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Los exámenes seguirán siendo
eliminatorios en las oposiciones
El Consejo de Ministros ha aprobado un real decreto que modifica el reglamento
de ingreso, accesos y adquisición de nuevas especialidades en los cuerpos docentes
n

n

Uno de los objetivos es poder reducir al 8% el índice de interinidad en cinco años

Filmoteca Española lanza
un programa para acercar
el cine a los estudiantes
Las sesiones podrán contar con la presencia de cineastas y
otros invitados para fomentar la reflexión entre el alumnado
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04ACTUALIDAD
[J.H.] El Consejo de Ministros ha aprobado un
real decreto por el cual se modifica el reglamento de ingreso, accesos y adquisición de
nuevas especialidades en los cuerpos docentes. Eso sí, se mantiene el criterio de que los
exámenes sean eliminatorios, pese al rechazo mostrado por algunas comunidades autónomas y sindicatos, que defienden la necesidad de que la nota final de las oposiciones
sea el resultado de un cómputo global de
todas las fases del proceso selectivo, independientemente que los aspirantes puedan
suspender alguna de las pruebas. El ministro
de Educación, Cultura y Deporte sostiene,
sin embargo, que se han primado “los principios de igualdad, mérito y capacidad”, ponderando las fases de oposición y de concurso.
Tras reconocer que existían discrepancias
entre el Gobierno y “algunas comunidades
autónomas y algunos de los sindicatos” respecto a la conveniencia de que los exámenes tuvieran carácter eliminatorio, Íñigo Méndez de Vigo señaló que finalmente el Ejecutivo “ha considerado que sí y cuenta con el
aval del Consejo de Estado y la Abogacía”.
De esta forma, el real decreto que ha recibido luz verde establece que la puntuación final
de la fase de oposición se calculará en función de las calificaciones obtenidas por los
postulantes en cada una de las pruebas, siempre que todas ellas hayan sido superadas.
Por otra parte, el ministro indicó que una de
las principales metas de la nueva normativa
es reducir la tasa de interinidad. El propósito del Gobierno es disminuirla hasta el 8%
en un plazo de cinco años, para lo cual está
prevista “la mayor oferta de empleo público
docente de la historia de España”, que se desarrollará a través de cinco convocatorias.
La modificación del reglamento de ingreso,
accesos y adquisición de nuevas especialidades supone “incrementar en el baremo de
méritos de la fase de concurso la valoración
de la experiencia docente previa de los aspirantes y variar el sistema de calificación final
aumentando el peso de la fase de concurso”, según informó el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte en un comunicado.
En concreto, la nota global resultará de la
ponderación de las puntuaciones de las fases
de oposición y concurso, siendo de un 60%
para la primera y de un 40% para la segunda (hasta ahora, el reparto era del 66% y del
33%, respectivamente). “En todo caso se garantiza el cumplimiento de lo dispuesto en el
artículo 61 del texto refundido de la Ley del
Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP),
en el que se establece que la puntuación que
se otorgue a la valoración de los méritos
deberá ser proporcionada y no podrá determinar, en ningún caso, por sí misma el resultado del proceso selectivo”, puntualizó el
departamento que dirige Méndez de Vigo.
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El Gobierno modifica
el reglamento para el
acceso a la función
pública docente
Los exámenes seguirán teniendo carácter eliminatorio, pese
al rechazo de algunas comunidades autónomas y sindicatos

En la fase de oposición se mantiene el criterio, hasta ahora vigente, según el cual la
calificación correspondiente será fruto de la
media aritmética de las puntuaciones obtenidas en las pruebas integrantes de dicha
fase, cuando todas ellas hayan sido superadas, garantizándose así, según el ministerio,
que los procesos selectivos se rijan por los
principios de igualdad, mérito y capacidad.
Por otro lado, se amplía el número de temas
que serán extraídos al azar por el tribunal para
el desarrollo por escrito de un tema elegido
por el aspirante: en aquellas especialidades
con un número no superior a 25 temas, deberá escogerse entre tres opciones; en las que
tengan de 25 a 50 temas, habrá cuatro alternativas; y en las que superen los 50 temas,
la elección se hará entre cinco posibilidades.
Asimismo, se modifica el valor de la puntuación asignada a la experiencia docente previa de los candidatos en el concurso, quedando de la siguiente manera:
1. Experiencia previa: 7 puntos como máximo (hasta ahora el máximo era 5 puntos).

2. Formación académica: 5 puntos como
máximo (se mantiene la misma puntuación).
3. Otros méritos: 2 puntos como máximo
(se mantiene la misma puntuación).
En el caso de la experiencia docente, además, se tendrá en cuenta un máximo de 10
años acumulados (y no de 5, como hasta ahora), cada uno de los cuales deberá ser valorado en uno solo de los apartados señalados
a continuación conforme a estos criterios:
1. Por cada año de experiencia docente en
especialidades del cuerpo al que opta el aspirante, en centros públicos: 0,700 puntos.
2. Por cada año de experiencia docente en
especialidades de distintos cuerpos al que
se opta, en centros públicos: 0,350 puntos.
3. Por cada año de experiencia docente en
especialidades del mismo nivel educativo que
el impartido por el cuerpo al que opta el
candidato, en otros centros: 0,150 puntos.
4. Por cada año de experiencia docente en
especialidades de distinto nivel educativo
que el impartido por el cuerpo al que opta el
aspirante, en otros centros: 0,100 puntos.
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[E.Navas] Siete comunidades autónomas han
conseguido que sus tasas de abandono escolar temprano se sitúen por debajo del 15%,
dos años antes de finalizar el plazo marcado por la Unión Europea para alcanzar este
objetivo. Así lo ha destacado el ministro de
Educación, Cultura y Deporte, Íñigo Méndez de Vigo, quien además se ha congratulado de que aquellas regiones que presentaban los índices más elevados de deserción
estén logrando reducir sus respectivos porcentajes “de una forma muy considerable”.
En su intervención durante una sesión de
control al Gobierno en el Senado, el también portavoz del Ejecutivo recordó que la
tasa de abandono escolar en el conjunto de
España se encuentra actualmente en el
18,28%, mientras que en 2008 ascendía has-

La tasa de abandono escolar
ya se sitúa por debajo del
15% en siete comunidades
Méndez de Vigo afirma que España está “a un poquito más de
tres puntos de alcanzar el objetivo” fijado por la Unión Europea
ta el 31,7%. Por consiguiente, “estamos a un
poquito más de tres puntos de alcanzar el
objetivo” fijado por la UE y “si seguimos así,
vamos a lograrlo”, pronosticó el ministro.
Precisamente el pasado mes de enero, en el
transcurso de un almuerzo celebrado duran-

te la Cumbre Europea de Educación que
tuvo lugar en Bruselas, Méndez de Vigo aseguró que España llegará al año 2020 con un
índice de abandono inferior al 15%, de tal
manera que “nuestro país cumplirá con los
compromisos adquiridos”.

UN FOTOGRAMA DE
‘BLANCANIEVES’, DE
PABLO BERGER (2012)

[E.G.R.] Filmoteca Española impul-

sa, en colaboración con Aulafilm,
la iniciativa EducaFilmoteca, que
busca acercar el cine a los jóvenes
a través de distintas actividades
de difusión y divulgación dirigidas
a la comunidad educativa. La nueva propuesta arranca este mes
marzo con un programa de cine
español en sesiones matinales gratuitas en el Cine Doré de Madrid.
Hasta el mes de junio, los centros
educativos podrán disfrutar de
una programación especialmente
ideada para jóvenes de entre 12
y 18 años (etapas de Secundaria
y Bachillerato), con títulos muy
diversos seleccionados por su

Filmoteca Española lanza
una iniciativa para acercar el
cine español al alumnado
especial relevancia cinematográfica e interés cultural, como ‘Un
perro andaluz’ (Luis Buñuel, 1929),
‘Barrio’ (Fernando León, 1998), ‘El
bosque animado’ (José Luis Cuerda, 1987), ‘Blancanieves’ (Pablo
Berger, 2012) o ‘Verano 1993’
(Carla Simón, 2017), entre otros.
Mediante esta interesante iniciativa, la Filmoteca Española abre
sus puertas tanto a los docentes

como a los alumnos para fomentar entre los jóvenes la apreciación
de nuestro patrimonio cinematográfico a través de un recorrido
por distintos lenguajes y géneros.
Las películas, además, se acompañarán de recursos educativos
que facilitan el análisis y la comprensión de esos filmes, elaborados por el equipo de especialistas
en cine y educación de Aulafilm.

Las sesiones comenzarán con una
breve presentación y podrán contar incluso con la presencia de cineastas y otros invitados para fomentar el diálogo y la reflexión entre
el alumnado tras la proyección.
Los centros interesados en asistir pueden consultar la página web
de Aulafilm: https://aulafilm.com/
educafilmoteca/EducaFilmoteca
La Filmoteca Española se encarga
de la preservación del patrimonio
cinematográfico español y Aulafilm es un proyecto educativo que
despierta entre los jóvenes la capacidad de interpretar el lenguaje
audiovisual y fomenta la apreciación del arte cinematográfico.
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Aprendizaje colaborativo: eTwinning
[Estefanía Riquelme Muelas · 48.654.212-N]

El aprendizaje colaborativo se sustenta en
teorías cognoscitivas. Para Piaget hay cuatro
factores que inciden e intervienen en la modificación de estructuras cognoscitivas: la maduración, la experiencia, el equilibrio y la transmisión social. Todos ellos se pueden propiciar a través de ambientes colaborativos.
En la teoría constructivista (Vigotsky, 1974),
el aprendiz requiere la acción de un agente
mediador para acceder a la zona de desarrollo próximo, éste será responsable de ir tendiendo un andamiaje que proporcione seguridad y permita que aquél se apropie del conocimiento y lo transfiera a su propio entorno.
En cuanto a las implicaciones educativas de
los anterior, Coll y Solé (1990: 332), definen
a la enseñanza como “un proceso continuo
de negociación de significados, de establecimiento de contextos mentales compartidos, fruto y plataforma, a su vez, del proceso de negociación”, lo que permite verificar
las conexiones entre aprendizaje, interacción
y cooperación: los individuos que intervienen en un proceso de aprendizaje, se afectan mutuamente, intercambian proyectos y
expectativas y replantean un proyecto mutuo,
que los conduzca al logro mutuo de un nuevo nivel de conocimiento y satisfacción.
El aprendizaje colaborativo es otro de los postulados constructivistas que parte de concebir a la educación como proceso de socioconstrucción que permite conocer las diferentes perspectivas para abordar un determinado problema, desarrollar tolerancia en
torno a la diversidad y pericia para reelaborar una alternativa conjunta. Los entornos de
aprendizaje constructivista se definen como
“un lugar donde los alumnos deben trabajar
juntos, ayudándose unos a otros, usando una

grupo y colaboración, así como las tecnologías de presentación multimedia (Wilson,
1995), hacen posible el desarrollo de comunidades de aprendizaje a través de la interacción entre diferentes personas ubicadas
en diversas partes del mundo, de manera
relativamente poco costosa.
La confluencia de interactividad y comunidades de aprendizaje, tienen lugar en un
espacio social caracterizado como ambiente virtual o ambiente de aprendizaje a distancia. Este ambiente se constituye en una
situación educativa, donde los participantes
no coinciden en tiempo o lugar, requiriéndose el establecimiento de medios de comunicación para los procesos de aprendizaje.
(Lucero, 2003).
eTwinning
eTwinning (http://www.etwinning.net) es una
plataforma creada por la Comisión Europea
para promover el hermanamiento entre centros escolares y desarrollo de proyectos de
colaboración a través de internet entre dos
o más centros escolares de países europeos
sobre cualquier tema del ámbito escolar acordado por los participantes. Es una plataforma innovadora y de referencia para los docentes y centros escolares ya que cada año
aumentan el número de proyectos colaborativos que se llevan a cabo entre países de
toda Europa. Con eTwinning se desarrolla la
competencia digital ya que para todas las actividades se hace uso de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación (TIC);
se mejora la competencia comunicativa y también se fomenta la competencia cultural debido al intercambio de conocimiento. Guilherme (2002) define la competencia comunicativa cultural como la habilidad de interactuar
eficazmente con gente
de otras culturas diferente a la nuestra. En
la misma línea Wiserman y Koester (1993)
añaden que esta competencia envuelve el
conocimiento, la motivación y las destrezas
para interactuar eficaz y apropiadamente con
miembros de diferentes culturas.
Además, la plataforma ofrece multitud de
posibilidades para mantener el contacto con
el centro asociado y para compartir los documentos y archivos multimedia que sean necesarios para la elaboración del proyecto gracias a una sección denomina TwinSpace
(https://twinspace.etwinning.net).

