas del
aprendizaje (DEA) son aquellas que se presentan en sujetos con un coeficiente intelectual normal, pero con un mal rendimien-

La escritura y dificultades
específicas del aprendizaje:
disgrafía y disortografía
to escolar que afecta en áreas puntuales o
específicas, básicamente, según Veiga (2006),
en la lectura (dislexia), escritura (disgrafía y
disortografía) y cálculo (discalculia).
Aunque las DEA pueden coexistir con otro
tipo de hándicaps (impedimentos) sensoriales, retraso mental, trastornos emocionales
o con influencias extrínsecas (diferencias culturales, instrucción inapropiada o insuficiente, etcétera), no son resultado de aquellas
condiciones o influencias (citado en Jiménez, Guzmán, Rodríguez y Artiles, 2009).
Lo anterior indica que aquellos problemas
presentados, sea de etiología socio-cultural
o emocional, pueden darse a la par que las
DEA, pero esto no significa que sean consideradas como una de ellas, de tal manera
que las DEA constituyen una necesidad educativa especial (NEE) de tipo permanente,
puesto que el individuo coexistirá con ellas
toda la vida. No obstante, los diferentes niveles de aprendizaje que el sujeto pueda adquirir, dependerá del apoyo, la intervención
especializada y el uso de metodologías adecuadas acorde a la dificultad de aprendizaje
detectada por los docentes.
Desde que la Ley Orgánica promulgada el 3
de octubre de 1990 en la Ordenación General del Sistema Educativo, las DEA en España se han entendido en un sentido amplio,
quedando englobadas bajo el término de
NEE. En dicha clasificación, estarían las NEE
permanentes y más graves, las cuales abarcarían las dificultades de tipo sensorial, físico, motor e intelectual, y, por otro lado, se
encontrarían las NEE transitorias o más leves.
Lo más común es que las NEE o DEA en
España y también en otros países europeos,
tal es el caso del Reino Unido, sean identificadas cuando los alumnos no aprenden en
el contexto del aula con los recursos ordinarios, observándose un desfase entre ellos y
sus compañeros en los aprendizajes básicos
que por su edad deberían haber alcanzado
y con independencia de que esta dificultad
sea debida a deficiencias sensoriales, mentales, motrices, socio-ambientales o étnicas.
Con el fin de dar respuesta a las DEA y hacer
que el alumnado consiga un aprendizaje lo
más eficaz posible en las diferentes áreas del
currículo, debe desarrollar habilidades básicas indispensables para llevar a cabo las tareas que se le propongan con éxito.

Vallés (2011), citado en Martín (2013), propone que éstas son:
1. La atención, proceso que permite la entrada de información a través de imágenes, sonidos, palabras, etcétera, en la conciencia.
La atención debe ser sostenida, concentrada y selectiva. Ésta se relaciona, además, con
tres aspectos que son la calidad de los estímulos, las condiciones personales del alumno y el interés o motivación que le provoque el aprendizaje.
2. La memoria, proceso por el que retenemos o almacenamos la información que recibimos a través de nuestros sentidos con el
fin de recordarla despu`’es, cuando la necesitemos. Ésta puede ser comprensiva o automática. Además, hay distintas modalidades,
que son memoria auditiva, memoria visual,
memoria motriz, etcétera. La memoria involucra dos procesos: memorización o almacenamiento y evocación o recuerdo, que se llevan a cabo en la memoria de trabajo (comprensión) o memoria a largo plazo (almacenamiento). Distintos factores afectan a la
memoria comprensiva y son la calidad de la
información, el interés por los contenidos, el
nivel de competencia del alumno o el nivel
de dificultad de la tarea.
3. El razonamiento, capacidad para establecer relaciones entre diferentes elementos de
la realidad y los conocimientos que se han
adquirido con el fin de obtener conclusiones
lógicas, razonables, etcétera. La capacidad de
razonar se desarrolla aprendiendo a analizar,
comparar, clasificar, secuenciar, etc. El razonamiento puede ser inductivo (conclusiones
generales) o deductivo (conclusiones concretas), según el proceso mental que se siga.
En relación con estas habilidades básicas, el
docente de los primeros niveles de Educación Primaria debe tener en cuenta la necesidad de desarrollar las mismas a través de
distintas actividades y estrategias para lograr
una mejora y, así también, prevenir posteriores dificultades de aprendizaje.
Los procesos básicos de aprendizaje no deben
ser confundidos con las estrategias de aprendizaje que serán expuestas a continuación.
Las estrategias tienen que facilitar estos procesos que son, según Beltrán (1993), sensibilización, atención, adquisición, personalización, recuperación, transfer o generalización
y evaluación. Cada uno de estos procesos
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contará con estrategias específicas de las que
dependerá el éxito o fracaso del aprendizaje.
Las estrategias de aprendizaje se definen
como habilidades que el sujeto pone en marcha para asimilar más información, almacenarla y recuperarla cuando le sea necesaria.
En este sentido, trabajar las estrategias desde el aula favorecerá y facilitará este proceso. De hecho, carecer de estrategias resulta ser en muchos casos el inicio de las dificultades escolares.
Hay diferentes programas que entrenan las
estrategias de aprendizaje, pero cada tutor
debe saber qué es lo que mejor puede funcionar en su aula. Las más efectivas pueden ser:
• Estrategias de ensayo: implica la repetición activa de los contenidos, como repetir
términos en voz alta, reglas mnemotécnicas,
subrayar, etcétera.
• Estrategias de elaboración: implica hacer
conexiones entre lo nuevo y lo conocido a
través de parafraseo, resúmenes, relaciones...
• Estrategias de organización: a través del
resumen, el subrayado, mapa conceptual, etc.
• Estrategias de control de la comprensión:
son estrategias ligadas a la metacognición.
• Estrategias de planificación: los alumnos
dirigen y controlar su conducta. Para ello,
deben saber seleccionar los conocimientos
previos, descomponer la tarea en pasos, organizar el tiempo y los recursos de los que disponen, etcétera.
• Estrategias de supervisión: capacidad que
el alumno tiene para rectificar aquello que
no le resulte adecuado.
• Estrategias de evaluación: para valorar su
actuación durante el proceso.
• Estrategias de apoyo o afectivas: cuyo objetivo es mantener la motivación, atención y
concentración.
Aclarado el concepto de dificultades de
aprendizaje, quisiera destacar que en el presente artículo me centraré en el análisis de
las DEA relacionadas con la escritura (disgrafía y disortografía). Para ello, en primer
lugar realizaré un breve análisis sobre los
procesos implicados en dicha habilidad.
Comenzamos, pues, haciendo alusión a que
la escritura se define como la expresión gráfica del lenguaje representado a través de
grafemas, la cual se constituye en una compleja actividad de orden superior que pasa
por una serie de procesos cognitivos y que
se constituye como uno de los pilares del
aprendizaje, de hecho, es el pilar para la
adquisición de destrezas y habilidades en
otras áreas del conocimiento. En la escritura, al igual que en la lectura, intervienen los
mismos procesos cognitivos, aunque con
propósitos diferentes, esto es, en la lectura
con el fin de llegar a la comprensión del mensaje transmitido por el autor y en la escritu-
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ra con el propósito de llegar al proceso de
transmisión del lenguaje, plasmado a través
de la representación de signos gráficos denominados grafemas, mediante los cuales se
pueden transmitir los estados internos del
individuo en respuesta a la comprensión de
mensajes emitidos por entes externos (Castejón y Navas, 2011).
Para autores como Luria (1983), el aprendizaje de la escritura empieza incluso antes de
que el niño se ponga formalmente a escribir, es decir, en el momento del garabateo.
Este sistema de preescritura resulta necesario puesto que le ayuda a comprender la función simbólica del lenguaje. Si en algo las
investigaciones parecen ponerse de acuerdo hoy en día es que el requisito claro para
poder aprender a escribir es el de segmentación fonológica, es decir, debe saber que
las palabras se dividen en sonidos más simples además de aprender a segmentar en
sílabas. Hasta que el niño no tenga asimilada esta compleja tarea, el aprendizaje de la
escritura no tendrá garantías de producirse
con éxito.
Siguiendo las teorías de Cuetos, hay otras
capacidades cognitivas y lingüísticas que
influyen en este aprendizaje. Éstas son:
• Información conceptual. Es necesario poseer información sobre ese tema además de
un esquema de producción adecuado para
esa exposición.
• Capacidad de memoria operativa. Las palabras necesarias para esa producción se almacenan en la memoria hasta realizar los ejercicios motores encargados de representarlas gráficamente.
• Vocabulario. Cuantas más representaciones del léxico tenga, más fácil le resultará
utilizar la vía subléxica.
• Coordinación visomotora. El niño necesita tener desarrollada la psicomotricidad fina
y la coordinación visomotora para poder dirigir sin dificultad sus esfuerzos a otros procesos superiores.
Centrándonos en el proceso léxico, el modelo más conocido de las etapas en el aprendizaje de la escritura es el propuesto por Uta
Frith (1985), el cual afirma que el proceso
de aprendizaje de la escritura pasa por tres
estadios, a saber:
• Primer estadio: el niño aprende a segmentar las palabras en sílabas y después a dividir la sílaba en fonemas, tarea mucho más
difícil y en la que algunos niños se quedan
estancados siendo diagnosticados como disgráficos o disléxicos ante sus dificultades
para leer o escribir.
• Segundo estadio: el niño tiene que conocer la representación gráfica de los fonemas
entrando en juego su capacidad memorística. En este estadio se concentra gran parte
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del trabajo escolar del primer ciclo. Es en este
momento en el que puede surgir alguna confusión con algunos grafemas, generalmente
con aquellos a los que a un sonido le corresponde más de un grafema.
• Tercer estadio: el niño debe conseguir la
representación ortográfica de la palabra,
incluso palabras que no ha visto o todavía
no ha conseguido almacenar en su léxico.
Algunos niños tienen dificultades para saber
cuál es la forma correcta, son los llamados
disortográficos.
Estudios recientes sugieren que estos estadios no se presentan de una manera rígida,
si no que el niño puede ir de uno a otro sin
haber finalizado el anterior. Resulta muy útil
conocer en que estadio se encuentra cada
niño de cara a profundizar o realizar un trabajo específico de prevención de los errores más comunes desde el aula de primero
y segundo de primaria.
Algunos autores sugieren que la enseñanzaaprendizaje de la lectoescritura comprende
dos etapas consecutivas. La primera consiste en enseñar a los niños a descifrar el código escrito y representarlo gráficamente, es
decir, favorecer el desarrollo de destrezas
psicomotoras, cognitivas y lingüísticas adquiriendo la mecánica lectora y, posteriormente, entrenando la velocidad y comprensión.
La segunda etapa consiste en desarrollar y
afianzar dichas habilidades lectoescritoras.
Tanto el aprendizaje de las destrezas motoras como de las conceptuales debe estar contemplado por el profesor puesto que el niño,
en ese proceso, encontrará dificultades de
tipo motor, ortográfico o de estilo, como afirma Ellis (1984), o de correspondencia fonema-grafema, como admite Cuetos (2009).
Por otro lado, Cuentos (2009) explica que
en la escritura intervienen tres procesos:
1. Conceptuales. Toda composición comienza con una planificación de las ideas o conceptos que se van a transmitir, el mensaje.
Este proceso es considerado por diversos
autores como el de mayor complejidad cognitiva de los que intervienen en la escritura.
Este proceso consta de varias etapas. En la
primera, se busca la información que se quiere transmitir en la memoria a largo plazo.
A continuación, se seleccionan los contenidos más relevantes y se organizan en un plan
coherente. Y, por último, se establecen los
criterios o preguntas que posteriormente
serán utilizados en el proceso de revisión.
2. Lingüísticos. Hay dos tipos de procesos
lingüísticos, los sintácticos y los léxicos. Los
sintácticos están destinados a construir las
estructuras gramaticales que permitirán expresar el mensaje y los léxicos se encargan de
recuperar las palabras que representen ese
concepto que queremos expresar.
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3. Motores. Éstos transforman mediante
movimientos musculares los signos abstractos en signos gráficos.
Siguiendo a Castejón y Navas (2011), se
podría destacar que en la escritura intervienen procesos inferiores simples y procesos
superiores, complejos o de alto nivel, los cuales se diferencias en cuanto a los procesos
cognitivos utilizados. En línea con lo anterior, cabría destacar que los procesos simples consisten en la reproducción gráfica, llamada escritura reproductiva, de estímulos
visuales o auditivos. Los estímulos visuales
lo constituyen todas aquellas actividades de
copia fiel de escritos mientras que los segundos obedecen a aquellos estímulos auditivos consistentes en actividades de dictados
en el que igualmente se realizan copias fidedignas. Habría de resaltarse, así mismo, un
proceso simple que obedecería a la reproducción automatizada, consecuencia de un
aprendizaje memorístico de la misma.
El problema que puede presentarse en el nivel
simple de aprendizaje de la escritura puede
darse cuando el individuo reproduce gráficamente el escrito sin reparar en el mismo, sin
comprender lo que escribe, limitándose a
reproducir grafías sin sentido para quienes
las escriben o bien convertir el modelo escrito en una pauta para un auto-dictado.
Un poco más allá, se ha de hacer hincapié
en que cuando alguien escribe una palabra,
primero ha de activar su significado, después
acceder a su forma ortográfica y, finalmente, escribir la palabra, en la que puede seguir
dos rutas diferentes: la fonológica (indirecta) o la léxica (directa).
La ruta fonológica, denominada igualmente
vía indirecta, supone la cadena fónica de la
lengua oral en los signos que constituyen la
lengua escrita, aplicando para ello las reglas
de conversión fonema-grafema (Castejón y
Navas, 2011). El uso de la ruta fonológica
implica un proceso de varias etapas. Éstas son:
• Hay que activar el significado de la palabra desde el lexicón, llamado también sistema semántico. El lexicón se encuentra en el
almacén de memoria a largo plazo. Es una
estructura en la que se guardan los significados de las palabras y a ella se recurre cuando se necesita producirlas.
• Hay que llevar a cabo la fragmentación de
la palabra en los sonidos que la componen.
De esto se encarga el almacén léxico-fonológico. Dicho almacén se ubica en la memoria a corto plazo y se encarga de encontrar
la expresión oral correspondiente al significado activado en la fase anterior. El empleo
del citado almacén requiere de un eficiente
desarrollo de la consciencia fonológica.
• Hay que trasladar la forma oral de la palabra al habla. Esta operación se lleva en el

almacén de pronunciación, el cual se encuentra albergado en el almacén de memoria a
corto plazo y en él se guardan los fonemas
que integran la palabra en el orden que
corresponda.
• Hay que convertir cada uno de los sonidos
que configuran la palabra en sus grafemas
por medio de las reglas de conversión fonema-grafema. Este proceso supone el conocimiento de los grafemas que corresponden
a cada uno de los sonidos de las palabras.
• Por último, los grafemas obtenidos se depositan en el almacén grafémico, ubicado en el
almacén de memoria a corto plazo. En él se
almacenan por poco tiempo y en el orden
adecuado, los grafemas que configuran la
palabra, esto es, la forma gráfica de la misma, y se mantiene en ese almacén hasta que
se escribe la palabra.
La ruta léxica o vía directa parte de la representación de la forma ortográfica de la palabra que está almacenada en la memoria, para
lo que el individuo necesita conocer previamente la escritura de la palabra y la secuenciación de sus grafemas. El uso de esta ruta
supone la realización de tres operaciones
diferentes, las cuales son las que se citan:
• Hay que activar el significado de la palabra desde el sistema semántico o lexicón.
Esta operación es similar a la que se realiza
mediante la ruta fonológica.
• Hay que actualizar en el léxico ortográfico la representación visual de la palabra. El
léxico ortográfico está en el almacén de memoria a corto plazo y tiene una representación para cada palabra que se activa a partir de determinado umbral, el cual es alto si
las palabras no son utilizadas con frecuencia y es bajo si las palabras son familiares o
utilizadas con regularidad, es decir, las palabras que son familiares se recuperan con
mayor facilidad y, de igual manera, se accede a su forma ortográfica.
• La forma ortográfica de la palabra llega al
almacén grafémico para ser escrita.
En otro orden de cosas, y como ya comentábamos, existen también lo que vienen a
denominarse procesos complejos. Y es que
no es lo mismo escribir una palabra que escribir un texto. Para este último caso, los procesos que se ponen en marcha son de alto
nivel de procesamiento y, en consecuencia,
son procesos complejos. El modelo de escritura que cuenta con mayor aceptación es el
propuesto por Flower y Hayes (1983), citado por Castejón y Navas (2011), en el cual
se indica que en el proceso de elaboración
de un texto van implicados tres componentes generales: la memoria a largo plazo de
quien escribe, el contexto de la tarea y la
memoria operativa. En el almacén de memoria a largo plazo de quien escribe están alma-

cenados elementos como el conocimiento
del tema, el conocimiento de la audiencia o
el conocimiento del propio lenguaje escrito
que se activan al empezar a redactar el texto. Este proceso puede verse alterado ante
la presencia de dificultades específicas de
aprendizaje en la escritura.
En cuanto a cómo enseñamos a escribir, tiene que quedar claro que la enseñanza de la
escritura no debe limitarse a la mera transmisión de las reglas de conversión fonemagrafema o de las reglas ortográficas, sino que
ha de ampliarse a la enseñanza de distintos
tipos de textos según la intención comunicativa o aquellos aspectos estilísticos o de
organización contextual.
Siguiendo las sugerencias de Cuetos (2009),
se detallan a continuación algunas ideas con
el objetivo de mejorar los procesos y subprocesos que intervienen en la escritura:
• Planificación. Enseñar este tipo de estrategias puede resultar muy útil en el aula puesto que los niños no son conscientes en sus
primeros escritos de la necesidad de organizar sus ideas. Ellos se ponen a escribir de
inmediato sobre el tema sin tener en cuenta si la información que están transmitiendo
es la correcta para el lector o el texto cuenta con las características textuales para su
intención comunicativa. Enseñar de manera
explícita estas estrategias favorecerá su proceso de escritura.
• Generar ideas. Para los niños resulta dificultoso extraer de su memoria ideas para
plasmar en un texto escrito. Para poder ayudarles en esta complicada tarea precisarán
de una ayuda que consiste en algo tan sencillo como sugerirles expresiones de cara a
la cohesión textual como en primer lugar,
después, entonces…, además de ayudarles
a organizar el contenido del tema con preguntas tan sencilla como ¿qué pasó?, ¿dónde ocurrió?, ¿a quién?, etcétera.
• Organizar las ideas. Una vez que han conseguido recopilar ideas para generar el texto, deben ponerlas en orden, seleccionar
aquellas más importantes y ordenarlas. Este
subproceso les supone un gran esfuerzo
puesto que, en los primeros niveles de Educación Primaria, la atención puede recaer en
detallas que, a nuestros ojos, resultan menos
significativos. Resulta imprescindible que les
enseñemos a identificar la idea principal y
construir el texto a partir de ésta sin olvidar
marcar un orden temporal o espacial.
• Estructurar la información en función de
los objetivos. En estas edades, los niños no
tienen en cuenta al lector, limitándose a escribir ideas nuevas sin tener en cuenta si el texto será comprensible para quien va dirigido.
Dan por supuesto las informaciones que a
ellos les parecen obvias. Para mejorar este
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subproceso pueden redactar ideas sencillas
con ejemplos pensando en posibles lectores
e incluir distintas intenciones como convencer, informar, etcétera.
• Construcción de la estructura sintáctica.
Cuando se expone a un niño ante la tarea
de escribir en los primeros cursos escolares,
éstos se caracterizan por frases yuxtapuestas como sucede en su expresión oral. Pero
en el escrito, el niño debe concienciarse que
tiene que ir más allá construyendo oraciones gramaticalmente correctas dominando
la sintaxis así como los signos de puntuación.
En los primeros niveles es una tarea lenta
pero irá adquiriendo velocidad a medida que
vayan avanzando a niveles superiores.
Imprescindible resulta también en estos primeros años realizar ejercicios de segmentación, puesto que el paso del oral al escrito
puede resultarles difícil a la hora de separar
las palabras en una oración.
• Procesos léxicos. Mediante ayudas gráficas se debe enseñar en este periodo las reglas
de conversión de fonema a grafema y la ortografía de palabras irregulares para que el alumno proceda a su retención en la memoria.
• Procesos motores. Es importante que el
niño en esta etapa sepa representar y seleccionar el alógrafo correcto (cada una de las
distintas representaciones de un grafema)
en cada situación además de automatizar los
movimientos motores que permiten escribir
con un ritmo y calidad apropiados a su edad.
Llegados a este punto, me centraré a continuación en los problemas de aprendizaje
específicos que afectan a la escritura, a saber,
la disgrafía y la disortografía.
En relación con la disgrafía, conviene referirse a ésta como un retraso en el desarrollo y aprendizaje de la escritura como consecuencia de una dificultad en la recuperación de las letras y las palabras. Esta dificultad se manifiesta, sobre todo, en la escritura libre, el dictado y la copia (Alcántara, 2011).
Se ha de destacar también que se trata de
un trastorno funcional, es decir, que no está
causado por una lesión cerebral o sensorial,
ni por una deficiencia intelectual, y que únicamente afecta a la grafía, es decir, a la forma o trazado de las letras. Como apunta Ajuriaguerra (2004), será disgráfico todo niño
cuya escritura sea defectuosa, si no tienen
ningún déficit neurológico o intelectual que
lo justifique. En realidad, se trata de niños
intelectualmente normales, pero que escriben muy despacio y de forma ilegible. Este
trastorno empieza a manifestarse después
de iniciarse el periodo de aprendizaje, más
allá de los 7 años de edad. De hecho, si el
diagnóstico se realiza antes de dicha edad,
no será adecuado (Castuera, 2010). No obstante, y puesto que este problema puede ser
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reconocido desde los primeros años de escolarización, un correcto tratamiento del mismo facilitará el proceso de enseñanza y
aprendizaje de los alumnos con dicha dificultad (Alcántara, 2011). Es muy importante evitar confundir la disgrafía con el trastorno de la expresión escrita, ya que la primera hace referencia únicamente a la deficiencia en la escritura mientras que la segunda va acompañada de constantes errores
ortográficos (Ramírez, 2011).
En un principio, se podría hablar de disgrafías adquiridas y evolutivas. Las primeras son
aquellas que afectan a personas que aprendieron a escribir adecuadamente, pero han
perdido parte de dicha habilidad debido a
un traumatismo o a un accidente cerebral.
Y las segundas son dificultades en el aprendizaje de la escritura sin que exista una razón aparente que justifique dicha dificultad.
Sin embargo, hay autores que, además de
estos dos tipos de disgrafías, hablan también
de la disgrafía fonológica, superficial, mixta
o profunda y motriz. Caustera (2010) incluye la fonológica, superficial y motriz dentro
de las disgrafías evolutivas, no obstante, otros
expertos, como Alcántara (2011), las mencionan como trastornos independientes, sin
incluir unas dentro de otra. En lo que sí coinciden todos los autores es en los síntomas
que caracterizan a cada una de estas dificultades de la escritura.
Así, podríamos referirnos a la disgrafía fonológica a la dificultad en la escritura utilizando la ruta fonológica, la cual se produciría
por una incapacidad para recuperar correctamente las formas de las palabras, motivada por retrasos en el desarrollo fonológico
y fallo en el uso de las reglas de conversión
fonema-grafema (Alcántara, 2011). Debido
a esto, el individuo presenta problemas en
la escritura de pseudopalabras, en las palabras poco familiares y en las palabras fonéticamente parecidas, ya que posee una pobre
discriminación fonológica (p.ej, la “ñ” por la
“ll”, la “p” por la “t”, uniones – mepeino –, fragmentaciones – serena mente –, etcétera).
Sí presentaría un buen rendimiento para la
escritura de palabras familiares, puesto que
la ruta léxica no se ve alterada.
Los problemas que puede presentar un alumno con disgrafía fonológica son, según Alcántara (2011), los siguientes:
Retrasos en el desarrollo fonológico:
• Mal conocimiento, aplicación y automatización de las reglas de conversión fonemagrafema.
• Deficiencias en el ensamblaje de unos grafemas con otros en la escritura de sílabas y
palabras.
Así mismo, los errores con los que nos podemos encontrar en este tipo de disgrafía son:
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• Tipo 1: sustitución de un grafema por otro,
omisión de grafemas, cambiar grafemas de
posición, añadir grafemas, fragmentar/unir
palabras, etc., siendo los errores de sustitución los más frecuentes, sobre todo en los
fonemas con más de una posible representación grafémica.
• Tipo 2: errores contextuales que afectan
a las reglas gramaticales (p.ej., entre vocales
van dos “r”, “g” antes de “e” y de “i”, etc.).
• Dificultad para escribir pseudopalabras.
• Escritura en espejo e inversiones, sobre
todo en aquellas que tienen una gran semejanza gráfica. La escritura en espejo se relaciona con la dificultad para mantener adecuadamente la representación de la forma
de las palabras.
En cuanto a la disgrafía superficial, ésta es
una dificultad que afecta a la ruta ortográfica o visual, por lo que los individuos que la
padecen se ven obligados a recurrir a la vía
fonológica. Debido al fallo en dicha ruta, se
dan problemas de recuperación en la memoria, ya que no tienen grabada la forma de las
palabras y, por ello, no la pueden recuperar
posteriormente. Estas dificultades de recuperación se dan, sobre todo, en palabras
homófonas, es decir, aquellas que suenan
igual pero se escriben de manera diferente,
y las poligráficas, esto es, aquellas que siguen
una ortografía arbitraria.
Las dificultades encontradas en este tipo de
disgrafía son:
• Problemas de procesamiento viso-espacial, implicado en el almacenamiento de la
forma correcta de las palabras.
• Ineficiente automatización de los procesos de recuperación visual.
• Deficitarios recursos de atención y memoria visual.
En lo que se refiere a los errores que nos podemos encontrar en este tipo de disgrafía, se
pueden destacar los siguientes:
• Fallo en la escritura de palabras difíciles o
desconocidas: se dan cuando aparecen fonemas que pueden ser representados por más
de un grafema o que contengan el grafema
“h”. En este tipo de grafemas, el escritor no
tiene asociada la forma completa de la palabra, ni su pronunciación completa, por lo que
tendrá que utilizar la recodificación fonológica y recuperar la palabra letra a letra.
• Escritura lenta de palabras, obligándose a
deletrear las mismas.
Con respecto a la disgrafía de tipo mixta o
profunda, ésta se produce cuando las dificultades en la escritura afectan a los procesos implicados en ambas vías, la fonológica
y la léxica. Las alteraciones presentadas se
relacionan con:
• Las operaciones implicadas en el procesamiento fonológico.
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• Las operaciones implicadas en el procesamiento visual.
• La automatización de los procesos de recuperación visual y fonológica.
• Los recursos cognitivos de atención y de
memoria de trabajo.
Entre los errores más frecuentes de este tipo
de disgrafía se pueden destacar los siguientes:
• Palabras desconocidas, difíciles, de escritura diferente a la pronunciación, etcétera.
• Escritura lenta.
• Errores de tipo 1 y 2, mencionado líneas
más arriba.
• Errores en pseudopalabras.
• Inversiones.
Destacar, por último, la disgrafía de tipo
motriz, la cual se trata de una dificultad en
la escritura como consecuencia de una motricidad deficiente, ligada a una inmadurez en
el desarrollo de la psicomotricidad fina.
Se manifiesta en lentitud, movimientos gráficos disociados, manejo incorrecto del lápiz,
postura inadecuada al escribir, etcétera.
Al hablar de las causas de la disgrafía, sea
del tipo que sea, se suelen destacar cuatro
factores, que son los que aquí se indican:
1. Trastornos de la lateralización: al menos
la mitad de los niños con disgrafía presentan dificultades en su lateralización. Los trastornos más frecuentes son el ambidextrismo, niños que emplean indistintamente la
mano derecha o la izquierda para escribir,
o niños que, siendo diestros o zurdos, los son
pero de una forma débil y poco definida.
2. Trastornos de deficiencia psicomotora:
pudiéndose distinguir tres categorías:
-Niños con perturbaciones del equilibrio y
de la organización cinética.
-Niños con motricidad débil.
-Niños inestables.
Así mismo, existen dos tipos de niños con
motricidad alterada:
-Niños torpes motrices: con una motricidad
débil, la cual les provoca un fracaso en actividades de rapidez, equilibrio, etcétera. Además, sujetan defectuosamente el lápiz, la escritura es muy lenta y la postura inadecuada.
-Niños hipercinéticos: opuestos a los anteriores. Se muestran inquietos, su escritura
es muy irregular, letras fragmentadas, trazos
imprecisos, etcétera.
3. Trastornos del esquema corporal y de las
funciones perceptivo-motrices: pudiéndose
distinguir tres categorías:
-Trastornos de organización perceptiva: en
los que se produce una alteración de la capacidad viso-perceptiva, es decir, la incapacidad de percibir adecuadamente los objetos
o las letras (confusión figura-fondo, tendencia a las inversiones, omisiones, etcétera).
-Trastornos de estructuración y orientación
espacial: se trata de una dificultad a la hora

de reconocer nociones espaciales sencillas
(derecha, izquierda) en su propio eje corporal, así como una alteración de la dirección
y de grafemas con simetría similar.
-Trastornos del esquema corporal: a veces
la dificultad en el reconocimiento del esquema corporal altera la escritura a nivel del
soporte del lapicero, de postura corporal y
con un grafismo lento y fatigoso.
4. Trastornos en la expresión gráfica del lenguaje:
-Dislexia: aunque es un trastorno fundalmentalmente lector, puede acompñarse de alteración en la escritura.
-Tartamudeo gráfico: es una disgrafía acusada asociada a desórdenes tónico-cinéticos. La escritura se presenta con numerosas
tachaduras, repeticiones innecesarias, etc.
Centrándonos ahora en el diagnóstico de la
disgrafía, a la hora de su valoración se ha tener en cuenta una serie de condiciones (Fernández, Díaz, Bueno, Cabañas y Jiménez,
2009):
• Capacidad intelectual en los límites normales o por encima de la media.
• Ausencia de daño sensorial grave.
• Adecuada estimulación cultural y pedagógica.
• Ausencia de trastornos neurológicos graves.
• Edad del niño mayor de los 7 años.
• Calidad del trazo: muy fuerte o muy débil.
• Espacios inapropiados entre las letras, palabras o en la ubicación de la hoja.
• Dificultad para mantenerse en el renglón.
• Letras desorganizadas.
• Ilegibilidad.
Así mismo, debemos observar al individuo
para comprobar que presenta muchas de las
siguientes irregularidades (Ramírez, 2011):
• Demasiado acercamiento de la cabeza a la
hoja.
• Agarre inadecuado del lápiz.
• Demasiada o poca presión al escribir.
• Letras muy pequeñas y temblorosas.
• Trazos invertidos al realizar la escritura de
las letras circulares (siguen el sentido de las
agujas del reloj).
• Letras muy pegadas o muy separadas.
• Letras incompletas.
• Letras invertidas.
Además de lo anterior, Fernández et al. (2009)
recomiendan la evaluación de estas áreas:
1. Capacidades psicomotoras generales:
-Lateralidad: la evaluación de la dominancia
lateral es clave debido a la importancia que
tiene en la escritura la utilización de la mano
dominante, la lateralización homogénea
mano-ojo, etcétera.
-Esquema corporal: la evaluación puede ser
más formal, basadas en pruebas como el test
de Head, que determina el grado con el que
el niño es capaz de interiorizar la imagen corporal en relación a las coordenadas espacia-

les, o más informal, mediante el uso de pruebas como la de la figura humana de Goodenough, que consiste en realizar un dibujo de
una persona para establecer el grado de desarrollo del esquema corporal, estando la puntuación resultante basada en las partes del
cuerpo que el niño es capaz de representar
en el dibujo.
-Coordinación visomotora: la estimación de
la madurez visomotora es de gran importancia, la cual permite reproducir modelos gráficos y posibilita la apreciación correcta de
los límites en el espacio gráfico.
-Organización espacio-temporal: se recomienda la evaluación de esta área cuando
hay desproporción en la forma y tamaño de
las letras. Entre las pruebas formales destacan la prueba de organización espacial, que
ayuda a determinar el conocimiento de las
nociones espaciales básicas, la prueba de
organización espaciotemporal o la prueba de
estructuras rítmicas de Stamback.
2. Coordinación funcional de la mano:
-Control segmentario: se refiere a la independencia brazo-hombro, muñeca-mano y,
en general, a la coordinación de los miembros superiores. Para su evaluación se dispone de pruebas como el test de control segmentario de Vayer o el test de imitación de
gestos de Bergés y Lézine. Además, en una
valoración informal se le puede pedir al niño
que realice movimientos diversos, en los que
necesite de giros independientes del brazo
con respecto al antebrazo, de la mano con
respecto a la muñeca, etcétera.
-Coordinación dinámica de las manos: para
la estimación de esta dimensión se cuenta
con la prueba de coordinación dinámicomanual de Guilmain. Respecto a la estimación informal, se les puede observar la fluidez de movimientos de manos y de dedos
en actividades que exijan la independencia
y coordinación de éstos, como sacar los
dedos de uno en uno, con el puño cerrad,
hacer juego de muñeca, etcétera.
3. Hábitos neuromotrices:
-Aspectos motrices generales: se basa en la
evaluación de aspectos como el equilibrio
estático y dinámico del cuerpo o la coordinación dinámica general, como la adecuada capacidad de control de movimientos, equilibrio,
estabilidad, coordinación para lobrar una escritura fluida, etc. Entre las pruebas más usadas
destaca el test psicomotor de Ozeretski.
-Postura gráfica: a la hora de evaluar mediante pruebas, es importante valorar la postura del niño para favorecer su caligrafía, observando la actitud general de la cabeza, la posición del codo y el antebrazo, la oblicuidad
con respecto a la línea de escritura, el grado de extensión o flexión de la mano o la
inclinación del papel.
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Con respecto a la intervención con alumnos
disgráficos, hay que tener presente los objetivos que se persiguen, como son recuperar
la coordinación global y manual y la adquisición del esquema corporal, estimular la
coordinación visomotriz, la ejecución de los
movimientos que intervienen en la escritura (rectilíneos, ondulados, etcétera), mejorar la fluidez a la hora de escribir, corregir la
postura del cuerpo, la mano y el antebrazo
y cuidar la posición del papel, entre otros.
En cuanto a la recuperación visomotriz, se
recomienda efectuar con el niño actividad
de perforado de punzón, recontado con tijeras, rasgado con los dedos, modelado con
plastilina y rellenado o coloreado de modelos. Por su parte, para el objetivo de mejorar la fluidez se pueden realizar actividades
de unión de letras y palabras, inclinación
de letras y renglones, y trabajar cuadrículas.
En cualquier caso, lo primero que un alumno disgráfico tiene que reforzar son aspectos que tienen que ver con la psicomotricidad global y fina, tales como una posición
adecuada para escribir (sentarse bien, no
acercar mucho la cabeza a la hoja, acercar la
silla a la mesa, etc.), coger el lápiz correctamente (no poner los dedos muy separados
de la punta del lápiz, ni tampoco acercarlos
mucho, ya que sino no se ve lo que se escribe), inclinar ligeramente el papel, etc. (Fernández et al., 2009).
Otras actividades que se pueden llevar a
cabo en la intervención de un niño con disgrafía son las siguientes:
• Capacidad de inhibición y control neuromuscular: ejercicios de relajación, ejercicios
para mejorar el tono muscular, etcétera.
• Estructuración espacio-temporal: ejercicios que impliquen conceptos como delante-detrás, arriba-abajo, dentro-fuera, derecha-izquierda, etc., ejercicios que impliquen
la percepción temporal como antes-después,
ahora-luego, presente-pasado-futuro, etc.
• Independencia brazo-mano: dibujar un círculo grande en el espacio con el brazo extendido y otro pequeño con la muñeca y el brazo flexionado, actividades que impliquen
acciones de enroscar-desenroscar, enrollardesenrollar, tapar-destapar, enhebrar-atar...
• Independencia de dedos: sirven muchos
de los ejercicios citados anteriormente, así
como también teclear.
• Coordinar movimientos de los dedos: haber
bolitas de papel, moldear plastilina, actividades expresivas con los dedos (p.ej., una mano
le cuenta un cuento a la otra por medio del
movimiento de los dedos), etcétera.
• Movimientos de presión: trazar líneas con
el lápiz de más cargadas a menos, siguiendo
una música que va de una intensidad fuerte a débil, etcétera.
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En otro orden de cosas, y tal y como se ha
comentado anteriormente, una de las causas de la disgrafía es un fallo en la ruta léxica o visual. Por ello, García, Madrazo y Viñals
(2002) establecen que una opción en la intervención de esta dificultad es proporcionar
reglas ortográficas al sujeto, lo que facilitará la escritura de muchas palabras arbitrarias. Para el fortalecimiento y la reinstauración de la ruta léxica, puede ayudar la realización de tareas en las que se proporcionen
pistas al sujeto sobre la correcta ortografía
de las palabras, como, por ejemplo, actividades en las que se aprovechen los rasgos
visuales de los dibujos que el sujeto debe
escribir (p.ej., la bota tiene forma de letra “b”)
para que, de esta manera, el sujeto aprenda
su correcta ortografía, actividades en las que
se le pida al sujeto que busque pistas visuales que le ayuden a recordar la grafía, actividades de copia retardada de palabras de
ortografía arbitraria (se enseña la palabra al
sujeto y, tras retirarla de su vista, se le pide
que la escrita), etcétera.
Además de todo lo expuesto, el aprendizaje multisensorial trae muy buenos resultados en el tratamiento de las dificultades de
la escritura. En primer lugar, se aconseja ofrecer al niño una enseñanza individualizada.
Un buen mecanismo para que aprenda las
letras es que lo haga de forma sensorial, es
decir, con el tacto, proponiendo que se las
pueda dibujar en el brazo, que trabaje con
arena o plastilina, etc., todo con el fin de que
pueda palpar y, de esta manera, vaya interiorizando las grafías. También se puede utilizar una técnica auditiva (por ejemplo, oyendo una grabación). Por otro lado, no se aconseja, al menos inicialmente, acotarle un espacio para que escriba. Ante todo, el niño tiene que aprender jugando, sin presiones, dándole el tiempo que necesite y creando un
ambiente tranquilo. Por su parte, el maestro
debe transmitir serenidad y seguridad. El
alumno debe tener en todo momento la sensación de éxito, por lo que la intervención
debe comenzar con tareas muy sencillas.
Dejando al margen todos los aspectos relacionados con la disgrafía, pasaremos a continuación a centrarnos en la disortografía,
otra de las dificultades específicas del aprendizaje de la escritura que, como expusimos
al principio del presente artículo, es objeto
de nuestro interés.
Dicho esto, conviene referirse a la disortografía como un trastorno que se define como
un problema no específico que, frecuentemente, los alumnos encuentran para aprender la ortografía (Alcántara, 2011). Así mismo, García (1989), lo define como el conjunto de errores de la escritura que afectan
a la palabra y no a su trazado o grafía. Según
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esta definición, dejamos al margen la dificultad de tipo grafomotor (trazado, forma de
las letras, etcétera) y nos centramos en los
mecanismos necesarios para transmitir el
código por medio de los grafemas, respetando la asociación entre los fonemas y sus grafemas, las peculiaridades de algunas palabras en las que no es clara la correspondencia (“b” y “v”, palabras con o sin “h”, etc.) y
las reglas de ortografía (Fernández et al.,
2009). En este sentido, se ha de señalar que,
en ocasiones, se han diagnosticado erróneamente como disléxicos a niños que presentaban errores en la escritura sin tener en
cuenta que la dislexia también implica errores en la lectura, y no sólo en escritura.
En cambio, la disortografía sólo incluye errores en la escritura, sin necesidad de que tales
errores se den también en la lectura, esto
es, un niño que presente disortografía no
tiene por qué leer mal, aunque está condición pueda darse comúnmente.
La clasificación respecto a este trastorno fue
estudiada por Tsvetkova y Luria. Estos autores distinguen siete tipos de disortografía:
1. Disortografía temporal: se encuentra relacionada con la percepción del tiempo y, más
específicamente, con la percepción del ritmo, presentando dificultades en la percepción constante y clara de los aspectos fonéticos de la cadena hablada y su correspondiente transcripción escrita, así como la separación y unión de sus elementos.
2. Disortografía perceptivo-cinestésica: este
tipo de disortografía se encuentra muy relacionada con dificultades relativas a la articulación de los fonemas y, por tanto, también
a la discriminación auditiva de éstos. En este
sentido, son frecuentes los errores de sustitución de letras (por ejemplo, “r” por “l”),
sustituciones que suelen darse así mismo en
el habla.
3. Disortografía disortocinética: en este tipo
se encuentra alterada la secuenciación fonemática del discurso. Esta dificultad para la
ordenación y secuenciación de los elementos gráficos, provoca errores de unión o fragmentación de palabras.
4. Disortografía visoespacial: este tipo de
disortografía se halla relacionada con la percepción visual y, de forma más específica,
con la orientación espacial, incidiendo en la
correcta percepción de determinadas letras
o grafemas, pudiéndose producir errores de
rotación de letras, como las frecuentes rotaciones de “b” por “d” o de “p” por “q”, y errores de sustitución de grafemas con una forma parecida, como son “a” por “o” o “m” por
“n”. En esta categoría, también podríamos
encontrar los errores propios de las inversiones de letras en la escritura de determinadas palabras.
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5. Disortografía dinámica: también llamada
disgramatismo. Se refiere básicamente a las
dificultades en relación a la expresión escrita, desde aspectos como la gramática, el orden
de los elementos en la oración, la coordinación entre género y número y demás, o la omisión de elementos relevantes en la oración.
6. Disortografía semántica: en este caso, se
encuentra alterado el análisis conceptual de
las palabras, aspecto que dificulta la percepción de los límites de éstas, pudiéndose producir uniones y fragmentaciones de palabras, así como el uso de señales diacríticas
o signos ortográficos.
7. Disortografía cultural: radica en una grave dificultad para el aprendizaje de la ortografía convencional o de reglas.
En cuanto a la causa de la disortografía se
pueden enumerar las siguientes:
• De tipo perceptivo: deficiencias en percepción y memoria visual y auditiva. Éstas pueden ocasionar problemas a la hora de discriminar los fonemas (discriminación auditiva),
de retener el fonema escuchado (memoria
auditiva) o dificultar el recuerdo de algunas
peculiaridades de la ortografía (memoria
visual). Así mismo, pueden existir deficiencias a nivel espaciotemporal, lo cual es importante para la correcta orientación de las letras,
la discriminación de grafemas con rasgos similares (p.ej., “b” y “d”, “p” y “q”…), etcétera.
• De tipo intelectual: tener un bajo nivel de
inteligencia puede determinar el fracaso ortográfico, ya que para una transcripción correcta se necesitan realizar operaciones de carácter lógico-intelectual.
• De tipo lingüístico: pueden existir problemas del lenguaje, como dificultades en la articulación (el niño articula mal un fonema o lo
sustituye por otro en el lenguaje oral), y un
deficiente conocimiento y uso del vocabulario. En este último sentido, se parte de la
base de que, cuanto más vocabulario tiene
un niño, habrá más posibilidades de que
cometa menos errores al escribir.
• De tipo afectivo-emocional: bajo nivel de
motivación. Ésta es esencial en el momento
de la escritura, de hecho, si un niño no está lo
suficientemente motivado para realizar el acto
escritor, es muy problema que cometa errores, incluso aunque conozca la ortografía.
• De tipo pedagógico: el propio método de
enseñanza puede resultar inadecuado al utilizar técnicas que no son las correctas.
En lo que se refiere a su diagnóstico, se ha
de resaltar que las producciones escritas
delatarán los errores cometidos por el niño
y, para con confundirlo con un error de escritura, el docente deberá tener claro que se
manifiesta como una dificultad para la expresión lingüística gráfica. Además, es importante detectar qué tipo de disortografía pade-

ce el sujeto para así poder ajustar lo mejor
posible el plan de intervención a desarrollar.
Con el fin de diagnosticar este trastorno, se
debe prestar atención a lo siguiente:
• Observar si se trata de mala ortografía que
afecta a la articulación del lenguaje. Son niños
inteligentes que cometen faltas corrientes y
sintácticas y que desconnocen en mayor o
menor grado la estructura gramatical de la
lengua.
• Niños que desfiguran la lengua, que parecen no haber aún automatizado la adquisición de la ortografía.
• Niños con bajo nivel intelectual, concominante a retraso en la lecto-escritura.
Es importante realizar una corrección minuciosa de las producciones escritas del niño
y confeccionar el registro de errores ortográficos para individualizarlos. Para diagnos-

ticar, algunas de las técnicas son: dictado,
copia fiel de un texto y elaboración de redacciones libres.
Además, en función de las características del
trastorno, las áreas que se deben evaluar son
las siguientes:
1. Habilidades perceptivas:
-Percepción de discriminación auditiva: se
evalúa con pruebas de discriminación de distintos sonidos pertenecientes a objetos y
con pruebas de percepción e identificación
de los distintos fonemas, especialmente aquellos conflictivos por su similitud (“p” y “b”, “d”
y “t”, etc.). El sujeto debe diferenciar los fonemas aislados y los incluidos en palabras.
-Percepción y discriminación visual: suele
evaluarse mediante pruebas de discriminación fondo-figura, localización de diferencias en figuras similares, discriminación de
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letras, etcétera. Para su evaluación se frecuentan pruebas como el test de desarrollo
de la percepción visual de Frostig, que explora aspectos como la coordinación visomotora o la discriminación figura-fondo, y la
prueba de percepción y discriminación visual
de la batería BENHALE o la prueba de Terrasa de percepción y discriminación de colores, formas, fondo-figura, etcétera.
-Percepción espacio-temporal: las pruebas
de orientación espacial incluyen diferenciación de figuras en función de su disposición
en el espacio (dentro-fuera, derecha-izquierda, etcétera). Para la evaluación de la percepción espacial se encuentran pruebas como
el test espacio-perceptivo de Seisdedos, que
examina la destreza y la rapidez perceptiva
en situaciones espaciales. En cuanto a la evaluación de los aspectos temporales, se puede destacar la prueba de estructuras rítmicas de Stamback.
-Memoria auditiva: la evaluación se realiza
mediante pruebas de reproducción de ritmos, repetición de dígitos o series de palabras y letras. Algunas pruebas son el test de
memoria auditiva inmediata, que analiza la
memoria de tipo lógico, numérico y asociativo a partir de estímulos auditivos, y la prueba de memoria auditiva y lógica inmediata a
la batería BENHALE.
-Memoria visual: se puede valorar indicándole al sujeto que reproduzca un modelo gráfico, ya sea una figura o una serie de signos
y claves. Entre las pruebas utilizadas destacan el test de memoria, que evalúa la memoria inmediata de tipo gráfico (de palabras,
números y relatos), y la prueba de memoria
visual inmediata de la batería BENHALE.
2. Habilidades lingüísticas:
-Nivel de vocabulario del sujeto: para poder
evaluar el vocabulario del sujeto, se puede
pedir al niño que defina y escriba palabras de
uso común en función de su nivel de edad.
Para su evaluación formal, existen pruebas
como la batería pedagógica 3, que incluye sinónimos, antónimos, campos de palabras, asociación de palabras y uso del diccionario, y la
prueba de vocabulario de la batería BENHALE.
-Problemas del lenguaje: es preciso detectar un registro de los fonemas alterados a
nivel articulario, y comprobar si esos mismos
fonemas se distorsionan a la hora de establecer la correspondencia fonema-grafema
en la escritura. Para su valoración, una de las
pruebas más completas es la evaluación del
desarrollo fonológico de L. Bosch, la cual permite establecer la inadecuación en la adquisición de fonemas para cada nivel de edad.
3. Habilidades lógico-intelectuales: la evaluación del nivel de inteligencia general, que
puede influir directamente en el aprendizaje de la escritura, pasa por la importancia de
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ciertas operaciones lógicas concretas, como
las operaciones de correspondencia significante-significado, operaciones de inclusión
de fonemas, sílabas y palabras, etcétera. Para
este tipo de habilidad, se pueden destacar
la escala de inteligencia de Weschler para
niños, que permite obtener una puntuación
verbal y manipulativa, y la escala de matrices progresivas de Raven, donde se obtenido el contenido verbal del sujeto.
Para concluir, nos centramos a continuación
en el análisis de algunos aspectos a considerar en el niño con disortografía. Dicho esto,
a la hora de establecer una intervención con
un alumno con disortografía se deben tener
en cuenta los factores asociados al aprendizaje de la ortografía, los cuales son éstas:
• Percepción, discriminación y memoria auditiva: dichas estrategias son necesarias para
un adecuado aprendizaje de la ortografía, en
relación a la discriminación fonética correcta y a la retención de sonidos para la transcripción. Algunos ejercicios que se pueden
realizar para reforzar este campo son:
-Discriminación ruido-silencio.
-Reconocimiento de sonidos de diversos instrumentos.
-Memorización de secuencias de ruidos de
objetos (vaso-campana-ladrido de perro).
-Imitación de esquemas rítmicos con palmas.
-Imitación de ritmos con sílabas (pi-pi, pi-pipi, pi-pi).
• Percepción, discriminación y memoria
visual: el entrenamiento de las funciones
visuales contribuye a la diferenciación correcta de los grafemas y a la retención de la imagen visual de las palabras. A este respecto,
se recomiendan las siguientes actividades:
-Ejercicios de reconocimiento de formas gráficas.
-Ejercicios de percepción figura-fondo (reconocer figuras adscritas en otras).
• Organización y estructuración espacial:
esta habilidad es relevante para discriminar
grafemas que se pueden confundir por la
similitud de su forma. Algunos ejercicios que
ayudan a trabar esto son:
-Tachar las flechas que miran hacia el mismo lado en un dibujo.
-Copiar modelos.
Por último, resulta conveniente destacar que
existen otras dos técnicas que se pueden
utilizar con el alumno con problemas en la
ortografía. Éstas son:
• Listados cacográficos: registrar los errores
cometidos por el alumno. Debe copiar todo
error ortográfico que cometa al escribir y, al
lado, poner la palabra escrita correctamente. Seguidamente, puede realizar actividades de memorización de dichas palabra y formar frases con ellas.
• Fichero cacográfico: el alumno debe ela-

NÚMERO214

borar unas tarjetas con palabras de cierta
dificultad ortográfica. Por la parte delantera
aparecerá la palabra bien escrita y, en el
reverso, la palabra incompleta, eliminando la
letra en la que radica la dificultad, con el fin
de que el alumno pueda completarla.
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En los últimos años ha mejorado la supervivencia de los niños prematuros gracias al
transporte intrauterino, los corticoides prenatales, el surfactante pulmonar y los recursos tecnológicos. Sin embargo, las secuelas
motoras, sensoriales o cognitivas como consecuencia de la prematuridad siguen siendo
un problema importante. Con mayor frecuencia se describen problemas de comportamiento, aprendizaje y emocionales con los
niños que fueron prematuros. No se sabe
bien de dónde vienen estas alteraciones pero
se percibe que pueden ser de los estímulos
ambientales que reciben los prematuros
en un período sensible de su desarrollo que
pueden afectar a la organización cerebral.
Se han propuesto y evaluado nuevas formas
de cuidar durante el ingreso para ofrecerles
unos estímulos adecuados al grado de maduración cerebral y un ambiente que sea similar
al intrauterino.
1. ¿Qué son los cuidados centrados en el
desarrollo?
Los cuidados centrados en el desarrollo
(CCD) aplicados a los recién nacidos ingresados en una unidad neonatal son una serie
de intervenciones médicas y de enfermería
dirigidas a disminuir el estrés y el sufrimiento del niño, a favorecer su desarrollo neurológico y emocional y a facilitar la integración
de los miembros de la familia como cuidadores del niño. Para su aplicación, se han
seguido diferentes abordajes: control de los
factores ambientales que se sabe que son
caudas de desorganización del comportamiento de los niños prematuros; por otro
lado, se ha prestado atención de los momentos más adecuados para proporcionar los
cuidados, a técnicas específicas de apoyo del
comportamiento, como la sección no nutritiva, y a todo lo relacionado con la contención motora y la prevención activa del dolor
con medidas no farmacológicas. También es
tarea prioritaria la integración de los padres
como miembros activos del equipo de cuidadores y la implantación rutinaria del cuidado madre/padre canguro. Todas las intervenciones se pueden integrar en las tareas
de una unidad neonatal desde una perspectiva individualizada, como cuidados centrados en el desarrollo individualizados. Los Cuidados Centrados en el Desarrollo se han descrito como una estrategia innovadora con la
ventaja de que para su aplicación no se precisa grandes recursos económicos, sin embargo su implantación es muy variable.
La justificación de la implantación de estos
cuidados la podemos encontrar desde diferentes perspectivas, como son las siguientes:
• Neurofisiología y epigenética: Los niños pre-

Cuidados Centrados en el
Desarrollo (CCD) aplicados
a la Prematuridad
maturos que están ingresados en las unidades de intensivos neonatales tiene un cerebro inmaduro en el que todavía están migrando neuronas a la corteza y se producen miles
de sinapsis nuevas cada segundo. El cómo
se organicen estás nuevas conexiones dependerá en parte de los estímulos que reciban
estos niños durante su ingreso. Las experiencias a las que se expone a los niños prematuros de forma precoz, no sólo modifican
la función del cerebro, sino que también alteran su estructura.
También parece que cada uno de los estímulos que proporcionamos a los niños prematuros durante su ingreso puede modificar la calidad de las conexiones cerebrales o
incluso la expresión del ADN, por tanto, parece pertinente prestar atención a la forma en
la que se cuida a estos niños para proporcionales los estímulos que estén más en sintonía con su grado de madurez, que es lo
que pretenden los CCD.
• Impacto en los resultados obtenidos tras su
aplicación: Los CCD son muy difícil de estudiar en conjunto por lo que da mejor resultados analizarlos de uno en uno.
• Bienestar y apoyo a la familia: Los CDD no
buscan otra que proporcionar bienestar, bienestar para el niño, bienestar a la madre, para
el padre, para los hermanos y para los propios profesionales que se sienten más capaces y más satisfechos trabajando desde esta
perspectiva.
• Satisfacción de los profesionales: En todos
los estudios, los profesionales se sienten
satisfechos y perciben la implantación de los
CCD como algo positivo tanto para los niños,
los padres e incluso para ellos mismos. Los
profesionales se sienten más componentes
y con más recursos para ayudar a los niños
en su desarrollo y para apoyar a la familia.
La implantación de estos cuidados requiere
una serie de condiciones, formación y cambio en las actitudes. La falta de coordinación
entre los diferentes profesionales se considera, con frecuencia, uno de los principales
obstáculos.
• Costes económicos: Tanto el método canguro como los CCD globales se han identificado como actividades que acortan la estancia de los recién nacidos prematuros con
peso menor de 1.500 gr y menor de 32
semanas de EG.

2. Cuidados del macro-ambiente
Luz:
El RNPT se desarrolla en un ambiente prácticamente a oscuras, dónde el vientre de la
madre impide el paso de la luz. Cuando pasan
a la UCI-neo están expuestos a una gran cantidad de luz. Sus párpados son tan finos que
la luz los traspasa, y tienen un reflejo pupilar inmaduro.
La reducción de la luz en el RNPT tiene diversos efectos beneficiosos para ellos, como:
-Menor FC.
-Menor TA.
-Menor FR.
-Reducción de la actividad motora.
¿Qué podemos hacer para solucionar esto?
Lo primero de todo individualizar los cuidados, cada paciente es diferente. Un RNPT
con más de 32 semanas empieza a tener los
ciclos sueño-vigilia.
-Cobertores para proteger la incubadora de
la luz.
-Medidores de luz y reguladores.
-No exponerlos a fuentes de luz directa.
Ruido:
Efectos del ruido en el neonato:
-Respuestas fisiológicas y motoras desorganizadas.
-Interrupción del ciclo del sueño.
-Hipertermia, aceleración del metabolismo…
Efectos del ruido en el personal sanitario:
-Estrés.
-Tensión muscular.
-Fatiga.
-Perdida de la atención, concentración…
Niveles de ruido recomendados en UCIN (AAP)*
<45dB
Recomendaciones:
-Colocar móviles/buscapersonas en modo
silencio o vibración.
-Apagar rápidamente las alarmas y además
preverlas.
-Evitar ruidos de monitorización continua.
-Hablar en voz baja, solamente lo necesario.
-Evitar ruidos cuando las incubadoras están
abiertas.
-Abrir y cerrar con cuidado las puertas de
las incubadoras.
-No apoyarse ni colocar materiales sobre la
incubadora.
-Manejar con suavidad materiales ruidosos,
puertas, ventanas, muebles y cualquier tipo
de contenedor.
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3. Cuidados del micro-ambiente
Posición:
En el entorno extrauterino el RNPT se encuentra privado del ambiente adecuado para
el desarrollo, inmadurez neurológica, y la
ausencia del útero, el cual ayuda al feto a
mantenerse en flexión, lo contiene y lo orienta hacía la línea media.
Los prematuros no pasan por la fase de flexión máxima por lo que tienden a la extensión.
Objetivo principal: simular la posición de RNPT
en el útero materno.
Recomendaciones:
-Manipulaciones: despierto o en sueño activo.
-Coordinación para intervenciones, agrupándolas para evitar múltiples manipulaciones.
-Si es posible, manipular entre dos personas, re-
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quisito imprescindible menos de 30 segundos.
-Tiempo entre cambios posturales variable (34 horas), teniendo en cuenta siempre la individualidad y signos de estrés y autorregulación.
-Permitir que el niño marque el paso.
-Potenciar el confort.
-Contención siempre.
• Decúbito Lateral: Posición más conciliadora para el RNPT. Decúbito lateral derecho
favorece la tolerancia digestiva. Facilita la flexión y movimientos mano-mano y mano-boca.
• Decúbito Prono: Indicada para mejorar
ventilación y tolerancia gástrica. Disminuye
reflujo gastroesofágico (favorece vaciado gástrico). Estabiliza el control de temperatura.
Inconvenientes: dificulta la formación de la
línea media y una menor estimulación visual.
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• Decúbito Supino: Reservar únicamente a
los momentos imprescindibles. No usar de
manera rutinaria.
Prevención del dolor:
Se denomina analgesia no farmacológica a
una serie de medidas profilácticas y complementarias que tienen como objeto la reducción del dolor y que no conlleva la administración de medicación. Hoy en día, existen
numerosas pruebas que demuestran que los
neonatos son capaces de sentir el dolor.
La exposición temprana repetida y prolongada al dolor puede contribuir a alteraciones en el desarrollo cognitivo, del aprendizaje y el crecimiento. El tratamiento insuficiente del dolor conlleva un aumento de la
morbimortalidad. A pesar de todo lo comen-
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tado anteriormente, todavía el manejo del
dolor en los recién nacidos está muy lejos
de ser óptimo. La prevención y el tratamiento del dolor deberían considerarse como un
derecho humano esencial de los recién nacidos, independientemente de sus consecuencias a corto y largo plazo. El mecanismo de
acción de las medidas de analgesia no farmacológica es variado, unas producen liberación de endorfinas endógenas y otras activan ciertos sistemas de neuropéptidos que
tienen como efecto final una acción potenciadora de los opioides. Por último, otras
medidas tienen como objeto “distraer” el
dolor. Para obtener la máxima eficacia, tanto de las medidas farmacológicas como de
las no farmacológicas, se requiere una adecuación del ambiente que debería ser silencioso y con una intensidad lumínica baja.
El que se designe una persona responsable
de la analgesia del niño durante el procedimiento mejorará la eficacia de las medidas.
Las medidas no farmacológicas se pueden
utilizar para el control del dolor de intensidad baja-media y para complementar a las
medidas farmacológicas en el control de dolor
intenso. Las medidas no farmacológicas más
importantes son: el uso de sacarosa al 20%,
la succión no nutritiva, el amamantamiento
durante el procedimiento, el MMC y la contención del niño manteniéndolo en posición
de flexión y con los miembros próximos al
tronco y hacia la línea media.
Participación de los padres en las unidades neonatales. Cuidado Canguro:
La implicación de los padres en el cuidado
de sus hijos recién nacidos ingresados es uno
de los pilares de los CD. Para ello se precisa que las unidades neonatales estén abiertas a los padres a las 24h del día y de esta
forma se facilitarán la lactancia materna y el
cuidado canguro, así como el papel de los
padres en el cuidado de su hijo acorta la
estancia en el hospital y es importante para
la relación de los padres con su hijo. Las políticas de puertas abiertas y la actitud de apoyo de los profesionales en las unidades neonatales son fundamentales para ayudar a los
padres a sobrellevar el sufrimiento y los sentimientos de alienación que tienen después
del nacimiento de su hijo prematuro.
El MMC se define como el contacto piel a
piel entre una madre o padre y su recién
nacido. En la definición más amplia del MMC,
se incluye que el niño esté con lactancia
materna exclusiva o casi exclusiva y que se
intente el alta temprana del hospital. Se trata de un método eficaz y fácil de aplicar, que
fomenta la salud y el bienestar tanto del
recién nacido como de la madre. El MMC
nació en Colombia pero actualmente no solo
es una alternativa para el cuidado en los paí-

ses desarrollados como un complemento al
cuidado en incubadora. Los beneficios del
MMC presentan una mayor estabilidad de
las constantes vitales; duermen más tiempo
y con patrones más organizados; se favorece la lactancia materna y además el MMC
es un excelente método analgésico. Finalmente, los padres que hacen MMC durante
el ingreso muestran menos ansiedad y desarrollan mayor confianza en el cuidado de
sus hijos.
Promoción y apoyo a la lactancia materna:
La leche de madre es el alimento idóneo para
los niños prematuros; a pesar de ello, la tasa
de lactancia materna en este grupo de niños
especialmente vulnerable es más baja que
en la población general. Está ampliamente
demostrado que las prácticas de las unidades neonatales influyen de forma determinante en la frecuencia de inicio de la lactancia y en su duración. Para las madres de niños
prematuros ingresados, la experiencia de la
lactancia puede ser muy dura y no responder a las expectativas que se tenían previamente. Las estrategias para iniciar la extracción de leche de forma precoz tras el parto,
la extracción de leche más de 5 veces al día
y el MMC facilitan que la lactancia materna
se mantenga. Los 10 pasos para una lactancia exitosa de la iniciativa hospitales amigos
de los niños se han adaptado para las madres
de los niños prematuros. Además de los
beneficios que ha mostrado la lactancia
materna para los niños a término y sus
madres, la transmisión de factores inmunoprotectores y de crecimiento puede prevenir grandes complicaciones relacionadas
específicamente con la prematuridad. En los
niños prematuros está claramente demostrada la disminución del riesgo de enterocolitis necrotizante. Con respecto a la influencia de la leche materna en el desarrollo neurológico de los niños prematuros, existen
múltiples trabajos y la mayoría de ellos muestran un efecto positivo de la alimentación
con leche humana y el desarrollo a corto y
medio plazo de los niños. Muchas de las complicaciones que aparecen en relación con la
prematuridad están relacionadas con el estrés
oxidativo que presentan los niños nacidos
prematuramente. Recientemente, se ha mostrado cómo la leche humana podrían tener
un papel parcialmente protector del daño
oxidativo. Por otro lado, el amamantamiento proporciona contacto físico e interacción.
Ambos factores son esenciales para el desarrollo del vínculo. A la vista de los beneficios que conlleva la leche de madre para los
niños muy prematuros, la implantación de
prácticas bien fundamentales que favorecen
la lactancia materna debería ser una prioridad en las unidades neonatales.