eTwinning es una plataforma
creada por la Comisión Europea
para promover el hermanamiento
entre centros escolares
variedad de instrumentos y recursos informativos que permitan la búsqueda de los
objetivos de aprendizaje y actividades para
la solución de problemas” (Wilson, 1995: 27).
El desarrollo de las redes de información que
ofrecen herramientas como la World Wide
Web, los motores de búsquedas, los correos electrónicos, las herramientas para la discusión y la conferencia, para el trabajo en

La estructura de la
plataforma hace que
su manejo sea sencillo
y práctico, ya que en
una sola web tenemos
acceso al foro, al chat
y a los materiales
A TwinSpace tendrán acceso aquellas personas que sean miembros del proyecto y que
los fundadores den acceso como los estudiantes, profesores e incluso se puede llegar a invitar a padres. En este espacio, los
miembros participantes podrán compartir
materiales, videos, imágenes, crear un foro
para plantear dudas, debates o cualquier
cuestión que surja a lo largo del proyecto e
incluso hay un chat en el que los usuarios
conectados en el mismo momento pueden
hablar en directo, lo que facilita mucho la
comunicación ya que no necesitan esperar
a recibir una respuesta, bien por parte del
profesor o por parte de otro estudiante.
La estructura de la plataforma hace que su
manejo sea sencillo y práctico ya que en una
misma página web tenemos acceso a los materiales, el foro y el chat que son las partes
esenciales de los proyectos colaborativos.
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La realidad virtual en las aulas
[Víctor Rodríguez García · 48.509.732-H]

Resumen
La intención de este artículo es la de estudiar
el concepto de realidad virtual centrándonos
principalmente en los juegos de realidad virtual y la importancia del carácter tanto educativo como social de la realidad virtual.
Carácter educativo de la realidad virtual
La realidad virtual da la oportunidad de realizar una serie de actividades de la misma forma que las haríamos en la realidad. Un ejemplo evidente es el de los simuladores de avión,
que permiten al futuro piloto entrenarse ante
una situación real. Pero ya no sólo nos debemos centrar en la enseñanza que obtenemos
de la realidad virtual inmersiva que, hasta cierto punto, es bastante obvia y sencilla de comprender. Si hablamos de realidad virtual no
inmersiva, estamos hablando de la última tecnología empleada en la educación actual,
mucho más presente de lo que imaginamos.
La llegada de esta tecnología ha supuesto un
cambio impresionante en la forma de educar,
ya que no se necesita de la presencia del alumno y el profesor en una misma sala, apareciendo así la “formación virtual”. Se trata de
un sistema de comunicación mediado por un
ordenador, se crea un espacio de trabajo virtual donde se pueden desempeñar las mismas actividades que en la realidad de un aula.
Este concepto tan cercano a la educación permite olvidar por completo que lo virtual es lo
contrario a lo real, y ayuda a desarrollar un
nuevo modelo de enseñanza, ya no tan centrado en lo que el profesor enseñe sino en lo
que el alumno llegue a aprender. Dando esto
lugar a la aparición de nuevos roles en la enseñanza, abriendo los horizontes del aprendizaje y creando un conjunto de herramientas
mentales de lo más útil. Incluso la enseñanza
de cuestiones tan complejas como la física,
química... se realiza en laboratorios virtuales.
Carácter social de la realidad virtual
SecondLife tiene el mayor peso en cuanto a
realidad virtual como actividad social. Define
a la perfección todas las características de la
realidad virtual ya que mediante un yo virtual
podemos mantener todo tipo de conversaciones y practicar cualquier actividad que se
pudiera desempeñar en el mundo real. En SL
nos movemos por un mundo virtual que sensorialmente es real, podemos abrazar, besar,
pelear, incluso se pueden practicar relaciones
sexuales virtuales. Si bien SecondLife es la
vertiente más realista en cuanto a relaciones

Esta nueva tecnología
ha supuesto un gran
cambio en la forma de
educar; no se necesita
de la presencia del
alumno y del profesor
en una misma sala
sociales en el mundo virtual, existen otras
muchas actividades. Es el caso, por ejemplo,
de los juegos en red. En este tipo de juegos
nos trasladamos a un escenario ficticio donde diferentes usuarios, conectados en distintos ordenadores, juegan en una plataforma.
En juegos como “WarCraft” puede, a tiempo
real, jugar una multitud de personas en modo
online. En este juego se interactúa a través de
las estrategias ya que se desarrolla por medio
de equipos, coordinando a todos sus participantes. Tampoco podemos olvidar actividades más sencillas como los chat, que mirándolo desde una perspectiva simplista, son
una representación más de realidad virtual.
Juegos de realidad alternativa
Los juegos de realidad alternativa, llamados
ARG en inglés, consisten en una realidad interactiva que utiliza las diferentes plataformas
transmediáticas y el mundo real como una
plataforma más. Esto significa que el jugador
puede influir en la historia y la historia tener
repercusión en el mundo del jugador.
Una definición muy acertada es la que ofrece
Jane McGonigal, una investigadora sobre juegos de realidad virtual: “an interactive drama
played out online and in real world spaces,
taking place over several weeks or months, in
which dozens, hundreds, thousands of players
come together online, form collaborative social networks, and work together to solve a
mystery or problem that would be absolutely
impossible to solve alone” (McGonigal, 2008).
Los juegos de realidad alternativa se caracterizan principalmente porque necesitan la intensa participación de los jugadores. Por lo tanto, el juego evoluciona a partir de las diferentes repuestas de los diversos participantes
cuyo personaje en el videojuego tiene que
resolver misterios y rompecabezas de manera individual o formando una comunidad.
La plataforma principal donde transcurre la

acción es internet, pero también, pero también se utilizan teléfonos, iPhones, etc. Es
importante matizar la gran diferencia que los
juegos de realidad alternativa tienen con otros
juegos en la red: el jugador es un personaje
de la historia capaz de cambiar y manejar elementos y el desarrollo de la historia, así como
a otros personajes. No es un juego donde la
historia y el personaje ya son fijos, sino que
tú vas creando tu propio mundo en el juego.
Antes de seguir definiendo y explicando los
tipos de juegos de realidad alternativa es
necesario remarcar las bases y características de estos tipos de juego. Según Sean Stewart (2008) un juego de realidad alternativa
los jugadores trabajan de forma colectiva, ya
que, el juego está diseñado para que sea así.
La mayoría de los juegos de realidad alternativa se crean para promover la colaboración,
no como otro tipo de videojuegos donde suele jugar un solo individuo. En este tipo de juego las piezas del rompecabezas a resolver están tan dispersas que los jugadores necesitan
comparar opiniones e imaginarse conjuntamente los problemas que pueden llegar a tener.
Como dijimos antes hay videojuegos en los
cuales las pistas están escritas en diferentes
lenguas y las probabilidades de que una sola
persona sepa todas ellas es escasa, por lo tanto te incita a participar y comunicarte con
otros. El uso de juegos de realidad virtual fuera y dentro del aula puede convertirse en un
gran aliciente para motivar a la los alumnos
a aprender lenguas extranjeras como inglés.
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El uso (o abuso) de las TIC en el aula
[Vanessa Mª Sánchez Alcolea · 48.479.352-K]

La era de las tecnologías hace ya un tiempo
que llegó a nuestras vidas y lo que al principio nos parecía muy extraño o de actores de
películas comprando acciones en un día de
locos de la Bolsa de Nueva York, se ha convertido en nuestro día a día y en algo imprescindible en nuestras vidas: las Tecnologías
de la Información y la Comunicación (TIC).
No sólo no sabemos vivir sin ellas, sino que
además, les proporcionamos a nuestros hijos
los teléfonos móviles desde edades muy tempranas para tenerlos más “controlados” cuando, sin embargo, quizás no les estemos ayudando en muchas otras facetas de sus vidas.
Según el informe de Patrones de Uso, Abuso y Dependencia de las Tecnologías de la
Información en menores realizado por CON
F.I.A.S. (2011), los niños empiezan a tener
teléfonos móviles a partir de los 10-11 años
(en su mayoría), unos pocos a partir de los 9
y sólo el 5.7% de los adolescentes madrileños nunca han tenido como propio un dispositivo móvil.
De acuerdo con la revista digital Ser Padres,
un adolescente que está abusando del uso
de las TIC se siente deprimido, ansioso y
estresado, pierde el control del tiempo, no
responde a sus responsabilidades con la
escuela y el hogar, se aísla de familia y amigos, muestra euforia cuando tiene actividades relacionadas con las TIC y está a la defensiva con respecto al tema del uso de las TIC.
Como docentes, son muchas las situaciones
que podemos encontrarnos en el aula en relación al uso de las nuevas tecnologías, pero
planteemos la siguiente: nos encontramos en
clase a un grupo de alumnos que juegan a
videojuegos a escondidas con el móvil, hacen
uso continuo del Whatsapp en el aula, realizan búsquedas inadecuadas de contenidos
en el aula de informática y además, puede
que dos de nuestros alumnos estén sufriendo acoso escolar por medio de Facebook por
parte de sus compañeros.
¿Qué debemos hacer ante esta situación?
Todo se basa en la educación. Educar en valores, normas y ser cercanos a nuestros alumnos. Debemos hacerles saber que los teléfonos móviles no se deben mantener encendidos en el aula salvo en excepcionales situaciones (búsquedas guiadas de información
por parte de los docentes, temas médicos y
comunicaciones con los padres/tutores, en
cuyos casos debemos estar informados de
antemano) y que sus acciones tienen consecuencias. Por ejemplo, si están jugando con

los teléfonos, no están prestando atención y
como consecuencia tendrán problemas para
seguir los contenidos y poder ponerse al día.
Las Tecnologías de la Comunicación nos permiten estar más cerca de la información, de
los contenidos, de la actualidad y del aprendizaje. Tenemos que hacerles saber a nuestros alumnos que el uso de Whattsap es
importante, pero que su uso dentro del centro escolar lo vamos a enfocar en compartir
conocimientos, ponerlos en común y comentarlos. Las dudas compartidas nos ayudan a
entender mejor los conceptos y para eso lo
vamos a utilizar.
Las sesiones en el aula de informática deben
estar completamente controladas, los contenidos gestionados por el docente y como nos
indica el Decálogo para el Uso de las TIC en
el aula, el docente no debe dejar nada a la
improvisación, si el profesor tiene planeadas
las actividades y controlados los tiempo de
éstas, no dejamos espacios para que los alumnos realicen búsquedas inadecuadas de contenidos distintos a los que nos conciernen.
Y finalmente, y con respecto al acoso escolar, educar en valores. El bullying o acoso escolar es un tema muy serio (que en algunos
casos extremos ha llevado incluso al agredido al suicidio). Además, las nuevas tecnologías ayudan a difundir el acoso que sufre una
persona y debemos proteger a los niños incluso de sus iguales. Debemos hablar mucho