4. Conclusiones
• Aplicar los CCD siempre que se actúe sobre
un RNPT (más importante cuanto más prematuro). Desterrar el trabajo por tareas y por horas.
• Aprender a trabajar por necesidades, adaptando los horarios a los RNPT y no a nosotros.
• Priorizar el papel de los padres como integrantes del proceso. Ellos no transmiten las
infecciones nosocomiales.
• Destacar el papel de esta nueva filosofía
de cuidados como la herramienta más eficaz
para un correcto neurodesarrollo.
• Su aplicación no precisa grandes inversiones. Siempre podemos aplicarlos con nuestras dos manos, sentido común y algo de
imaginación.
Hasta no hace mucho la asistencia la bebé
ingresado en una UCIN se realizaba desde
la focalización de lo somático. Gracias a todos
los estudios que se han realizado sobre el
apego y el vínculo, se ha podido hacer cada
vez más énfasis en lo importante de este
aspecto para el buen desarrollo global del
niño y de su familia.
Actualmente existe suficiente evidencia clínica sobre la importancia de atender al bebé
desde el desarrollo neurosensorial y emocional. No se trata ya sólo de tratar las enfermedades que puede presentar el recién nacido, sino también de aprovechar este período único en la vida por las características biológicas y emocionales que le rodean para
favorecer la normalización de ciertos aspectos que con el ingreso hospitalario sufren una
gran distorsión. Acompañado todo ello de
una apertura cada vez mayor a la intervención de los padres en el cuidado de su hijo.
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La Educación Especial
en el marco de la LOGSE
[Elda Maria González Cáceres · 78.496.260-C]

Paralelamente al proceso de integración del
alumnado con necesidades educativas especiales, se ha ido produciendo un importante
cambio en el funcionamiento de los Centros
Específicos de Educación Especial. Modificaciones que encontramos, en primer lugar, en
la propia denominación de los mismos, que
de ser llamados centros para anormales pasan
a recibir el nombre de Centros Específicos
de Educación Especial, lo que responde, sin
duda al cambio que se ha producido en la
concepción de la educación especial que desplaza el énfasis que se ponía en el déficit del
alumnado para situar el centro de atención
en las ayudas y servicios educativos.
Por otro lado ha ido cambiando la titularidad
de los centros, cuya creación inicial estuvo
a cargo de:
• Iniciativas de algunas instituciones públicas, en muchos casos con claro carácter asistencial, más que educativo.
• Iniciativas privadas, mayoritariamente promovidas por asociaciones de padres de alumnos y alumnas.
• Para llegar finalmente a la titularidad de
las Administraciones Educativas, en Canarias más concretamente a la Consejería de
Educación.
También se han producido cambios evidentes en el alumnado que asiste a los centros
específicos de educación especial, que hasta la década de los setenta e incluso la de
los ochenta acogía a una amplia gama de
alumnos/as considerados deficientes, discapacitados o inadaptados escolarizando en la
actualidad, exclusivamente a aquel alumnado con necesidades educativas graves y permanentes que no pueden ser escolarizados
en centros ordinarios por la necesidad de
recursos específicos una población que hasta hace muy poco tiempo eran considerada
exclusivamente asistencial y se atendía por
los servicios sanitarios, puesto que no se consideraban educables.
El coherencia con la definición de la LOGSE,
que entiende la Educación Especial como el
conjunto de recursos puestos a disposición
de los alumnos y alumnas, el centro específico de educación especial constituye un recurso más, que forma parte del conjunto de respuestas planteadas desde el sistema educativo, para la integración de las personas con
N.E.E., en este caso graves o permanentes.
La Constitución, en su artículo 49, mencio-

El centro especíﬁco
de Educación Especial
constituye un recurso
más, que forma
parte del conjunto de
respuestas que ofrece
el sistema educativo
na la atención a los disminuidos físicos. Este
artículo proporciona un marco de derechos
a un grupo de personas un déficit físico, sensorial, psíquico y se inicia un desarrollo legal
y de protección a las personas con minusvalías y que ya con anterioridad había abordado la L.G.E de 1970.
La normativa relacionada con la Educación
Especial
Según la ley de 1970 los deficientes recibirán educación en el Sistema Educativo, se
crearán aulas de de E.E en los Centros Ordinarios y los Centros Especiales se destinarán
para los alumnos con grandes anomalías.
Se establece a partir de ahí las clasificaciones de los deficientes en leves y profundos.
En el artículo 4 se menciona la preparación
de los deficientes para una incorporación a
la vida social y a un sistema de trabajo para
sí mismos y para sentirse útiles a la sociedad. En el artículo 50 se cita que se deben
constituir medios para la localización y diagnósticos de los alumnos de E.E.
La Constitución Española de 1978:
El artículo 49 hace referencia a las implicaciones de las diferentes administraciones
educativas en donde desarrollan normativas
que incluyan la prevención, tratamiento, rehabilitación e integración de las personas con
minusvalías.
En el artículo 14 se menciona que los españoles son iguales ante la ley sin discriminación por razón de nacimiento, raza, religión
o cualquier otra circunstancia personal.
La Ley de Integración Social de Minusválidos de 1982:
Establece los principios de Normalización,
Sectorización, Integración:
• Normalización: Se pone al alcance del deficiente formas de vida diaria y la sociedad
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tiene que ofrecer la oportunidad de respetar
a estos alumnos y alumnas en la vida diaria.
• Sectorización: Descentralizar los servicios,
no en sitios aislados y especiales.
• Integración: Agrupar en un mismo contexto educativo, ayudándolos y dar respuesta
educativa a las necesidades de los alumnos.
Decreto de ordenación de atención al alumnado con N.E.E.:
La integración obliga medidas que faciliten
el acceso a la educación del alumnado con
N.E.E en condiciones de igualdad. En la Ley
13/1982 de Integración Social, se recogen
los principios de normalización, integración,
sectorización e individualización. En los artículos 36 y 37 del capítulo V de dicha norma
se establecen los fines y los medios para dar
respuesta a las N.E.E.
• El alumnado con N.E.E requiere de respuestas educativas diferenciadas que posibiliten
el máximo desarrollo de sus posibilidades.
• Determinar, tras un proceso de evaluación
multidisciplinar, garantía al alumnado con
necesidades educativas especiales los servicios y recursos ordinarios.
• Atención educativa adecuada a la programación y el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje.
• Coordinación entre los distintos profesionales de N.E.E.
• Especialistas de Pedagogía Terapeútica,
Audición y Lenguaje, equipos de Orientación Educativa y Psicopedagógica de zonas
y específicos.
• Utilización del Lenguaje Alternativo de
comunicación.
• Supresión y accesibilidad de barreras físicas y de comunicación.
• Creación de centros ordinarios con preferentes de déficit auditivo, físico u otros que
consideren de recursos humanos y materiales.
• Prioritaria la escolarización de niños con
N.E.E. en segundo ciclo de Educación Infantil.
• En la etapa de Educación Primaria y ESO,
el alumnado permanecerá en los cursos establecidos por la ley con carácter general.
Cuando sean centros específicos de Educación Especial o Aulas Enclaves, se facilitará
al alumnado una atención educativa a través de un currículum diferencial en el ámbito de la autonomía personal, habilidades
sociales y los aspectos madurativos que den
una respuesta educativa.
Los alumnos en Aula Enclave que hayan cumplido los 14 años desarrollarán programas
específicos de transición a la vida. A partir
de los 16 años, el alumnado con N.E.E. derivadas de déficits que no haya cumplido los
objetivos mínimos, previo dictamen del EOEP,
informe favorable de inspección educativa,
autorización de padres, cursar directamente Programa de Garantía. Ya en ESO, los
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alumnos con N.E.E. podrán beneficiarse de
los Programas de Diversificación Curricular.
Serán escolarizados en estos centros de integración preferente aquellos alumnos y alumnas que presenten un déficit motor, del que
se derive una falta de autonomía en los hábitos de vida diaria. Se realizarán en estos centros adaptaciones al espacio.
Las Aulas Enclaves ubicadas en Centros Ordinarios favorecen la adquisición de habilidades y destrezas para la vida diaria que desarrollen su Autonomía Personal y Social, cada
unidad tendría una ratio máxima de cinco
alumnos (profesor de Pedagogía Terapeútica, Auxiliar Educativo), con actividades que
favorezcan la integración.
Los recursos humanos en los Centros de
Educación Especial
El artículo 34 de la orden de 9 de abril define como recursos humanos los siguientes:
• Un profesor/a especialista en EE por cada
4-5 alumnos/as que requieran atención constante con peligro para su integridad y escaso
nivel de autonomía personal que necesiten
ayuda directa para el desarrollo de sus hábitos.
• Un profesor/a especialista en EE por cada
6-8 alumnos/as que tengan como tenga el
primer ciclo de Primaria referente curricular
y / o nivel de autonomía suficiente para tareas cognitivas y comunicativas.
• Un profesor/a especialista en EE por cada
8-10 alumnos/as que se incluyan en Programas de transición a la vida adulta.
• Un profesor/a especialista en Audición y
Lenguaje por cada 20 alumnos/as.
• Un auxiliar educativo por cada 6-8 alumnos/as para desarrollo de programas de autonomía personal.
• Un adjunto de taller por cada 16 alumnos
de programas de tránsito a la vida adulta (los
grupos de trabajo no excederán de 8).
• Un orientador/a en centros hasta 80/90
alumnos/as.
La Consejería de Educación establecerá acuerdos con instituciones públicas o privadas para
facilitar los servicios médico-asistenciales o
rehabilitadores que necesiten los alumnos.
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Trabajo social y la herramienta del
marketing social en el sistema educativo
[José Luis Arenas Herrera · 78.496.322-J]

El marketing ha estado orientado al mundo
de la empresa, desde su origen, bien es verdad que desde los años ochenta, este concepto y metodología, se ha ido utilizando en
las ciencias sociales y concretamente en el
Trabajo Social y las organizaciones sociales.
Desde 1.991, se ha comenzado a hablar de
Marketing Social, como elemento de mejora, de planificación, de la importancia de la
comunicación interna y externa de la sociedad y, en definitiva es de resaltar que dicho
término y metodología ha estado evolucionando y se mantienen en continuo devenir.
Todo este proceso, ha servido para extraer
y aprender aspectos extrapolables, en el día
a día, al sistema educativo actual. A nadie se
le escapa que necesitamos analizar la realidad, para realizar intervenciones eficaces en
las aulas, debemos anticiparnos a los cambios que están por venir, para ello tenemos
que crear condiciones adecuadas, anteponernos y planificar dichos cambios, dotar a
las profesionales que trabajan en el campo
educativo (público o privado), de las competencias y herramientas necesarias para afrontar esos nuevos retos, retos que nos llevarán a conocer el amor por la educación y la
pasión de la docencia.
En definitiva, la herramienta del marketing
social propone trabajar elementos teóricos
y prácticos que ayuden a los y las profesionales y agentes sociales de cambio, a organizar, manejar y planificar dichos cambios.
Si hiciéramos un símil con el sistema educativo y una empresa del sector privado, necesitaríamos conocer cuáles serían los productos que quieren consumir los clientes, que
en nuestro caso, serían las familias, alumnado y sociedad. Tenemos que saber cuáles
son las técnicas de venta, es decir, como
acercar los conocimientos y valores a nuestros destinatarios finales, los niños y niñas
que se convertirán en la futura sociedad, con
el único objetivo de transformarla.
Estadios de abordaje del Marketing Social
• Reflexionar sobre la importancia del marketing social así como comprender el manejo de dicha herramienta.
• Disponer de las ventajas y de los inconvenientes del Marketing Social en el sistema
educativo.
• Ayudar a mejorar la intervención de los y
las profesionales en las relaciones con el
alumnado y la familia.

• Experimentar el cambio real en la sociedad y en el sistema educativo.
El marketing social es una adaptación del
marketing comercial. La finalidad del marketing social es el logro de un cambio en las
ideas sociales, creencias y actitudes de los
individuos.
En el Marketing Social, y más concretamente en el ámbito de la educación, intervienen
los siguientes ítems:
• La función educativa de los centros docentes, estilos de implementación y materialización académica en el alumnado.
• Lo que realmente busca la ciudadanía con
respecto a la educación.
• Los intereses de la sociedad. Dichos intereses van cambiando y son dinámicos, puesto que la población es un ente cambiante y
en movimiento.
La función principal del Marketing Social
como herramienta del Trabajo Social en el
campo educativo, es crear un producto que
cubra una necesidad que actualmente no
está siendo satisfecha, o diseñar un producto mejor de los que se encuentran vigente,
garantizando la continuidad de la mejora
aportada en el tiempo.
Otras funciones añadidas pueden ser:
• Estrechar la relación entre la entidad pública y la ciudadanía, para ejercer una educación adecuada a los tiempos que vivimos.
• Diseñar el trabajo en red (centros educativos públicos, concertados o privados y
recursos de la zona).
La importancia del desarrollo de dicha herramienta es la autorrealización del individuo o
alumnado, contribuyendo a cubrir las necesidades personales, sociales y en un futuro,
laborales. Un ejemplo claro de ello sería la
Pirámide de Maslow donde se pueden apreciar las clases de necesidades y tipologías.
Necesidades fisiológicas, de seguridad, sociales, de estima y de autorrealización.
Para desarrollar esta estrategia de Marketing
Social en el campo educativo será conveniente trabajar en cuatro niveles, que son estos:
-La sociedad.
-El sistema educativo.
-El producto a ofrecer con el ejercicio de la
herramienta en sí.
-La comunicación y coordinación de los entes
sociales y profesionales que intervienen.
1. La sociedad:
Este primer nivel nos permitirá conocer la
auténtica demanda social, determinada por
los deseos, necesidades, temores, valores,

comportamientos, etc. de la ciudadanía, siendo imprescindible para generar una oferta
educativa óptima y para reducir los riesgos
en cuanto a la eficacia y utilidad del servicio
ofrecido.
En esta etapa es necesario analizar la sistemática seguida por los ciudadanos en cuanto a la concepción de sus percepciones:
¿cómo construyen su conocimiento sobre
los pilares básicos de la educación?, ¿cómo
aprenden del campo educativo?, ¿qué le gustan del sistema educativo actual?, ¿qué cambiarían del sistema educativo?, etcétera.
2. El sistema educativo:
Se trata de la estructura general mediante la
que se organiza la enseñanza de una sociedad, permitiendo educar a una población
determinada.
3. El Producto a ofrecer con el ejercicio de la
herramienta en sí:
La transformación social, es el objetivo general que persigue el Marketing social en el sistema educativo, buscando una relación de
calidad y satisfacción de la sociedad con el
servicio educativo ofrecido.
4. La comunicación y coordinación de los entes
sociales y profesionales que intervienen:
La comunicación es un instrumento de marketing que debe ser utilizado como eje de
optimización de las relaciones y de acercamiento entre los organismos de la administración, los profesionales educativos, ciudadanía y alumnado. Nadie apoya lo que desconoce. Para ello, será necesario examinar y
evaluar la política de desarrollo de la herramienta y del organismo promotor del servicio. Para establecer una adecuada estrategia
de comunicación y coordinación será imprescindible conocer los grupos o segmentos objetivos a los que se dirigirá la herramienta y su
vinculación con el servicio, así como, la opinión o percepción del alumnado.
También habrá que considerar la existencia
de diferentes niveles de comunicación que
deberán funcionar de forma coordinada.
Estos van a oscilar desde un nivel genérico
de información a un público heterogéneo,
hasta las campañas de comunicación selectivas, dando a conocer nuevos servicios y
herramientas educativas.
Y por último, señalar la necesaria relación
interactiva y bidireccional entre personal
docente y ciudadanía para la obtención de
un producto de calidad como lo es la transformación de una sociedad desde el punto
de vista de los valores y la educación.
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[Alba María Olmedo Donate · 77.836.242-X]

Este artículo pretende identificar el potencial de la empresa Tous para establecer ventajas comparativas.
La eficiencia adquirida por una empresa es
función de los recursos y capacidades distintivas que la misma controla, los cuales son
fuente de sinergia y de ventajas competitivas
porque provienen del aprendizaje colectivo y
exclusivo de la organización que compite en
mercados imperfectos (Wernerfelt, 1984).
“Los recursos de la empresa incluyen todos
los activos, capacidades, procesos organizativos, características de la empresa, información, conocimientos… que son controlados
por ella y que le permiten concebir y desarrollar estrategias para aumentar su eficacia y eficiencia” (Barney 1991).
Tipos de recursos
Los recursos de la empresa se clasifican en
físicos, financieros, humanos y no humanos.
Los recursos físicos hacen referencia a tecnología física, planta y equipo, localización
geográfica, acceso a materia prima, infraestructura en lotes y construcciones y otros
factores que afectan el coste de producción.
Los recursos financieros son las fuentes para
financiar las inversiones de la empresa, además de los fondos internos (capital aportado por los socios).
Entre los activos intangibles se encuentra la
marca, la reputación, relaciones con el cliente, la calidad de los productos, relaciones con
los proveedores, las patentes y propiedad
intelectual. Pocas organizaciones identifican
y valoran adecuadamente los recursos intangibles, ya que las inversiones de esta clase
de activos generan impacto en los resultados de la empresa a largo plazo.
Entre los recursos de capital humano, se
cuenta con las personas que ejercen los distintos cargos de la empresa y sus competencias, en concreto: la experiencia, la forma de
razonar y de tomar decisiones, el potencial
de aprendizaje, la capacidad de adaptación,
trabajo en equipo, las relaciones personales,
el liderazgo, el espíritu emprendedor, así
como aspectos sicológicos y sociológicos.
Por último. los recursos no humanos se
encuentran divididos entre tecnológicos y
organizacionales.
Los recursos elegidos para el planteamiento de la empresa “Tous” son los siguientes:
Recursos tangibles:
· Recursos físicos: infraestructuras, es decir,
los bajos comerciales y tiendas en las grandes superficies comerciales; las existencias
en joyas, ropa y complementos.
· Recursos financieros: acceso a fuentes de
financiación bancarias, accesos a otras fuentes como proveedores y acreedores, disponi-

Dirección estratégica:
Análisis Interno de los
Recursos y Capacidades
de la empresa Tous
bilidad y derecho de cobro de clientes, en caso
de ser éstos otras tiendas especializadas que
pretendan disponer de nuestros productos.
Recursos intangibles:
· Recursos no humanos:
-Tecnológicos: Investigación y Desarrollo de
nuevos procesos productivos a la hora de
fabricar los productos principales que son
las joyas; patentes y tecnología como son
programas informáticos y tiendas online totalmente actualizadas.
-Organizacional: notoriedad de la marca, integridad y control de los procesos productivos
así como de las interrelaciones de la empresa, cartera de clientes y fidelidad hacia la marca que muchos de los clientes demuestran.
· Recursos humanos: cualificación de los trabajadores, puesto que tanto los trabajadores de taller (fabricación) deben estar altamente cualificados para llevar a cabo la elaboración de los productos, como los trabajadores de tiendas (dependientes/as) deben
estar cualificados para satisfacer y asesorar
las necesidades del cliente. Además la experiencia en el sector, el compromiso, la lealtad y adaptación son muy importantes en
estas organizaciones.
Capacidades y tipos
La capacidad de una empresa es la habilidad
para coordinar sus recursos y destinarlos al
uso productivo (Hill y Jones). La teoría de las
capacidades centra su atención en el conjunto de conocimientos y habilidades, se
podría decir que la competitividad de la
empresa parte de las capacidades y habilidades que posee, y la manera en que aprovecha sus recursos para conseguir la máxima eficiencia. El uso de estas capacidades
aumenta la ventaja competitiva más que la
simple suma de los recursos.
Las capacidades están ligadas al capital humano, son activos intangibles imprescindibles
para la actividad empresarial. Éstas se clasifican en dos tipos: funcionales y culturales:
• Funcionales: Son las destinadas a resolver
problemas técnicos o de gestión. Entre estas
capacidades funcionales se encuentran el
control de la calidad de los productos, modo

de fabricación de los productos, gestión de
préstamos etcétera.
• Culturales: Son las actitudes y valores de
las personas. Éstas pueden ser la innovación,
trabajo en equipo, capacidad para adaptarse a los cambios, etcétera.
Cadena de formación de valor
La “cadena de formación de valor de Porter”
es un instrumento que permite realizar el
análisis interno de la empresa, a través de la
desagregación de la empresa en sus actividades básicas generadoras de valor. Con este
instrumento se pretende valorar aquellas actividades que añaden valor al producto final
y que constituye su estructura de coste.
Todas las empresas tienen una cadena de
valor, que a su vez están relacionadas con
las cadenas de valor de sus proveedores y
clientes. El objetivo principal es identificar
las fuentes de ventaja competitiva que puede tener la empresa dentro de su estructura de valor.
Las actividades se representan de forma independiente pero están interrelacionadas entre
sí. Se clasifican en dos grandes grupos según
su vinculación con el proceso productivo:
• Actividades primarias: forman parte del proceso productivo de la empresa, desde un
punto de vista físico, además de su transferencia y servicio post-venta. Se encuentran
las siguientes:
· Logística interna: Recepción, almacenamiento, control de existencias, distribución interna de las materias primas y todas aquellas
materias que puedan ser auxiliares en el proceso productivo.
· Operaciones (producción): Aquellas actividades relacionadas con la transformación
física de los factores.
· Logística exterior: Mantenimiento y distribución física a clientes de los productos ya
terminados.
· Marketing y ventas: Actividades orientadas
a la venta y a la generación de una imagen.
· Servicios (post-venta): Actividades relacionadas con el mantenimiento de las condiciones de utilización del producto ya una vez
vendido.
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• Actividades de apoyo: las que no forman parte directamente del proceso productivo, pero
sirven de soporte a las actividades primarias.
· Aprovisionamiento: Hace referencia a la compra de todos aquellos factores que necesite
la empresa, no solamente las materias primas.
· Desarrollo de la tecnología: Aquellas actividades que buscan la obtención y la mejora de las tecnologías de la empresa.
· Gestión de recursos humanos.
· Infraestructuras de la empresa (administración): Todas aquellas actividades de planificación, control, organización, contabilidad y
finanzas y la dirección de la propia empresa.
La cadena de valor tiene unos eslabones, los
cuales son la forma en la que se conexionan
actividades interdependientes o las relaciones entre la manera en que se desempeñe
una actividad y el coste o desempeño de otra.
Son la fuente de la ventaja competitiva y pueden ser de dos tipos:
· Horizontales: Interrelaciones entre las actividades de la cadena de valor.
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· Verticales: Interrelaciones con el sistema
de valor.
El obtener y mantener la ventaja competitiva depende de no sólo comprender la cadena de valor de la empresa, sino cómo encaja la empresa en el sistema de valor general.
“Tous” ha sabido engrandecer su cadena de
valor frente a otros competidores del sector, con la innovación de nuevos productos.
Actividades primarias:
· Logística interna: juega un papel importante en nuestra empresa puesto que la empresa recibe materias primas que en las operaciones de la empresa son trasformadas en
joyas u otros complementos.
· Operaciones (producción): realizaron
62.004.674 toneladas de productos en 2014.
· Logística exterior: actualmente, alrededor del
27% de las ventas de la firma proceden del
extranjero, donde cuenta con más de 45 tiendas, a través de acuerdos con socios locales.
· Marketing y ventas: se encarga de mantener la relación con los clientes y de fomen-
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tarla, buscando la satisfacción de los mismos.
Por otro lado la sociedad también se publica en televisión.
· Servicios (post-venta): atención al cliente o
la garantía de calidad de sus productos.
Actividades de apoyo:
· Aprovisionamiento: El abastecimiento de
los productos que proporcionan los proveedores específicos de la marca a los establecimientos destinados a la venta al público.
· Desarrollo de la tecnología: se centra en la
mejora principalmente de los procesos productivos y la mejora de los materiales de las joyas.
· Gestión de recursos humanos: donde se
encuentran las actividades relacionadas con
el personal que trabaja tanto en la realización como en la distribución y venta de los
productos. Engloba remuneraciones, contratación de personal, indemnizaciones, etc.
· Infraestructuras de la empresa (administración): formada tanto por los centros de producción y su inmovilizado material como la
maquinaria como por los locales de venta.
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Descripción didáctica: ERASMUS+
[Zaida Miñano Puche · 48.505.439-A]

¿Qué es el programa Erasmus+?
La fuente http://ec.europa.eu/programmes/
erasmus-plus/sites/erasmusplus nos ofrece la
siguiente definición: “Erasmus+ es el programa
de la UE en los ámbitos de la educación, la for‐
mación, la juventud y el deporte para el periodo
2014‐20201 . El trabajo en los ámbitos de la edu‐
cación, la formación, la juventud y el deporte pue‐
de ser una ayuda importante para abordar los
cambios socioeconómicos, los principales desafí‐
os a los que se enfrentará Europa hasta el final
de la presente década, y para respaldar la aplica‐
ción de la Agenda Política Europea destinada al
crecimiento, el empleo, la equidad e inclusión”.
El programa Erasmus+ acaba de comenzar y
está a nuestra disposición para que nuestros
centros estén más cerca de la excelencia educativa. Tal y como viene indicado por el marco común Europeo CEFRL(Common European Framework of Reference For Language:
Learning,Teaching ans Assessement, Cambridge 1998 ) la figura del lector en las clases de
Inglés con el objetivo primordial de ofrecer al
alumnado una visión real del idioma así como
material real al que puedan enfrentarse en cualquier situación cotidiana en su trayectoria formativa como en una posible etapa profesional
o laboral, el Lector es el elemento más adecuado para transmitir este punto de vista.
Las siguientes líneas serán dedicadas a dar un
overview de:
· Lo que se supone que es el programa Erasmus plus.
· Nos gustaría que descubrieras qué es el programa Erasmus+ y cuál de las acciones que lo
forman podrían ser aprovechadas por tu centro educativo (o hipotético centro educativo).
· Principales usos y adecuaciones en el entorno escolar y educativo.
Dado que conocer, saber comunicarse y hacerse entender en una o varias lenguas distintas
a la materna es esencial y prioritario en el mundo laboral, profesional y educativo del siglo XXI,
no está de más ante la creciente exigencia por
parte de la administración correspondiente de
la obtención de una certificación en idiomas
según el MERC, que lo centros se predispongan de alguna manera, y en la medida en que
a cada uno le sea posible a fomentar este último punto. Cómo fomentar esta última tendencia de adquirir la cualificación necesaria en el
campo de los idiomas está siendo un punto de
atención en el que la Administración está centrando sus esfuerzos en las últimas décadas.
Parte esencial de esto pasa por en el tener la
oportunidad de acceder a un entrono real, dónde las situaciones que al alumno se le puedan

crear estén más cerca de la realidad que de la
puramente hablando teoría.
El programa Erasmus+ cuenta con varios itinerarios dependiendo de las acciones que se
desean adquirir. Estos son las principales:
• Acción clave - KA1: Movilidad de las personas por motivos de aprendizaje.
• Acción clave - KA2: Cooperación para la innovación de intercambio de buenas prácticas destinados a centros educativos.
• Acción clave - KA3: Apoyo a la reforma de
políticas.
Actividades Jean Monnet
Las actividades Jean Monnet apoyan: Módulos académicos, Cátedras, Centros de Excelencia, a fin de intensificar la enseñanza en estudios sobre la integración europea incorporada
a un plan de estudios oficial de una institución
de educación superior, y de realizar, someter
a seguimiento y supervisar la investigación sobre
contenidos de la UE, también en otros niveles
educativos como la formación del profesorado y la educación obligatoria.
Por establecer unas bases reales, en el centro
en el que precisamente me encuentro impartiendo docencia en el área de Inglés, se está
promoviendo una enseñanza en idiomas de
calidad. Se está trabajando en poner en marcha una serie de proyectos para trabajar en la
primera modalidad k1, ofreciendo a los docentes la oportunidad de formarse en el extranjero. Al mismo tiempo, los alumnos están siendo preparados para llegar a adquirir la competencia lingüística B1-B2 necesaria. Se deben
tener en cuenta que el Proyecto Erasmus + se
sostiene en los siguientes principios, los cuales
este centro trata de instaurar y promover a
toda la comunidad educativa.
-Exigencia creciente de puestos de trabajo de
alta cualificación.
-Competencia por el talento en un mundo
global.
-Complementariedad entre la educación formal, no formal e informal.
-Potencialidad de las TIC.
-Necesidad de vínculos más estrechos con el
mundo del trabajo.
-Fuerte dimensión internacional en todos los
sectores.
-Favorecer la movilidad durante el aprendizaje.
-Potenciación del aprendizaje permanente y la
movilidad.
-Mejora de la calidad y la eficacia de la educación y la formación.
-Promover la equidad, la cohesión social y la
ciudadanía activa.
Por todo ello, pienso que Erasmus + K1, es un
buen y adecuado principio para emprender

este camino a la educación sin fronteras, abierta a todo el mundo y posible y accesible para
todos.
Erasmus+ en el ámbito de la Educación y la
Formación ofrece oportunidades en todos los
sectores educativos: Educación Superior, Formación Profesional, Educación Escolar y Educación de Personas Adultas, con el objetivo de:
• Mejorar el nivel de aptitudes y competencias
básicas, teniendo especialmente en cuenta su
pertinencia en el mercado de trabajo y su contribución a la cohesión de la sociedad, aumentando las oportunidades de movilidad por motivos de aprendizaje y reforzando la cooperación entre el mundo de la educación y la formación y el mundo laboral.
• Impulsar las mejoras en la calidad, la excelencia en la innovación y la internacionalización en las instituciones de educación y formación, en particular potenciando la cooperación transnacional.
• Mejorar la enseñanza y el aprendizaje de las
lenguas y promover la amplia diversidad lingüística de la Unión Europea y la sensibilización intercultural.
• Promover la aparición y la concienciación de
un espacio europeo de aprendizaje permanente, diseñado para apoyar las reformas de las
políticas nacionales y la modernización de los
sistemas educativos y de formación, en particular impulsando la cooperación política y un
mejor uso de las herramientas de transparencia y reconocimiento de la UE y la difusión de
las buenas prácticas.
• Potenciar la dimensión internacional de la
educación y la formación, en particular mediante la cooperación entre el programa y las instituciones de los países asociados en el ámbito de la Formación Profesional y la Educación
Superior, aumentando el atractivo de las instituciones europeas de Educación Superior y
apoyando la acción exterior de la Unión Europea, incluidos sus objetivos de desarrollo,
mediante la promoción de la movilidad y la cooperación entre el programa y las instituciones
de Educación Superior de los países asociados
y el desarrollo de las capacidades previstas en
los países asociados.
BIBLIOGRAFÍA Y WEBGRAFÍA
PROGRAMA «ERASMUS+», DE EDUCACIÓN, FORMACIÓN,
JUVENTUD Y DEPORTE DE LA UNIÓN: HTTP://EURLEX.EUROPA.EU/LEXURISERV/PROGRAMA
WWW.ERASMUSPLUS.GOB.ES
HTTP://EC.EUROPA.EU/PROGRAMMES/ERASMUSPLUS/SITES/ERASMUSPLUS
HTTP://WWW.TODOFP.ES/ORIENTACION-PROFESIONAL/ITINERARIOS-FORMATIVOS-PROFESIONALES
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El Desarrollo Profesional
[Sonia Benjumea Amador · 48.863.065-W]

“Reciclaje es un aspecto específico del perfec‐
cionamiento del profesorado. Se define como
una acción de entrenamiento intensivo, nece‐
sario en el caso de crisis de calificación que
sucede cuando el conocimiento que el profe‐
sor tienen de una materia que regenta se con‐
vierte en obsoleto (…) o cuando se reconoce
que existe una laguna crítica en la formación
del profesorado” (Landesheere, 1987: 744).
Ateniéndonos a esta definición, podemos
decir en un primer lugar que Desarrollo profesional, se puede entender como reciclaje,
es decir, el aumento de nuestro conocimiento. Esto puede implicar un perfeccionamiento del conocimiento que ya poseíamos, o
bien adquirir otro distinto al que ya poseíamos. Entonces, pues, esto significa un cambio radical o no, en el conocimiento que poseíamos o bien por quedarse desfasado, o bien
por poseer lagunas de este, quizás debido a
nuevos avances de la ciencia y la tecnología.
“Es un proceso diseñado para fomentar un des‐
arrollo personal y profesional de los individuos
dentro de un clima organizativo respetuoso, de
apoyo y positivo que tiene como último fin mejo‐
rar el aprendizaje de los alumnos y una conti‐
nua y responsable renovación para los educa‐
dores y las escuelas” ( Dillon - Peterson, 1981).
Al igual que la anterior definición, ésta también implica un fomento de nuestro conocimiento. En ésta, se nos define el Desarrollo
Profesional, como un proceso. Y como la
propia palabra proceso implica, en esta ocasión podremos definir Desarrollo Profesional como una forma de ampliar nuestro conocimiento de forma organizada, estructurada.
Para ello, el proceso se debe desarrollar en
un ambiente positivo, de forma continua y
responsable, ya sea a nivel personal, como
a nivel profesional.
A la hora de entender Desarrollo Profesional, lo podemos hacer de diferentes puntos
de vista. Pero de lo que no podemos dudar
es de su carácter de perfeccionamiento profesional como el mismo concepto indica, pero
además implica cambio. Se trata del aprendizaje de un nuevo conocimiento.
Podemos decir, entonces, que el desarrollo
profesional es una formación a lo largo de

toda la vida, porque no se producen de forma brusca, sino de forma que se produce
siguiendo unas pautas determinadas, o bien
por haber alcanzado una cierta edad, o bien
por haber llegado a una nueva etapa de desarrollo. Además estos cambios se pueden
deber a causas meramente psicológicas.
Por lo anteriormente comentado, podemos
decir que el desarrollo profesional tiene carácter dinámico. Continuamente cambiando adaptándose a las nuevas circunstancias, a los nuevos contextos que por el paso del tiempo se
nos pueden quedar obsoletos, o bien tienen
que ser mejorados. Pero no solamente eso,
sino que también podemos explicar el carácter de dinámico, a través de la experiencia.
Además, este Desarrollo Profesional supone un cambio tanto a nivel interpersonal,
como intrapersonal. A nivel interpersonal,
puede mejorar las relaciones entre compañeros, que sea más fluida, más colaborativa,
etcétera; por ejemplo con el uso de internet,
procesadores de texto, el idioma, de modo
que podamos mantener una comunicación
con alguien que no habla nuestro idioma,
etc. Pero además, puede mejorar en el ámbito intrapersonal. Nos hace más competentes. Nos hace mejorar nuestras habilidades,
aptitudes, actitudes, etc. Nos enseña a ver
las cosas desde distintos puntos de vista.
Por lo tanto, podemos entender la carrera
docente como un abanico amplio de posibilidades. Con ello lo que pretendemos decir
es que el individuo va a decidir sobre su futuro profesional a partir de todas las decisiones que tomará a lo largo de su vida. Desde
su elección a la hora de escoger los destinos
profesionales en la famosa prescripción que
se realiza antes del ingreso a la Universidad,
hasta el momento de su jubilación, y posteriori. Hoy en día el Desarrollo Profesional no
es condición de ascenso en la escala social.
Un factor importante que puede ser decisorio en una situación determinada puede ser
el que gocemos de un estado de motivación
alto, bajo, o totalmente nulo. Cuando estamos motivados, es como si nos regalasen
incentivos gratuitamente, por hacer algo que
nos gusta. Pero cuando no lo estamos, el
proceso de aprendizaje se nos vuelve cues-
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ta arriba. La motivación es un estado que
influye en la ejecución de una acción, y la
determina.
La mejor motivación que existe es que te
guste el trabajo que desempeñas, porque lo
contrario puede intervenir en otras acciones
como puede ser por ejemplo el que ejerzas
como profesor sin motivación, simplemente por el hecho de que hay que hacerlo, y
de ese modo no sepas comunicarte, no sepas
llegar a tus alumnos, y por lo tanto llegar a
no transmitir ese conocimiento que deseas.
El Desarrollo Profesional, de este modo, puede ser capaz de influir además en el clima,
en las relaciones interpersonales que pueda
haber en el contexto en el que nos movemos, el profesional debe estar a gusto en su
zona de trabajo, su acción no debe de ser
coartada, porque de lo contrario todo esto,
puede determinar el rumbo de nuestro destino profesional. Luego la acción más correcta y lógica del docente es aquella que se realiza de forma democrática, con libertad, de
forma crítica, reflexiva, de forma colaborativa, basada en la razón, etcétera.
Pero no olvidemos que todos estos procesos de aprendizajes también pueden salir
fuera de la institución, también la podemos
realizar en cursos de verano, excursiones,
etc., de modo que todo se nos haga más fácil,
más cercano, y es otro modo de que la rutina que a veces tiene muchas culpas salga de
nuestras vidas.
BIBLIOGRAFÍA
LA FORMACIÓN PERMANENTE DEL PROFESORADO EN
ESPAÑA COMO TERAPIA PARA LA DISMINUCIÓN DEL
ESTRÉS. MARÍA DOLORES MALDONADO AIBAR Y LUIS
MIGUEL VILLAR ANGULO. ARTÍCULO. PROFESORADO.
REVISTA DE CURRÍCULUM Y FORMACIÓN DEL PROFESORADO, 3, 1 (1999)
FORMACIÓN PARA UNA ENSEÑANZA DE CALIDAD. LUIS
MIGUEL VILLAR ANGULO
RETOS EDUCATIVOS PARA LA PRÓXIMA DÉCADA EN LA
UNIÓN EUROPEA Y SUS IMPLICACIONES ORGANIZATIVAS: VII CONGRESO INTERUNIVERSITARIO DE ORGANIZACIÓN DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS (VII CIOIE), SAN
SEBASTIÁN, 4 AL 6 DE JULIO DE 2002, 2002, ISBN 848373-441-9, PÁGS. 169-18
EVALUACIÓN DE LA FORMACIÓN PERMANENTE DEL PROFESORADO EN ANDALUCÍA. LUIS MIGUEL VILLAR ANGULO.
BORDÓN. REVISTA DE PEDAGOGÍA, ISSN 0210-5934, ISSNE 2340-6577, VOL. 52, Nº 4, 2000, PÁGS. 619-638.
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Grupo Reina. Modos, Internacionalización
e Implantación de la empresa
[Alba María Olmedo Donate · 77.836.242-X]

¿Qué estrategia de internacionalización ha
seguido la empresa en los últimos años?
La estrategia que sigue Postres Reina es una
estrategia global, ya que sigue una estrategia
única para todos los mercados y comercializa el mismo tipo de productos. Esta empresa
posee varias fábricas en distintos puntos geográficos: España (Caravaca de la Cruz y Málaga), Portugal y Estados Unidos (Houston). El
objetivo que persigue es minimizar costes,
principalmente los de transporte, además, los
productos que fabrica la empresa son perecederos, por lo que no sería recomendable su
transporte en largas distancias. No obstante,
aunque sus fábricas se encuentren en distintos puntos, las decisiones se encuentras centralizadas en la empresa matriz (Caravaca),
por lo que se requiere una alta coordinación.
Con esta estrategia se consigue: economías
de escala, de experiencia y localización, debido a la eficiencia de sus activos al producir.
Aunque podría correr el riesgo de tener problemas de aceptación local, ya que en algunos mercados los consumidores, podrían exigir cierto grado de adaptación.
La estrategia que seguirá Postres Reina en un
futuro es la seguida actualmente (Global), ya
que teóricamente está siguiendo la estrategia
correcta. Por un lado, tiene una alta presión
en costes, ya que es un tipo de producto muy
estandarizado, con poca diferenciación entre
marcas, que se suele comprar en función del
precio final. Por otro lado, la presión de aceptación local es baja, porque los gustos de los
consumidores son homogéneos.
¿Qué modo ha seguido la empresa en sus
estrategias? Competitiva, Corporativa y en
la internacionalización
Competitivas:
Con el fin de aumentar su innovación y calidad, en 2007 Grupo Reina, adquirió la empresa malagueña Postres Montero, dando el salto al mercado de los postres de alta gama.
Realizando así una adquisición de una empresa ya existente (modo externo).
Además, Postres Reina comienza la construcción de una nuevo centro de I+D+i (CIDI),
con el objetivo de reforzar su estrategia de
diferenciación. Se trata por tanto de una
empresa de nueva creación (interno, participación en capital).
Corporativas:
De modo externo realiza una cooperación
mediante un contrato de larga duración con

la empresa Adam Foods, de este modo incorpora a su categoría de yogures (Reina Yogur)
dos nuevas variedades: Reina Yogur con trozos de Filipinos con Chocolate Blanco y Reina Yogur con Chiquilín Ositos.
Por otro lado, realiza una empresa de nueva creación llamada Surivan (participación
en capital), dedicada a la fabricación de aromas y sabores para su propio abastecimiento, así como para la venta.
Internacionalización:
Respecto a la estrategia de internacionalización, Reina lleva a cabo un crecimiento interno con empresas de nueva creación, realizando una cooperación vía alianza estratégica.
Alfonso López apuntó: “Iremos expandiéndonos y, si nos va bien, abriremos en otros sitios.
Siempre de la mano de un socio local, realizando una joint-venture. Sabemos fabricar y
necesitamos un socio que sepa comercializar
en su país” (Ramos, D. 2013, 24 de mayo).
En este caso, Postres Reina ha realizado jointventure con empresas en Portugal y EEUU.
En Portugal, comenzó con Derovo Group, pero
en este año 2015 haf inalizado la adquisición
de su filial portuguesa DoceReina Sobremesas, LDA, ya que ha adquirido el 49% restante que le quedaba para su total posesión, convirtiéndose así en el único accionista. En EEUU,
cuenta con un acuerdo con socios locales
para crear la sociedad Reina Meals, con sede
en Houston (Texas), con ello pretende obtener la oportunidad de atender la demanda
del mercado hispano y la de Estados Unidos.
Además, otro modo de internacionalización
seguido por la empresa es importación y exportación. Grupo Postres Reina sigue mantenien-

do su plan de crecimiento, en concreto continúa desarrollando una expansión internacional comercial, exportando sus productos en
países como Inglaterra, Italia, Portugal, Emiratos Árabes, República Dominicana y en EEUU.
Actualmente, Postres Reina está presente en
el mercado de EEUU mediante alianzas estratégicas con socios locales, pero este modo de
ingreso tiene diferentes inconvenientes. Por
ello, para evitar el riesgo que supone exponer
el Know-how a sus diferentes socios (“caballo de Troya”), Postres Reina podría construir
su propia subsidiaria de producción en EEUU
cuando haya conseguido en este país una
mayor presencia. De esta forma, Postres Reina conseguiría una mayor coordinación que
con las joint-venture ya que no se trataría de
empresas independientes, y podría conseguir
economías de localización y de experiencia.
Finalmente, es importante destacar que en la
última década, la empresa Reina ha pasado
de ser una empresa familiar, con una estructura plana (con pocos niveles jerárquicos) a
una empresa de gran dimensión, internacionalizada y con una mayor complejidad de su
estructura organizativa.
Reina ha desarrollado diferentes departamentos (Marketing, Ventas, Calidad, I+D, Administración y Producción) y se ha abierto a nuevos mercados. Ha tenido que adaptar su cultura organizativa y globalizar su estrategia.
Un riesgo a tener en cuenta en la internacionalización es el choque cultural que se puede
producir, tanto a nivel organizativo (por ejemplo: la forma de trabajar puedeser diferente
dependiendo de la localización), como en los
hábitos de consumo de los diferentes países.
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How to help students
use the english language
in activities carefully
controlled by the teacher
[Cristina Baño Oliver · 48.648.934-R]

The article under consideration makes emphasis on the practice of the new language
in activities carefully controlled by the teacher. Our discussion of this topic will include an introduction with some necessary background information and legal references
required for the understanding of the topic.
Afterwards, we shall concentrate on the different ways to favour controlled activities.
Finally, a conclusion will be reached taking
into account all the elements exposed.
When dealing with English Foreign Language, it is important to pay special attention to
the practice of the new language. This may
be an arduous task since it is difficult to put
into practice something completely new. Any
lesson will incorporate a series of activities
that allow students to practice and reinforce the target language or skill. However,
attention should be given as to the order and
difficulty of the activities. This is what we
call degree of control. Controlled practice is
basically a stage in a lesson where learners
practise a new language in a limited form.
They start by imitating and practising the
forms of the language and finish by producing their own speech. Considering degree
of control, it ensures the class progresses
smoothly, and students do not get confused
or dissatisfied. Degree of control is a clear
indicator the teaching-learning process goes
through. As far as students get more level,
this degree of control decreases in each session. Controlled activities tend to appear
early in the lesson, semi-controlled in the
middle stages, and lastly free activities
towards the end. As the class progresses
through the content, each type of activity
allows increased amounts of creativity, personal relevance, and experimentation with
the language.
The current legislation that establishes the
Curricula for GCSE in the Autonomous Community of Murcia, Decree 220/2015, states
that ”oral expression and understanding should
be prioritized (...) the teacher will present rele‐
vant and real problems to unfold oral commu‐
nication”. Thus, teachers need to pay special
attention to oral communication, especially

when dealing with the functions of the language since students imitate the language
through input and later produces its own
language in the last free production phase.
Students’ mixed ability should also be taken
into account.
Students can be favoured by means of different activities. Controlled activities are used
in the input phase, in which students are
exposed to the language. They allow students to solely focus on the new language
structure in which a variety of possible answers don’t get in the way. What is more,
with each response, the target language
becomes increasingly familiar and confident.
When dealing with activities carefully controlled, it is important to bear in mind the
role of the teacher, who is the controller:
he/she is the expert and organises everything in relation to timing or facilities among
other things. In activities which are controlled, the teacher knows the answer, question, or language which the students will produce. There is only one correct response.
For example, if students work in pairs to complete a gap fill worksheet, crossword, or even
a sentence unscramble. Furthermore, the
teacher also knows the level of his/her students, an essential factor for the selection
of controlled activities, since different activities can be used according to students’
level, interests or difficulties.
Another contributing factor is classroom
management with regard to equipment and
classroom disposition which will also help
the development of such activities.
Once having all these aspects into account,
we will mention some of the different activities which will favour the practice of the
new language. Needless to say all these activities can use a wide range of complementary materials. We can do it by means of individual activities, where there may be no room
for choice for example, question-fixed answer using the required language, or flashback
to practice vocabulary where only one word
is required. Another procedure is by means
of pair work activities or grouping, where
activities are monitored despite working with
other classmates. Some of these activities
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may be dialogues, simulations, role-plays,
etc. We should bear in mind if such activities are written or oral in order to choose
the activity which best suits our interests.
We have 4 sessions per week devoted to
the English subject. As it was previously mentioned, the first sessions will be devoted to
input, where the degree of control is higher.
If we want to work with role-plays in such
phase, learners will just read the dialogues
and repeat in the first/second session.
Thus, the higher the level of achievement is,
the lower the degree of control until they
reach the last free production phase, where they will be able to produce their own
role-play in a natural way, without reading
or memorising.
To sum up, any lesson should work from controlled to free activities. This allows increased challenge and the opportunity for experimentation. Only through the specific order
from controlled to free activities can students work to their full potential. In order to
achieve this, different controlled activities
to favour the learning process and reach the
language level can be used such as dialogues, role-plays, simulations, etc.
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1. Introduction
Bilingualism is a complex issue nowadays as
many people may ask themselves what it
means to be bilingual. Before starting this
project, we thought that being bilingual meant
being totally proficient in two languages (i.e.
having the competence of speaking and writing fluently in two languages). We have
based our essay in four aspects: different
definitions of bilingualism, the classifications
of individual bilinguals, the possibility of measuring bilingualism and the process followed
to become bilingual. By analyzing these sections, we intend to find out whether our original perspective is correct and especially if
a person can become totally bilingual or not.
2. What is bilingualism?
In order to assert whether someone can be
truly bilingual or not, one must first know
what is understood by being bilingual. Nevertheless, defining bilingualism is a complex
and problematic issue, especially as many
authors wrongly set native speakers as the
standard. One of the most commented and
earliest definitions is the one provided by
the linguist Bloomfield in the 1930’s; he defined bilingualism as the “native-like control
of two languages”. However, the first question that arises with this definition is: what
can we regard as native-like control? But
Bloomfield does not provide a straightforward answer (“of course one cannot define
a degree of perfection at which a good
foreign speaker becomes bilingual: the distinction is relative”). Other definitions given
by expert linguists do not clarify the notion.
Mackey (1957) defined bilingualism as “the
alternate use of two or more languages by
the same individual” and stated that “the phenomenon of bilingualism [is] something entirely relative”. His definition, although vague,
stresses the importance of the relative nature of bilingualism, that is, bilingualism can be
understood differently according to what
features one focuses on.
Another linguist (A. Lam, 2001) affirmed that
“there is […] a distinction between individual
bilingualism and societal bilingualism”. This
distinction is related to the notion of relativity and states the importance of clarifying
whether bilingualism refers to a bilingual
society (Canada) or a bilingual individual.
A better approach to describe bilingualism
is focusing on the four basic language abilities (listening, speaking, reading and writing).
This definition portrays the impossibility of
a simple classification of who is bilingual; a
person may be proficient in a language in
terms of oral skills, but not as regards to writing skills. Nevertheless, within the four basic

Bilingualism: the
controversy behind the term
abilities, some authors such as the linguist
Skutnabb-Kangas (Baker, 1993) propose the
language used for thinking as a fifth area of
language competence differentiating it from
speaking, as they view it as the ability that
bilinguals have to use language as a thinking
tool.
3. How many types of bilingual people are
there?
As we have seen, it is difficult to categorize
someone as a bilingual or not. However, it
is possible to group individuals who share
certain characteristics as regards to competence, language abilities and linguistic, cognitive, educational and social dimensions.
First of all, according to the linguist François
Grosjean, there are two contrasting views
about bilinguals. One of them defines bilinguals as people who are monolingual in both
languages. From this perspective, bilinguals
are always compared to monolinguals as they
are seen as the point of reference and, if
bilinguals do not have a native level, they are
classified as linguistically inferior and not
totally bilinguals. The opposite view proposed by François Grosjean describes bilinguals
as ’a unique linguistic profile’. Thus, the competence and performance of individual bilinguals is different depending on factors such
as the frequency, purpose and context (home,
work, family, friends, etc.) in which both
languages are used.
Apart from the classification given by François Grosjean, other researchers have suggested other typologies depending on which
aspect they focus on (language ability or language use, for instance). On the one hand,
the term ’Balanced Bilinguals’ comprises a
special group of people “whose competences in both languages are well developed”
they are “approximately equally fluent in two
languages across various contexts” (Baker:
2011). However, this term has some controversy because nobody is equally competent
in two languages and in all communicative
situations. On the other hand, there is another group of bilinguals who “end to be dominant in one of their languages in all or some
of their language competences”. Nevertheless, this classification called ’Dominant Bilinguals’ also has its problems as “dominance in
one language may change over time with geographical or social mobility” (Baker:2011).
Another typology proposed is termed ’Semilinguals or Double Semilinguals’. It is impor-

tant to notice that this category has a derogatory meaning since it refers to people who
do not have enough competence in any of
their languages. They are supposed to have
deficits in areas like vocabulary, correctness,
automatism and language creation, etc. This
term has been widely criticized, as it has political connotations. A person may have a
linguistic underdevelopment because of
social, economic or political issues as social
isolation due to racism or economic and labor
shortage and not because of his intelligence or ethnicity. In contrast with this typology and considering that often the terminologies and classifications are subject to
political and economic interests rather than
purely linguistic terms, there is another group
entitled ’Prestigious or Elite Bilinguals’. They
are characterized by having two prestige languages, belonging to an upper-middle class
or holding an influential position in society
which gives them economic availability to travel, take their children to bilingual schools or
have a nanny who speaks to them in another
language. In addition, it is sometimes related
to higher education such as mobility programs
that allow students to study in a foreign university a second language.
4. Is it possible to measure bilingualism?
The measurement of bilingualism inevitably
follows the discussion of definitions and distinctions as there is not a universal explanation for the concept of bilingualism. The same
happens with measurement, which fails to
quantify and represent some dimensions.
Nonetheless, there has been a great deal of
techniques and devices aimed at capturing
certain features of bilingualism, as follows:
1. Language Background Scales:
This scale is a self-rating one and consists in
measuring actual use of two languages as
opposed to proficiency. Here follows an
example for schoolchildren (adapted from
Backer, 1992).
Here are some questions about the language
in which you talk to different people, and the
language in which certain people speak to you.
Please answer as honestly as possible. There
is no right or wrong answer. Leave an empty
space if a question does not fit your position.
1. In which language do YOU speak to the follo‐
wing people? Father, mother, siblings, relatives, friends in the classroom, friends outside school, friends in the playground and
neighbours.
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learnt at different stages in life (one after the
other). There are two subtypes: formal and
informal. ’Formal’ includes three aspects: the
school, achieving bilingualism with second
and foreign language lessons by means of
language laboratories, computers and practice routines; Voluntary language classes, when
children learn the heritage language of their
parents or grandparents; and adult provision
or language courses. The other type is the
‘Informal’ one: building up bilingualism by
means of the television, newspapers or the
street. It can be more effective than formal
education, though parents do not take part
in this process. However, there are no clearcut distinctions between formal language learning and informal language acquisition, as
formal education is suffering a shift to a less
formal or naturalistic way of learning.

2. In which language do the following people
speak to you? Father, mother, siblings, relatives, friends in the classroom, friends outside school, friends in the playground and
neighbours.
3. Which language do you use with the follo‐
wing? Watch TV/videos, religion, newspapers, records/casettes/CDs/, radio, shopping, playing sports, talking on telephone.
If one has to trust the result of this scale,
one could foresee some limitations such as
the ambiguity and the superficiality of targets (people) or domains (context). What is
more, the example suggests that the questions are not enough. Some other questions
such as “to whom and where or how often”
are necessary.
2. Self Rating on Proficiency:
Self-rating is used to measure the four basic
language abilities across two languages (e.g.
Spanish and English). Three are the questions related to understanding, speaking, reading and writing in both languages that are
rated by choosing one of the three answers:
yes, quite well; only a little and not now.
Apart from the problem of rating questions
which are too broad and too open, there are
other issues such as ambiguity, context,
acquiescent response (tendency to answer
“yes” rather than “no”), self-awareness and
labeling.
3. Language Balance Measures:
These are different psychometric tests that
measure the amount of balance or dominant
language in a given bilingual. Some examples are: speed of reaction in a word asso-

ciation task; quantity of reactions to a word
association task; detection of words; time
taken to read and the amount of mixing the
two languages. The problem with the balance dominance test is that it can only test a
small sample from the wide range of characteristics that a given person has.
4. Communicative Language Testing:
This type of test is concerned with knowing
how bilinguals perform in both languages in
an array of real communicative situations. There is no need to say that it is an impractical
idea, as it portrays an unnatural situation where the observer could give a result that violates the reliability and validity principles.
5. How can one become bilingual?
It is important to remember that there are
more possibilities to become bilingual when
a language is learnt from the first years of life
(Baker: 1993). Therefore, this section is focused mainly on how children can become bilingual. The age of three is an essential age, as
it is going to influence the ways the child is
going to become bilingual. There are two different ways of becoming bilingual: simultaneous acquisition of bilingualism and sequential acquisition of bilingualism.
The former, refers to when a child learns two
languages at the same time. There are four
factors that influence its variability: the language(s) the parents are able to speak, the
languages that each parent speak to the child
in practice, the language(s) the rest of the
family members speak to the child; and the
language(s) in the community.
The latter, refers to when two languages are

5. Conclusion
Taking everything into account, we have
come to the conclusion that a person cannot become totally bilingual if we were to
understand by bilingualism as being completely proficient in two languages. Moreover,
the definitions and typologies examined show
that our view of bilingualism was inaccurate, as there is neither a single definition nor
classification of bilingualism. Being bilingual
depends on many factors such as language
ability or the purpose for which one uses the
language. Besides, the fact that not all aspects
of bilingualism can be measured and that
after the age of three the possibilities of
becoming bilingual decrease, also proves that
one cannot be totally bilingual. Therefore,
going back to the question of whether one
can be totally bilingual, we have reached the
conclusion that a person can be bilingual but
not in all language skills and contexts, due
to the magnitude of the language itself.
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A lo largo del presente artículo se pretende,
por un lado, reflexionar sobre las razones que
justifican la necesidad de iniciar la educación
emocional en la etapa de Educación Infantil
y además, plantear cómo se puede abordar
la educación emocional en esta etapa.
Tal y como recoge la legislación actual La
Educación Infantil es una etapa no obligatoria. Esta se realiza de los 0 a los 6 años y
comprende dos ciclos de tres años cada uno.
La finalidad de esta etapa educativa es favorecer el desarrollo físico, intelectual, social,
afectivo y personal de los niños y niñas y compensar las desigualdades que por diversas
razones existan. Pero, ¿qué entendemos por
educación emocional? Las emociones están
presentes en la vida del niño desde que nacen
y juegan un papel importante en la construcción de su personalidad e interacción social.
Es por ello que se hace necesario abordar la
educación emocional en la etapa de Educación Infantil. La Educación Emocional está
basada en la inteligencia emocional.
A principios de la década de los noventa,
Salovey de la Universidad de Yale y Mayer
de New Hampshire acuñaron por primera
vez el término de inteligencia emocional para
nominar la inteligencia impersonal e intrapersonal. Sin embargo, fue Goleman autor
del libro La Inteligencia Emocional quien llamó la atención sobre la importancia del mundo afectivo personal en la vida y el desarrollo de las personas.
Daniel Goleman plantea la inteligencia emocional como sinónimo de carácter, personalidad o habilidades blandas, que concreta en
las cinco habilidades emocionales y sociales
y que tienen su traducción en conductas
manifiestas, tanto a nivel de pensamientos,
reacciones, fisiológica y conductas observables, aprendidas y aprendibles, forma específica y bien distinta a otro tipo de contenidos, y cuyo fundamento biológico explica en
gran medida su importancia, funcionamiento, valor adaptativo, desajustes, y la posibilidad y forma de modificarlo.
Según Bisquerra la educación emocional es:
“Un proceso educativo, continuo y permanente, que pretende potenciar el desarrollo
emocional como complemento indispensable del desarrollo cognitivo, constituyendo
ambos los elementos esenciales del desarrollo de la personalidad integral. Para ello se
propone el desarrollo de conocimientos y
habilidades sobre las emociones con objeto
de capacitar al individuo para afrontar mejor
los retos que se le plantean en la vida cotidiana. Todo ello tiene como finalidad aumentar el bienestar personal y social” (2000:243).
Baena (2005) señala que será de gran importancia dotar a nuestros alumnos de las herra-

La educación emocional
en Educación Infantil
mientas necesarias para conocer y controlar
esas emociones. Autores como Fernández
Berrocal, Extrema y Palomera (2008), defienden como la inteligencia emocional tiene un
componente de aprendizaje y, por lo tanto,
se puede enseñar. Tanto es así que Bisquerra (2012, p.11) señala que “la educación emocional debe empezar desde el nacimiento”.
En un Portal de Educación Infantil y Primaria, Educapeques, se señala que es muy importante la educación emocional para los niños
y niñas debido a las siguientes razones:
· Los alumnos y alumnas serán cognitivamente más eficaces con mayor concentración.
· Va a ser un elemento importante en su éxito tanto personal como profesional.
· Incrementa la curiosidad, las ganas de aprender y la motivación.
· Aumenta la agudeza, intuición y profundidad de la percepción.
El Decreto 254/2008 de 1 de agosto que
regula el currículo de Segundo Ciclo de Educación Infantil en la Comunidad Autónoma
de la Región de Murcia, señala entre los objetivos generales de la etapa el desarrollo de
las capacidades del niño. Al analizar dicho
currículo se observa cómo, explícitamente,
en el Área I conocimiento de sí mismo y autonomía personal señala que uno de los objetivos hace referencia a identificar necesidades, sentimientos, emociones y ser capaz de
expresarlos. Además en el resto de las Áreas se hace alusión a la importancia de regular la propia conducta y de los demás. Por
ello, autores como Cruz (2014) determina
que el desarrollo de la educación emocional,
debe ser uno de los principales objetivos a
desarrollar en la etapa de Educación Infantil. Por tanto, como docentes de Educación
Infantil debemos poner al alcance de los
alumnos y alumnas todos los recursos disponibles que les ayuden a entender y expresar su mundo emocional.
¿Cómo pueden los docentes y las familias ense‐
ñar al niño a ser competente emocionalmente?
Las familias son fundamentales para que los
niños y niñas reciban una educación afectuosa y desarrollen habilidades que necesitan para ser parte de la sociedad. Es necesario subrayar la importancia de la familia en
la educación y de una manera especial en la
etapa de Educación Infantil donde es más
estrecha la relación con los niños y niñas.
Una familia es mucho más que resolver las
necesidades básicas de los niños como la ali-

mentación y el vestido, pues tiene una gran
incidencia en el desarrollo social y emocional de todos los seres humanos. En el contexto familiar donde el niño va a adquirir las
habilidades necesarias para afrontar la vida
de adultos y desarrollar todo su potencial.
La familia es un pilar fundamental para el
niño ya que le ayuda a aprender quienes son,
desarrollar su personalidad y les brinda apoyo emocional. El ambiente en que crecen los
niños define elementos fundamentales para
el resto de su vida. Por ello, se hace necesaria una relación estrecha entre familia y
escuela. Ambos agentes socializadores van
a influir de manera directa en el desarrollo
integral del niño.
¿Qué pautas podemos seguir los adultos para
ayudar a los niños y niñas de Educación Infan‐
til a desarrollar su inteligencia emocional?
Es importante ayudar a los niños/as a conocerse a sí mismo, a conocer sus sentimientos
y a saber controlarlos. Es de suma importancia enseñarle a los niños a diferenciar los sentimientos, ya que de esta forma van a aprender a saber cómo comportarse ante determinadas situaciones. Además, es necesario que
los alumnos puedan entender y comprender
los sentimientos de los demás, es otro de los
pilares de la inteligencia emocional.
Para desarrollar la inteligencia emocional en
los niños/as es muy importante el ejemplo
de los adultos, ya que constituyen un referente para los niños de esta edad. Por ello,
es necesaria una formación por parte tanto
de las familias y como del profesorado para
la mejora de sus competencias emocionales.
Para ello es de suma importancia la implicación tanto de las familias como del profesorado en la educación emocional, desarrollando estrategias para saber cómo reaccionar
ante situaciones cotidianas de pequeños conflictos en el colegio y en casa.
Uno de los recursos que nos va a ayudar a
abordar el tema de la educación emocional
con los niños y niñas de infantil es el cuento.
El cuento se considera una herramienta de
formación, información y aprendizaje que
estimula la imaginación y creatividad de los
niños. Además potencia el desarrollo afectivo y social, desarrolla la empatía. Se trata
de un elemento esencial ya que los niños y
niñas de esta edad pueden encontrar en él
soluciones para sus problemas. Ya que a lo
largo del relato del cuento se muestran situaciones de la vida, valores, sentimientos…
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logrando que los niños y niñas encuentren
respuestas a aquellos conflictos que no saben
cómo afrontarlos.
En palabras de Ibarrola (2014, p.30) “los cuentos transmiten valores sin ser lecciones, enseñan, sin dar consejos, orientan y guían al lector en este laberinto que es la vida”. Por su
parte, Elena Fortún (2008) señala que el cuento supondrá “la primera manifestación inteligente de la vida” (p. 15). Además recalca que
para contar un cuento será imprescindible
vivirlo y rememorar las emociones de nuestra infancia. Será fundamental leerlo detenidamente, examinar las ilustraciones, considerar cualquier pequeño detalle para que cuando lo contemos de nuevo a los niños todos
esos detalles vuelvan a nuestra mente y podamos darle nuestra propia forma pero llena de
los detalles significativos del texto. Deberá
contarse claramente, con voz agradable y
modulada, despacio y tomando todo el tiempo que sea necesario. El narrador permitirá e
incentivará la risa en los más pequeños y ofrecerá con su gesto y su mirada que su audiencia vibre plenamente con la historia.
Por tanto, a través del cuento además de
favorecer la adquisición y desarrollo del lenguaje, va a potenciar el desarrollo afectivo y
social de los alumnos de Educación Infantil.
La neuropsicóloga pediatra Roser afirma que
leer en la infancia y tener una buena educación emocional evita muchos trastornos del
aprendizaje. Además señala que fortalecer el
vínculo familiar y trabajar la educación emocional desde la infancia influye en una buena salud mental del niño. Afirma que el aprendizaje está basado en la emoción: “Sin emoción no hay aprendizaje”. En definitiva, la lectura de cuentos tal y como establece Ibarrola (2014, p.29) “genera un espacio de encuentro entre corazones donde se refuerzan los
vínculos afectivos que todo niño tiene que
desarrollar para un crecimiento armónico”.
Conclusión
Hemos visto a lo largo del artículo cómo en la
etapa de Educación Infantil los aspectos emocionales juegan un papel esencial para la vida.
Se ha tratado de plantear cuál es la mejor forma de ayudar a los niños y niñas de Infantil
cuando deben de enfrentarse a problemas
relacionados con las emociones. Para ello nos
hemos basado en la opinión de varios
autores que han reconocido la necesidad de
la implantación de la inteligencia emocional en
las aulas de Educación Infantil, como la neuroeducación que señala que tener una buena
educación emocional evita muchos trastornos
del aprendizaje. Por último, se han señalado
algunas pautas que pueden seguir las familias
y los docentes para abordar la educación emocional en la etapa de Educación Infantil.
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Origen del Sistema Educativo en España
[Isabel Galetx · 72.677.932-W]

Un Sistema Educativo no surge de la noche a
la mañana. A lo largo de este artículo veremos
cómo comenzó el Sistema Educativo español y
su posterior evolución. Para ello haremos un
recorrido a lo largo de la historia pasando por
diferentes momentos. Comenzaremos con sus
inicios con el liberalismo, pasando por el regeneracionismo de la mano de Joaquín Costa hasta llegar a la democracia, para finalizar con las
políticas educativas que marca la Unión Europea en la actualidad.
Inicios
Para que hoy entendamos como se ha ido construyendo nuestro Sistema Educativo, tenemos
que remontarnos hasta finales del siglo XVIII y
principio del siglo XIX. La Revolución Francesa
desató revueltas sociales en contra de un régimen anacrónico y opresor propio de un estado absolutista. Este conflicto se extendió por el
resto de Europa. Como consecuencia, en España se puso en marcha la revolución liberal, que
trajo la aprobación, por parte de las Cortes de
Cádiz, de la Constitución de 1812. Esta proclamaba la soberanía de la ley sobre el rey y una
nueva organización de la sociedad basada en
los principios de libertad, igualdad y propiedad.
Esta era la primera vez que una Constitución
dedicaba un apartado entero a la instrucción
pública. Para el Estado liberal los sistemas públicos de enseñanza eran instrumentos de integración política y de control social. Para ellos un
poderoso instrumento de consolidación nacional (Ossembatch, 2002).
Ya tenían una Constitución pero les faltaba una
Ley General de Instrucción Pública. Para ello,
en 1813 las Cotes le pidieron a Manuel José
Quintana que elaborase un informe denominado desde entonces como “informe Quintana”.
Este documento, que no se convirtió en ley hasta 1821, marco las bases de lo que tenemos
hoy, es decir, una enseñanza debe igualitaria,
universal, uniforme, pública, gratuita y libre.
Quintana inspirado en Condorcet, defensor de
un cambio social a partir de la Educación, organizó la educación en tres niveles (primaria, secundaria y universidad); dando especial importancia al primer nivel, a la Enseñanza Primaria.
Su idea era que si todos los individuos sin excepción aprendiesen a leer, escribir, y contar, la
nación sería más culta y competente.
La enseñanza pasó a estar en manos del Estado, produciéndose así, una secularización de la
misma (se pasó de una enseñanza religiosa a
una enseñanza civil). También se impulsó la libertad de enseñanza, libertad de pensamiento y
de cátedra. Se unificaron las Instituciones Edu-

cativas con diferentes niveles de enseñanza,
estas dependía de una administración educativa dentro de una compleja red interconectada.
Es aquí, cuando por primera vez podemos hablar
de Sistemas Educativos.
A este periodo le sucedió la vuelta al poder del
absolutismo y no es hasta 1834 después de la
muerte de Fernando VII con el retorno de los
liberales al poder cuando se desarrolla el Sistema Escolar en España a través de tres planes
de instrucción pública:
• I Plan de Instrucción Pública en 1836 donde
se reguló los tres grados de enseñanza: la instrucción primaria, que comprende la primaria
elemental y la superior, la instrucción secundaria, dividida en elemental y superior, y la instrucción superior, a las que corresponden las facultades, las escuelas especiales y los estudios de
erudición, respectivamente.
• II Plan de Instrucción Primaria en 1838, donde se legalizan a las escuelas de adultos y se
crean las escuelas de párvulos, gracias al trabajo de Pablo Montesino.
• III Plan general de Estudios 1845, con el que
se reguló la enseñanza media y la universitaria.
En 1857 el Ministro de Fomento Claudio Moyano consiguió que fuera aprobada la Ley de Instrucción Pública en las Cortes, la denominada
“Ley Moyano”. España no contaba con una ley
educativa desde 1821 y es aquí cuando dio
comienzo una cierta estabilidad educativa. Esta
ley recogió todo lo formulado anteriormente,
lo sistematizó y le dio rango legal.
Después de este periodo, con la Primera República Española, se impulsó la libertad de enseñanza debido al “Krausismo”. Esta ideología inspiró, más tarde, la creación de la Institución Libre
de Enseñanza (ILE) promovida por Giner de los
Ríos. La ILE aboga por la libertad de cátedra, un
conocimiento y una enseñanza humanistas, la
preponderancia de la razón y un pensamiento
más individualista. El movimiento fue importante porque aglutinó a grandes intelectuales artistas, científicos, pedagogos, de la época y difundió las corrientes pedagógicas que había en
Europa y las de la escuela nueva.
Modernización educativa
El regeneracionismo, con Joaquín Costa como
representante vio que la educación era un objetivo a trabajar. De allí el lema: “salvar a España
por la escuela”. Para ello, se pusieron en marcha una serie de reformas con el objetivo de
actualizar la escuela. Esta fue, un etapa de grandes logros: se consiguió un Ministerio específico, anteriormente pertenecía a fomento, el Estado empezó a pagar a los maestros, ya no tenían que ser los ayuntamientos, se construyeron

nuevos edificios escolares, se eliminó el cobro
a los alumnos, pasó a ser obligatoria hasta los
12 años, se facilitó el acceso a los diferentes
grados de enseñanza…
Con la segunda República continuaron los avances en educación (se crearon Universidades
Populares, empezó a cobrar importancia la educación para adultos, se permitía enseñar en la
lengua materna, los docentes pasaron a ser funcionarios…) Pero todos estos progresos se vinieron abajo con la Guerra Civil Española y la posguerra. A partir de 1936 con la dictadura de
Franco, la educación pasó a ser un medio transmisor de su ideología. Así que la educación en
este periodo pasó a ser católica y patriótica, y
de carácter elitista, rompiendo totalmente con
la política educativa de la República.
Nuevo impulso en educación
En los años 60, con la expansión económica, la
llegada del turismo a España, y el régimen debilitado, se produjo una transformación social y
un aumento muy importante en la demanda de
escuelas maternales, colegios, institutos, universidades, etc. Se necesitaba una nueva ley.
La Ley de General de Educación de 1970 LGE
intentó modernizar e equipar la enseñanza al
resto de Europa (individualización, socialización,
aprendizaje globalizado, enseñar a aprender,
programas flexibles, etc.). Se organizó en torno
a 4 niveles: preescolar, EGB (obligatoria de 614 años), enseñanzas medias y universidad. La
FP dio sus primeros pasos y la universidad se
amplió y democratizó.
La constitución de 1978 fue la constitución del
consenso en un contexto de democracia. A esta
ley le sucedieron la LOGSE, en 1990 que
aumentó la obligatoriedad hasta los 16 años, la
LOE, en 2006, y la LOMCE en 2013. Estas últimas leyes incorporaron las aportaciones necesarias según el desarrollo que tiene la sociedad
actual, cobrando gran importancia la diversidad,
las competencias y las nuevas tecnologías.
Añadir que, a pesar de que la política educativa es competencia de cada país, la U.E. marca
objetivos comunes y comparte mejoras prácticas, como por ejemplo Bolonia. Además financia numerosos programas de estudios. Desde
la U.E. se pretende que todos los Sistemas Educativos tengan las mismas metas y objetivos.
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The monotony of a conventional
english class can be broken
[Carlos García Piqueras · 47.084.175-R]