con ellos y decirles que si saben de alguien
que esté sufriendo bullying, que denuncie la
situación a sus maestros o padres para poder
tomar las medidas necesarias lo antes posible. Las redes sociales están para unirnos, no
para desunir. Todos tenemos defectos y virtudes y no tenemos que usar en ningún caso
los defectos de otras personas para acosarlos.
Tengamos en cuenta que estamos hablando
en la inmensa mayoría de ocasiones de menores de edad. Debemos ser serios y contundentes a la hora de hablar con ellos sobre el
uso de las tecnologías de la información, de
diferenciar el tiempo de ocio del tiempo de
aprendizaje y a la vez, enseñarles a aprender
mediante el ocio y el uso de las TIC; con respecto al acoso escolar, repetirles las veces
que haga falta que si alguien observa cualquier tipo de acoso, que lo comunique a sus
mayores, es una actitud de amistad, no de
ser delatores.
WEBGRAFÍA
DECÁLOGO PARA EL USO DE LAS TICS EN EL AULA DE PRIMARIA EXTRAÍDO DE HTTP://WWW.SLIDESHARE.NET/
SLIDESHOW
HTTP://WWW.SUPERPADRES.COM/BLOG/USO-Y-ABUSODE-LAS-TIC-EN-LA-ADOLESCENCIA/
INFORME PATRONES DE USO, ABUSO Y DEPENDENCIA DE
LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN EN MENORES
REALIZADO POR CON F.I.A.S. (2011) EXTRAÍDO DE
HTTP://WWW.MADRID.ORG
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La Web 2.0 está produciendo un cambio
social revolucionario, ya que nos ofrece gran
variedad de herramientas que nos permiten
movernos en entornos diversos y trabajar.
Los weblogs, bitácoras o blogs son lugares
virtuales los cuales están gestionados por
administradores y están formados por artículos, enlaces a otras páginas webs, videos
tutoriales, artículos, etcétera (Orihuela y Santos, 2004). Son normalmente todos gratuitos, muy fáciles de manejar por usuarios comunes y, según sostiene García (2006, 116),
se trata de “herramientas de base comunicativa que apoyan el desarrollo de las comunidades virtuales de aprendizaje.
En el ambiente educativo, estos blogs son
llamados edublogs y tienen un gran potencial como instrumentos de aprendizaje:
-Un Edublog es una herramienta que nos
puede servir de ayuda en nuestro medio educativo (Lara, 2005).
-En los últimos años, el crecimiento de edublogs ha ido en aumento (Aznar y Soto, 2010).
Los edublogs, como herramienta educativa,
permiten llevar a cabo un aprendizaje activo e innovador, para captar el interés del
alumnado y fomentar la creatividad.
Un buen método de enseñanza que tiene
como herramienta principal las TIC es “Flipped Classroom” o aula invertida, que se
base en cambiar el concepto tradicional que

Las TIC como facilitadoras
del proceso de aprendizaje
tenemos de clase: explicando los contenidos
de la materia fuera de clase por medio de
blogs, video tutoriales… (Touron y Santiago,
2013). Este modelo tiene sus raíces en teorías constructivistas del aprendizaje, de modo
que los procesos son más importantes que
la información en sí misma; “invertir la clase
significa que lo que de forma tradicional sucedía dentro de ella ahora tiene lugar fuera,
y viceversa” (Lage, Platt y Treglia, 2000).
Si comparamos la enseñanza tradicional con
la “Flipped Classroom”, los roles de alumnos
y profesor cambian considerablemente:
En papel del profesor en el aula:
• Clase tradicional: consiste en transmitir sus
conocimientos dando lecciones en clase.
• Clase invertida: el profesor asesora a los
alumnos, responde cuestiones, guía a los trabajos de los alumnos y explica conceptos a
quien los necesite.
El papel del profesor en casa:
• Clase tradicional: Ninguno
• Clase invertida: nuevo método de dar clase a través de blog y video tutoriales.
El alumno en clase:
• Clase tradicional: actitud pasiva, escuchan-

“Flipped Classroom”
o aula invertida se
basa en cambiar el
concepto tradicional
que tenemos de clase.
Las TIC son una de
sus herramientas clave
do en clase y tomando nota.
• Clase invertida: resuelve dudas, forma debates, colabora con sus compañeros. Recepción activa.
El alumno en casa:
• Clase tradicional: repasa los apuntes que
se han cogido en clase ese día.
• Clase invertida: visualiza el contenido del
video y lo procesa.
El docente no queda para nada en segundo
plano en el aula, aunque se transforma en un
orientador, enseñando desde la creatividad.
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Comunidades de Aprendizaje
[Estefanía Lora Pérez · 14.622.443-D]

¿Qué es una Comunidad de Aprendizaje (CdA)?
Una Comunidad de Aprendizaje es un proyecto de transformación
educativa y social, en el que el centro educativo y su entorno social
(familias, entidades, asociaciones colaboradoras..,) aúnan esfuerzos
encaminados a una mejora de los resultados, no sólo educativos,
sino sociales, culturales y de convivencia.
¿Cómo transformar un centro educativo en CdA?
El proceso de transformación de un centro en Comunidad de Aprendizaje normalmente viene de la mano de una o varias personas que
han tenido contacto con centros de este tipo, cursos de formación,
conferencias, etcétera, y han trasladado a su centro la propuesta.
En otras ocasiones es la dirección del centro la que propone la inmersión o incluso por petición de la propia administración educativa.
Los centros educativos que toman la decisión deben enfrentarse a
un proceso con diferentes fases.
Fases para la transformación en CdA:
1. Sensibilización.‐ Consiste básicamente en la formación del profesorado, mediante cursos de formación. El objetivo es poner en disposición a todas las personas implicadas. Y que obtengan las herramientas mínimas para obtener actuaciones educativas de éxito.
2. Toma de Decisiones.‐ Fase en la que TODA la comunidad educativa decide si se inicia el cambio a Comunidad de Aprendizaje.
No sólo es decisión del claustro sino que también cuenta con el
consenso de las familias y del resto de la comunidad en general.
3. Sueños.‐ Es el punto de partida, donde los docentes pueden iniciar el cambio, teniendo en cuenta la opinión de toda la comunidad,
ya que debe haber aportaciones de sueños de todos: profesorado,
alumnos, familias, asociaciones colaboradoras, etcétera. Cada sueño cuenta. “Soñemos con nuestro nuevo colegio”.
4. Seleccionar prioridades.‐ Es el momento de tomar decisiones, de
priorizar los sueños. ¿Qué hacer? ¿Por dónde empezar? Estas son
algunas de las cuestiones que son necesarias responder, teniendo
en cuenta las prioridades y posibilidades de cada centro educativo.
Para ello en necesario tener muy presente los recursos necesarios
y disponibles. Por este motivo, se establecerán sueños a corto, medio
y largo plazo. Una comisión mixta (compuesta por miembros de toda la comunidad educativa) son los responsables en determinar las
prioridades.
5. Planificación.‐ Una vez establecido el orden prioridades y posibilidades, las decisiones que se tomen en este proceso de planificación serán acordadas por toda la comunidad.
Mediante una asamblea la comisión mixta traslada al resto los sueños priorizados y la línea de actuación y grupos de trabajo. De esta
manera, la elección de sueños no es un acto aislado, sino que conlleva una planificación con el fin de llevarlos a cabo, mediante una
serie de acciones concretas.
Comisiones
Las comisiones mixtas de trabajo son las encargadas de llevar a cabo
la gestión de la Comunidad de Aprendizaje, estas comisiones están
formadas por diferentes personas de la comunidad educativas. Cada
comisión tiene unas funciones concretas, y todas ellas a su vez están
coordinadas por una comisión gestora. Dicha comisión gestora está
compuesta por representantes del equipo directivo y representantes de cada una de las comisiones mixtas.

Voluntariado
¿Quiénes son y cómo colaboran las voluntarias y voluntarios?
Cualquier persona puede colaborar como voluntaria, no es necesaria
tener experiencia en el ámbito educativo. Por ello el voluntariado puede tener diferentes procedencias, diferentes contextos, culturas,
creencias y habilidades. El perfil más habitual de voluntariado es:
-Padres y Madres
-Otros familiares
-Ex alumnas y ex alumnos
-Vecindario del barrio
-Asociaciones del barrio
-Alumnado universitario
-Antiguos maestros y maestras del centro
-Entidades públicas locales
¿En qué tipo de actividades puede colaborar el voluntariado?
Prácticamente cualquier tipo de actividad es bien recibida y puede
ser llevada a la práctica, pero es cierto que hay ciertas actividades
en las que el voluntariado es más dado participar, además forman
parte de las Actuaciones Educativas de Éxito.
-Grupos Interactivos
-Tertulias Literarias Dialógicas
-Comisiones Mixtas
-Biblioteca Tutorizada
-Formación de familiares
-Proyectos específicos
-Otras actividades (fuera del horario escolar).
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[Juan Pedro de los Reyes Orellana · 75.967.126-N]

Resumen/Abstract
El mantenimiento de un hormiguero y el estudio científico de su colonia es una excelente herramienta didáctica bastante desaprovechada, que, sin embargo, es fácil de conseguir y estudiar con los alumnos. En este
artículo se presenta una hormiga autóctona,
la especie Messor barbarus, su biología e instrucciones para montar un sencillo hormiguero en el que mantener una colonia. Finalmente se muestra cómo esta propuesta puede integrarse en la asignatura de Biología y
Geología de 1º de ESO, mediante la contextualización de los contenidos exigidos en el
currículo oficial y diversas actividades prácticas. De este modo se contribuirá a la adquisición de las competencias clave y en definitiva al interés por la ciencia y la naturaleza, hoy en día escaso en los más jóvenes.
The maintenance of an anthill and the scientific study of its colony is an excellent didactic tool that has not been fully utilized, which,
however, is easy to achieve and study with
the students. In this article we present an
autochthonous ant, the Messor barbarus species, its biology and instructions to set up a
simple anthill in which to maintain a colony.
Finally, it is shown how this proposal can be
integrated into the subject of Biology and
Geology of the 1st year of ESO, through the
contextualization of the contents required in
the official curriculum and various practical
activities. This will contribute to the acquisition of key competences and ultimately to
the interest in science and nature, nowadays
scarce in the youngest.
1. Introducción
¿Cuántos de nosotros siendo pequeños nos
hemos quedado embobados observando una
hilera de trabajadoras hormigas? Estos artrópodos han creado fascinación en el humano desde siempre. Su característica sociedad jerárquica, fuerza, orden, espíritu trabajador y curioso comportamiento son algo que
llama la atención en un organismo tan pequeño y aparentemente simple. Pero, ¿se mantiene esta curiosidad por los seres vivos en
la juventud de en hoy día? Esta juventud
parece mostrar cada vez menos interés por
la naturaleza y resulta difícil captar su atención con algo que no sea producto de la tecnología, como un teléfono móvil.
El mantenimiento de un hormiguero y el estudio científico de su colonia es una excelente herramienta didáctica bastante desaprovechada, que sin embargo es fácil de conseguir y estudiar con los alumnos. Desde aquí
se pretende incentivar a llevar a cabo este
tipo de proyectos en los centros educativos
y mostrar cómo pueden desarrollarse e