Summary
By using drama techniques to teach English,
the monotony of a conventional English class
can be broken and the syllabus can be transformed into one which prepares learners to
face their immediate world better as competent users of the English language because
they get an opportunity to use the language
in operation. Using drama techniques also fulfills socio-affective requirements of the learners. Moreover, this learner centered approach makes the syllabus personally fulfilling.
Drama techniques in foreign language
teaching
The most usual form of drama is as entertainment. However drama can also be used
as an educational activity or for therapeutic
purposes.
It has a unique ability to allow us to play, allowing us to be another person or in a situation that we would not normally encounter
such as, being a general in a war. This is what
makes drama a useful way of teaching, learning, and growing as a person.
Drama has a holistic way of teaching people. Whether it be in a play or by partaking
in a role-play situation, participants learn
through interactions with others — this allows
participants to not only learn facts as they
would from a book or in a classroom, but to
enter the world of another person, to be allowed to explore how they feel about this
situation or person, whether it be a war-torn
town or the wolf in the Three Little Pigs.
Every interaction with another character or
situation gives a greater understanding of
what is happening around us.
If you look at a small child when they are
playing, they are enthralled with their own
world, and through their actions, thoughts
and the way they play they learn about themselves, others, and the world around them.
Play allows them to act out new situations,
try out new ways of doing things and by
doing so learn.
When people grow up, the idea of play becomes less important and entering into the imagination becomes more difficult. However this
is where drama has the unique and undeniable ability to help others learn and grow as
individuals, as it allows them to play. Through
playing we can once again try out situations,
whether it be for a job interview by live action

role-playing (aka. LARP), or just to think about
new ideas, we can also gain confidence in ourselves and learn to trust others.
Role-play and can also play an important part
in therapy, again entering the imagination
and allowing ourselves to pretend and to
think of things in other ways. Drama therapy
is often considered an effective treatment
for people who have had severe emotional
and psychological problems, although it is
important to note that the evidence to support therapeutic efficacy of Drama therapy
is anecdotal rather than scientific.
In the theater, drama is a living, breathing art
form. Actors are placed on stage, so that
they can breathe life into the characters that
have been created by the playwrights. In theater, the two main things to consider are:
a) drama is driven by conflict and b) that drama is action. Action can be loosely defined
as anything a character does with an objective behind it, whereas conflict can be briefly
summarized as a clash between the motives
of one or more characters.
Drama as a tool for education
There are many forms of Educational drama
these all share one common goal, to create
awareness or an understanding of an idea
or issue. The following is a few examples of
the main forms in which drama is used as a
tool for education.
• T.I.E. (Theatre in education). This is the
typical image of drama, seen highly throughout the 1960s to 1990s. Usually performed for youth groups, or schools by a drama group this form of theatre was usually a
devised piece which used abstract ideas to
communicate a message, it follows in the
tradition of plays seen throughout history
such as morality plays like Everyman. This
form of theatre could also be compared to
commedia del arte, and other such travelling
forms of theatre.
Pantomime. These stories follow in the tradition of fables and folk tales, usually there
is a lesson learned, and with some help from
the audience the hero/heroine saves the day.
This kind of play uses stock characters seen
in masque and again Comedia Del arte; these characters include the villain (doctore) the
clown/servant (Arlechino/Harlequin/buttons) the lovers etc.
These plays usually have an emphasis on
moral dilemmas, and good always triumphs

over evil, this kind of play is also very entertaining making it a very effective way of reaching many people.
• D.I.E. (Drama in Education). Unlike Theatre
in education, D.I.E. is based more upon workshops, and the group creating their own scenarios, ideas and even subject matter through
the use of Drama and Drama workshops.
Sometimes this kind of work may lead to the
creation of a play, or a piece of T.I.E or some
other kind of means to show a result from
the work. Drama in Education utilizes skills
used across the spectrum of dramatic activity, everything from teacher in role to normal theatrical conventions of audience and
spectator. D.I.E is usually run in youth clubs,
schools, community centers etc. D.I.E. involves a high amount of participation by the
group, and is therefore aimed for smaller
groups of individuals.
Workshops:
A workshop is a situation where a group is
allowed to explore and think about an issue,
a book, a thought, a play, anything. Within
drama terms it is an active situation with a
lot of learning and experiencing. Drama
workshops have many different styles and
approaches much like any group activity, this
style and approach is determined by the group’s willingness to participate, the frame and
distance that they are from the drama is usually
the holding form for the session, in the example shown through teacher in role we see the
group are “framed” as social workers and
because of their role in the drama they are at
a very close distance, if the group were older
at age 14-17 say then they would be less likely
to enter into the drama and a more suitable
frame would have to be chosen.
‘Drama’ as slang
‘Drama’ is also used colloquially to refer to
unnecessary emotional turmoil, such as that
created through social events or gossip.
Drama can be used effectively in a number
of situations in the classroom. Most language teaching course books already use drama techniques to some extent: dialogues,
role – plays, simulations...
We can use drama techniques:
• When practising skills, either individually
or integratedly. It is clear that drama techniques will be more useful when practising
pronunciation.
• In lessons aiming at developing spoken
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communication skills. Drama can generate a
need to speak in our pupils by focusing their
attention on creating a dramatic situation.
In this situation, our pupils must be active
participants, using their imagination and interacting with each other.
Drama is a flexible technique that can be used
in several ways. Drama is a technique of communicative language teaching. Drama can
offer much more than the acquisition of communicative ability. It can also be used to teach
structure and vocabulary and our pupils will
benefit psychologically, as using the target
language in a meaningful way improves our
pupils’ self–esteem as learners.
To sum up we can list the benefits of drama
in language teaching before studying its applications more thoroughly (Wessels):
• The acquisition of meaningful, fluent interaction in the target language.
• The assimilation of a whole range of pronunciation features in a contextualized manner.
• The fully contextualized acquisition of a
new vocabulary and grammar.
• An improved sense of confidence in our
pupils in their ability to learn English.
Essential elements
Wessels talks about seven essential elements
which are required for a lesson using drama
techniques to succeed. They are:
• Relationships: Our pupils should be happy
to work in groups or pairs and all elements
of strain should be removed.
• Physical environment: The first condition
for a successful use of drama techniques is
creating the right physical environment, as
our pupils will have to get up and move
around the room. We must dispense the traditional arrangement of desks with the teacher seated at the front of the room.
• Warm – ups: Apart from the explanation
of what we are going to do in the classroom,
our pupils may benefit from drama warm –
ups such as games, songs or chants that are
related to the main activity, thus creating
expectations and arousing interest.
• A background role for the teacher: In drama techniques we are no longer the centre
of the class. We must be there as a resource, helping when asking to, but leaving the
pupils to cope with minor difficulties.
• Goal orientation: We must give our pupils a
time limit. Within this limit they must reach a
certain goal. This way, they will concentrate
more and organize their group work faster.
• Pupil leadership: Having group leaders will
encourage in our pupils the sense of responsibility for their own learning. We should give
this role to the laziest member of each group.
• Using the most co–operative pupils: On
the other hand, less inhibited and more con-

fident pupils can be used to demonstrate
activities and to help with group work. If possible, we should make sure that each group
has one of these pupils, as they will keep the
activity going.
Drama techniques
There is a wide range of drama techniques
that we can use in the classroom. We are
going to analyse some of them under the
headings:
Drama Games:
There are some characteristics:
- A drama game involves action.
- Drama games exercise our pupils’ imagination.
- A drama game will involve both conscious
learning and unconscious acquisition.
- Drama games give our pupils the possibility to communicate not only linguistically.
Extending the Course book
Two techniques are commonly used by all
of us when using course book:
Warm – up games and Dramatized reading.
We can mention some other basic techniques such as:
a) Mime. We use mime many times without
even being aware of it. Where words fail, for
example, when we are explaining a new word,
a quick mime helps our pupils to understand.
Course books can also be presented in mime,
while the rest of the class try to match the
words of the dialogue to the actions.
b) Improvisation. In the third cycle, our pupils
should be able to improvise possible continuations of dialogues, or to predict what might
have preceded and led up to the dialogue.
They can break free of the constraints of the
course book and create their own dialogues.
c) Speculation. If we ask our pupils questions
about the thoughts and feelings of the course book characters, we can help our pupils to
empathize with these characters and to see
beyond the printed page. Our questions must
be likely to stimulate imaginative answers.
d) Adding stage directions. This activity will
help our pupils to link paralinguistic features like gestures, facial expression or a particular voice quality with the language itself.
For example, our pupils can repeat certain
lines happily/angrily/....
e) Parallel role plays. The language of the original dialogue can be practised through a
parallel dialogue that requires the same functions and vocabulary as the original one.
f) Changing the dialogue. We can ask our pupils to lengthen dialogues (inserting adjectives, adverbs...) or to shorten them.
All these techniques may be used together
in order to transform a boring printed page
from our course book into an intense learning experience for our pupils.

Pronunciation:
We must pay attention to several factors:
Relaxation and posture. Breathing. Segmental features (vowels and consonants). Suprasegmental features (stress, rhythm and intonation). The main role of the teacher during
these exercises will be that of participant and
model.
Spoken Skills:
If we prepare a session on spoken communication skills, we can have the following
outline:
• Warm – up: 5 minutes.
• Presenting the main activity: 5 minutes.
• Main activity: 30 minutes.
• Feedback: 10 minutes.
Daily life simulations and Role Plays:
The idea underlying both simulation and role
play is to create the pretence of a real – life
situation in the classroom. Some applied linguistics distinguishes between these two
techniques. For them, a simulation is a drama
technique where the pupils take part as themselves. A role play, on the other hand, is
based on real acting, as our pupils play a role.
Most situational simulations are prepared in
accordance with the needs of the group.
They must realise that the main aim of role
– play and simulation is the acquisition of
communicative competence.
Group work in creative activities: The
Drama Project
So far, we have concentrated on drama in the
classroom. Some of the previous techniques
will naturally lead to group work but the kind
of cooperation they foster is not very strong
as they are very limited in time. However, we
have a drama activity which can only be done
by means of group work and that provides a
particularly satisfying experience for our pupils:
the drama project. The full – scale staging of
a play in English is likely to increase our pupils’
communicative competence.
A drama project is an enjoyable group activity which can be used as an informal means
of learning a language, so it is a valuable supplement to classroom learning. It helps our
pupils acquire new vocabulary, structures
and sociocultural conventions in a contextualized and integrated way.
A drama project takes account of the socio
– psychological aspects of learning. It involves the whole person and our pupils will learn
in a group, helping them to develop co–operation and socialization skills.
Finally, we can add that the drama project can build appreciation and understanding of the culture and codes of behaviour of English – speaking cultures so it can
reduce resistance in the learner towards
English.
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The role of the teacher
If the role of a teacher is to teach, the role of
a student must be to learn. However, it has
been agreed that learning is not only an exercise in reading and reciting facts, but in gaining a deeper insight of events and situations.
This is where drama becomes an invaluable
tool. Through the use of drama and dramatic conventions a teacher does not only teach
and learn the what but also the why and how.
We each adopt different ‘roles’ in everyday
situations, these roles change with the situation; we all have numerous roles in life. We
can imagine those roles as hats that we wear
at appropriate times (e.g. Son, Brother, Teacher, Employee). These roles have “implied”
behaviour, which we all know. It is this implied
social behaviour which we can use in drama
and dramatic situations to create deeper
understanding and meanings.
By using role-play, and allowing students to
assume the roles of other people (eg. firemen, policemen, careers, etc.) Children can
arrest each other and put out small fires in
the classroom. The teacher gives them a way
to view and think about a situation using the
“implied” behaviour for the role they are given.
Also in turn, the teacher can allow the students to become in charge of their own learning and facilitate them in it. We empower
the individual making their expertise greater
than our own.
Through role-playing, they gain knowledge
of what their role entails.
Classroom Environment:
Because of the exploratory and challenging
nature of the dramatic process, a secure safe
environment is absolutely essential in order
that meaningful activities can take place. The
encouragement of openness, willingness to
participate and mutual trust must be the first
priority in a drama classroom the emotional
and physical safety of students and teacher
must be ensured so that risk-taking can take
place. Co-operation, rather than competition, should be stressed.
The teacher’s role in a drama class is that of
facilitator, not director. The teacher’s task is
to provide a variety of experiences in exploration, expression and reflection, and to structure and guide activities in the class. The teacher must be able to adapt experiences and
structures to meet the needs of the students
at any given time and be willing to turn over
to the students more and more responsibility for their own learning.
The teacher is ultimately responsible for ensuring that meaningful learning takes place.
Some of the ways teachers guide are by
structuring units and lessons, suggesting,
observing, questioning, challenging, participating, working in role, consulting, anticipa-
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ting, sharing responsibility and evaluating. The
following are suggestions for the management of an effective drama class:
• Decide what conditions and routines you
need in order to be able to work effectively
and communicate these conditions to the
students.
• Find out what the students need in order
to be able to work effectively. It can be useful to create a list of guidelines to which all
students have had an opportunity to contribute. Such a list might include: a strict adherence to habits of respect within the class, an
acceptance of the views and opinions of all
class members, and a willingness to be flexible and to work with all other students in the
class. The drama class must provide an open
trusting environment in which students are
able to express themselves openly at all times.
• Get to know the students, their personalities, levels of experience and confidence.
“The first drama discipline for the teacher is
to accept the present condition of the group
as revealed by their work.” That present condition is the condition under which the work
begins. (Johnson, Liz, 1984, p. 70.).
• Each lesson should have a clear beginning,
middle and end. Arranging the students in a
circle, either on the floor or in chairs or desks,
is an effective device, both for maintaining
order in the class for helping students to feel
like a part of the group. Beginning and ending
in the circle will help to create a feeling of
completeness for each lesson. Begin by reestablishing contact with the students and
giving any necessary announcements and
instructions. Then proceed to an introductory activity related to the objectives of the
lesson and adapted to meet the needs of the
group that day. Do they need to be energized? Relaxed? Focused? Move then into the
body of the lesson. Be sure to leave time at
the end of the lesson for reflection, which
may be formal or informal, verbal or written,
involving the entire group or done individually. A variety of approaches will allow for
a variety of learning styles.
• Establish a signal for interrupting the activity in order to clarify the instructions or the
focus, build belief, allow time for reflection,
or move to another component of the lesson. Some suggestions include using a whistle or tambourine, calling “freeze”, or flicking
lights off for a second or two. Students
should learn to respond to the signal by standing absolutely still and stopping all talking.
• A drama class is likely to be noisy and active. The teacher’s role is to ensure that the
discussion and movement are directed
toward the objectives of the lessons and to
permit only that activity which can be justified as meeting those objectives.
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• Drama experiences involve various groupings of the students in the class: small
groups, individuals, whole group, large groups
and pairs. It is important to provide the students maximum opportunity to work with all
of the other students in the class. Left to
choose their own working partners and
groups, students often will work with only
their friends, and the class will become a
collection of cliques rather than a community. A mixture of teacher-selected, studentselected and random groupings will foster
understanding and respect for others among
the students in the class.
• When mutual trust exists between teacher
and students, the likelihood of inappropriate behaviour is greatly reduced. However,
some students may need to be reminded
periodically of the needs of the class as a
whole. It is also important to provide opportunities for students to reflect individually
and as a group on their own behaviour and
its effect on the other members of the class.
As well, teachers can talk to their classes about
concerns or difficulties that impede the work
of the class. Teachers can also help students
to participate in group problem-solving.
Conclusion
The use of drama in the English language
classroom will enhance language retention
and greatly assist language development.
Language programs and schools would do
well to imitate neighbourhood organizations
by utilizing the power of drama that reflects
the fullest possible range of linguistic competence (Heath, 1993; Elgar, 2002). Drama
provides the learner an opportunity to simultaneously experience the language and experiment with it using their whole body. Richard
– Amato writes, “Because students can lose
themselves in the characters, plots, and situations, they are more apt to receive the benefits of reduced anxiety levels, increased
self–confidence and esteem, and heightened awareness” (Richard – Amato, 1998,
p.145). Gill states, “drama helps shift the
focus from teachers to learners, giving students greater opportunities to participate in
the production of the target language” (Gill,
1996). Drama enables the teacher to break
free from the textbook and focus on real,
meaningful language.
All drama experiences are metaphorical; they
are symbolic representations of life. As students make connections between dramatic
situations and their own life experiences,
they will discover meanings that they may
not have otherwise uncovered.
Making and sharing these connections will
enable students to clarify, deepen and extend
individual understanding of human beha-
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viour and to discover universal meanings
within dramatic situations.
Reflection is an important part of this process, as it is during periods of reflection that
students will take the time to consider and
clarify these meanings and to share their
understanding with others. Their spoken and
written comments will provide evidence of
the extent to which they genuinely use reflection to uncover meaning in the work.
Experiences in drama provide students with
opportunities to become self-confident, selfdisciplined, self-motivated learners. By working with other students in a supportive, cooperative environment in which all contributions are honoured, students will develop
trust in the group and will participate openly
and confidently.
The more secure the students feel in the
class and the more experience they have
working in dramatic situations, the more confident they will feel and the deeper will be
their commitment to the group and its work.
Each individual will accept more responsibility for the success of the collective work of
the class. Students will learn that many of
their in-class experiences can be enhanced
by out-of-class activities such as researching,
rehearsing, participating in workshops, working with other drama groups and attending
dramatic presentations. Self-motivated stu-

dents will become independent learners who
will initiate enrichment experiences for themselves and will bring back to the class the
insights and understanding they have gained from those experiences.
All drama experiences are collective in nature. Through experiences in drama, students
will learn to work co-operatively with others
and will develop an understanding of the
processes involved in working in groups of
various sizes. Students will develop abilities
in listening, expressing and initiating ideas,
negotiating, problem-solving, decision-making
and consensus-building.
Increased experience in group work will result
in increased competence in group processes. Students will be able to work in both
large and small groups with a minimum of
direction from the teacher.
They will not only perform a number of different functions within groups; they will also
initiate out-of-class experiences to enhance
the work of the group. They will learn to use
self-evaluation to set personal goals for
growth in their abilities in group processes.
Students may have opportunities to view live
dramatic presentations. Productions are mounted regularly by professional theatre companies, community theatre groups and school
groups. Some of the provinces professional
and non-professional theatre companies spon-

sor touring plays for schools and communities.
Teachers can guide students toward deeper
understanding and greater enjoyment of their
experiences as playgoers. A process like “Looking at Plays” provides students with opportunities to thoughtfully discuss dramatic presentations and to write carefully considered
play reviews. Students should also practice
applying critical analysis to their own work
and that of their classmates. Open, supportive discussion of student work in class can
help students to become more informed
audience members outside of class.
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1. Language Policies in Baleares, Catalonia,
Basque Country, Galicia and Autonomous
Community of Valencia
In Spain not all regions are monolingual but
there are some which are bilingual. The bilingual regions are Baleares, Catalonia, Basque
Country, Galicia and Autonomous Community of Valencia and in these we find quite
different language policies either bilingual or
trilingual. The teaching and learning of English
plays a different role in each region. Regarding these policies, we are going to provide
an overview of the main features which distinguish each region over time.
In the Balearic Islands, linguistic immersion
in Catalan has been established since the
1980s for public and stated assisted education centers at all levels except university
level. An immersion program is defined by
Manchón and Murphy (2002) as an educational setting in which children are educated
through an L2 which is not the official language of the country, therefore in this case
Catalan. In this way, Catalan is the language
of instruction in the majority of the Islands.
Since this immersion was partial, both Spanish and Catalan were possible choices for
languages of instruction. This right was not
really being exercised in all the cases, with
many children not being allowed to receive
lessons in Spanish. However, what is established now in the Islands -only a couple of
months ago- is a trilingual model or TIL –Tratamiendo Integrado de Lenguas- (Integrated
treatment of languages). This new model tries
to make Catalan, Spanish and English the
object for teaching and learning and at the
same time, a tool to teach other subjects in
a balanced way. The three different languages will have a volume of 30% each, and the
remaining 10% is up to the different centers
to distribute. The subjects which are taught
in English are music, science, maths and
English. In order to do so, 3900 teachers have
been trained to teach in English.
Dealing with Catalonia, in 1998 the Catalan
Act on linguistic policy stated in the article
20: ‘Catalan, as Catalonia’s own language, is
also that of education, at all levels and types
of schooling’, and ‘Catalan is the vehicle of
normal expression in educational and administrative activities, both internally and externally.’ As we can see, the language policy in
Catalonia was mainly based on the dominance of Catalan in all spheres of public life (education, politics, media, etc.). However, it was
in 2009 when the Generalitat of Catalonia
really reinforced their language policy through
the Education Act of July 10th.
On the one hand, the Education Act of 2009
promoted among other things the secular
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nature of public education, schools autonomy for recruitment and the principle of
balanced schooling. However, what mostly
occupied the nearly 100 pages of the new
Act was the shield of Catalan in the classroom. The autonomy of the schools and the
regional government was one of the tools
that the Generalitat included in this Act in
order to achieve more competencies and the
predominance of Catalan within the classrooms. Article 11 can be seen as a good
example, as it states: ‘Educational activities,
both oral and written, teaching materials and
textbooks, assessment activities, materials
and curriculum modules, must usually be in
Catalan, except in the case of the materials
used in Spanish language and literature
lessons and foreign language lessons’. Furthermore, Article 12 states: ‘The governmentapproved curriculum must include teaching,
as least in one foreign language, for students
to acquire the skills to listen, read, talk and
write, according to the Common European
Framework reference for learning, teaching
and assessment of languages.’ As we can see,
foreign languages are contemplated in this
model as purely linguistic subjects (they play
a secondary role) whereas Catalan and Castilian are the focus of concern.
Nowadays, the number of hours taught in
Catalan in the linguistic immersion programmes in Catalonia greatly exceed those offered in Castilian or in a foreign language. There are schools that have different programmes: most of the subjects given in Castilian
(devoting the same amount of time to Catalan and foreign languages) or some of the
subjects given in a foreing language (History
or PE, for instance). These last examples are
usually cases of private schools, where they
can avoid at some extent the influence of
the Generalitat and its autonomy. Regarding
immigrants, the Catalan Act states that immigrants students or those who have joined
the system later, to prevent school segregation, have the right to receive linguistic support in Catalan.
Moving on to the Basque Country, the presence of two languages in this region, Basque and Spanish, shows that around 37% of

the Basque population is bilingual (near
800.000 people). From thirty years ago, Basque language policies have been mainly focused on one field: education. As the contact
with the family was insufficient to learn the
language, it was decided that schools should
start to recover the language, those were
called ‘ikastolas’. In these schools the primary language for teaching and learning was
‘Euskera’. Nonetheless, parents have free
choices about the language of instruction
for their children.
According to a survey in 2011, it was found
that the curriculum of primary schools education was coherent and explicit in both Basque and English languages. Languages used
as a medium of instruction (CLIL) presented
different percentages: Basque was the dominant widespread language with 100%, while English showed just 50% which means that
these CLIL programmes were localised specifically. It is also seen that the beginning of
the education in Basque or English started
from the first year and it was during the
school hours. According to the level to be
achieved, learners would reach complete
national or regional norms in Basque, and just
national or school norms in English. Furthermore, language teachers were very well qualified and they could be in pre or in-service
teaching training of specific subjects. Regarding secondary education, in 2011, the language of instruction chosen by 60% of parents
was Basque, 22% preferred a bilingual model
and 18% chose Basque as a subject. The situation with the curriculum and CLIL programmes in Basque and English was the same as
in primary school. On the other hand, changes were found in the foreign second language (English) level to be achieved, which become closer to CEFR, and teachers were required to be linked to CEFR as well.
Last but not least, it is the case of university.
Almost 50% of students at the University of
the Basque Country currently study in Basque, which proves that the situation in this
sector is quite better now compared to thirty
years ago. At undergraduate and especially
postgraduate levels, English is progressively
introduced into study programmes. On the
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other hand, vocational education multilingual profiles are still emerging, for instance,
Basque is chosen as a language for instruction by only 25% of students. Therefore, we
can figure out that Basque Country presents
extremely strong multilingual profiles in primary and secondary education for Spanish,
Basque and English as a foreign language (or
whatever it is).
With respect to Galicia, in 1991 several research papers showed that there around 91%
of people spoke and understood Galician;
49.30% of people read in this language and
a 34.85% wrote in it, so it was a well-conserved language. Nowadays, Galician is the
co-official language of Galicia. In 2001, data
showed that a 99.16% spoke Galician,
91.04% of people understood this language, 68.65% read in Galician and a 57.64%
wrote in this language. However, the use of
Galician decreases depending on the age as
the younger people, the less they use this
language. In general, the percentage of people that only speak Galician is higher than
the percentage of people that only speak
Spanish. Regarding bilingualism, the percentage of citizens that speak more Galician than
Spanish or more Spanish than Galician is very
similar. Only one third of the population is
bilingual in this region.
Currently, there are controversies regarding
teaching contexts in Galicia. Subjects such as
history, geography, biology, social sciences
and life sciences are given in Galician language and other subjects such as maths, technology, physics and chemistry are given in
Spanish. However, there are proposals in
order that students can exchange the subjects assigned to each language. On the other
hand, there is a future goal in Galicia: to introduce a trilingual system in schools. This system
is characterized by giving one third of the lessons in Galician, another third in Spanish and
the third remaining in a foreign language.
At the moment, 50% of the subjects are given
in Galician and the remaining 50% in Spanish,
but there are already 52 schools that are considering the implementation of this system.
The idea is to introduce gradually a trilingual
system, that is, a system in which the number of subjects taught in a foreign language
would increase little by little. However, despite the support of schools and parent associations to this new system, it is not clear if
it is going to be introduced or not.
Education in the Autonomous Community of
Valencia is immersed in a bilingual programme. To achieve a balanced mastery of the two
official languages, the educational system is
divided into the following programmes: the
Education in Valencia Programme (ENP), the
Language Immersion Programme (PIL) and

Progressive Incorporation Programme (PIP).
Regarding the first model (ENP), in elementary and primary education stages, teaching
programme in Valencian is designed for children that speak Valencian or for children that
live in Valencian speaking areas. The language used from the beginning of the schooling
is Valencian, with an introduction of Spanish
in an oral level from the beginning as well.
Thus, children may be developing formal
domain of Valencian, and at the same time,
acquiring a balanced domain of Spanish. In
primary education, and according to the results
of different evaluations, schools have the
option to increase the number of areas taught
in Spanish, but always ensuring the balanced
mastery of the two official languages of
the Autonomous Community of Valencia.
Dealing with the second model (PIL), the language immersion programme is designed for
children that do not speak Valencian or for
children that live in areas where Valencian is
not the main language of communication.
The programme is designed for students to
acquire linguistic competence in the language
that is not usual for them. The language immersion programme respects the student’s own
language. Spanish as the area and as the language of instruction is incorporated from
the first or second cycle of primary education.
Spanish is treated increasingly systematic, so
that the students reach a formal mastery.
In the progressive incorporation programme
the basic language is Spanish. During the
infant education, oral Valencian is introduced, so that students come into contact with
the other official language, the one which is
not the usual. From primary education, the
progressive incorporation programme introduces some of the subjects in Valencian: language and literature from the first year of
primary education and also science from the
third year of primary education.
The trilingual programme in the Autonomous
Community of Valencia starts in infant education where English will be taught from the
age of 3 and their families could choose the
linguistic model during the admission process.
In primary education, there will be subjects in
Spanish and Valencian as well as subjects in
English from at least a non-linguistic area.
The decree establishes the existence of two
programs: the Plurilingual in Valencian (PPEV),
whose base is the Valencian language and
which may develop language immersion, and
the Plurilingual Program in Spanish (PPEC),
which is based on Spanish language. In the
Plurilingual Program in Valencian, Valencian
subject will be in Valencian, the Spanish one,
in Spanish and the English one, in English.
As a new issue, a non-linguistic subject will
be in English, one more will be in Spanish

and all the rest in Valencian. While in the
Plurilingual Program in Spanich, Valencian
subject will be in Valencian, the Spanish one,
in Spanish and the English one, in English.
In addition, there will be a non-linguistic
subject in English; another subject will be in
Valencian and all the rest in Spanish.
Taking all this information into account, we
can see that there are many differences
among the regions described above. The role
of the co-official language is fundamental in
their educational policies, although in some
of them they are implementing or trying to
implement a foreign language in teaching
and learning, mainly English.
2. English language Teaching and Learning
in Baleares, Catalonia, Basque Country,
Galicia and Autonomous Community of
Valencia
The role of English in teaching and learning
regarding the policies described above differs
considerably from one region to another.
In the case of the Basque Country, it is important to remember that apart from ‘ikastolas’
and CLIL, in primary and secondary education it is compulsory to study a foreign language. Most of schools offer English (and German) but others give the opportunity to choose between French, Turkish, Arabic, Russian
and Italian as well. In Catalonia happens something similar. Although immersion programmes in public education are mainly concerned with Catalan, the study of a foreign language is compulsory and students have the
option to choose among different languages
as well. In addition, the Generalitat aims to
require the B2 level of English to obtain a
college degree in public universities. In the
case of the Autonomous Community of Valencia, they are implementing new models of plurilingualism in which Spanish and Valencian
are the predominant languages. Nonetheless,
the role of English in these trilingual programmes is more important than before.
The role of English in the Balearic Islands as
we have seen in the summary account, used
to be restricted to the teaching of the English
language in isolation as is the case of Catalonia currently. However, with the new policy,
the Government has given English a more
important role, 30% of the total volume of
a course will be done in English. A similar
model is what Galicia is trying to implement.
For these policies to work, we need a quality
teaching/learning of English to take place and
for this to occur some factors need to be taken
into account. Individual differences such as
the students’ level of competence and performance, or their age are quite important.
Also, external factors play a big role here,
as the number of students per class or the
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teacher level of English. Muñoz (2007) makes
some interesting remarks on these issues. She
points out that for students to learn, the input
received should be comprehensible, slightly
superior to their level, authentic and varied.
They need to be motivated as well and they
need implicit and explicit instruction. Therefore, in order to take advantage of the new
policy, all these issues must have been taken
into account by the Government.
3. Controversies in Catalonia and Baleares
Nowadays, there is a considerable controversy around language policies, specifically
in bilingual or trilingual communities such as
Catalonia, where the implementation of the
LOMCE is causing conflicts. In addition, as
we will see, this controversy is sometimes
based on issues that are not closely related
to languages or education but to politics.
Since 2012, the year in which the reform of
the Organic Law of Education (LOMCE)
was proposed by the Minister of Education,
José Ignacio Wert, many sectors of society
were mobilized against it.
On the one hand, the Popular Party stated
that a reform in the educational system was
necessary because of the fact that statistics
showed large numbers of school failure and
the educational performance of Spanish students shows negative results. However, lefthand parties and bilingual Autonomous Communities such as Catalonia or the Basque
Country were totally opposed to the new
law. According to these sectors, the LOMCE
diminishes the importance of co-official
languages as it reduces the number of hours
devoted to them and promotes their right to
choose and the predominance of Castilian.
On the other hand, the government of Catalonia considers that this law violates the competencies of their Statute of Autonomy, the
Catalan Education Law (2009) as well as their
current language immersion model. These
facts led the government of Catalonia to anticipate that if the LOMCE was finally approved without changes in the field of co-official languages, the Generalitat would not
implement the LOMCE (implying constitutional problems in the political sphere like nationalism and the independence of Catalonia).
Theoretically, parents in Catalonia have the
opportunity to choose in which language their
children are going to be taught (either Catalan or Spanish). Nonetheless, this is far from
reality due to the fact that the Generalitat
does not guarantee the presence of ‘lines in
Spanish’. Therefore, parents who want their
children to have a bilingual education do not
agree with the current educational system
(Catalan as the only vehicular language) as
their children have to attend private schools

andalucíaeduca

in order to receive bilingual education.
For that reason, some parents support the
LOMCE as a tool to regulate this situation.
The recent controversy which has been
taking place in the Balearic Islands (Mallorca, Menorca, Ibiza and Formentera) is due
to the implementation of the TIL program
which we have seen in the summary account.
This new model of trilingualism has been
carried out by the Popular Party, party in
power in the Islands. This new model has
originated a huge response from teachers,
politicians and parents of students. This
movement against the new policy has been
name the Green Tide as the t-shirts they
wore for the strike were green. What this
green tide is asking for is the defense of the
Catalan language together with quality teaching. They blame the Popular Party for the
urgency in introducing this model without a
deal between the parts involved.
The Popular Party is not willing to change
their decision. They claim that they were
elected by a majority, ‘a silent majority’ which
supports them, and therefore they are representing the choice of this majority of people. Bauzá (President of Balears) claims that
this chance is so important for students so
that they learn the three languages and in
this way improve their career prospects.
In addition, he wonders who does not want
their children to master three languages.
To all the controversy around the issue, the
Party says that is a political issue against the
teaching of English. Besides, he asserts that
the main goal is to delete the imposition of
the linguistic immersion model in Catalan so
that parents can choose which language of
instruction they want for their children.
On the other hand, Trade Unions and lefthanded parties describe this new policy as
an imposition. In their opinion the goal of
the new program is to reduce the use of
Catalan in teaching, which according to them
is due to the fear of Bauzá of Catalan.
From my point of view, the issue in Catalonia is more political than linguistic. Parents
and teachers who strongly believe in Catalan nationalism are against the LOMCE
because they think it works against the official language of ‘their country’ whereas
parents and teachers who feel themselves
Spaniards support the increment of hours
taught in Spanish. We think that education
in bilingual communities should offer freedom to choose so neither the government
with the LOMCE nor the Generalitat with
its language policies shielding Catalan should
impose their political believes through language. We agree something similar is happening in Baleares. Apart from the political
issue with Catalan (they do not want it to be
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relegated in favour of English), I believe that
in order to implement a new model, TIL, it is
crucial to provide teachers with the right
qualifications. This cannot be done in a short
period of time but it requires a long process
of preparation.
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Resumen/Abstract
La comunidad de Sakai investiga y sigue aplicando mejoras en cada versión. Sin embargo, nuestra mejora va a suponer un gran cambio en todo lo relacionado con el e-learning
y, en nuestro caso concreto, a Sakai.
El proyecto combinará la plataforma Sakai
con AffdexMe y la Web Semántica. El proyecto Sakai con todas las herramientas disponibles y en combinación con el reconocimiento del estado de ánimo, analizando y
recogiendo información de los usuarios, convertirá Sakai en una plataforma innovadora
provocando avances en la neuroeducación
y en e-learning, que cambiarán el paradigma
educativo. Conseguir un aprendizaje adaptativo según aprendizaje personalizado, el
estado de ánimo y adaptándose a la actividad más adecuada en cada momento para
cada alumno. Sin duda, provocará una gran
motivación para el alumno, reducción del
abandono escolar, y grandes avances hacia
una educación libre y personalizada.
The Sakai community investigates and continues to apply improvements in each version. However, our improvement will be a
big change in everything related to e-learning and in our case to Sakai.
The project will combine the Sakai platform
with AffdexMe and the Semantic Web. The
Sakai project with all the available tools and
in combination with the recognition of the
mood, analyzing and collecting information
of the users, will make Sakai an innovative
platform causing advances in neuroeducation and in e-learning, that will change the
educational paradigm. Achieve adaptive learning according to personalized learning, the
mood and adapting to the most appropriate activity at each moment for each student.
Without a doubt, it will provoke a great motivation for the student, reduction of the school abandonment, and great advances towards
a free and personalized education.
1. Introducción
Cada día nos encontramos con miles de estudiantes en las aulas, que deciden mejorar y
aprender. Sin embargo, no todos tienen las
mismas capacidades, ni las mismas emociones de cara al aprendizaje. En muchos casos
resulta difícil conseguir un aprendizaje personalizado, no llegando a comunicarse de
manera fluida y detectar los estados de ánimo de cada alumno en cada momento,
aspecto clave para que el aprendizaje sea
motivador.
La neuroeducación tiene un papel fundamental en este caso. Ya que las emociones
intervienen en los procesos cognitivos, por
esto es clave manejarlas para que beneficien

Adaptación de actividades
en Sakai según el estado
de ánimo utilizando el
reconocimiento facial
el proceso de aprendizaje. Los alumnos deben
ser conscientes de sus sentimientos y tomar
el control de éstos, teniendo en cuenta estas
emociones vamos a mejorar el rendimiento
académico y mejora del estado de ánimo.
Las emociones positivas facilitan la memoria y el aprendizaje[1] (Jiménez, 2006).
Para detectar los estados de ánimo lo vamos
a realizar con el reconocimiento facial con
AffdexMe. Esta aplicación nos permite reconocer estados de ánimo con el reconocimiento facial, que resulta muy interesante poder
utilizarla para integrarla con otras aplicaciones y desarrollar nuevas funcionalidades.
Por eso, la vamos utilizar en nuestro proyecto en combinación con la web semántica.
La web semántica se encarga de incluir metadatos ontológicos y semánticos en la Web,
facilitando el entendimiento de la información a los ordenadores y los usuarios.
Los objetivos que se pretenden conseguir
son los siguientes:
• Integrar el reconocimiento facial con Affectiva en la plataforma virtual de aprendizaje
de Sakai.
• Obtener el perfil anímico del estudiante
en tiempo real.
• Mejorar la metodología de aprendizaje con
la recogida de datos con la creación de agentes inteligentes.
2. Affectiva y Sakai
El proyecto Affectiva dispone de diferentes
SDK’s para poder integrarlo en diferentes
tipos de plataformas (Web, Windows, Linux,
Android, Unity, iOS, MacOS. En nuestro caso
vamos a tomar como referencia a Sakai, identificándola como plataforma educativa creada por educadores para mejorar y acercar
la enseñanza y el aprendizaje colaborativo a
todos los centros educativos, principalmente a universidades.
Los inicios del proyecto se realizaron en la
Universidad de Michigan, y en el año 2005
fue cuando se le reconoció la propiedad intelectual. En la actualidad, se distribuye como
plataforma de código abierto, con la licencia
de la comunidad educativa.
Habitualmente, se trata de una plataforma
que se utiliza para el desarrollo de conteni-

dos, así como el manejo y el aprendizaje y
la colaboración en los entornos educativos.
3. Web semántica
La web semántica principalmente se encarga de incluir metadatos ontológicos y semánticos en la Web, facilitando el entendimiento de la información a los ordenadores y los
usuarios. Las informaciones extra detallan la
relación de los datos, el contenido y el significado, con la finalidad de que los agentes
inteligentes progresen en un modo de interoperabilidad. Los principales elementos por
los lo que está formada la web semántica
son: agentes, XML, Ontologías, PICS y RDF.
Además, podemos destacar los agentes inteligentes software relacionados con la inteligencia artificial y su origen alrededor de los
años 80. La idea más destacable es que los
objetos sean capaces de tener inteligencia y
puedan pensar. Además, estos agentes inteligentes pueden realizar tareas personalizadas para un usuario concreto, realizando tareas de forma autónoma e interactuando con
el mundo exterior[2].
4. Desarrollo de la plataforma
La necesidad de poder integrar la aplicación
AffdexMe en la plataforma educativa Sakai
utilizando la web semántica es lo que nos ha
llevado a diseñar esta propuesta de desarrollo de la investigación, puesto que Sakai está
escrito en el lenguaje Java y permite perfectamente la integración con la web semántica y sus ontologías.
En definitiva, una vez que se ha detectado
el estado de ánimo del alumno, nuestro sistema seleccionará la actividad más adecuada para ese momento en concreto. Este sistema conocerá las materias preferidas del
estudiante, con el análisis y la recogida de
datos anteriores. Por ejemplo, en un momento de mayor alegría y motivación conviene
trabajar la asignatura que menos le gusta al
alumno, y si está en un momento triste, conviene trabajar sobre la asignatura que más
le guste, con el objetivo de mejorar su motivación. Con esta solución tecnológica conseguimos acercar el aprendizaje a la realidad
educativa de nuestros días.
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5. Antecedentes
En primer lugar, podemos destacar la investigación realizada por Lidia Marina López y
Ana Alonso de Armiño (2007) acerca de la
Incorporación de Semántica en plataformas
para e‐learning.[3] Nos reflejan la importancia de la web semántica orientada a la clasificación del conocimiento en ambientes de
aprendizaje, demostrando como las plataformas e-learning pueden ser enriquecidas con
semántica y reglas. En el artículo muestran
un análisis sobre la posibilidad de introducir
ontologías para el análisis de los contenidos
educativos accedidos por los usuarios de las
plataformas.
Además, destacar el estudio realizado con la
situación actual de la web semántica en aplica‐
ciones educativas realizado por Irene Aguilar
Juárez (2015) [4]. Nos muestra como los
Entornos Virtuales de Aprendizaje han sido
todo un éxito en los últimos años, sin embargo se demuestra que la tendencia es cada
vez mayor a aportar un análisis de los aspectos técnicos de los EVA (Entornos Virtuales
de Aprendizaje). Destacando que la mayoría
de los sitios implementan la web semántica.
Un ejemplo es el sistema SABIOS, que usando las anotaciones semánticas en los documentos digitales establece mejoras en los
procesos de recuperación, inserción y catalogación de documentos en formato digital.
Basándonos en el artículo de Andres Muñoz,
Joaquin Lasheras, Ana Capel, Magadalena
Cantabella y Alberto Caballero (2015) con
el nombre de “OntoSakai: On the optimiza‐
tion of a Learning Management System using
semantics and user profiling” podemos activar distintos servicios sobre el perfil de usuario en los LMS, utilizando un sistema inteligente semántico y combinando la información y el conocimiento [5]. El contexto de
los usuarios lo podemos representar a través de un modelo de ontología propio. Estos
avances nos ayudarán a desarrollar el proyecto propuesto. Además, las distintas ontologías parcelan diferentes áreas del proceso
de aprendizaje, entre ellas podemos destacar las competencias, los perfiles de los usuarios y el aprendizaje.
También podemos tener en cuenta las herramientas y la clasificación semántica de los
elementos en los LMS. Destacando que la
información y el conocimiento pueden ser
integrados en diferentes sistemas del mundo académico. En el caso de Sakai, podemos
generar perfiles personalizados con OntoSakai y podemos adaptar estas ontologías a
la mejora de las actividades según el estado
de ánimo de nuestros estudiantes, mejorando sus resultados académicos.
Del artículo “Integrating affective learning
into intelligente tutoring systems” de Saman-
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tha Jiménez, Reyes Juarez Ramírez, Victor
H. Castillo y Alan Ramírez Noruega (2017)
[6]. Podemos destacar que los autores nos
reflejan la importancia de la integración de
la afectividad en entornos virtuales de aprendizaje. Destacando, la manera más eficaz es
la integración de los elementos de, tutor,
estudiante y el diálogo, diseñando una ontología guiada por Metontología y aplicando
una evaluación matemática (OntoQa), para
comprobar la efectividad del modelo propuesto. Después, desarrollaron un software que implementaba un modelo para probar la efectividad de la motivación de los
estudiantes, y consiguieron extraer que la
ontología del aprendizaje afectiva afecta positivamente a la motivación en estudiantes con
bajo rendimiento académico.
La metodología utilizada durante la investigación será cuantitativa. Vamos a empezar
estudiando de forma general a Sakai, la Web
Semántica y el reconocimiento facial con
Affectiva, para llevarlo a un caso particular.
El método utilizado en esta investigación es
mixto, combinando los dos métodos que se
indican a continuación:
• El método dialéctico es usado como prueba y error sobre el producto software para
ir estableciendo mejoras.
• El método sintético está relacionado con
esta investigación porque reúne todas las
partes para formar un todo. Vamos a coger
una aplicación ya usada con reconocimiento facial, una plataforma virtual de aprendizaje (Sakai) y un lenguaje formal para establecer las modificaciones teniendo en cuentas las pruebas para obtener un producto
final en conjunto.
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Es un tema ampliamente discutido, tanto por
multitud de expertos en la materia como por
padres, madres y sociedad en general, la
influencia que pueda tener el desarrollo de
actividades (y cuales sean estas) fuera del
horario escolar por parte de los adolescentes. Estas actividades no comprenden únicamente aquellas que hoy en día denominamos bajo el epígrafe de “actividades extraescolares”, guiadas por un profesional formado para llevarlas a cabo, si no también aquellas a las que los adolescentes se refieren con
“mi tiempo libre”, en las que influyen tanto
la familia como relaciones de amistad o
ambientales del sujeto en cuestión.
La idea de que las actividades extraescolares son ampliamente beneficiosas para sus
hijos e hijas, llevan en ocasiones a sus progenitores a llenarles la agenda con numerosas actividades, que, sin embargo, no siempre dan los resultados esperados debido a
causas de cansancio, falta de concentración
o acuse de falta de tiempo libre, por ejemplo (Moriana Elvira, y otros, 2006).
Por otra parte, es fundamental para los adolescentes desarrollarse en otros ámbitos lejos
de la competitividad y exigencia de las actividades académicas o extraescolares, en las que
tengan la oportunidad de ejecutar algo que les
procure satisfacción personal, acomodando
las mismas a sus gustos y maneras (Lobo &
Menchén, 2004). Un factor para tener en cuenta en el uso del tiempo libre por los adolescentes en los últimos años son las nuevas oportunidades que surgen del desarrollo de las Tecnologías de la Información y la Comunicación
(TIC), las cuales pueden suponer en algunos
casos una ventaja para la educación de los
estudiantes y en otros, su propia perdición.
Cabe preguntarnos tras las ideas expuestas
en los párrafos anteriores como afectan cada
uno de los bloques temáticos distinguidos al
rendimiento académico en edades que se
caracterizan por un amplio impacto de todo
aquello que rodea al estudiante. ¿Son las actividades extraescolares tan beneficiosas como
se piensa para el desarrollo académico e intelectual de los adolescentes? ¿Cómo podemos
identificar qué actividades que realizan en su
tiempo libre los llevan a conseguir mayores
rendimientos académicos? ¿Qué relación existe entre “actividades extraescolares” y “tiempo libre” en la consecución de los objetivos
académicos pretendidos para los adolescentes? ¿Cómo influyen las TIC en el desarrollo
académico de los estudiantes? ¿Damos suficiente tiempo libre a los jóvenes para que desarrollen su tiempo libre, o por el contrario los
obligamos a reducir horas de sueño para ello?
Para intentar dar respuesta a estas preguntas, en este artículo, mediante una serie de

Análisis del rendimiento
académico en función de
la dedicación del tiempo no
escolar en los adolescentes
enunciados, se discutirán los distintos aspectos y estudios comentados por los autores
especialistas en la temática, dejando claro
cuáles son las delimitaciones de cada uno de
los temas escogidos.
Desarrollo
Mamá, si me apuntas a actividades extraesco‐
lares, voy a sacar mejores notas.
Hoy en día, la respuesta a la sentencia con
la que comienza este subapartado está bastante aceptada socialmente, y es que según
el Instituto Nacional de Calidad y Evaluación
(INCE) más del 60% de los alumnos de
Secundaria realizan alguna actividad extraescolar (Carrasco, 2015). Si bien, como investigadores, resulta inaceptable afirmar algo
sin hacer una búsqueda bibliográfica previa
de los estudios que se han llevado a cabo
hasta el momento.
En su estudio, Moriana (2006), parte de una
muestra representativa de estudiantes en
distintas situaciones sociales, de ambos sexos
y con edades parecidas (entre 12 y 14 años).
Con el fin de corroborar que no existen diferencias entre estas principales variables, se
realizaron pruebas de homocedasticidad en
las cuales no aparecieron resultados significativos. También Varela (2006) escogió para
su estudio una muestra representativa de
alumnos y alumnas de entre 8 y 13 años,
con características similares en cuanto a
género, curso académico y colegio.
En ambos estudios de investigación se llegó
a la misma conclusión: las actividades extraescolares influyen de manera positiva en el rendimiento académico de los estudiantes. Los
estudiantes que realizan estas actividades tienen mejores resultados académicos sobre los
alumnos que no realizan ninguna actividad.
A la conclusión expuesta anteriormente, algunos autores añaden que además la realización
de actividades extraescolares parece estar
relacionada con una reducción del abandono
escolar y una mayor dedicación en la elaboración de los deberes (Lauver & Maynar, 2006)
(Shulruf, 2010), lo que, indudablemente, conlleva una mejora en los resultados académicos. Esto es debido a que la realización de
actividades extraescolares promueve al estu-

diante adolescente de una mayor autonomía,
madurez y responsabilidad, a la vez que favorecen la autoestima de los mismos cuando
destacan de manera positiva sobre sus compañeros y compañeras en alguna de las actividades, siempre que la actividad sea seleccionada previamente teniendo en cuenta las
preferencias del estudiante y sus habilidades
adquiridas durante la prima etapa de su educación. El estudiante adquiere un sentido de
pertenencia, se identifica con sus acciones y
trata la educación como un asunto propio
(Mahoney, Beverley, & Farmer, 2002).
No obstante, ninguno de los estudios que se
han tenido en cuenta para obtener esta conclusión, tuvo en cuenta el número de distintas actividades que se realizaban ni el número de horas que dedicaban a ellas, lo que no
permite concluir si un exceso en el número
de las mismas puede traer como consecuencia un menor rendimiento frente a adolescentes que gozan de tiempo para realizar otro tipo
de actividades. También se debe tener en
cuenta que, a mayor número de actividades
extraescolares, los adolescentes disponen de
un menor número de horas en las que coincidir con los miembros de su familia, lo cual
puede llevar a los mismos a un pensamiento
o creencia de “abandono” por parte de la misma, que “los apunta a actividades extraescolares para no tener que ocuparse de ellos”.
Papá, pero mis amigos juegan a fútbol en el
equipo del barrio y no repiten por ello. ¿Por qué
tengo que ir yo a “Cultura de los Reinos Visigo‐
dos antes de su conquista”?
Con este atrevido título comenzamos a desarrollar el segundo epígrafe. Existe la intensa convicción social de que los jóvenes que
asisten a actividades extraescolares de carácter académico obtienen mejores rendimientos en los estudios que aquellos que asisten
a actividades extraescolares de otro ámbito,
como por ejemplo deportivos. Quizás esta
convicción social venga derivada del elevado coste que tienen las actividades académicas (clases de inglés o de apoyo, por ejemplo), frente a actividades deportivas, en su
mayoría financiadas por Institutos Municipales de Deportes hasta la edad de 16 años,
como fútbol o baloncesto.
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Cabe preguntarnos en primer lugar hasta qué
punto es cierto esto: ¿Deberíamos apuntar a
nuestros hijos adolescentes a clases de nivel
académico, aunque esto requiera un esfuerzo económico extra pero que se verá recompensado en el futuro? ¿O tal vez sería mejor
que nuestros jóvenes disfrutaran del deporte con sus amigos, en un ámbito mucho más
distendido que aquello que implica “estar sentado en una silla”? ¿Será una combinación de
ambos tipos de actividades la clave del éxito?
En su trabajo de investigación, Moriana (2006),
analizó fuertemente esta dependencia de los
resultados académicos en función del tipo de
actividad extraescolar. Lo que encontró este
investigador fue, cuanto menos, tan sorprendente como lógico tras pensarlo largo y tendido. Los mejores rendimientos académicos
se daban en el grupo de adolescentes que
realizaba actividades mixtas, es decir, académicas y deportivas, frente a los que sólo realizaban actividades deportivas o académicas.
A su vez, encontró que acorde con el pensamiento social, los alumnos que realizaban actividades académicas tenían mejores notas que
los que empleaban su tiempo en deportes.
Tras estos resultados, lo primero que nos viene a la mente es que deberíamos apuntar a
los adolescentes en ambos tipos de actividades, y que ya estamos tardando en hacerlo.
Si nos paramos a pensar en el número de
horas semanales que se emplean en una sola
actividad extraescolar, llegaremos a la conclusión que se le dedica una media de entre
2 y 3 horas, repartidas normalmente entre
dos días. Esto implica que dos actividades por
semana supondrían entre 4 y 6 horas de
extraescolares (Hermoso Vega, 2009).
Por regla general, el horario escolar establecido suele rondar entre las 8:00 horas y las
15:00 horas, suponiendo que se elija un horario de mañana. Si a eso le sumamos que por
las tardes nuestros adolescentes tuvieran
que estar, por ejemplo, de lunes a jueves, en
actividades extraescolares entre las 17:00 y
las 18:30 horas, les estaríamos colapsando
el calendario a aquellos o aquellas más propensos a estresarse con facilidad, privándolos de su valioso “tiempo libre”.
Por otra parte, pensemos en la opinión del
adolescente, para el cual realizar una actividad deportiva en lugar de una académica
podría llevarlo a introducirse mejor en un
grupo social, ser aceptado y reconocido por
éste. No es una fácil elección las actividades
extraescolares a la que deben asistir nuestros y nuestras adolescentes.
Voy a jugar un poco más al WOW y después
me pongo con el examen de mañana.
Llega el turno de las Tecnologías de la Información y de la Comunicación (TIC), aquellas
a las que ya no podemos escapar por su rápi-
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da y creciente implantación en la sociedad en
los últimos años y a las que hoy en día todo
adolescente tiene fácil acceso. La navegación
por Internet, el uso de las redes socio-virtuales, los videojuegos y el teléfono móvil han
supuesto un completo y radical cambio en la
vida de los adolescentes, que influye tanto en
la forma de relacionarse como en la manera
de resolver problemas académicos (González
Ibañes, 2009) (Echeburúa del Corral, 2010).
Según el Instituto Nacional de Estadística
(INE), el uso de ordenador en edades entre
los 10 y 15 años es prácticamente universal
(95,6%), de los cuales la mayoría tenían acceso a Internet (87,1%). ¿Cómo afecta este dato
al rendimiento académico de los jóvenes?
En su estudio, Muñoz Miralles (2014), reunió a un equipo de trabajo multidisciplinar
(enfermeros, médicos, metodólogos y profesores) cuya línea de trabajo era el estudio
del acceso y del uso de las TIC y las posibles
conductas de riesgo de adicción de los jóvenes en relación con ellas. Entre otros muchos
factores, estudiaron cómo el tiempo empleado en las TICS influía en el rendimiento académico de los jóvenes estudiantes.
Los resultados que obtuvieron mostraron que
el bajo rendimiento escolar estaba asociado
en primer, segundo y tercer curso a un uso
muy alto del ordenador (más de tres horas
diarias). Es más, observaron una relación de
aumento lineal entre las horas de uso del
ordenador y el fracaso escolar entre ellos.
Sin embargo, éstos chicos y chicas no tenían un control parental sobre el uso de las
herramientas TIC. En aquellos y aquellas estudiantes en los que se daba un mayor control
paterno del uso de videojuegos u ordenador, se daba un mayor rendimiento escolar.
También concluyeron que el no uso del mismo era motivo de posible fracaso escolar.
Si reflexionamos sobre los datos obtenidos,
cuesta asimilar una conclusión firme sobre
que es mejor para los jóvenes respecto al
uso de TIC y su efecto sobre el rendimiento académico. Parece que su uso excesivo,
como es lógico, conlleva a bajos rendimientos. Los jóvenes que dedican más tiempo a
estas actividades, no lo dedican a estudiar
en casa, y parecen no prestar atención a las
clases en las horas escolares, pensando en
“qué harán luego” (Godoy Rodríguez, 2006).
También parece necesario el uso de ordenadores como fuente de obtención de datos académicos. Recordemos que según el estudio
de Muñoz Miralles (2014), aquellos alumnos
que no usaban el ordenador tenían más posibilidades de caer en fracaso escolar. ¿Es la solución al uso de las TIC el control parental?
En opinión del autor de este documento, éstos deberían involucrarse en buenas prácticas
educativas que ayuden a sus adolescentes a
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sacarles un buen partido y disfrutar con ellas.
Papá, mamá, no me esperéis despiertos porque
voy a llegar tarde. No os preocupéis que maña‐
na me levanto temprano para estudiar (Laura,
15 años, estudiante de 3º de la ESO).
Si el tiempo libre termina siendo punto fundamental en la construcción de la identidad personal y colectiva, hemos de incidir en el análisis de los usos y la distribución de dicho tiempo para comprobar los valores y los espacios,
las actividades y las relaciones que lo sustentan (Fernández & Carmona, 2009). El problema de la distribución del “tiempo libre” en los
jóvenes es precisamente cómo distribuirlo, y
en el ensayo que nos ocupa, cómo afecta éste
al rendimiento académico de los adolescentes. Muchos de ellos, debido a la carga de actividades extraescolares, de estudios y de que
la mayoría de los programas sociales que les
interesan están desarrollados en horario nocturno, pierden horas de sueño con el fin de
hacer lo que les llena o satisface personalmente. Entendamos como “tiempo libre” en este
epígrafe el que distinguíamos en la introducción del presente texto como el que los adolescentes identificaban como ocio, como “su
tiempo”, fuera de actividades extraescolares.
Muñoz Rodríguez (2010), en su estudio, el
cual se basó en registrar mediante encuentras el empleo de los jóvenes en ocio y tiempo libre, llegó a las siguientes conclusiones:
• En primer lugar, encontró diferencias significativas en función del nivel educativo en el
que se encuentran los adolescentes, 1º y 2º
frente a 3º y 4º de la ESO. Los del primer grupo afirmaban pasar más tiempo con su familia mientras que los pertenecientes al segundo empleaban más tiempo libre con sus amigos. Esto se cree que es debido al despegue
y la búsqueda de nuevas sensaciones por
los adolescentes (Lobo & Menchén, 2004).
• Dentro de la misma separación por grupos,
Muñoz Rodríguez encontró en términos similares el tiempo de ocio dedicado a la noche.
Los jóvenes pertenecientes al segundo grupo acusan el valor de la libertad y en la sensación que apoyarse en ello les produce.
Varela (2006), concluyó que los niños que
tenían más tiempo libre y menos tiempo
empleado en actividades extraescolares, conseguían un menor rendimiento académico.
Basándonos en ambos estudios, cabe preguntarnos: ¿Deberíamos cohibir a los adolescentes de tener una actividad nocturna,
exigirles una hora para “ir a la cama”?
En cuanto a la calidad y cantidad del sueño,
se verifica la existencia de una relación directamente proporcional con el rendimiento, verificando que una pobre calidad de sueño afecta negativamente sobre las calificaciones y, en
definitiva, sobre el rendimiento académico
(Quevedo-Blasco & Quevedo-Blasco, 2011).

NÚMERO214

DIDÁCTICA49

andalucíaeduca

Los adolescentes están en una etapa de la
vida en la cual necesitan dormir para desarrollarse. La eliminación de horas de sueño para
poder realizar actividades que les placen puede llevarlos/as a un descenso en el rendimiento académico que les exigimos, sobre todo al
colectivo superior de la Educación Secundaria. Debemos llegar a un consenso en el cual
los jóvenes puedan disfrutar de tiempo libre
sin necesidad de perder horas de sueño.
Conclusiones
De lo anteriormente expuesto en la parte de
desarrollo del presente ensayo, son destacables las siguientes conclusiones y reflexiones:
• Se ha demostrado en diferentes estudios
que el rendimiento académico de los adolescentes se ve influido por las actividades
extraescolares a las que los sometemos. ¿No
deberían éstas ser planificadas por profesionales, en función de las consideraciones que
crea oportunas para el nivel educativo? ¿Hasta dónde estaríamos entrometiéndonos en
la labor educativa de padres a hijos realizando la cuestión anterior? ¿Podríamos alcanzar un consenso en el ámbito profesionalfamiliar para la planificación, elección y desarrollo de dichas actividades extraescolares?
• Si las actividades extraescolares afectan al
rendimiento académico y por lo tanto a la igualdad de oportunidades en las aulas, ¿deberían
invertir las autoridades competentes en que
dichas actividades extraescolares en niveles
de educación secundaria fuesen financiadas
para las familias menos pudientes y así combatir la desigualdad de clases sociales?
No me gustaría terminar el presente ensayo
sin una reflexión merecida. Tras estudiar referencias bibliográficas de diversos caracteres
y diversas temáticas, me gustaría citar la reflexión de Zubiri (1996) en su libro ”Espacio.
Tiempo. Materia” sobre la importancia del
tiempo para las personas: “Nadie pone en duda
la importancia del tiempo para la vida de las
personas. Nos guste o no, somos seres tempo‐
rales. La vida misma es una síntesis entre la
persona y el tiempo, cuya unión intrínseca no
nos permite separarlos más que en la teoría,
afectando a sus modos de vida, a sus relacio‐
nes y comunicaciones, a su existencia y, en con‐
secuencia, a su educación. Todo cuanto somos
y hacemos se encuentra inmerso en un cruce
de pertenencias y tramas temporales, a la vez
que espaciales, que nos obliga a no dejar de
mirar y analizar el tiempo, pues en él encontra‐
mos indicios del buen hacer del ser humano y
las claves para conseguirlo” (Zubiri, 1996).
Si tan importante es, para las personas en
general, el uso y disfrute del tiempo, imaginemos el efecto que éste tiene en la etapa
de la adolescencia, de las más temidas por
algunos y de las más amadas por otros.
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Aprendiendo a
programar en la ESO:
una propuesta práctica
[Borja Sedano Aranes · 72.748.109-Y]

En la actualidad existe consenso en el mundo
educativo de que hemos de superar una educación clásica basada en la transmisión de contenidos hacia un nuevo modelo que desarrolle y motive las capacidades de los alumnos.
Este cambio de paradigma, de un modelo heredado de una sociedad industrial de la producción hacia un modelo basado en el conocimiento, es imprescindible para educar personas en un mundo global e interconectado.
Dentro de los conjuntos de habilidades de
pensamiento de orden superior propuestos
para la educación del siglo XXI, está la resolución de problemas. La programación de
ordenadores, impartida para fomentar las destrezas que los alumnos actualmente necesitan, es una alternativa ideal a tal efecto. Con
la programación se resuelven problemas reales aplicando métodos de resolución de problemas, se fomenta la creatividad y el uso del
conocimiento cooperativo a partir de las TIC.
Gracias a ella se trabajan diversas competencias que actualmente forman parte del currículo de la ESO. La programación consigue
excitar las capacidades de los alumnos y
fomentar un aprendizaje creativo, cooperativo, autónomo y, sobre todo, significativo,
tal y como requiere la sociedad actual.
Este artículo desarrolla una propuesta práctica, aplicada con éxito, para el uso de la programación de computadoras para la adquisición de otras materias. El potencial que la programación posee consiste en hacer de conocimientos matemáticos abstractos necesidades aplicadas para la resolución de problemas.
Por ejemplo, supongamos un alumno de primero de la ESO se enfrenta por primera vez
a la programación de un sensor consistente
en un deslizador que detecta valores desde 0
(totalmente abajo) hasta 100 (totalmente arriba). El alumno desea que cuando el sensor
deslizador está arriba del todo, su personaje
en pantalla se muestre arriba e inversamente
cuando baja el sensor. Pero, su pantalla es una
matriz de coordenadas que oscilan desde los
(-180,180) en su eje y. El alumno requiere de
una transformación lineal que puede obtener
a partir de dos puntos, por ejemplo:
• Cuando detecto 100, quiero 180.
• Cuando detecto 0, quiero -180.
El alumno que sea capaz, tras analizar su pro-

blema y la solución, de construir una fórmula (la de una recta a partir de dos puntos conocidos), habrá interiorizado el concepto y aplicación de la misma. Más allá incluso, está familiarizándose, implícitamente, con otros conceptos como las coordenadas y la prioridad
de operadores.
A continuación se describe una actividad
práctica llevada a cabo con alumnos de 1º
de la ESO.
Actividad: Guess who?
Objetivos:
• Utilización de analogías para resolución de
problemas complejos.
• Comprensión de modelos de procesamiento de la información por parte de las computadoras.
• Introducción a la probabilidad y la estadística aplicada.
• Análisis de métodos de organización de la
información y diseño de algoritmos.
• Adquisición de conceptos avanzados de
programación: iteraciones, secuencias alternativas, uso de variables...
• Valorar la excelencia en una solución técnica óptima.
• Introducción a la inteligencia artificial.
• Adquisición de hábitos de trabajo en grupo para la resolución de problemas con trabajo cooperativo en red.
Resumen:
La actividad consiste en construir una solución a un problema complejo a partir de una
analogía con un juego conocido por todos y
de solución abordable.
Paso 1. Presentación del problema:
Primeramente se les ha de plantear un problema a los alumnos. Se presenta Akinator,
el genio de la web (http://es.akinator.com/).
Akinator es un software que, a través de preguntas y respuestas, es capaz de resolver el
personaje en el que estás pensando.
Paso 2. Análisis:
Tras el análisis por parte del alumnado, jugando y viendo como está construido, se les
plantean las siguientes cuestiones:
-¿Cómo funciona Akinator?
-¿Por qué acierta todo?
- ¿Cómo consigue hacerlo en tan pocas preguntas?
Y, finalmente, en lo que nos debemos centrar:
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- ¿Cómo está programado?
Paso 3. Búsqueda de analogías:
Los alumnos deben de llegar a la conclusión
de que el programa no “acierta” en base a
esoterismos ni nada por el estilo, sino que
posee una gran base de datos y un algoritmo, en forma de árbol, enorme, de preguntas y respuestas. La velocidad dependerá de
lo óptimo de dicho algoritmo, pero esas cuestiones serán analizadas posteriormente.
Se pedirá al alumnado buscar analogías asumibles, es decir, problemas similares que
conozcan y puedan ser, por volumen, abordados y desarrollados por nosotros. Al final
se llegará a un juego por todos conocidos:
el Quién es Quién.
Paso 4. Análisis en profundidad de caracterís‐
ticas del juego:
Pese a que el juego ¿quién es quién? es un
juego de contrincantes, nosotros lo planteamos como se muestra Akinator, es decir, el
ordenador es “el contrincante”. A cada alumno se le pedirá, en primer lugar, que diseñe
un algoritmo que cubra todos los casos.
Deberán plantear una situación genérica que
no pueda variar durante el proceso, es decir,
no un algoritmo que varía según las respuestas del usuario (inabarcable por su complejidad pero óptimo en términos de inteligencia artificial), sino un algoritmo estático.
Paso 5. Evaluación de los algoritmos e intro‐
ducción de conceptos estadísticos:
Tras el diseño por parte de los alumnos del
árbol de preguntas hemos de plantearles
diferentes preguntas:
• ¿Qué preguntas han realizado primero y
por qué?
• ¿En qué han basado la elección de una pregunta y no otra?
• ¿Cuál es la primera pregunta en Akinator?
¿Por qué?
Debemos llegar a la conclusión que la mejor
pregunta es la que cuya probabilidad de respuestas positivas y negativas está más equilibrada, puesto que la probabilidad de descartes es más alta.
También han de tener una manera, una vez
construidos los árboles, de evaluarlos. La
evaluación de los árboles supone calcular el
número de preguntas medias necesarias para
llegar a cada hoja del árbol, es decir, “adivinar” el personaje. Cada alumno calculará su
media y obtendrá así la calificación de su
árbol. Esto supone entender conceptos de
probabilidad y media estadística aplicados a
la resolución de problemas.
Paso 6. Construcción del algoritmo óptimo:
Una vez analizados las soluciones, hemos de
diseñar una solución óptima basándonos en
la estadística para todos los resultados posibles. Para ellos, esta vez entre todos los alumnos de manera cooperativa, tabularemos los
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personajes en función de sus características
por las que pueden ser preguntados y calcular las probabilidades. Es un trabajo iterativo de construcción de tablas alternativas.
Tras el diseño final del algoritmo, se calculará la media de preguntas necesarias para
todos los resultados y comprobar así que el
algoritmo es óptimo.
Paso 7. Programación en Scratch:
Con la solución “entre las manos”, cada alumno deberá proponer un programa a modo de
juego en el que cierto “genio” trate de resolver el personaje en el que el usuario está pensando de entre el grupo finito de personajes
que el juego ¿Quién es quién? posee. Para
ello, usaremos Scratch como entorno de desarrollo y programar los juegos.
Paso 8. Puesta en común y evaluación:

Tras la programación, realizaremos una puesta en común y evaluación entre todos de las
diferentes soluciones programadas propuestas. Finalmente, los alumnos subirán sus soluciones a la red social de Scratch para que la
comunidad pueda tener a su disposición las
soluciones en caso de que las necesiten o quieran mejorarlas. Se puede plantear como reto
el diseño de un algoritmo más potente con la
misma muestra que el juego proporciona.
Conclusiones
A modo de conclusión, podemos decir:
• Existe tecnología lo suficientemente madura para poder satisfacer las necesidades
docentes e impartir la materia en la ESO. La
red nos muestra que la tecnología de la programación ha ido madurando desde los años

60 y que actualmente el software del que
disponemos es potente, amigable y eficaz
para poder explotarlo en diferentes materias.
• La programación de ordenadores es una materia innovadora, que trabaja con las capacidades que se han definido como necesarias
para el alumnado del siglo XXI, como la creatividad y la resolución de problemas reales.
• Gracias a la programación se adquieren
directamente competencias básicas. El estudio deja claro, tanto en en el caso de las competencias generales, como en los objetivos
específicos (analizando, como caso paradigmático y más representativo, el de las matemáticas), que la programación mejora la competencia matemática, competencia de aprender a aprender, la competencia TIC y la autonomía del estudiante.