Un hormiguero en el aula:
‘Aprender con la hormiga
recolectora Messor barbarus’
incluirse en asignaturas de ciencias de la naturaleza. En concreto y a modo de ejemplo, se
muestra como este proyecto puede integrarse en la asignatura de Biología y Geología de
1º de ESO.
2. Justificación de la propuesta
La educación necesita urgentemente un cambio en las materias científicas, cuya necesidad queda demostrada tras el análisis de los
últimos informes PISA impulsados desde la
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), con el objetivo
de atraer a un alumnado cada vez más desmotivado hacia la enseñanza. Esta propuesta de innovación ofrece la posibilidad de profundizar en nuevos modos de trabajo en el
laboratorio, así como la elaboración de novedosas prácticas y actividades que promueve el trabajo contextualizado, promoviendo
con ello el aprendizaje y potenciando el conocimiento científico, aportando de este modo
alternativas al estudio en el aula y al modelo tradicional (basado en la trasmisión unidireccional de conocimientos que no promueven el aprendizaje en la mayoría de los discentes), (de los Reyes y López, 2017).
3. Objetivos
Los principales objetivos de la propuesta son:
1. Dar a conocer al alumno la biología de la
hormiga Messor barbarus de una forma atractiva, mediante su mantenimiento, estudio y
realización de diferentes actividades prácticas adaptadas al currículo exigido.
2. Fomentar el conocimiento y el aprecio por
la fauna autóctona andaluza.
3. Despertar el interés de los alumnos por
la naturaleza y la ciencia.
4. Las hormigas
En este apartado se presenta información
general para que el lector conozca las principales características de las hormigas y en concreto de la especie Messor barbarus, y de este
modo poder llevar a cabo este proyecto:
Los formícidos, conocidos comúnmente
como hormigas son una familia de insectos
sociales que, como las avispas y las abejas,
pertenecen al orden de los himenópteros.
Forman colonias muy organizadas compuestas por millones de individuos. Estas grandes colonias consisten sobre todo en hem-

bras estériles sin alas que forman castas de
“obreras”, “soldados” y otros grupos especializados. Las colonias de hormigas también
cuentan con algunos machos fértiles y una
o varias hembras fértiles llamadas “reinas”
(Martínez, 2011 b). Estas colonias son descritas como superorganismos, dado que las
hormigas parecen actuar como una entidad
única, trabajando colectivamente en apoyo
de la colonia. Han colonizado casi todas las
zonas terrestres del planeta prosperando en
la mayor parte de los ecosistemas. Se considera que su éxito en tantos entornos se
debe a su organización social y a su capacidad de defensa. Sus sociedades se caracterizan por la división del trabajo, la comunicación entre individuos y la capacidad de resolver problemas complejos. Estos paralelismos
con las sociedades humanas han sido durante mucho tiempo fuente de inspiración y objeto de numerosos estudios (Jaffé, 2004).
4.1. Biología de la hormiga Messor barbarus
La Messor barbarus es una de las especies de
hormigas más apreciadas en mirmercología
(rama de la entomología que se ocupa del
estudio de las hormigas) por ser de las más
fáciles de mantener. Esta hormiga de cabeza rojiza es común en Europa y la península ibérica por lo que no representa un peligro como especie invasora, algo muy importante a tener en cuenta a la hora de mantener hormigueros (Martínez, 2011).
4.1.1. Alimentación
Su alimentación es principalmente granívora, aunque también aceptan líquidos ricos en
azúcares y cazan en equipo algún insecto
pequeño o débil cuando tienen la ocasión,
del que obtienen proteínas.
Para alimentarse, una hormiga obrera va hasta el granero, donde almacenan semillas, y
trae una semilla que abre en la sala de cría
quitándole la cáscara. Trabajando en equipo
varias obreras vierten jugos digestivos en
la semilla, la cual van convirtiendo en una
papilla de la que se irán alimentando todas
las obreras (no comen alimentos sólidos).
Las larvas no se mueven, sino que son alimentadas por trofalaxia (transmisión boca
a boca del alimento) por las obreras. Este
mismo fenómeno también se da de obrera
a obrera; es el llamado “estómago social”
(modificado de Hormigamessorbarbarus.
blogs-pot.com.es).
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4.1.2. Reproducción y Ciclo de vida
Messor barbarus es una especie monogínica,
es decir, hay una sola reina por colonia, la
única encargada de poner huevos y así originar todos los individuos de la colonia (Martínez, 2011). Si por cualquier circunstancia
la reina muere el destino de la colonia será
morir, por lo que todas las hormigas la miman
y protegen de una forma especial. El ciclo
de vida de esta especie se puede resumir en
las siguientes fases:
1) Las reina alada entre Octubre y Septiembre, meses en los que se da el vuelo nupcial
después de las primeras lluvias, se aparea
una única vez con un macho guardando el
esperma de este en una espermateca (órgano del aparato reproductor de las hembras)
durante toda su vida. El macho después de
la cópula morirá pues su única función es
fecundar una reina.
2) Ambos progenitores eran alados, pero la
hembra tras el apareamiento se come sus
propias alas para tener una reserva de energía, a continuación se entierra en completa
oscuridad durante los meses de frío. Cuando las temperaturas suben comienza a poner
huevos de los que nacerán las futuras obreras, que formarán la nueva colonia y excavaran las galerías del hormiguero entre otras
muchas funciones.
3) Desde este momento la colonia no parará de crecer, y a medida que esto ocurre irán
apareciendo diferentes tipos de obreras.
4) Cuando la colonia es suficientemente grande, la reina producirá huevos diferentes que
darán lugar a reinas y machos alados que
volverán a repetir el ciclo.
Cómo se ha mencionado existen diferentes
estirpes dentro de esta especie, lo cuál está
controlado genéticamente. Las estirpes son
las siguientes (modificado de Micruzbiological.blogspot.com.es/2016/10/lluvia-de-hormigas_23.html):
• Reina (diploide): solo hay una en la colonia y su función es básicamente poner huevos dando lugar a todas las demás estirpes.
Proviene de la unión de dos de óvulos.
• Machos (haploides): no suele haber en la
colonia salvo en la primavera, su función es
únicamente en el vuelo nupcial fecundar a
las reinas para después morir. Proviene de
huevos sin fecundar.
• Obreras y soldados (hembras estériles diploides): son las miles y miles de demás hormigas, cuya función es variada según la casta
(todas trabajan de una forma u otra, cuidado
de larvas, excavar, proteger el hormiguero...).
Provienen de huevos fecundados y su casta
está determinada por la dieta que reciben
cuando son larvas. Dicha alimentación se realiza por parte de las obreras mediante el fenómeno conocido como trofalaxia, que incluye
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además de alimento líquido feromonas de
tipo modificador que permiten mantener el
estado morfológico y fisiológico de las castas comúnmente conocidas como: minor,
media y major (de menor a mayor tamaño).
5. Materiales
Los principales materiales que se necesitan
son los siguientes:
• Hormiguero de metacrilato: puede construirse fácilmente con placas de metacrilato
y silicona, a modo de acuario muy estrecho,
para poder observar las galerías que las hormigas construirán, aunque la opción más sencilla es pedir uno por internet, tienen un precio muy bajo y suelen incluir el resto de materiales principales.
• Mezcla de arcilla y arena 50%-50%: sustrato donde nuestras hormigas cavarán sus
galerías y cámaras formando su hormiguero.
• Agua de botella o reposada 24h: es importante que el agua no contenga cloraminas
que puedan matar a nuestras hormigas.
• Algodón: las hormigas se ahogan al quedar pegadas en la tensión superficial de las
gotas de agua, el algodón empapado siempre será el intermediario.
• Tubo de ensayo: contendrá el agua y será
tapado por el algodón (bebedero).
• Celofán transparente rojo: cubrirá la parte subterránea del hormiguero por fuera para
evitar la excesiva entrada de luz (la reina es
fotosensible siempre buscará un sitio húmedo y oscuro), aunque podremos quitarlo puntualmente para observación.
• Pipeta de plástico.
• Vaselina neutra: se puede untar un poco
por los bordes que dan al exterior del hormiguero para evitar que las hormigas salgan
mientras lo tenemos abierto.
• Semillas de alpiste: será el alimento principal de nuestra colonia. También aceptan
semillas de césped, mijo, etcétera.
• Otros alimentos: agua-miel o aguaazúcar empapada en una bolita de algodón
muy pequeña. No debemos olvidar que nuestras hormigas necesitan una fuente de proteínas, para ello muchos hormigueros incorporan un suplemento proteínico que se aplica de igual forma al agua-miel, diluido en
agua, además podemos incluir otros insectos de los que nuestras hormigas se alimentarán como grillos, tenebrios, etcétera.
• Una hormiga reina Messor barbarus fecundada: podríamos cazar una reina sin alas en
los meses de principio de curso SeptiembreOctubre, fechas del vuelo nupcial, esto no
tendría ninguna repercusión sobre la especie ya que la cantidad de hormigas destinadas a ser reinas es inmensa debido a la alta
depredación que sufren. Podría ser una perfecta salida educativa con los alumnos. Si
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nos es imposible conseguir una reina, existen webs y asociaciones de aficionados en
las que se pueden conseguir una pequeña
colonia en un tubo de ensayo, reina con algunas de sus primeras obreras, para iniciar nuestra colonia normalmente de forma gratuita.
En esta web es posible conseguir desde el hormiguero hasta las hormigas: www.anthouse.es
6. Puesta en marcha del hormiguero
A continuación se dan las indicaciones para
comenzar a instalar el hormiguero (modificado de www.anthouse.es y https://www.youtube.com/watch?v=CTT3ozpqldE&t=3s):
Lo primero que debemos hacer es rellenar
el hormiguero con la mezcla de arena y arcilla. Una vez lleno, con la pipeta se añadirá
agua hasta que todo quede húmedo (cuidado de no formar barro). A continuación colocaremos un tubo de ensayo lleno de agua
declorada o de botella tapado con un algodón de forma que este siempre estará húmedo para que las hormigas puedan beber.
Como alimento colocaremos sobre un papel
de aluminio una bolita de algodón que empaparemos con una solución de agua-miel-azúcar, además dejaremos algunos granos de
alpiste. Se puede untar vaselina neutra en
los bordes para evitar que las hormigas se
escapen mientras manipulamos el hormiguero, además la parte externa del hormiguero
se puede adornar al gusto con ramas, piedras, etc. Por último antes de introducir a
nuestros habitantes cubriremos la parte subterránea con papel celofán rojo (las hormigas no pueden ver la luz roja).
En este momento el hormiguero estará listo
para introducir nuestra hormiga reina y sus
obreras. Por lo que realizaremos un pequeño agujero sobre la arena para que a partir
de él comiencen a realizar el hormiguero y la
reina tenga un refugio oscuro provisional.
Podemos introducir a las hormigas en el tubo
de ensayo que las porta dejándolo abierto en
el interior del hormiguero o volcándolas cuidadosamente sobre nuestro hormiguero.
Pronto comenzaremos a verlas sacar granos
de arena, transportar comida, huevos, larvas...
7. Mantenimiento del hormiguero
El mantenimiento es muy sencillo:
• Rehumedecer el sustrato con la pipeta (con
extremo cuidado para no destruir las galerías)
cuando se note falta de humedad (siempre
humedecer desde el mismo punto no rociar
toda la superficie, la humedad se repartirá).
• Rellenar el bebedero cuando el agua lleve
demasiado tiempo.
• Reponer bolitas empapadas de agua-mielazúcar una vez a la semana.
• Echar alpiste y otras semillas cuando queden pocas.
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• Alimentar con algún insecto esporádicamente para proporcionarles proteínas (un
poco de paté también servirá).
• Limpiar la parte externa del hormiguero de
restos orgánicos, como cáscaras de semillas
que las hormigas amontonarán, para evitar
que se pudran y proliferen hongos.
8. Actividades prácticas
Con las hormigas de esta especie se pueden
realizar muchas actividades interesantes para
el alumnado. Muchas de las actividades que
se presentan son modificaciones de las ideadas por el profesor Raúl Martínez en su web
(http://www.raulprofe.com/banco/), donde
se pueden descargar los guiones completos
para las prácticas. A continuación se muestran algunas de esas actividades:
Actividad 1. Mantenimiento en grupo de
una colonia y su estudio
El objetivo es estudiar, a lo largo del curso, el
desarrollo de una colonia de esta especie.
Cada grupo de alumnos preparará una reina
de Messor barbarus, que recogerá después de
las lluvias en octubre, en un tubo que contendrá en el siguiente orden: agua, un algodón
bien apretado y luego se tapará con otro algodón flojo para que la reina pueda respirar:
Instrucciones para el grupo de alumnos:
• Esta hormiga, en la Naturaleza, hiberna,
pero en casa es posible que no lo haga. No
necesitas ponerle comida hasta que aparezcan las primeras obreras, pero si quieres le
puedes poner una bolita de agua con azúcar cada diez o quince días. A los dos días
retira lo que sobre.
• Si se queda sin agua la cambiaremos, con
cuidado, de tubo. Si el tubo nuevo está oscuro será más fácil (siempre irá a la oscuridad).
• También hay que cambiarla si se ve que el
algodón está muy negro. Unos pocos hongos sí los tolera.
• Si la temperatura es alta donde tienes a la
reina, pondrá sus primeros huevos pronto
(noviembre-diciembre), pero si la temperatu-

ra es baja puede demorarse hasta primavera.
• Cuando salgan las primeras hormiguitas es
obligatorio empezar a alimentar. El alimento
principal serán granos de alpiste (al principio
partidos) y otras semillas. Además puedes
poner agua con azúcar sobre un algodón.
• No la molestes si no es necesario. No la agites. Piensa que es un ser vivo. Les gusta la
oscuridad.
• Si se queda sin humedad, morirá.
• Si hay exceso de humedad (por ejemplo
porque el algodón de salida esté muy apretado) se condensará agua en las paredes interiores del tubo y morirá.
• Cuando se escapen fácilmente al ponerles
comida al haber demasiadas, será el momento de mudarlas a otro sitio.
• Hay que tener un cuaderno para las anotaciones que se vayan realizando. Guárdalo
cerca de la reina.
• Puedes buscar información en internet y
libros para conocer más sobre tus hormigas.
El alumno deberá entregar, a mediados de
la 4ª evaluación, un trabajo a ordenador con
los apartados que se indican a continuación.
También deberá enseñar cada mes, a partir
de enero, la colonia al profesor.
1. Datos generales: Indicar en una tabla la
fecha de cada acontecimiento como la de
introducción de la reina, primeros huevos,
primera larva, primera pupa, primera obrera
y cada nueva obrera.
2. Curva de crecimiento: Se trata de realizar
una gráfica del crecimiento de la colonia a
lo largo del tiempo. Para ello anotarán en
una tabla, a partir del día que vean los primeros huevos, cada cinco días, la temperatura, el número de huevos, larvas, pupas y
obreras. Para distinguirlos: los huevos son
redonditos, las larvas alargadas y blancas
como con anillos, y en las pupas se ven las
partes de la hormiga.
3. Fases: para cada una de las tres fases se
hará un apartado y deberá anotar: Nombre
de la fase, dibujo, características, y duración.

4. Clasificación taxonómica: Nombre de la
Especie, Género, Familia, etcétera.
5. Temperatura y otras condiciones de
cría: Tomar la temperatura cada 5 días (dato
tomado en la parte 2º) y hacer una gráfica.
De este modo el alumno comprobará como
el número de huevos y demás fases aumentará a la vez que aumentan las temperaturas durante el curso. Apuntar el lugar donde se hayan mantenido, alimentación, etc.
6. Incidencias: Todo lo que haya ocurrido y
se crea que se debe indicar.
7. Otros datos: fotos (solo propias del alumno), más información, ampliaciones que estime el alumno sin copiar directamente de
internet. Poner la bibliografía.
Actividad 2. Trofalaxia en hormigas
La trofalaxia, es un fenómeno que consiste
en el intercambio de comida entre hormigas
de la misma colonia. Cuando una hormiga
tiene hambre pide comida a otra. Esto equivale a que los estómagos de las hormigas
están integrados en una especie de “estómago social”. El objetivo de esta práctica es
demostrar la existencia de dicho fenómeno.
Los alumnos capturarán dos hormigas (cualquier especie, preferiblemente no granívora), dos días antes de la práctica, siendo guardadas sin alimentar. El día de la práctica una
se soltará en una placa de Petri con una gota
de agua-miel y la otra en una placa vacía.
Tras unos segundos la primera se alimentará de la gota a continuación pasaremos la
primera hormiga con la que no tomó de la
disolución y observaremos el fenómeno.
Cuestiones para hacer reflexionar al alumno y resolver en debate junto al profesor:
1. ¿Qué experimento de control podríamos
realizar?
2. Si pusiéramos el aguamiel más concentrada, ¿qué ocurriría con el tiempo que está
bebiendo la hormiga 1 y el tiempo que dura
la trofalaxia? Si te sobra tiempo puedes repetir el experimento con otras dos hormigas
variando la concentración de miel.
3. Qué ventaja tiene esta práctica para la
colonia.
4. Qué ventaja tiene para la hormiga que
cede comida
Actividad 3. Observación a la lupa binocular
Se observará la anatomía de la hormiga con
ayuda de un esquema, así como las fases de
su metamorfosis.
Como podemos ver las hormigas son un
excelente material didáctico. Además de
estas, se pueden realizar una gran variedad
de actividades que a continuación se mencionan a groso modo:
• Conocer la función de una obrera en concreto siguiéndole la pista al marcarla con un
tinte inocuo.
• Estudio de preferencia de alimentos.
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• Taller de construcción de hormigueros
caseros.
• Estudio de la transmisión de información.
9. Análisis del currículo oficial de la asignatura Biología y Geología de 1º de ESO
Un hormiguero en clase puede ser una herramienta didáctica muy cercana al alumno, la
cual servirá al docente para contextualizar los
diferentes aspectos de la biología impartida
en este curso, de esta forma los alumnos
podrán comprender mejor los diversos contenidos observando (procesos, relaciones, etc.)
con sus propios ojos, ayudándoles a alcanzar
las capacidades expresadas en los objetivos
y desarrollar las competencias clave.
La Orden de 14 de julio de 2016, determina los contenidos divididos en diferentes bloques temáticos. A continuación se exponen
los bloques temáticos con los contenidos
para los que el hormiguero resultaría una
herramienta didáctica muy útil (únicamente
se ha excluido el bloque temático 2 “La Tierra y el universo” y una minoría de contenidos que no tendrían relación):
Bloque 1. Habilidades, destrezas y estrategias.
Metodología científica:
-La metodología científica. Características
básicas.
-La experimentación en Biología y Geología:
obtención y selección de información a partir de la selección y recogida de muestras del
medio natural.
El hormiguero como herramienta didáctica:
-En el apartado anterior se mostraron las
diferentes actividades prácticas, que junto
con un guión de laboratorio serían una herramienta perfecta para este bloque, desarrollando la metodología científica y la experimentación.
-En estas actividades los alumnos deberán
buscar información en internet, libros, hacer
experimentos de laboratorio, manejar instrumentos, plantear hipótesis e interpretar
resultados (inculcando de este modo el método científico).
Bloque 3. La biodiversidad en el planeta Tierra:
-Funciones vitales: nutrición, relación y reproducción.
-Sistemas de clasificación de los seres vivos.
Concepto de especie. Nomenclatura binomial.
-Reinos de los Seres Vivos. Metazoos.
-Invertebrados: Artrópodos. Características
anatómicas y fisiológicas.
-Biodiversidad en Andalucía.
El hormiguero como herramienta didáctica:
-Las funciones vitales de los seres vivos estarán claramente patentes en el hormiguero.
Observándose su particular nutrición heterótrofa, sus relaciones intraespecíficas (con
cierta similitud a la sociedad humana) al igual
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que sus relaciones interespecíficas cuando
cazan otro insecto, experimento metiendo
una hormiga de otra especie en el hormiguero u observando como las hormigas actúan
como importantes dispersoras de semillas
de plantas, existiendo una relación mutualista entre ambas especies. De igual forma
los alumnos aprenderán su particular forma
de reproducción, tanto sexual como asexual
(producción de huevos sin fecundar, machos).
-Se dará a conocer la nomenclatura binomial
con el nombre científico de estos invertebrados que poseen en clase, las hormigas
Messor barbarus. Causando de este modo
mayor interés en el alumno en conocer la
nomenclatura y taxonomía.
-Las características de los artrópodos podrán
estudiarse con mucho detalle y atractivo con
esta herramienta, pudiéndose observar vivos
a la lupa binocular. Además de poder observar y conocer de cerca su ciclo de vida, etc.
-Del mismo modo se conocerá parte de la
biodiversidad andaluza con esta especie
autóctona.
Bloque 4. Los ecosistemas:
-Ecosistema: identificación de sus componentes. Factores abióticos y bióticos en los
ecosistemas. Ecosistemas terrestres.
-Factores desencadenantes de desequilibrios
en los ecosistemas. Acciones que favorecen
la conservación del medio ambiente.
-El suelo como ecosistema.
-Principales ecosistemas andaluces.
El hormiguero como herramienta didáctica:
-En este microecosistema los alumnos podrán
observar los componentes abióticos y bióticos (hormigas y sustrato arenoso principalmente), y establecer las diferentes relaciones que se producen entre ellos por ejemplo la erosión y oxigenación del suelo por las
hormigas observando su capacidad para realizar galerías a mucha profundidad.
-Al conocer que esta especie es autóctona,
se transmite al alumno que no supone un
peligro para el ecosistema de su entorno si
escapase. A diferencia de si fuese una especie extranjera (las cuales no deben mantenerse) que podría provocar desequilibrios en
el ecosistema compitiendo con nuestra hormiga autóctona, pudiendo acabar con sus
poblaciones. Inculcando estos valores de respeto por esta especie, se crea un respeto
por la conservación del suelo y en definitiva por el medio ambiente.
10. Análisis de las competencias clave
Las competencias clave permiten a todos los
estudiantes integrar sus aprendizajes, ponerlos en relación con distintos tipos de contenidos y utilizarlos de manera efectiva cuando les
resulten necesarios en diferentes situaciones
y contextos de su vida. Ahora, de forma con-
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creta, analizaremos en qué modo contribuirá
esta propuesta al desarrollo de algunas competencias básicas, teniendo en cuenta lo que
recoge la Orden ECD/65/2015 (BOE, 2015):
• Competencia matemática y competencias
básicas en ciencia y tecnología (CMCT). Esta
competencia será la que más peso tendrá
durante la puesta en práctica de esta propuesta, puesto que ésta engloba todo lo referente al conocimiento del medio natural, el
desarrollo del pensamiento científico y trabajo en laboratorio. Además, se contribuirá
al de-sarrollo del interés por la ciencia.
• Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor
(SIE). Esta será otra competencia que estará presente en gran medida, pues todos los
trabajos prácticos requieren de una capacidad
de análisis, predisposición para actuar de forma imaginativa, interés, esfuerzo e iniciativa.
• Competencias sociales y cívicas (CSC). Esta
competencia se relaciona con el bienestar personal y colectivo. Un bienestar que los alumnos verán conseguir a las hormigas cooperando entre ellas, cumpliendo cada una su función y que conseguirán con un trabajo cooperativo, el mismo tipo de trabajo que deberán emplear los alumnos en mantenerlas.
• Competencia para aprender a aprender
(CPAA). Es una competencia importante en
esta propuesta, ya que implica que el alumno
desarrolle su capacidad para iniciar el aprendizaje y persistir en él, organizar sus tareas
y tiempo, y trabajar de manera individual
o colaborativa para conseguir un objetivo.
• Competencia en comunicación lingüística
(CCL). Esta se desarrollará en todo momento de forma escrita, a través de la resolución
de las actividades, pero, especialmente, a través del diálogo entre los alumnos y entre los
alumnos y el docente, pues va a ser fundamental para resolver diversas preguntas de
reflexión, mediante el debate.
• Competencia digital (CD). Se contribuye a
esta competencia a través de la utilización
de las tecnologías de la información y la
comunicación para el aprendizaje, mediante
la búsqueda, selección, procesamiento y presentación de información como proceso básico vinculado al trabajo científico.
11. Conclusión
Como hemos podido comprobar, el uso de
un hormiguero en un aula representa una gran
herramienta en la educación al alcance de todos. Está en nuestras manos hacer que la educación científica del alumnado sea algo práctico, innovador e interesante, alejándonos de
la tradicional transmisión unidireccional de
conocimientos. De este modo proyectos como
este pueden contextualizar el currículo oficial
exigido a la vez que se contribuye a la adquisición de las competencias clave.
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Modelos de telecolaboración:
aspectos positivos y negativos
[Estefanía Riquelme Muelas · 48.654.212-N]