52DIDÁCTICA

andalucíaeduca

La motivación en
el aula de Lengua
Extranjera en Secundaria

[Noelia Belén Simón Márquez · 45.602.037-Y]

Los factores motivacionales que influyen en
el aprendizaje de una lengua extranjera son
aspectos de una importancia crucial en el
proceso de enseñanza/aprendizaje de un
idioma (García y Cruz, 2012).
El núcleo de la motivación es lo que podría
llamarse la pasión, que se refiere a los objetivos intrínsecos de una persona y deseos.
Los estudiantes exitosos saben que sus preferencias, sus fortalezas y debilidades y utilizan de manera efectiva sus fortalezas para
compensar las debilidades. El éxito del aprendizaje de idiomas está ligado a la pasión del
alumno y de sus instructores y ambos deben
encontrar maneras de conectarse a esta
pasión (Nasser y Majid, 2011).
Actualmente, conocemos que la motivación
está cada día más presente en la educación,
es un tema cada día más estudiado y al que
cada vez se le presta más importancia.
La motivación ha sido ampliamente aceptada
por los profesores e investigadores como uno
de los factores clave que influyen en la velocidad y el éxito del aprendizaje de una segunda/lengua extranjera. El ímpetu original en la
segunda lengua extranjera de investigación/

motivación viene desde la psicología social,
ya que el aprendizaje de la lengua de otra
comunidad simplemente no puede ser separado de la disposiciones sociales de los estudiantes hacia la comunidad de habla de que
se trate (Dabbagh y Khajehpoura, 2011).
En cuanto a las tareas de clase vemos que
(González-Valenzuela y Martín-Ruíz, 2016)
la relación entre la motivación de logro y el
rendimiento académico en las diferentes etapas educativas ha sido analizada en diversos
estudios Destacan la importancia de las atribuciones de los éxitos y fracasos de los alumnos y del esfuerzo que llevan a cabo en la
realización de las tareas académicas, como
importantes determinantes del rendimiento
escolar (Barca-Lozano et al., 2012; Miñano,
Gilar, y Castejón, 2012; Gottfried, Marcoulides, Gottfried, y Oliver, 2009) demuestran
la importancia de variables motivaciones como
las metas académicas de aprendizaje y las
estrategias de autoeficacia, en el rendimiento escolar en alumnos de primer curso de la
educación secundaria. Cabe destacar, también, que existen estudios que demuestran
que la motivación de logro va cambiando y
descendiendo con el paso de la edad.
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Esta tendencia va aumentando y a partir de
la adolescencia se observan diferencias sistemáticas en la actitud y el modo de pensar
al afrontar las tareas escolares. Hay una tendencia natural a que la motivación de logro
descienda durante el paso por la vida escolar, siendo en la adolescencia donde más se
aprecia esta disminución, lo que podría justificar que a estas edades sigan apareciendo dificultades académicas (Stipck, 1984).
Esta tendencia natural que apuntan algunos
autores es considerada, por tanto, como uno
de los determinantes de los problemas de
rendimiento académico en etapas escolares
avanzadas.
Así pues, nuestro trabajo comienza con una
breve descripción de la metodología que se
llevará a cabo para la presente investigación.
Se describe el proceso de diseño y realización de actividades para el aprendizaje a través de fuentes de motivación extrínsecas que
aumenten el interés del alumnado y también
se analizaran las tareas de clase para ver las
que realmente estimulan a los estudiantes, y
describiremos los posibles inconvenientes en
su incorporación. El propósito es ver si
aumenta o no el nivel de participación de un
grupo de alumnos de Secundaria en clase de
inglés, como propuesta de mejora en el proceso de enseñanza-aprendizaje.
En esta investigación nos ocupamos de ratificar si las fuentes de motivación que vamos
a estudiar y las tareas de clase aumentan el
nivel de motivación de los estudiantes.
Se revisará la literatura existente sobre las
tareas de clase en relación al aprendizaje, su
potencial educativo en las aulas (con especial
énfasis en el aula de inglés) según diversos
escritores, y su aspecto más motivacional.
Tras ello, se inicia la investigación partiendo
de la hipótesis; la motivación externa de los
alumnos de secundaria puede aumentar su
motivación interna para aprender inglés y sus
objetivos siendo que la motivación extrínseca y las tareas de clase podrían dar unos resultados óptimos con unos alumnos que presentan una baja participación en clase y seguir
motivando linealmente a los que ya lo están.
Se comparará el nivel de participación ante
actividades más tradicionales con actividades más fuera de lo común que se suele trabajar en las aulas de inglés de secundaria.
Se comparan los ejercicios realizados por los
alumnos, así como los cuestionarios a alumnos para determinar su actitud ante esta
innovación. Se presentarán y analizarán los
resultados obtenidos de cada punto de la
investigación.
Finalmente, se extraen unas conclusiones
generales sobre tales resultados, relacionadas con el impacto motivacional, verificando
o no las hipótesis descritas anteriormente.
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[Alba María Olmedo Donate · 77.836.242-X]

Introduction
This article is going to cover and assess the
publicity material contained in a leaflet. It
offers an English course in which learners
are expected to acquire the language naturally as if they were children. We are going
to base our analysis on Second Language
Acquisition research. In order to do so, we
are going to divide our article into three main
parts: the view of language learning, the view
of language learning processes and the
expected language learning outcomes.
View of language learning
First of all, this leaflet states that in order to
learn a language it is not necessary to study
it but to learn it naturally. Therefore, they are
assuming that with their course you will be
able to learn an L2 in the same way as you
learn your L1. In the light of SLA theories,
this seems contradictory. According to Manchón and Murphy (2002), ‘incidental acquisition occurs, with or without awareness,
when learners are primarily concerned with
trying to communicate’. In contrast, intentional acquisition refers to ‘deliberate attempts
on the part of the learner to study and learn
the L2’. If we take this into account then what
this leaflet offers is not possible because they
are selling incidental acquisition when in fact
the course is set in an instructed context.
View of language learning processes
The view offered in the publicity material
regarding language learning processes shows
that it is possible to acquire a language as if
you were a child learning your L1. This is not
possible. Firstly because the course is not
addressed to children and secondly, because the language they are going to learn is not
their mother tongue. There is supported evidence that the earlier you start learning a
language, the more likely you are to achieve the L2. ‘Adult learners, rather than children have been posited to rely more on their
previous experience and knowledge in the
course of SLA’ (Manchón and Murphy, 2002).
This leaflet argues that the best process to
acquire a second language is the natural one.
This is an ideal situation but in real life this is
only possible for children acquiring a native
language in a native environment. Therefore,
this advert is offering an unrealistic situation.
Expected language learning outcomes
Analyzing the outcomes offered in the leaflet, we have found that some of them cannot be supported by the theory in this unit.
A clear example is seen in the first statement
which claims ‘you will speak English from the
very first day’. Although it is not specified at

Second Language Acquistion:
the study of a publicity leaflet
which contradicts SLA theories
which level learners will speak English, we
can assume that they will be able to produce basic expressions such as ‘Hello, what’s
your name?, how old are you?, how are you?,
Fine, thank you, please’, etc. However, for a
person who does not have the skills to analyze this advert, he/she could think that this
is true when in fact it is not because anybody could speak a second language fluently
for the first time.
The second outcome claims that ‘you will
learn straightforward in English without translating’. This suggests that transfer does not
occur when learning a second language but
it actually does. According to Manchón and
Murphy (2002), ‘transfer phenomenon is conceptualised as the carrying over of learned
behaviour from one situation to another’.
As we have seen in this unit, the L1 always
interferes in the process of acquiring the L2
and it could let to learning difficulties. The
less proficiency in the L2, the more use of
transfer. Thus, the occurrence of transfer is
developmentally constraint. If this leaflet
addresses learners who do not know English,
transfer is inevitable. In addition, transfer is
automatic in some cases, for instance when
the student’s attention is not focused on
his/her speech. Taking into account that this
advert is addressed to adults, the fact that
transfer is going to happen is even stronger.
As they rely more on their previous experience and knowledge, they are more likely
to rely on transfer when learning an L2.
The role of attention plays in the learning
process has almost always been assumed
since the earliest studies in the field of SLA.
Any exposure, be it aural or written, manipulated or authentic, to the foreign or second
language (L2) is arguably premised on the
role of attention on the part of the learner
(Leow). Taking into account this characterization of attention, we can say that the third
outcome offered by the course will not be
fulfilled. In the leaflet they assume that people can learn English without noticing and
effort, what is not true since noticing is attention plus a low level of awareness (Leow).
Attention is a selective process that focuses
the mind on a subset of the information it
has access to. So learning requires attention
that is what allows speakers to become aware of a mismatch or gap between what they
can produce and what they need to produ-

ce (noticing the gap) , as well as, between
what they produce and what proficient target language speakers produce (noticing the
hole) (Schmidth, 2001:6). Thus, it is not possible that people attending this course can
learn the language without understanding
what is said and then practicing to use it in
the future. In addition, to help people learning a second language, it is interesting the
use of online and offline processes so as to
check whether they have understood or not
what is being explained, has been explained
or will be explained. Once more, if those students are not required to do any pre-, while and post tasks it will not be possible to
demonstrate that they have experienced a
cognitive change (Leow, 2001). Furthermore, the concept of input is crucial in SLA and
it is trivial to point out that no individual can
learn a second language without input of
some sort (Gass, 1977:1).
On the other hand, in the fourth statement
the leaflet is saying that you will improve
really fast and this will surprise you. As
DeKeyser (2007) states, a learner cannot
reach automatization of knowledge without
a large amount of practice. This large amount
of practice is required in order to decrease
the time that you need to execute the task
and the amount of errors, and the amount
of attention required. It is obvious therefore, that this learning outcome is totally false, mainly because to reach a level of automatization, as DeKeyser states we need practice. Furthermore, according to this publicity
material this will be achieved from the very
beginning without any kind of effort.
This speed that this outcomes assuring is
something which should not be assured,
mainly because they do not offer the necessary tools or methods to make it possible.
We can see this stated by DeKeyser (2007),
he argues that in order to achieve a gradual
improvement in terms of speed, error rate,
and effort, highly practiced tasks are needed. Therefore, this rapidity that the leaflet
is selling needs to be supported because in
order to achieve automatization quite a lot
of practice is recommended.
‘The output hypothesis’ (Swain, 1985, 1995,
2002, 2005)states that output is not just the
production of what has been learnt but an
important part in the process of learning a language. One of the main functions of Output
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is the Noticing/Triggering Function. It claims
that ‘the activity of producing the target language may prompt second language learners
to recognize consciously some of their linguistic problems’. As we can see, this function plays an important role in the process of
learning the L2 because it shows how output
can bring attention to certain aspects that the
learners need to be aware of when acquiring
a second language. Output, as Schmidt and
Frota stated in their ‘notice the gap principle’
and Doughty and Williams in their ‘notice the
hole principle’, allows learners to notice the
differences between the target language and
their own language as well as what they can
say or cannot say in the target language and
it implies learning.
There are also two important functions of
Output that need to be taken into account
when analyzing the publicity material. The
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hypothesis Testing Function states that in
response of feedback and hypothesis of how
to produce the language, learners modify their
output and that ‘the production of modified
output facilitates L2 learning’. In addition, the
third function of ‘The output hypothesis’,
which is the Metalinguistic (Reflective) Function claims that ‘using language to reflect on
language, mediates second language learning’. It pushes the learner to pay attention
and be coherent and precise in order to convey a meaning successfully (what also pushes language learning at the same time).
On the other hand, practice is also very important in the process of learning a language. Practice as a necessity for learning a
second language has been a tacit assumption among language teachers for quite some
time; however the concept of practice has
not been widely considered from a theore-
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tical perspective until now. (Dekeyser, 2007)
Practice is a necessary condition for language learning without giving the concept much
further thought but many applied linguistics
eschew the term practice. (Dekeyser, 2007)
In addition, a number of studies have shown
that the practice effect is quite specific in
the sense that there is only minimal transfer between tasks that superficially appear
to be each other’s mirror image, such as writing versus reading a computer programme
(Dekeyser, 2007)
If we analyze the statements included in the
leaflet, we can realize that they completely
contradict the fundamental principles of ‘the
output hypothesis’. On the one hand, as we
have seen before, it is something positive for
the learners to notice and recognize their linguistic problems when producing a language or be aware of what they can say and what
they cannot say. In addition, output ‘leads
learners to notice gaps in their interlanguages systems, test their existing knowledge,
reflect consciously on their own language,
and process language syntactically’ (Muranoi, 2007) so it is beneficial in the acquisition
of the L2 and need to be taken into account
when teaching a language. Therefore, outcomes like ‘you will think directly in English’,
‘you will learn English without begin aware
of it’ and ‘you will use automatically what you
have learned’ cannot be seen as true or positive statements in the light of ‘The Output
Hypothesis’, output research, and practice
research in general.
Conclusion
All in all, taking into account what we have
discussed through this article ( the view of
language learning, the view of language learning processes and the expected language
learning outcomes), it is clear that the view
offered in this leaflet is not as realistic as it
seems. Although there are advantages for
the learners, what predominates the most in
this advert are false statements. Therefore,
for all the reasons given in this article, this
course would not be recommended for future English learners.
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Summary
As teachers of English as a Foreign Language our main concern is to help learners acquire communicative competence. For this reason, we tend to focus on teaching standard
forms of linguistic expression. However, despite acquiring linguistic accuracy, it is apparent that EFL speakers still have difficulties
in comprehending the nuances, creativity and
versatility which characterise even standard
and transactional forms of English, as these
humorous public notices demonstrate:
• We take your bags and send them in all
directions – Copenhagen airline ticket office.
• Would you like to ride on your own ass? –
Advertisement for donkey rides in Thailand.
• You are invited to take advantage of the
chambermaid. – Japanese hotel.
Communicative competence is more than
acquiring mastery of structure and form. It
also involves acquiring the ability to interpret
discourse in all its social and cultural contexts.
For this reason, the use of literature in the
EFL classroom can provide a powerful pedagogic tool in learners’ linguistic development.
Why Teach Literature in the Language
Classroom?
The classification of discourse types in this
way would seem to suggest that there are
distinct differences between literary and nonliterary discourse. This reflects a historic divergence between language and literature, which
Short (1996) refers to as a ‘border dispute
over territory’ between linguists and literary
critics. This divergence has resulted in the
teaching of the two subjects as ‘disconnected pedagogic practices’ (Carter and McRae,
1996: xxiv). This is not to say there is no difference between literary and non-literary discourse; however, Carter and Nash (1990)
suggest that rather than perceiving literary
discourse as separate and remote from nonliterary discourse, we ought to consider the
variety of text types along a continuum
with some being more literary than others.
This view is part of the idea that the separation of literature from language is a false dualism since literature is language and language can indeed be literary. It is not difficult
to find instances of standard transactional
forms of discourse which make use of a whole array of literary devices. Headlines and
advertisements are common examples of discourse which exploits literary language.
The boundaries which are thought to exist between literary and non-literary discourse are
not so distinct. Indeed, as Widdowson (1979)
suggests, the procedures which are used to
interpret literary discourse are essentially the
same for interpreting any type of discourse.

Literature for children in
the language classroom
We have four reasons for using literary texts:
• Literary texts offer real samples of a wide
variety of styles at many levels of difficulty.
• Storybooks can be used for project – oriented group work.
• Texts motivate pupils, dealing with topics
to which pupils can give a personal response from their own experience.
• Literary texts are powerful motivators.
Children’s literature in english
Children’s literature is literature that entertains or instructs children. Many stories,
poems, and other types of literature have
been written especially with the young in
mind. These works have come to be known
collectively as children’s literature. But a large number of children’s favorites were originally aimed at adults.
Before the 18th century there was little literature for children, but there was literature
children liked. All literature began with folklore, which was probably aimed at a general audience of all ages. Through the years
many stories and songs from folklore have
been adapted especially for children.
Books for children did not appear until the
second half of the 18th century. There were
two reasons for this:
• It was not thought to be necessary (children were not important enough).
• Before the invention of printing, it wasn’t
profitable enough, from an economic point
of view.
The real development of children’s literature
started in the 19th century, with works such
as ‘Alice’s Adventures in Wonderland’, ‘Treasure Island’ and ‘The Adventures of Huckleberry’, and it will reach its fullest development
in the 20th century. Children’s literature now
deals with the whole content of the child’s
imaginative world and that of his daily environment (ideas, feelings, things that happen
in it...). At present, books for young readers
are produced in genres such as science fiction,
adventure, detective stories, historical fiction,
and stories about social issues. There are also
non – fictional genres such as biographies,
popularized history and junior encyclopaedias.
Historical Sketches of the Mayor English
Literature
Children’s Literature in Britain:
British have originated or succeeded in more
children’s genres than any other country.

There are many good books for children.
Let’s mention some of them:
‘Robinson Crusoe’ and ‘Gulliver’s Travels’ by
Swift. In fact, they were not meant for children, but children loved them. Defoe, created a whole school of ‘Robinsonnades’ in
most European countries, like Wyss’s ‘Swiss
Family Robinson’. In the field of the animal
story, we have Kipling, with his ‘Jungle Books’
and ‘Just So Stories’. The vast Middle Earth
trilogy ‘The Lord of the Rings’ was not written with children in mind, but children have
made it their own. Tolkien was its author.
In the same line as Tolkien’s books, but more
adapted to the tastes of children, we find
‘Lewis’s world of Narnia’, a cycle of seven
volumes.
Children’s Literature in The United States:
We could mention:
‘Huckleberry Finn’ is a world masterpiece.
‘Little Women’, revolutionary in its day, has
a century later, special warmth, and can be
considered the most beloved ‘family story’
ever written. The ‘Wonderful Wizard of Oz’
has a universal appeal for children.
Until the end of the Civil War, American children’s literature depended on currents from
England. But it was not until the late 1860s
and ‘70s, with Mary Mapes Dodge’s ‘Hans
Brinker’, Louis May Alcoo’s ‘Little Women’,
Lucretia Hale’s ‘Peterkin Papers’, Mark Twain’s ‘Tom Sawyer’, that children’s literature
finally showed its deep link/connection to
America.
In certain fields, the United States pioneered. These include everyday life books for
younger readers, the non-class – based small
– town story such as ‘The Moffats’ by Eleanor Estes; the Americanized fairy tale and
folktale such as ‘Uncle Remus’; beginner’s
books such as ‘Dr. Seuss’s ‘The Cat in the
Hat’, and the new realism.
American children’s literature is more experimental, more willing to try and fail, than
British. It also set new standards of packaging, merchandising and publicity, as well as
mere production, especially of fact books
and ‘subject series’.
Teaching/learning to listen, read and
understand literary language using literature in the classrooms
In this section we will emphasize the skills
of listening and reading as well as enabling
our pupils to understand the beauty of literary language.
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Learning to Listen:
Listening to English is hard work, especially
for our youngest pupils. In early stages of
their learning they will normally spend much
of their time listening to the teacher or to
tape – recorded materials with songs, rhymes,
games and so on. It is very important to bear
in mind that our pupils will concentrate more
during a listening activity if this activity is purposeful. The meaning of purpose in listening
has been studied by Harmer. If we want our
pupils to engage actively in a listening activity they must be either interested in what
they are going to listen to or they must find
it useful. In both cases they must have expectations about the content of the listening text.
We must also consider our pupils psychological characteristics. We must build up their
confidence by telling them that it is OK not
to understand every single word, by using
backup visual materials when possible and
especially by telling them what we exactly
want them to do. If we want to help them
feel confident about listening activities we
must also teach our children to develop strategies for listening, to develop microskills.
The most important listening skills are:
• Predicting.
• Extracting specific information (Scanning).
• Getting the general picture (Skimming).
• Inferring opinion and attitude.
• Deducing meaning from context.
• Recognizing discourse patterns and markers.
We must encourage our pupils to predict
what they think might come next in a spoken
message.
Extracting specific information and getting
the general picture are essential skills if we
do not want our pupils to be lost in a sea of
words they do not understand. In some situations understanding the ‘gist’ of the message will enough for communicative purposes,
in others, they will have to focus more on
specific details. A listener must often work
out what the speaker’s opinions are, especially when they are not directly stated. We
must encourage our pupils to use their general knowledge about the topic they are listening to deduce the meaning of unfamiliar
words. Recognising discourse markers is an
important part of understanding how a text
is constructed. Our job, then, is to train our
pupils in a number of micro skills they will
need for the understanding of listening texts.
Planning Considerations:
Most listening comprehension analysts have
come to a set of common conclusions about
what constitutes good practice when teaching/learning listening comprehension:
• Listening comprehension lessons must have
definite goals.
• Listening comprehension lessons should be
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constructed with careful step by step planning.
• Listening comprehension lesson structure should demand active pupil participation.
• Listening comprehension lessons should
stress conscious memory work.
• Listening comprehension lessons should
teach, not test.
All these principles must be borne in mind when
designing a listening course. This course,
which in our case will be integrated with the
remaining skills work, must begin with an ear
– training stage; if we cannot hear we will not
understand. Later on we must help our pupils
develop their aural understanding abilities.
Training in Listening:
If we want our pupils to be efficient listeners
in English, we must give them enough practice in both intensive and extensive listening.
Intensive listening is closer to ear – training.
If we feel that our pupils are not producing
satisfactorily a certain sound or they have not
encountered it yet, we can get them to listen
carefully for the sound in given passage, as a
first step towards imitation, then production
of the sound. This is called intensive listening.
On the other hand, we may be aware that our
pupils cannot understand ordinary English of
type that is used in our course book tape. In
this case a more general familiarity with the
lexis and grammar of the listening texts is required so we must prepare aural lessons which
will not focus on a sound or two but on general features of the style of discourse of our
materials. This is called extensive listening.
Extensive listening can be used for two different purposes:
• The representation of already known material in a new environment.
• It also serves the further function of letting our pupils hear vocabulary items and
structures which are as yet unfamiliar to them.
Listening activities:
It is now time to make a list of the different
activities that can be used in order to teach our
pupils to listen based on storybooks stimuli:
• Listen and repeat
• Listen and discriminate
• Listen and follow instructions
• Listen and draw/colour
• Listen and label
• Listen and guess
• Listen and match
• Listen and classify
• Listen and transfer information
Learning to Read:
a) Reading to Children:
What is reading?
The beginning steps in the process of learning to read are:
• Hold a book right side up.
• Turn to the front of the book to begin.
• Turn pages at the appropriate time when
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the story is being read.
• Point to words instead of pictures when
reading.
• Pick out a favourite book from a shelf of
books.
These steps are important beginnings to
making books and stories a vital part of a
child’s life.
The most important thing you can do to make
your child a reader is to read aloud. Reading
aloud is not just for small children. Adults read
aloud to other adults. A child who sees the
adults in his or her life taking some time each
day to read silently and some time each week
to read aloud, will learn to make reading an
enjoyable part of his or her family heritage.
Reading aloud to a child also helps the child
develop the ability to read alone and gives educational advantage. Reading aloud builds the
desire to read and establishes bonds of love
among the reader, the listener, and the book.
b) Tips for reading to children:
Ideas for getting started:
• Keep books handy.
• Choose books the child likes.
• Set a special time for reading.
• Read at bedtime.
• Read at fussy times (helps soothe or distract the fussy child).
• Don’t panic if you miss a day.
• Read 15 minutes (30 minutes is better).
• Talk about the story as you read.
• Get other in on the reading act.
c) General tips for everyday:
• Put books in places the child will be.
• Carry books along.
• Put books beside the bathtub.
• Keep books and magazines in your child’s room.
• Have your child help with the grocery list.
• Read recipes.
• Read road signs.
• Get taped recordings of books.
Reading in English in the early stages will
usually remain at the word level, where our
children will play simple games to become
familiar with typical letter combinations and
to practise recognizing words, other activities
such as labelling drawings or reading lists, help
them to recognize key words in a written text.
Little by little we must present our pupils with
longer texts based on words they orally know.
Reading strategies are similar to listening
strategies as they both are receptive skills.
The strategies getting the general idea (‘scanning’ in reading) and listening for specific
information (‘skimming’ in reading) are equally
important in both listening and reading. We
now study different activities which can be
used to develop these skills.
Approaches to Teaching Literature:
Having decided that integrating literature into
the EFL syllabus is beneficial to the learners’
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linguistic development, we need to select an
approach which best serves the needs of EFL
learners and the syllabus. Carter and Long
(1991) describe the rationale for the use of
the three main approaches to the teaching
of literature:
a) The Cultural Model.- This model represents
the traditional approach to teaching literature. Such a model requires learners to explore and interpret the social, political, literary
and historical context of a specific text. By
using such a model to teach literature we not
only reveal the universality of such thoughts
and ideas but encourage learners to understand different cultures and ideologies in relation to their own. This model is largely rejected by those in TEFL since not only does it
tend to be teacher-centred but there is little
opportunity for extended language work.
b) The Language Model.- The most common
approach to literature in the EFL classroom
is what Carter and Long (1991) refer to as the
‘language-based approach’. Such an approach enables learners to access a text in a systematic and methodical way in order to exemplify specific linguistic features e.g. literal and
figurative language, direct and indirect speech. This approach lends itself well to the
repertoire of strategies used in language teaching - cloze procedure, prediction exercises,
jumbled sentences, summary writing, creative writing and role play - which all form part
of the repertoire of EFL activities used by teachers to deconstruct literary texts in order to
serve specific linguistic goals. Carter and
McRae (1996) describe this model as taking
a ‘reductive’ approach to literature. These activities are disconnected from the literary goals
of the specific text in that they can be applied
to any text. There is little engagement of the
learner with the text other than for purely linguistic practice; literature is used in a rather
purposeless and mechanistic way in order to
provide for a series of language activities
orchestrated by the teacher.
c) The Personal Growth Model.- This model
attempts to bridge the cultural model and the
language model by focusing on the particular use of language in a text, as well as placing it in a specific cultural context. Learners
are encouraged to express their opinions,
feelings and opinions and make connections
between their own personal and cultural
experiences and those expressed in the text.
Another aspect of this model is that it helps
learners develop knowledge of ideas and language – content and formal schemata –
through different themes and topics. This
function relates to theories of reading (Goodman, 1970) which emphasise the interaction
of the reader with the text. As Cadorath and
Harris point out (1998:188) “text itself has

no meaning, it only provides direction for the
reader to construct meaning from the reader’s own experience”. Thus, learning is said
to take place when readers are able to interpret text and construct meaning on the basis
of their own experience.
These three approaches to teaching literature differ in terms of their focus on the text:
firstly, the text is seen as a cultural artefact;
secondly, the text is used as a focus for grammatical and structural analysis; and thirdly, the
text is the stimulus for personal growth activities. What is needed is an approach to teaching literature in the EFL classroom which
attempts to integrate these elements in a way
that makes literature accessible to learners
and beneficial for their linguistic development.
Conclusion
Literature is, first of all, to be experienced,
to be enjoyed, to be appreciated, to be loved.
Each reader, in the process of experiencing
a literary work, both brings meaning to and
takes meaning from that work. Thus, the
meaning made from having experienced that
work is personal and idiosyncratic and is
based on all that the reader has known and
experienced outside that work. Meaning is
also communal in the understanding of the
human condition as expressed in and communicated by the work. Without that initial
appreciation of and engagement with the
work, the experience remains meaningless.
The fact that teachers have assigned a particular text or even read that text aloud to
students (either children or adult students
of children’s literature) does not necessarily
mean that those students have read meaning into or out of that text. Without that
process of meaning-making which is reading,
there can be no progression to critical or theoretical judgment. Once this reading occurs,
however, any further considerations of literary works has some general notions about
the nature of literature, that is, some semblance of literary theory, at its core.
Even the discussion of personal events from
one’s own life in response to a literary text
is, on one sense, an implicit acceptance of
the assumption that literature illuminates or
instructs actual life experiences.
There has been an increase in more lengthy
and more theoretically based critical analyses
of works for children and young people, but
too often this work is assumed to be esoteric, isolated from and unrelated to either children or the teaching of children’s literature.
Many who teach children’s literature dismiss
this work as being that of those who have little sense of the child for whom the literature was created and even less for the practical problems of bringing that child and the

literature together. On the other hand, there
has been a proliferation of books about children’s literature that describe both literary
works and activities with these books but have
little relation to theory, research, or even the
practical problems of one’s own teaching.
We are interested in what our colleagues do,
but we are more interested in whythey do it.
Even the most exciting practices cannot just
be transported from one situation, setting,
and group of people to another.
What teachers need is a continuing dialogue
grounded in the theory and research of both
literature and teaching that is focused on the
particular problems of the field of children’s
literature.
What Makes a Good Children’s Book?
A good book latches onto a child and won’t
let go. What a child needs is to be exposed to
the pleasures of reading and to have access to
a large collection of books from which to choose when the child is ready to read. What a
child does not need is to be pushed into reading or to have an adult force a child to read a
certain book by insisting that it is a good book.
There are many benefits to using literature in
the EFL classroom. Apart from offering a distinct literary world which can widen learners’
understanding of their own and other cultures, it can create opportunities for personal
expression as well as reinforce learners’ knowledge of lexical and grammatical structure.
Moreover, an integrated approach to the use
of literature offers learners strategies to analyze and interpret language in context in order
to recognize not only how language is manipulated but also why. An integrated approach
to the use of literature in the language classroom offers foreign language learners the
opportunity to develop not only their linguistic and communicative skills but their knowledge about language in all its discourse types. The
use of literary texts in the language classroom
can be a potentially powerful pedagogic tool.
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Evaluación de Instituciones Educativas
[Sonia Benjumea Amador · 48.863.065-W]