No cabe duda de que el desarrollo de Internet ha facilitado mucho las cosas sobre todo
en la del aprendizaje de un idioma, ya que
podemos utilizar gran cantidad de aplicaciones, programas y herramientas para practicar las cuatro destrezas (listening, speaking,
reading and writing). Pero sobre todo y como
dice Tomalin (2008) para desarrollar conciencia cultural a la que llama la quinta destreza.
El hecho de aprender un idioma, además del
objetivo principal que es poder comunicarnos con personas que hablen un idioma diferente a nuestra lengua materna, también es
interesante aprender sobre su cultura, su historia, sus costumbres. La telecolaboración
nos ayuda a tener un mundo abierto y poder
estar en contacto con una clase en la otra
parte del mundo. Nos introducen en un mundo auténtico en la que los alumnos se involucran para poder comunicarse. Siempre
se está guiado y tutorizado por un profesor.
Y lo más importante es que desarrollamos
competencia intercultural.
Algunas ventajas sobre el uso de estos proyectos de telecolaboración son las siguientes:
• Uso de las nuevas tecnologías como el ordenador o el teléfono móvil, puesto que los
alumnos de hoy en día están acostumbrados
a usarlos a diario y se sienten más motivados
e interesados por este tipo de actividades
que por el libro de texto. Y además, en la
sociedad en la que vivimos tenemos que
aprender a ser digitalmente competentes.
• Desarrollamos actividades de contenido
auténtico en la que los alumnos ven que realmente usan aquello que están aprendiendo.
• Facilita el acceso a alumnos tímidos que
quizás cara a cara no se atreverían a hablar
en otro idioma pero que a través de un ordenador, con Skype o por una red social, les
resulta más sencillo y eliminan esa barrera
de timidez.
El uso de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación (TIC) en la enseñanza del inglés como lengua extranjera está
implantado con firmeza en los diferentes
niveles educativos y son numerosos los proyectos que dirigen su atención a enriquecer
los resultados de aprendizaje a través de
herramientas virtuales. En este sentido, aportaciones recientes se fijan en los intercambios conversacionales virtuales con hablantes nativos como herramienta para mejorar

la competencia comunicativa (Romaña, 2015;
Kurek, 2015). Estos intercambios favorecen
la interacción, permiten el aprendizaje de
léxico contextualizado y aumentan el tiempo de exposición a la lengua gracias a la práctica fuera del aula que ofrecen. Asimismo,
pueden resultar efectivos para avanzar en el
desarrollo de la competencia intercultural
(Byram, 1997). Respecto a esta última consideración, es reseñable el modo en el cual
este tipo de experiencias propician que el
alumno conozca aspectos de la cultura meta
que podrían contribuir a derribar estereotipos culturales previos que dificultan determinados intercambios conversacionales en
lengua inglesa u otras lenguas extranjeras
objeto de aprendizaje.
O’ Dowd y Lewis (2016) argumentan diferentes razones para usar los intercambios virtuales como herramienta de mejora de la lengua extranjera; entre otras, constatan su
potencial para el desarrollo de habilidades
genéricas, interrelacionadas y transferibles
para la posterior inserción de los graduados
en el mundo laboral que les demandará estas
competencias tecnológicas. Entre las anteriores, se encuentra la habilidad para comunicarse de manera efectiva en una lengua
extranjera con colaboradores o interlocutores distantes a través de herramientas asincrónicas, como el correo electrónico, y sincrónicas, como la telefonía en línea y las videoconferencias (O’Dowd & Lewis, 2016, p. 7).
En la actualidad, podemos destacar tres modelos de intercambio virtual: eTandem, Cultura
y eTwinning. Podríamos optar por cada uno
de ellos dependiendo del objetivo que perseguimos con este intercambio virtual, el tipo
de actividad que queramos desarrollar, el nivel
de nuestro alumnos y el grado de implicación
por parte del alumno o del profesor.
eTandem
El proyecto eTandem es la colaboración de
dos personas nativas que estudian el idioma
de la otra persona y mantienen conversaciones a través de varios medios. Pueden ser
de manera sincrónica utilizando Skype o cualquier aplicación de videoconferencia que ya
están disponibles a través de redes sociales
como Facebook o Whatsapp. Y de manera
asincrónica a través de correos electrónicos
o chat utilizando las redes sociales como las
ya mencionadas anteriormente.

El aspecto positivo de este tipo de proyectos eTandem es que gracias a las nuevas tecnologías con las que contamos se pueden
realizar en cualquier lugar, ya que estas aplicaciones las llevamos en el móvil, el cual está
siempre al alcance de nuestras manos. De
tal manera que no tendremos tanta pereza
porque no necesitamos estar obligatoriamente en casa delante del ordenador sino
que podemos mantener el contacto mientras esperamos el autobús, en el descanso
del trabajo o viajamos en metro. También,
no es necesario que se realice dentro de un
contexto educativo, entre estudiantes, todas
las personas que estudien un idioma por su
cuenta, por motivos profesionales o simplemente por ocio, pueden ponerse en contacto con personas nativas de ese idioma para
practicar e interactuar de manera real. Otro
aspecto positivo es que ayuda a desarrollar
la competencia lingüística pero también la
cultural, ya que pueden tratar los temas que
deseen, no sólo hablar de ellos, de sus hobbies o de su familia sino que pueden hablar
sobre la historia de sus países, de su cultura, de las festividades, de sus costumbres...
El punto negativo, es que como bien se ha
dicho, este intercambio se realiza de manera autónoma y por tanto requiere cierto grado de responsabilidad por parte de ambas
personas para que pueda llevarse a cabo de
manera satisfactoria. Es por ello que se pueden establecer una serie de normas entre
ambos y que se comprometan a cumplir, ya
que de ellos dependen que aprovechen este
intercambio de conversaciones y puedan
desarrollar sus competencias lingüísticas y
comunicativas.
Cultura
Con respecto al proyecto Cultura (https://cultura.mit.edu), es un proyecto intercultural que
conecta grupos de estudiantes en línea para
ayudarles a entender la cultura de los demás.
Un intercambio de cultura de basa típicamente en una clase de idioma e involucra a
dos profesores asociados y dos grupos de
estudiantes de dos culturas diferentes.
El aspecto positivo es que gracias al papel
que desempeña el profesor de mediador y
orientador, está todo muy bien estructurado y organizado y los alumnos simplemente
tienen que seguir las fases que se les plantean. Esto facilita la interacción entre los

NÚMERO216

DIDÁCTICA17

andalucíaeduca

alumnos ya que saben en todo momento qué
es lo que tienen que hacer y qué es lo que
vendrá después. Sin embargo, el aspecto
negativo lo encuentro con respecto a este
tema, ya que los alumnos tienen que seguir
las instrucciones que se les da y no pueden
salirse del tema que se está tratando.
eTwinning
El programa eTwinning es una iniciativa de la
Comisión Europea encaminada a promover
el establecimiento de hermanamientos escolares y el desarrollo de proyectos de colaboración a través de Internet entre dos o más
centros escolares de países europeos diferentes sobre cualquier tema del ámbito escolar acordado por los participantes. Me parece una herramienta muy interesante para los
centros que también están inmersos en proyectos Erasmus+. Esta aplicación facilita el
contacto entre centros de cualquier parte
de Europa y que cada uno de ellos pueda
compartir con el resto sus aportaciones sobre
el tema que tratan a través de fotografías, la
creación de videos, presentación de diapositivas, mapas virtuales, etcétera.
El punto negativo es que para que un proyecto eTwinning obtenga los resultados deseados, todos los centros implicados en el mismo proyecto deben de comprometerse a
participar de igual manera que el resto y

todos deben de aportar su granito de arena.
Los profesores deben de tener un papel firme con respecto a este tema y guiar a los
alumnos en la participación, de tal manera
que ellos no se despisten, aunque sea de
manera involuntaria, y aporten sus tareas.
De esta manera también se fomenta la responsabilidad de los alumnos y aprenden a
comprometerse con sus obligaciones.
Conclusión
Creo que todos los modelos se pueden realizar por cualquier persona, ya que el profesor está siempre ahí para ayudarle y guiarle
en el proceso de aprendizaje, de tal manera
que nunca se encuentre sólo ante cualquier
problema que pueda surgir. De todas maneras, siempre tendremos que tener en cuenta el nivel de los alumnos y sus intereses para
poder participar en actividades que sean
motivadoras para ellos y los temas que se
discuten estén dentro de sus posibilidades.
Dicho esto, creo que los alumnos de bachillerato ya podrían hacer uso de proyectos
eTandem porque son más responsables y
capaces de desarrollar actividades de manera autónoma y además muchos de ellos están
muy motivados por el aprendizaje de un idioma y pueden avanzar más rápido que algunos de sus compañeros, por tanto, el intercambio de conversaciones con personas nati-

vas les ayudará a desarrollar sus competencias comunicativas. La plataforma eTwinning
la usaría con estudiantes de la ESO y también
de bachillerato. Aquí ya seguimos un proyecto con un tema establecido y todos ellos pueden ser capaces de crear y diseñar sus aportaciones. Además, como todo se realiza a través del uso de las nuevas tecnologías, hace
que sea más atractivo y motivador para ellos.
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Resumen
A través de este artículo definiremos los límites del concepto de realidad virtual y para ello
estudiaremos sus tipos y el lenguaje propio que
rodea a este término. Después, analizaremos
los usos que se pueden hacer de la realidad virtual para después centrarnos en el uso que más
concierne a este artículo, los juegos de realidad virtual, utilizando como ejemplos Secon‐
dLife, como juego de referencia, y la videoconsola Wii, como herramienta innovadora en este
campo. A continuación centraremos nuestra
atención en los juegos de realidad alternativa
como ejemplo más significativo de lo que es la
realidad virtual y para ello definiremos sus tipos,
características y terminología más importantes.
Después, enunciaremos los juegos que más
relevancia han tenido a lo largo de la historia y
explicaremos un poco sobre su historia y orígenes, para acabar hablando sobre el futuro
de este tipo de juegos.
Introducción
Este artículo debemos introducirlo con una afirmación clara que nos va a servir para entender el grado de importancia del tema a tratar:
“La sociedad actual no podría entenderse sin
tecnología”. No se trata de una afirmación arbitraria, no en vano estamos en la “era de la tecnología” como ha sido denominada en múltiples estudios. Hoy en día no seríamos capaces
de vivir nuestro día a día cotidiano si no dispusiéramos de la tecnología. Sólo hay que pararse un momento y observar lo que nos rodea.
Teléfonos móviles, televisiones, cajeros automáticos, ordenadores, etcétera, son elementos imprescindibles para el ciudadano actual,
y su uso está generalizado en la sociedad.
Si bien todos son importantes y representan un
papel muy significativo en la sociedad actual, es
especial el caso del ordenador y todas las posibilidades que aporta. Si miramos un poco más
de cerca el invento se nos antoja sin límites, desde su nacimiento hasta hoy en día ha pasado
de ocupar habitaciones enteras a poder tener
uno en la palma de la mano sin perder cualidad,
más bien, al contrario, adaptándose a su tiempo y ofreciendo un sinfín de posibilidades. Son
muchos los usos que se le atribuyen a este aparato, nombrándolo de forma genérica e introduciendo en esta definición todas las posibilidades que nos ofrece a través de diferentes
combinaciones de dispositivos, que son difíciles de especificar sin perdernos en la cuenta.
Sabemos que los ordenadores son un tema de
total actualidad, en evolución constante que
nos ofrece novedades muy a menudo. Una de
estas innovaciones en pleno proceso de desarrollo es la realidad virtual. Juegos como SecondLife, la video consola Wii de Nintendo o los
juegos de realidad alternativa nos darán la base
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SecondLife, Wii y juegos
de realidad alternativa
para comprender el alcance de la realidad virtual en la vida cotidiana, mucho más presente
de lo que en un principio podemos pensar.
Definición de la realidad virtual
La definición de realidad virtual es paradójica
ya que trata de definir una realidad que en verdad no existe. Es difícil marcarle los límites conceptuales a un elemento que no es percibido
por la gran parte de los sentidos humanos.
Aquellos sentidos que son capaces de percibirla lo hacen a través de aparatos electrónicos ya que no es algo que aparezca en el medio
natural del ser humano, debe ser creado artificialmente. Simplificándolo, se trata de simular todas las percepciones de una persona, presentadas de manera que se sienta dentro del
universo que se ha creado, sentirse transportado a él. Por lo tanto, podemos concretar
diciendo que la realidad virtual se trata de un
sistema interactivo en el que crea un mundo
tridimensional ficticio, paralelo hasta cierto punto; teniendo así una ilusión de realidad.
Desde el punto de vista tecnológico, y aprovechando que se trata de una definición que
nos ayuda aún más a entender el funcionamiento de la realidad virtual ésta se basará en
un proceso de creación de una sensación de
presencia, se comienza con el emparejamiento de los órganos sensoriales del usuario a los
elementos de output de la CPU. Los ojos, las
orejas, las manos y los sensores propioceptivos reciben estímulos electromecánicos que
intentan simular la acción de un mundo ficticio sobre los sentidos. Todo el cuerpo del jugador se convierte en un puerto de entrada, al
tiempo que todos los movimientos conscientes e inconscientes del cuerpo se convierten
en inputs para la máquina.
Tipos de realidad virtual
Al explicar los diferentes tipos de realidad virtual que existen podemos acercarnos un poco
más a conocer el significado, y sobre todo, el
uso, de la realidad virtual.
Por un lado, está la realidad virtual inmersiva:
aquella ligada a un mundo tridimensional creado por ordenadores, sólo se puede llegar a él
utilizando una serie de artilugios; cascos, guantes y otros dispositivos que reconocen la posición y los movimientos del usuario, adaptados
a las diferentes partes del cuerpo. Lo importante de este tipo de realidad virtual es el concepto de inmersión, gracias a él podemos comprender más fácilmente el significado global de
realidad virtual. La inmersión da la capacidad

de interactuar sensorialmente con el ambiente creado; toca, escucha, respira. Todas estas
sensaciones son reales, se recupera una realidad por medio de una situación de irrealidad.
Por el otro lado, encontramos la realidad virtual no inmersiva: en ella el usuario se relaciona con el medio virtual a través del ordenador,
pero sin aparatos conectados al cuerpo, sino
con el teclado, el ratón y otros dispositivos. Esta
actividad se puede realizar en internet o fuera
de línea. En este caso no hablamos de una experiencia tridimensional sino bidimensional, aunque sigue siendo multisensorial. No conlleva
tanto gasto como la inmersiva, y es más fácil
su acceso por parte de todos los usuarios.
Lenguaje de la realidad virtual
Cuando hablamos de lenguaje de la realidad
virtual nos referimos a la forma existente para
la creación de los espacios virtuales. Buscando la forma de universalizar la encriptación de
dichos ambientes se creó el VRML en el año
1994 durante una reunión convocada por Tim
Berners-Lee y Dave Ragget.
El significado de las sílabas VRML es Virtual
Reality Modeling Language (Lenguaje de modelación de realidad virtual). Este lenguaje es el
encargado de crear los ambientes tridimensionales por medio de vectores y que, por lo general, se le atribuye más a la realidad virtual no
inmersiva al utilizarse principalmente en la creación de páginas web. El VRML se trata de un
fichero de texto donde se especifican las aristas y los vértices poligonales en 3D además de
colores, texturas y todo lo necesario para crear ambientes en tres dimensiones. Para facilitar su uso en la World Wide Web (red de internet), se realizan en una extensión “.wrl”, fácil
de comprimir, y transferir rápidamente.
Cuando hablamos VRML nos estamos centrando, sobre todo, en la realidad virtual no inmersiva. Para entenderlo, hablamos del programa
que nos va a dar la base del funcionamiento,
el escenario sobre el que vamos a “jugar”. Pero,
cuando en el caso de la realidad virtual inmersiva no podemos centrarnos únicamente en el
lenguaje VRML, ya que estamos viviendo como
propias las sensaciones que tenemos en la realidad creada. Así pues, podemos decir que
empleamos el propio lenguaje del ser humano,
en todas sus vertientes, tanto el verbal como
el no verbal. A través de movimientos nos
defenderemos con el universo ficticio y será la
forma de emplearnos la que determine la relación entre lo real y lo inventado. Partiendo de
esto último, volvemos a destacar la necesidad
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de una serie de dispositivos para el uso adecuado de la realidad virtual en su vertiente
inmersiva; estos elementos serán imprescindibles para leer correctamente el lenguaje no
VRML empleado en la realidad virtual.
Juegos de realidad virtual
Hace algún tiempo tendríamos que hablar de
los juegos de realidad virtual siendo conscientes de que no todo el mundo era capaz de comprender su funcionamiento y hasta qué punto
podían llegar. A día de hoy seguimos sin poder
definir sus límites pero con sólo nombrar algunas marcas nos hacemos a la idea de lo que
estamos hablando.
La videoconsola de Nintendo, “Wii”, es el ejemplo más claro para el desarrollo de este tipo de
tecnología. Al igual que una plataforma de realidad virtual que fue muy comentada hace unos
años, “SecondLife”. Con estos ejemplos, no sólo
ponemos sobre la mesa una variedad de juegos y jugabilidad, sino que podemos observar
el desarrollo de la realidad virtual tanto en su
modalidad inmersiva como en la no inmersiva.
SecondLife
Como su propio nombre indica (Segunda vida)
se trata de una realidad paralela para el usuario. Es un juego de simulación, pero en este
caso no conducimos una moto o un avión, sino
que se pone a nuestro alcance dirigir nuestra
vida de manera virtual. Su funcionamiento es
sencillo, se crea una ciudad a partir de un lenguaje VRML a la que se accede creándose un
“avatar”, nuestro yo virtual. Según esto, podemos pensar que SecondLife es un juego muy
parecido a los famosos Sims pero hay una característica esencial que los diferencia. SecondLife está conectado globalmente, no se centra
en nuestro ordenador, se basa en un lenguaje
de internet y para toda la red. Una acción
emprendida en los Sims desde nuestro ordenador, se crea y “muere” ahí; cualquier cosa
que hagamos en SecondLife está expuesta al
juicio de toda la red. Es aquí, por lo tanto, donde se diversifican ambos juegos.
Como hemos dicho, SecondLife comienza con
la creación de un avatar de manera libre y gratuita, pero para poder desarrollarse dentro de
esta realidad alternativa necesitamos de dinero para comprar tierras, de trabajo para mantenerlas, etc. En SL, forma abreviada de nombrar el juego, todo está a nuestro alcance, se
pueden crear todo tipo de elementos y artículos, y se puede dar cualquier situación de la
vida cotidiana. Es, como hemos dicho, una realidad paralela, imaginaria pero real.
Para hacernos una idea de vinculación a la realidad que existe entre SecondLife y la vida cotidiana de nuestra ciudad, o del país, hay algunos ejemplos muy significativos. Los más característicos se encuentran en el ámbito de la política y la religión. Existen iglesias donde los usua-

rios van a practicar, donde se realizan sermones y se puede uno incluso confesar, increíble
pero cierto, y al parecer es gestionado por clérigos de carne y hueso a través de sus ordenadores. La política no ha tardado mucho en
hacer de SecondLife otro lugar de propaganda, allí se han creado sedes de partidos políticos en diferentes ciudades, se han dado pregones y programado reuniones de simpatizantes. Sin ir más lejos, un ejemplo de nuestros
tiempos, Gaspar Llamazares, secretario general de Izquierda Unida, tiene su propio personaje en SecondLife e interactúa con los demás
usuarios como tal.
Si damos un par de ejemplos más podemos
observar las ilimitaciones existentes en esta
plataforma de realidad virtual. Empresas como
CocaCola, Intel, Reebok, etc tienen un lugar
privilegiado en este mundo. Existe una auténtica economía virtual y los negocios emprendidos en SecondLife llegan a alcanzar un positivo en caja de más de 40000, con 45 multinacionales en el año 2007.
Pero no todo queda en la economía o la política. Pero hay una faceta de consultoría y diplomacia de una utilidad fácilmente imaginable.
Las Maldivas fueron el primer país en tener una
auténtica embajada en SecondLife a través de
la cual se podía obtener información sobre visados, comercio, etc. Incluso el ministro de asuntos exteriores sueco fue invitado a la inauguración de la embajada de su país en SecondLife, y asistió en su yo virtual.
En esta parte nos estamos centrando más en
el aspecto tecnológico de la realidad virtual,
por lo que las características educativas de
SecondLife y otras plataformas de realidad virtual las desarrollaremos más adelante.
Wii
La llevada de Wii al mercado fue una auténtica revolución que no ha pasado desapercibida
para nadie. La videoconsola Wii nos puso al alcance de casi todos esos juegos que antes sólo
se podía encontrar en los recreativos más afortunados o veíamos en televisión con asombro.
No sólo ha permitido un acceso a este tipo de
tecnología mucho más democratizado sino que
ha cambiado el concepto de la realidad virtual
inmersiva. Ya no es necesaria toda una parafernalia y multitud de aparatos para introducirse
en un universo ficticio, con el sólo uso de un
mando tenemos ese mundo a nuestro alcance.
El principal dispositivo de Wii que nos permite
la inmersión en el universo ficticio es su mando. Éste utiliza una combinación de acelerómetros incorporados en la detección por señales
en bluetooth y sentido a su posición en el espacio 3D, en referencia a las lentes infrarrojas de
los sensores. Mediante los movimientos físicos
habituales del ser humanos podemos controlar el juego, el mismo desarrollo de los movimientos que realizamos en la plataforma virtual.