Existe una gran variedad de modelos, pero quizás esta diferencia sea menor de lo que se piensa, tal vez porque hacemos más hincapié en sus
diferencias que en sus similitudes, llegando en
ocasiones a crear una gran diversidad que puede llegar a ser innecesaria dificultando más aún
nuestro camino. Los modelos son más sencillos si los entendemos a lo largo del tiempo.
Para autores nacionales como Sabirón y Borrel,
los modelos de evaluación de centro los clasifican en de sistema, simbólico y crítico.
En un primer momento vamos a hablar de la
primera generación, la medida, que son los
modelos centrados en los resultados como resultados: indicadores. Estos modelos toman como
criterio de referencia los objetivos explícitos de
los centros escolares y de sus unidades. Su último fin consiste en prescribir tratamientos alternativos cuando se comprueba el escaso logro
de los objetivos propuestos en base a pruebas
objetivas. El denominador común de los modelos centrados en resultados es evaluar la eficacia del as organizaciones/instituciones educativas desde la perspectiva de los productos
expresados en términos cuantitativos. Y para
ello la utilización de indicadores se convirtió en
la característica más relevante. Un movimiento
importante desde este punto de vista fue el de
las escuelas eficaces, pues realiza el primer intento serio y sistemático por enfocar los problemas educativos desde la perspectiva del centro como organización. Su objetivo era configurar un patrón de comportamiento institucional determinado por la definición de una escuela rentable. Queremos decir que la expresión
de eficacia escolar es igual a la consecución de
resultados que los alumnos demuestran en relación a los objetivos que la escuela y la comunidad han establecido como importantes y deseados. ¿Esto quiere decir entonces que solo
importan los resultados solamente, y no se tienen en cuenta las necesidades? Desde mi punto de vista si solo atendemos a los resultados,
entonces no estamos valorando el esfuerzo que
un alumno ha estado manteniendo a lo largo
del año académico, y a la hora de la realización
del examen, que sería donde se verían los resultados, tiene un mal día por el motivo que sea,
y tiene un resultado malo, no será justo el que
se le evalúe eso y no un trabajo continuo.
Una de las variables organizativas y estructurales es reconocimiento generalizado del éxito
académico, sobrevaloración del rendimiento
académico. El origen de la línea de investigación sobre las Escuelas eficaces lo tiene en el
informe Coleman (1966) cuya conclusión más
citada es que tanto la inversión económica como

la docente tienen menos influencia en el rendimiento de los alumnos que los factores
ambientales. De hecho, pienso que el contexto influye bastante en el alumno, desde los recursos que tenga a los factores ambientales. No es
lo mismo que un niño estudie en una casa rodeada de gente que dan gritos por doquier, que
un niño que posee una sala de estudio para él
solo, y no es lo mismo estudiar en una habitación donde entre luz que en una que no, o no
es lo mismo estudiar un día soleado que uno
nublado, etcétera.
Se ha declarado que los criterios indicadores de
eficacia son ambiguos y por tanto abiertos a
diferentes interpretaciones, tienen una concepción muy restrictiva de lo que son los resultados y efectos de la escuela y finalmente están
más enfocados al rendimiento de cuentas que
al desarrollo de estrategias de aplicación y acción.
Y aún se le pueden añadir más críticas.
Si pasamos al estudio de la segunda generación,
ésta es la de la descripción. Éstos son modelos
centrados en la eficacia de los procesos internos de la organización. Éstos se basan en la teoría de la evaluación sobre las organizaciones
industriales, la cual ha tenido en los últimos años
una doble vertiente: funcionamiento interno de
los centros y la satisfacción de los miembros de
una organización. Tres son los indicadores que
toman como referencia: los estudios sobre el
papel del director y el staff, los modelos sobre
la eficiencia instruccional, y los estudios centrados en el clima institucional.
Se pueden incluir en los modelos centrados en
la eficacia el modelo C.I.P.P. y los denominados
modelos causales.
Este estudio es, bajo mi punto de vista, más
acertado que el anterior, ya que se preocupa
ya por algunos miembros de la institución como
el director, aunque no tiene por qué ser el total
responsable de que una institución marche bien
o no. Además se toman como indicadores el
curriculum la interacción profesor-alumno, etc.
La tercera generación es la interpretación. Podemos incluir entre estos los modelos culturales
y los centrados en la evaluación del cambio.
Dentro de los modelos culturales se encuentran aquellos modelos que parten de la concepción de las escuelas como sistemas sociales y,
consecuentemente, prestan su atención a los
aspectos culturales tales como los valores, las
expectativas, los símbolos y los significados que
los miembros de la organización asignan a los
hechos y las manifestaciones de la vida organizativa. El modelo más significativo es el de la
evaluación etnográfica que tiene los siguientes
presupuestos: tener en cuenta la importancia
del contexto, enfatizar el valor de las relaciones

e intercambios de carácter psicosocial, interpretar representativamente los hechos, subrayar
el valor de los procesos, utilizar la opinión de
los protagonistas de la acción, mantener
una visión estructural del centro, dar prioridad
a la vertiente cualitativa de la evaluación y por
último crear hábitos y actitudes que favorezcan la autorreflexión sistemática y rigurosa.
Conforme avanzamos creo que los modelos se
van superando, aunque no tiene porqué, ya que
el anterior lo considero también muy correcto.
Éste modelo también lo veo correcto, aunque
aquí, creo que hay que tener mucho cuidado
con las interpretaciones que se hacen, ya que
podemos caer en el error de la subjetividad, que
creo que por muy correctos que seamos siempre va a estar presente, aunque sea en la menos
medida posible. Otro modelo que podemos
encuadrar en el marco de la tercera generación
son los modelos centrados en la evaluación del
cambio, centrándonos en aquellos que entienden la evaluación como medio o parte del proceso de cambio de la institución. La particularidad de la evaluación en estos modelos consiste en servir de apoyo para el desarrollo institucional del centro, a partir de la prospección interna de las necesidades de mejora y de la movilización de los recursos internos y externos necesarios. Este modelo está bien porque se crea
una relación de colaboración entre agentes internos y externos, fomentando un trabajo en equipo para un buen funcionamiento del centro.
La cuarta generación de la evaluación de los
centros es la integración. Ésta es una alternativa a las tres generaciones anteriores: la de la
medida, la de la descripción y la interpretación.
El marco de la evaluación institucional se amplía
cuando queriendo dar respuesta a esa cuestión
se debe responder al para qué, al qué y al cómo.
Integrar con el fin de determinar ¿para qué evaluar?: la mejora institucional más allá de la implantación. La mejora institucional se convierte en
un campo en el que actualmente convergen
teoría, conceptos y métodos procedentes de
diferentes áreas; podemos decir entonces que
una de sus características puede ser la interdisciplinariedad. Cuando pasamos de la evaluación
del aula a la del centro aparecen los problemas
que desbordan el ámbito de actuación, puesto
que las estrategias se orientan no sólo aun aspecto de la vida académica sino que provoca dinámicas de renovación en el funcionamiento del
centro. Cuando la colaboración se convierte en
una práctica común en una institución es posible implantar innovaciones y cambios. Pasar del
aula al centro, como hemos dicho es aumentar
el contexto, por tanto los problemas, y no siempre se abarcar tanto, porque quizás al abarcar
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tanto no se pueda dar solución a todo y no se
pueda prestar el debido tiempo a todo, quiero
decir que tal vez no se le pueda dedicar todo el
tiempo que necesita el solventar un problema
determinado. Además cuando existe tanta colaboración, aunque es bueno, puede surgir el problema de que existen muchos puntos de vista
diferentes y se puede llegar a no llegar, valga la
redundancia, a un consenso.
Integrar para concretar ¿qué evaluar?, la respuesta a esta pregunta en cierta medida está
condicionada por los planteamientos anteriores, aunque también es cierto que es una de las
cuestiones donde más necesario se hace recurrir a las diferentes normativas educativas donde se establecen los elementos a considerar en
un proceso de evaluación institucional. Los elementos en un proceso de evaluación pueden
ser tan amplios o específicos como se deseen.
El escoger un elemento u otro, implica atender
a multitud de factores, condiciones y situaciones. Pero independientemente de los elementos que se elijan, ¿se puede evaluar toda la organización? En principios debemos responder que
no es posible someter a evaluación toda la organización. Bajo mi punto de vista es imposible
evaluar toda la organización, ya que siempre se
nos escapa algo, nunca podremos tenerlo todo
controlado, pues todo no lo podemos abarcar.
Integrar para concretar ¿cómo evaluar?: instrumentos y fuentes de la evaluación. Dentro de
cómo evaluar podemos hacer una división en
función de que las fuentes a las que recurrimos
para obtener la información y los datos sean
personales o materiales. Otro modo de entender los instrumentos de evaluación de centros
es distinguir entre aquellos que contemplan a
la institución desde una perspectiva global y
desde una perspectiva específica. Y para finalizar comentar que un punto importante a tratar aquí también sería el saber poder discriminar las fuentes, para saber cuáles son válidas y
cuales no lo son, para no caer en el error de
poner información errónea.
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The emergence of youth
subcultures in post-war
Britain. Analysis of ‘This is
England’, by Shane Meadows
[Alba María Olmedo Donate · 77.836.242-X]

First of all, the film “This is England” by Shane Meadows has been chosen for this article and analysis for many reasons. One of
them is that it shows perfectly the emergence of youth subcultures (specifically the skinheads subculture) in post-war Britain as well
as the increasing resistance within these
groups. On the other hand, I find quite interesting to analyse a subculture that descends
from the Mods (already analyzed in ”Qua‐
drophenia”) and go in depth into the behavioural patterns, style and ideology (among
many other things) that this new subculture developed in post-war Britain.
Following the heuristic model, I will make a
study of these concepts and how they are
represented in this film.
1. Social-Historical contexts
I am going to start this paper by analyzing
the social-historical contexts in the film. From
my point of view, this is the best way to
understand ”This is England” because it is full
of social content and we need to have full
knowledge of the facts in order to analyze
it from an objective perspective and understand the conditions given for the appearance of 1980s skinheads.
Firstly, ”This is England” takes place in England
in the early 80s, at the time of the Falklands
War. Shaun, a twelve-year old boy whose
father died in this war, moves to another city
with his mother where children laugh at him
because of his appearance. One day he meets
a group of skinheads who become his friends
and soon thereafter, Shaun adopts their style
and customs. However, when he meets Combo (a racist skinhead just out of prison) everything changes. He begins to be involved in
political and extremely racist events against
ethnic minorities that ultimately lead to a violent quarrel between Combo and one of his
best friends that ends in tragedy.
On the one hand, it is important to point out
that the Falklands War (a war that takes place in 1982 between Argentina and the UK
for the sovereignty of these islands and part
of Georgia and Argentina) is very significant
in the film (war was one of the causes for
the emergence of this subculture). This war

supposed an impact on English society. The
family structure changed radically due to the
absence or death of the father figure and
nationalist sentiments and patriotic pride
grew among the English people as a vehicle
to support their country. On the other hand,
the increased migratory flow from Jamaica,
Pakistan and Asia to the United Kingdom
increased the feeling of native and foreign,
the concept of “the other”.
All these things are clearly present in the
film. The radical group of skinheads (led by
Combo) is characterized by this racist ideology and they identify themselves with the
far-right British National Front. His sense of
superiority over minorities leads them to
commit acts of vandalism and they use violence as a means of oppression.
Combo’s group represent the radical sector
within the skinhead subculture. This sector
used to listen to a more powerful and radical type of music called Oi! (they were punkrock bands that initially were skinhead but
then moved towards Nazism), and they also
sympathized with the neo-Nazi movement.
For them to be a skinhead had no symbolic
meaning, it was their way of life and they
carried it to the extreme.
2. Economic relations
During the film, we are able to see how
young people spend money in bars, clothes,
alcohol, cigarettes, drugs, etc.
This shows that the importance of consumption and the market at that time was so intense. Each subculture followed certain stereotypes when it came to spend money and
leisure industries took advantage of this fact
and facilitate the division of subcultures directing their products to specific sectors of
society. It helped to the appearance of different subculture that followed different sectors in the consumer market. To belong to
a specific group, people had to consume
what was identified with it. In the film, Shaun
desperately asks his mother to buy him the
emblematic boots of the skinheads (the Dr.
Martens) and he only wants this brand.
Therefore, the mass culture and consumption supposed not only a revolution in themselves but a revolution in terms of marke-
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ting, industry and economic profit and also
a sign of integration, identity and resistance
among groups.
3. Subcultural responses
In ”This is England” there is not a specific cultural space or location rule by the skinheads
but they are normally in the street or in private houses. However, it is important to make
a distinction between the radical group and
Woody’s group. While Combo and his friends
attend meetings about the National Front to
encourage collective memory and nationalistic beliefs and terrorise ethnic minorities
believing themselves the owners of the street (like the case in which they enter a shop
rule by a Pakistani man and they threaten
and rob him), Woody’s group meets in homes
(listening to music, smoking cannabis, etc) in
a restaurant or on the street but without this
sense of superiority. The anti-Nazis skinheads had good relationships with other people, friendships and engagements. They were
a tribe who behaved in a friendly way with
everyone within the group.
That supposed a contrast with the neo-Nazi
group as they are in harmony only if they
obey the laws and regulations of the power
figure, represented by Combo. They give
more importance to the nation and race.
4. Generation of style
“This is England” is a film that clearly shows
the importance of the signs of identity; clothes and appearance are very important for
them because in some way they give them
a sense of group and support. In addition,
they use clothes that were already used by
other groups of society (working-class, for
instance) to adapt them to themselves (what
is known as “bricolage”).
On the one hand, the antifascist skins represent
values such as equality and freedom through
their clothes as they resemble those of the
working class (more practical and useful than
the Mods ‘ones): close-fitting shirts or polo
shirts, braces (symbol of the working class),
boots (generally Dr. Martens), tight or rolled
jeans and mainly shave-heads (they used to
do it in order to differentiate themselves from
hippies and by imitation of Jamaican immigrants). Furthermore, women also had
their own aesthetic. They also had shave-heads
but they kept some hair on the fringe.
On the other hand, Combo’s group are not
joined because of their clothes (In fact, they
wore ordinary clothes); they were joined
because of their ideology. They generate a
sense of style with relation to the appropriation of objects. For instance, when Combo
gives the flag of England to Shaun as a valuable present, they show that it is an important
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symbol of their ideology, the patriotism itself.
On the other hand, both groups shared tattoos. Most of them wore a cross marked on
their foreheads or knuckles (it can represent
the cross from the English flag).
5. Double articulation. Lines of conflict
In the film, we can clearly appreciate some
lines of conflict and resistance among groups
and subcultures. First of all, there is a clear
division within the skinheads. Combo’s groups
and Woody’s group differ in terms of ideology and practices. Anti-Nazis are skinheads
at the symbolic level. Being a skinhead is something sty-listic, a symbolic way of life within
reality. However, for neo-Nazis being a skinhead is everything. They think they have a
type of mission within society (his private war
to protect England) and they are so involved
in their roles that they do not differentiate
between reality and its idealized micro world
within the urban tribe. This line is broken when
Combo attacks Milky and faces reality.
On the other hand, there is another line of
conflict but also of connection between the
radical skinheads and the government (dominant culture). They think that the government is acting indulgently towards immigrants but at the same time they think that
they are responsible of their country and
they have to help the government to finish
with this problem. They disobey the laws

imposing their own laws. It is closely related
to another line of conflict, between radical
skinheads and ethnic minorities. They think
they are superior because they are English
and they see immigrants as “the others”, different from them and they are jealousy
because they have shops, big families, they
bring their children to the same schools, etc.
6. Questions of gender, race and age
I have found quite interesting to see how
women changed from the Mods time to the
skinheads’ one. Firstly, they look stronger
than earlier. They look `more or less’ like
men, they work in factories which allows
them to buy things and consume whatever
they can afford. Moreover, they have a
strong personality. They argue, reject men
when they do not want nothing with them
and although men are the main representation of the subculture, woman are around
them.
On the other hand, the question of age is
very important in ”This is England”. Shaun, a
twelve year-old boy runs into a teen live
(they manage money, have jobs, etc and he
is still at school) and he does exactly the same
as they do. He starts a relationship with an
old girl, he drinks alcohol, smokes cigarettes,
etc. However, at the end of the film, this imaginary world faces reality as he cannot bear
the blame for what happened to his friend

and runs into the arms of his mother, a protective figure for a child of his age.
Finally, the question of race is the key point
of this story. The whole action of the film is
developed around this issue: the groups were
separated by ideological differences in terms
of race, it is also the trigger for the beating
of Milky and the most violent events in the
film are motivated by it. The film shows how
in the 80s, England was a land of rural
poverty and with the Falklands War and
immigration as framework, lots of people
start to follow the beliefs that the National
Front defended. It supposed the beginning
of this radical racisms and as we can see in
the film, radicalism never ends in a happy
ending.
From my point of view, this film shows perfectly the importance that youth subcultures
and resistance can have in a country. Nothing
taken to the extreme is good for society. The
mentality of the original skinheads supported loyalty, respect, comradeship, freedom
but as we have seen, individual beliefs are
very dangerous if someone finds a group that
support them and leads them to the extreme through despotism and utilitarianism and
without respecting the beliefs of others.
Finally, as we have seen through this story,
humans must never forget the symbolic level
of things and forget reality, because reality
eventually is imposed on all.
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New trends in the
Learning Teaching Process:
Project Based Learning
[Zaida Miñano Puche · 48.505.439-A]

Project Based Learning is a new teaching
method through which students acquire
knowledge and skills by working for an extended period of time to investigate and answer
to a real, engaging and difficult question, problem, or challenge. In Gold Standard PBL,
projects are focused on student learning goals
and include Essential Project Design Elements:
· Key Knowledge, Understanding, and Success
Skills ‐ The project is aimed at the student
learning goals, including standards-based
content and skills such as critical thinking/problem solving, communication, working in
groups, and self-management.
· Challenging Problem or Question ‐ The project is embodied in a meaningful problem to
be solved or a question to be answered, at
the appropriate level of challenge.
· Sustained Inquiry ‐ Students engage in a rigorous, extended process of asking questions,
searching for the suitable resources, and
applying information to solve the challenge
requested.
· Authenticity ‐ The project is attached to the
real-world context, tasks and tools, quality
standards, or impact – or speaks to students’
personal concerns, interests, and issues in
their lives. Because being exposed to a real
situation make student approach to the real
target language.
· Student Voice & Choice ‐ Some decisions are
made by students about the project, including how they are going to work and what
they are going to create.
· Considerations ‐ Students and teachers
reflect on knowledge, the effectiveness of
their inquiry and project tasks, the quality of
student work, dificulties and how to go
through them.
· Critique & Revision ‐ Students give, receive,
and use feedback to improve their process
and products.
· Public Product ‐ Students present their to
people beyond the classroom and a member board.
Learning spaces help set the tone
One of the defining characteristics of a PBL
classroom is the emphasis on group work:
Students work with their peers to solve problems. That means the space must be arranged accordingly to the task approached to

favour collaboration. In a multi-disciplinary
secondary classroom, portable floor carpets,
cushions even puffs are an extraordinary
alternative to conventional desks, at least
during group work periods.
Teachers still need a central location where
all students can set up to listen to some guidelines, lessons or project instructions, but
there should be enough room beyond that
for break-out group work.
On the contrary the older the student is the
more large work surfaces and comfortable
chairs are needed.
Role of the teacher
Perhaps the most important element of a
PBL classroom is its teacher. Unlike traditional classrooms where teachers follow a
set curriculum, PBL classrooms are by nature unpredictable and, to an extent, studentguided. Teachers must be flexible, supportive and engaged in the learning process,
even if they sometimes feel like spectators.
They must introduce projects’ themes and
goals, ensure students have all the resources and materials they need, and keep students — and their classrooms — organized.
They must also know when to teach and
when to observe, and then have the restraint
to step back and let students make mistakes
now and again
Words to the wise: In some way, shape, or
form, take the PBL plunge.
The decision to transition to a PBL classroom,
even on a part-time basis, can be difficult to
come up for any teacher, but especially those for whom PBL is uncharted territory. As
PBL gains more adepts it is expected to reach
a more fundamental part of teacher training.
Concievably, most PBL teachers may get the
necessary learning through continuing education programs, conferences, books and online
resources like the Buck Institute of Education.
Nonetheless, if you have started to consider your experimental phase in PBL, this
would lead to be your own personal project
issue to the same philosophies you want to
teach. That implies to plan carefully, be flexible and, maybe the salient aspect of this
new trend in the process of teaching- learning process is to forget about mistakes let
your students investigate and then they
would learn.
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[Cristina Baño Oliver · 48.648.934-R]

The article under consideration explores the
criteria for the selection and adaptation of
the graded readers in the subject of English
as a First Foreign Language in secondary education. Our discussion of this topic will include an introduction with some necessary background information and legal references required for the understanding of the topic. Afterwards, we shall concentrate on the different
factors to be considered when selecting Graded Readers. We will also provide an account
on their adaptation at a classroom level.
Finally, a conclusion with the most relevant
aspects of the article will be provided.
For most language learners, reading a book
in English would be a daunting task. It would
be written using a style beyond students’
level where they would find too many unknown words which would make the understanding of the book very difficult. The current
legislation LOMCE 8/2013 where the Spanish Education System is regulated at all
levels and Royal Decree 1105/2014, whereby the Curricula for GCSE and Bachillerato are established make emphasis on the
importance of Reading For Pleasure, as our
country has one of the lowest rates of the
reading habit in Europe. Likewise, Decree
220/2015 where the Curriculum for GCSE
is established in the Autonomous Commu-
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Criteria for the selection and
adaptation of Graded Readers
in the subject of English as a
First Foreign Language
nity of Murcia clearly states in Article 8 that in
accordance with the provisions of article 15.2
of Royal Decree 1.105/2014, of December 26,
the promotion of reading for pleasure will be
encouraged in Compulsory Secondary Educa‐
tion, devoting a certain period of time to it
during the teaching practice of all subjects, using
texts related to the discipline itself.
Nevertheless, as it was previously mentioned, the complexity of certain authentic
materials makes their use be impossible at a
classroom level. Thus, an adaptation of such
books to learners’ level should be made. This
is what we call Graded Readers. They are
works that have had the language level simplified to help second language learners read
them. The language is graded, that is, written at different difficulty levels in terms of
vocabulary, complexity of grammar structures and also by the number of words used.

They are made to cater for all levels from
beginners through to advance. In short, they
are the bridge to the eventual reading of
authentic reading materials.
Different researches have shown that students
who read in English improve in every area of
language learning at a faster rate than students
who do not read. Reading in a second language is vastly different from learning to read in
one’s mother tongue. Thus, we must adapt
and facilitate the texts and for doing so, we
must make a proper selection and a subsequent adaptation of each of them. Taking all
this into account and using different reading
techniques to exploit them such as skimming
and scanning, students will acquire a higher
level until they are able to read automatically.
There is a great number of factors to be considered when selecting Graded Readers. The
very first thing we tend to think of is stu-
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dents’ age. It is well-known age is an important factor since it provides useful information such as what books are more appealing
to students or which ones best suit their interests. However, there is more to be said since a factor related to students’ age is students’ level, which is essential. First, we must
bear in mind the level we are teaching, since not all Graded Readers are the same. For
instance, if the teaching level is Bachillerato,
we will use semi graded materials, since their
level is higher and the degree of control is
lower. Nevertheless, not all learners have the
same level in the same class nor do they have
the same attitude to comfort reading (here
we should pay special attention to mixed-ability students). Thus, we can select different
levels of the same book for our students.
Another important factor to bear in mind
is students’ interests together with the fact
of motivation. If we select Graded Readers
according to their personal feelings, they will
feel more motivated and predisposed to read.
Consequently, it is important to create a list
of books which may best suit their personal
preferences and may be more appealing
according to them, or we can create a survey in order to guess their interests. The initial
evaluation plays an important role here so as
to set their preferences from the very beginning. We can also make use of the school
library as a perfect resource for the selection
of books according to students’ interests.
Graded Readers must also be selected according to the contents they offer since they
should cover certain contents such as certain grammatical structures, vocabulary, phonetics, etc which have already been worked
in class or they should include all those contents emphasized by the current legislation
in such level at that stage. For instance, if we
are teaching in the first term of ESO 1st year,
the book selected in such term must include
present tense but not other tenses which
have not been studied yet, such as past simple. Furthermore, contents should make
emphasis on sociocultural aspects or Education on Values, among other contents highly
emphasised by the current legislation. It is
worth mentioning some other elements
of the works such as glossaries or pictures,
which make the reading task more appealing.
Once taken all this into consideration, we
must adapt Graded Readers at a classroom
level. Graded Readers will be adapted by
means of different reading techniques, skimming (to get the gist) or scanning (to obtain
specific information) and the way students
read (aloud or in silence) as well as the purposes at a classroom level. All must be adjusted by taking into consideration the learning
objectives and purposes of Graded Readers

as well as the evaluation and students’ previous knowledge with regard to activities and
content. There is a wide range of possibilities, mainly based on the use of different
activities and materials.
With regard to the activities used for the
adaptation of Graded Readers, it is worth
pointing pre-, while and post- reading activities as a basic element in order to make a
profound exploitation of the reading. Such
activities may evolve anything in relation to
the book as well as any kind of activity. For
instance, for a group of 1st year GCSE, we
would elicit vocabulary from the book cover,
or use guessing or jumbled titles as pre-reading activities. While-activities which fit best
this group would be pair work activities, comic
strips or video parallels, apart from the traditional activities for this period (matching,
gap filling, etc). Games such as quiz reading
in groups, writing book reviews, create their
own comic strips, or Powerpoint presentations may be some activities to be carried out
the during the post-reading stage.
The use of different complementary materials will also support our activities and make
them more attractive for students. Such materials may include CD-ROM, songs, audiovisual materials like videos or DVD, illustrations,
glossaries, complementary activities, etc.
To sum up, reading as main activity has became of extraordinary importance. The current
legislation pays special attention to reading
and more specifically to Reading for Pleasure, emphasizing the use of authentic materials. Nevertheless, an adaptation of such materials is required for a better understanding of
the content. Hence, Graded Readers are needed. Teachers need to follow specific criteria
for their correct selection, taking into account
students’ level, age, interests, contents, etc,
and their subsequent adaptation (activities
and materials). These are vital elements that
contribute positively to improve reading comprehension and that make our students more
willing to read on their own, regarding reading not as an obligation but as a pleasure.
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Introduction
First of all, this article focuses its analysis on
the main scenes which clearly reflect the
representation of evil and its evolution in Lord
of the Flies, written by William Golding, the
Nobel-prize winning British author. Four different scenes have been chosen in order to
analyse the progression of violence from the
beginning of the novel to the end. From my
point of view, this is the best way to understand it because we can observe the idea of
human evil in its various facets. In addition,
I will pay attention to the symbols and motifs
due to its allegorical meaning and its important role in the representation of evil within
the entire novel.
Scene 1: The Sound of the Shell
I am going to start this article by analysing
an important scene that appears in the first
chapter called The Sound of the Shell.
Firstly, the children decide to elect a leader
to live under his rules and establish an order
on the island. Jack and Ralph are chosen as
the best candidates to be the chief because
they are older than the others. Finally Ralph
is elected. However, Jack is not satisfied with
the result and he wants the power.
In this scene, we can observe how children
make an attempt to establish the structures
of society on the island. At this stage, they
are still conscious of the need for rules and
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laws. They agree to divide the tasks, to explore the island and to elect a leader as a way
to cooperate and achieve common goals in
their new society.
Nevertheless, the civilizing instinct contrasts
with the strong desire for power represented by Jack. This is one of the first representations of evil in Lord of the Flies as he acts
selfishly and he wants to be the leader to
control the others. In addition, in this scene
Jack and the other children insult Piggy and
treat him badly. These behaviours show the
reader how as soon as they are away from
civilization and adult supervision, they begin
to reveal themselves and lose the moral
values imposed by society. We can see how
children start to lose their innocence and
show their innate feelings and reactions
without fear of consequences.
However, it is important to say that this scene does not represent evil at all and I have
chosen it because it provides a strong contrast to the violent and savage events that

take place later in the novel. The schoolboys
still inhabit the island as a paradise which
later will become a chaos. Furthermore, they
retain the customs and rules that society has
imposed on them throughout their lives.
Finally, the most important symbol that
clearly represents the attempt to recreate
civilization is the conch shell. It represents
political legitimacy and democratic power
as it gives the right to speak to the person
holding it. In addition, this object will have
an important role in the entire novel because it represents the connection with society
and its break will mean the end of the civilizing instinct and the establishment of
anarchy, savagery and chaos.
Scene 2: A View to a Death
As I have said before, there are many scenes in Lord of the Flies in which William Golding reflects the innate human evil. He manages to reflect how human impulses in situations of change, fear, stress or tension lead
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to the savagery and violence rather than to
act peacefully and morally.
In this section, I will analyse the scene in which
Simon is murdered by the group of children. He discovers that the beast is not real
and that it is within every human being as an
expression of evil. When Simon returns to the
beach to tell the others the truth, they
think that he is the beast and they kill him.
From my point of view, this scene shows perfectly the representation of evil in the novel.
Before Simon reached the beach, Jack acts
like a king and he treats the others as servants. He talks about the beast as a God figure and he uses the fear towards the monster to manipulate the children. In addition, at
the feast they paint their faces like warriors
and they do their ritual hunting dance.
The act of hunting represents the animal instinct that all human beings have. In this new
tribal society, they do not care to behave
morally or obey certain patters as they used
to do. Nowadays, it is inconceivable to believe children hunting or killing animals as it is
a savage and immoral act outside the laws of
society. However, as we can observe in Lord
of the Flies, William Golding goes beyond it.
The change in the personality and behaviour
of children since they arrived on the island is
so big that now they not only kill animals. In
this scene, the representation of evil reaches
the limit because they kill a human being.
Furthermore, the murder becomes the last
vestige of civilization within this microcosm
and inhuman brutality and chaos take over the
island. Even Ralph and Piggyfall into the temptation of evil during the feast. The only one
who represents innate goodness is Simon who
can be interpreted as a symbol of Christ as he
is used to ineffectively confront the evil and
dies. It shows the power of evil within the
human soul, and the author manages to show
the reader that man is evil by nature and that
it is the society which imposes rules and laws
to break our animal’s instinct and inherent evil.
At the end of this scene, the great storm is
a symbol of disaster and physically represents the total presence of evil in the island.
The analysis of this scene clearly shows that

at many points throughout the novel, the
characters become gradually more and more
evil and everyone can turn evil. In addition,
the representation of evil follows a line of
increasingly strong evolution as they spend
more time out of real society.
Scene 3: Cry of the Hunters
The last two scenes that I will discuss takes
place in the last chapter of the novel
called Cry of the Hunters. I have decided to
join them in my analysis as they both are
very significant in the final representation of
evil in Lord of the Flies.
Ralph is hiding in the jungle trying to escape the hunters because they want to kill him.
To defend himself, he decides to destroy the
‘Lord of the Flies’ and use the stake against
the hunters. Later, while the forest burns
and he is pursued by them, he reaches the
beach where some naval officers who have
come to rescue them are perplexed by the
savagery of children.
First of all, we can observe how William Golding symbolizes the first step towards the
end of evil in the destruction of the ‘Lord of
the Flies’ by Ralph. The sow’s head have
represented throughout the entire novel the
primordial instincts of cruelty, evil and savagery. Moreover, the offering to the beast
shows the terror and superstition that children have towards the monster. The real
meaning of the ‘Lord of the Flies’ can be
approached as a Satan figure that evokes
the evil within each human being. It symbolizes the devil in that aspect. For that reason, the moment in which Ralph destroys it
can be seen as a victory of morality over evil.
It is important to note that William Golding
uses irony in some aspects in this last scene. When Ralph is chased wildly through the
jungle, he finds the officer on the beach. This
is an unexpected ending which in the last
possible moment save the only character
who retains his civilizing instinct. With the
arrival on the island of adults, the boys come
back to the order, rules and society.
As we can see, the relation between evil and
civilization is very close and it is ironic how

the characters that bring calm to the island
are soldiers that kill other people and participate in wars. The officer does not understand how children could have acted in such
savage form. This represents the hypocrisy
of the civilized world where there is also violence and war.
For that reason, there is not a happy ending
in Lord of the Flies due to the fact that as
society has come again to the boys and their
innate evil is appeased by social conventions, nothing can ever be as it was before
they crashed on the desert island.
Conclusion
To conclude, I would like to say that I have
found this novel very interesting for many
reasons. Lord of the Flies provides the reader
a clear understanding of the view that William
Golding has about human nature, that human
beings are inherently bad. The representation
of evil in the novel follows a progression
that evolves gradually as we have seen analysing the main scenes. The more time the characters are away from civilization, the
more savage instinct and evil they had.
Apart from that, the religious symbolism used
to ineffectively confronting the evil can be
used ironically by the author as a way of criticizing superstition and Church values.
From my point of view, this allegorical
novel achieves its purpose perfectly, showing through a fictitious case that everyone is susceptible to turning evil. The language, methods, characters and symbols employed by the author are his most important
arguments to support his view of the innate human evil.
However, I believe that no one is totally good
or bad. Each person has consciousness and
although it is true that society imposes us rules
and without them we tend to act selfishly,
everyone has their own personality and every
human being is ‘unique by nature’.
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