El sensor se conecta a la consola mediante Bluetooth, puede vibrar, y tiene un altavoz interno.
Conclusión
Con el estudio de esta nueva realidad que se
nos pone en frente, llegamos a comprender la
importancia de las investigaciones que se realizan sobre las nuevas tecnologías y porqué es
un tema de tanta actualidad.
Las relaciones sociales han cambiado gracias a
la realidad virtual, nos han permitido descubrir
nuevos enfoques de una misma realidad.
Ya no sólo es verdad lo que podemos tocar
sino que existe un mundo alternativo, que si
bien no podemos afirmar que es auténtico, si
nos permite experimentar sensaciones reales.
La realidad virtual ha aportado nuevas formas
de diversión y entretenimiento a través del sinfín de juegos que nos pone en bandeja. Las relaciones sociales han dado, sin duda, un giro impresionante gracias a ella e incluso la educación ha
transformado por completo su concepto primigenio. Es decir, no estamos ante una nueva
innovación pasajera con fecha de caducidad,
sino que nos acaban de abrir las puertas a múltiples posibilidades que, con el paso del tiempo
y el desarrollo de sus capacidades, nos permitirá descubrir un universo inmenso que posiblemente, a día de hoy, no somos ni siquiera
capaces de imaginar hasta qué punto llegará.
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Cómo explicar la muerte en Infantil
[Amaia Abrisketa Bilbao · 45.628.318-K]

Ponerle palabras a este suceso no resulta
nada fácil y menos aún si se trata de comunicárselo a los más pequeños. Sin embargo,
la muerte es un hecho ineludible de la vida,
es decir, todos los seres humanos vamos a
tener que enfrentarnos a ella. Por ello es
importante poder disponer de recursos que
nos ayuden a afrontar esta realidad de la
mejor forma posible.
Atendiendo a lo que el niño comprende por
muerte, según su desarrollo cognitivo y emocional, veremos qué aspectos son importantes destacar ante la situación de dar la noticia de la muerte de un familiar a un niño de
3 a 6 años.
Lo ideal es que en alguna ocasión anterior
hayamos podido tratar el tema de la muerte con los niños, aunque sea en referencia a
algún animal de compañía, para que pudieran ver lo que se siente y observar que lo
que está muerto ya no se mueve, ni salta, ni
respira, ni mueve la cola. Esto nos daría algo
de experiencia y podríamos utilizar esa situación anterior como un instrumento para
poder explicar la muerte de un ser querido.
Pero ante todo, la actitud del adulto con el
niño es fundamental; hay que tratar de crear un ambiente de acompañamiento, estar a
su lado, animarlo y tenerlo en cuenta, ya que
partimos de la idea de que el niño forma parte de ese grupo familiar, y vivir la situación
sin contar con él, por pequeño que sea, puede hacerle pensar que ya no le tenemos en
cuenta, que no le queremos o podemos crearle una sensación de aislamiento o desapego. Debemos darle al niño la seguridad de
que nosotros vamos a seguir siempre con él,
que no le vamos a dejar solo y que podrá contar con nosotros para todo lo que necesite.
Sobre todo es importante dejarles claro que
lo que ha pasado a la persona que murió no
tiene por qué pasarnos a nosotros también,
y que él no se debe sentir culpable por la
muerte del ser querido ya que “los pensamientos, emociones y algunas conductas no
pueden provocar la muerte de una persona”.
Otro aspecto a tener en cuenta es que el
adulto se plantee a sí mismo que es la muerte para él, y como la quiere explicar al niño,
ya que es un concepto muy abstracto que
el niño no va a entender completamente y
es posible que le surjan muchas preguntas. En
este caso hay que responderlas con tranquilidad y siempre con la verdad, y debemos
tener bien claro que si hay alguna pregunta
que no sabemos responder, se lo diremos al
niño, que nosotros tampoco sabemos por

Siempre le diremos la
verdad, tratando de
explicar al niño de una
forma clara lo que ha
ocurrido, puesto que
éste entiende de forma
literal lo que le decimos
qué ha muerto y que hay situaciones que no
podemos controlar.
Otro modo de afrontar esta situación es rebotar su propia pregunta: “¿Y tú, qué piensas
de esto?”, “A ti, ¿qué te parece?” Con esto a
veces podemos encontrar que tienen más
dudas de las que pensamos y creamos así la
situación adecuada para poder solucionarlas.
Es interesante que los adultos tengamos en
cuenta también otros aspectos, como que no
evitemos llorar delante de los niños, ya que
nosotros somos su modelo a seguir, y si ellos
ven que no lloramos, puede hacer que eviten llorar ellos también, entendiendo que
hay que reprimir las lágrimas y los sentimientos. También les debemos recordar que la
persona que muere no estará nunca más con
nosotros físicamente, pero que la podemos
hacer estar cerca a través de nuestros recuerdos con él/ella.
La noticia sobre la muerte de un familiar se
debe dar de forma inmediata, lo antes posible, ya que si demoramos comunicarla a los
niños, es posible que ellos intenten buscar
la respuesta a por qué estamos ahí con ellos,
por qué hay tanta gente, por qué lloramos…
y que ellos saquen sus propias conclusiones
puede ser contraproducente ya que puede
provocar una pérdida de confianza y falsas respuestas que les angustien más aún.
La noticia la deben dar en la medida de lo
posible los padres ya que son las personas
de mayor apego para el niño.
El lugar que escogeremos para explicar la
noticia debe ser un lugar tranquilo, silencioso y conocido por el niño para crearle un
ambiente de confianza y evitarles así el estrés
añadido de estar en un lugar nuevo y desconocido para él.
Siempre le diremos la verdad, tratando de
explicarle de forma clara lo que ha ocurrido
y evitando ironías o rodeos, ya que el niño
entiende de forma literal lo que les decimos.
También explicaremos la causa física aun-

que sin dar demasiados detalles e incidiremos en la importancia de que entiendan que
cuando las funciones vitales se paran, no hay
opción de volver a vivir. Esta explicación se
dará adaptada a la edad y al desarrollo cognitivo y emocional del niño.
En situaciones en que los niños supieran que
la persona ya estaba enferma en el hospital
y posteriormente mueren, podemos explicarles que a veces los médicos no pueden
curar las heridas ‘muy muy graves’ y entonces la persona muere. Hace falta entonces
recalcar a los niños ‘que la persona estaba
muy muy muy enferma y que cuando esto
pasa la gente muere’. Es importante dejar
claro este aspecto de gravedad ya que de lo
contrario pueden pensar erróneamente que
cuando ellos o nosotros estamos resfriados,
van o vamos a morir también.
Cuando la muerte es de alguien anciano
como los abuelos, hace falta igualmente insistir en que ‘el abuelo se murió porque era
muy muy muy viejecito, y cuando nos hacemos tan viejos la gente muere’.
Estas son algunas de las expresiones que es
mejor no utilizar con los niños, ya que
les podrían causar confusión, miedo, frustración y sufrimiento: “Tu hermana era tan
buena que se ha ido al cielo”; “ahora descansa para siempre”; “el abuelo se ha quedado
dormido y ya no despertará”; “tu mamá te
quiere allí donde esté y te envía muchos besitos”; “papá se ha ido…”; “papá está de viaje…”; “Dios quiso que mamá fuese con él”;
“Dios se ha llevado al abuelito con él”; “nada,
no lloro por nada, ya se me pasa hijo”; “no
llores”; “no estés triste”; “tienes que ser valiente”; “no está bien enfadarse así” o “ahora te
tienes que portar como un grande”.
Estas expresiones pueden causar confusión
sobre si debe portarse bien y miedo a portarse bien; confusión sobre si debemos descansar; miedo a quedarse dormido, él o nosotros; confusión y más sufrimiento (no es
real que esto pueda pasar); confusión y falsas esperanzas de que vuelva el ser querido
(espera y sufrimiento innecesario); miedo a
la figura Dios; incomprensión de por qué se
lo llevó, frustración; que el niño reprima sus
sentimientos. Además, pueden cortar la libre
expresión de sentimientos y emociones del
menor y otorgarle demasiada responsabilidad, por lo que querrá proteger a las personas que viven con él.
Las expresiones que sí se pueden utilizar en
los momentos difíciles son las siguientes:
-Ante el miedo del niño a si nosotros también nos moriremos, miedo al ‘contagio’ de
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la muerte: “Yo estoy a tu lado, estoy bien y
voy a cuidar de ti, puedes apoyarte en mí
porque voy a estar contigo”.
-Ante preguntas difíciles de responder como
“¿por qué tuvo que enfermar [mamá] y
morir?” o ¿por qué nos ha pasado a nosotros?”: “No sabemos por qué ha muerto,
hay cosas que no podemos controlar y la
muerte es una de ellas”.
-Cuando los niños se sienten culpables por
la muerte de su ser querido: “No es culpa
tuya que [papá] haya muerto, nada de lo
pienses o sientas algunas veces puede provocar la muerte a nadie”.
-Según nuestras creencias religiosas podemos explicarles que: “Nosotros pensamos que
la persona tiene una parte especial que no
vemos ni se puede tocar, llamada alma, espíritu o pensamiento, y que esta parte va a un
lugar llamado cielo al que nosotros no podemos ir, ni tocar, ni ver. Pero es en nuestro
recuerdo donde seguiremos estando con ella”.
-Cuando no podemos evitar llorar delante
de los niños y preguntan por qué: “Lloro porque la [abuelita] ha muerto y la echo de
menos. Cuando alguien al que queremos
muere y ya no le veremos más, le echamos
de menor y por eso lloro, pero estoy bien,
llorar me hace bien, me acuerdo de ella…”.
-Cuando los niños nos preguntan si le volveremos a ver [a papá]: “Podemos recordar
[a papá] aunque ya no esté aquí, hacíamos
muchas cosas con él y nos lo pasábamos muy
bien juntos”.
La escuela debe atender inmediatamente las
necesidades de los alumnos ante este tipo
de situaciones, y el profesorado debe estar
capacitado para ayudar y/o apoyar en el proceso del duelo. Para ello debemos trabajar
lo siguiente:
-Compartir sus sentimientos con compañeros.
-Acoger las emociones emergentes y sus
expresiones.
-Coordinarse con las familias de los alumnos
dolientes. Escuchar sus inquietudes y miedos, explicarles el plan de trabajo y procurar
que las versiones que reciban los niños sean
coherentes.
-Fomentar espacios de comunicación.
-Planificar formas de “despedida” en el aula.
-Tener en cuenta las capacidades emocionales de los niños.
-Observar sistemáticamente a los niños para
evitar la aparición de sentimientos de culpa.
-Si se observa que algún alumno no evoluciona favorablemente hablar con la familia y
sugerirle ayuda terapéutica externa si ésta
es necesaria.
Es importante que desde la escuela se oriente a los niños y a las familias a afrontar este
proceso como una oportunidad de crecimiento y evolución.
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La desmotivación en el aula es un problema
que afecta a la educación formal. Las causas
son diversas, pero uno de los motivos podría
ser que los alumnos no encuentran una relación entre lo que se imparte en clase y su día
a día. No es raro escuchar en cualquier aula el
típico comentario: “¿y eso para qué sirve?”.
La verdad es que muchos de los contenidos
que aparecen en el currículum de cualquier
asignatura podrían hacerse más atractivos si
se utilizara una metodología con la que aprendieran a la vez que realizan otra actividad.
Con esta premisa de aprender a la vez que se
realiza otra tarea nació el Aprendizaje Servicio.
Podemos decir que el Aprendizaje Servicio
es una corriente innovadora dentro del ámbito educativo. A pesar de ser una metodología que rompe con lo establecido, sus componentes son fácilmente reconocibles por
todo el mundo. Podemos definir el Aprendizaje Servicio (APS) como un mosaico entre
el aprendizaje en el ámbito escolar y el servicio a la comunidad. Su novedad no reside
en cada una de las partes que lo componen,
sino en vincular estrechamente servicio y
aprendizaje en una sola actividad educativa
coherente y con una estructura sólida.
Pese a que con lo dicho nos podemos hacer
una idea de lo que es el APS es conveniente hacer una contextualización teórica del
término. A continuación, se muestran algunas definiciones:
“El aprendizaje servicio es una propuesta
educativa que combina procesos de aprendizaje y de servicio a la comunidad en un único proyecto bien articulado en el que los participantes aprenden a la vez que trabajan en
necesidades reales del entorno con la finalidad de mejorarlo” ( Puig, J. M.: Batlle, R.:
Bosch, C. y Palos, J, 2007).
“Un método de enseñanza que enfatiza tanto el aprendizaje académico que se desarrolla en el aula como la realización de un servicio voluntario a favor de las necesidades
detectadas en la comunidad próxima, de forma que ambos se enriquecen mutuamente
y forman un binomio inseparable”. Esta metodología y práctica “subraya el valor de las
actividades educativas solidarias al servicio
de la comunidad y desarrolla su potencial
formador al conectarlas con el aprendizaje
formal” (Jabif y Castillo, 2005).
Como se ha comentado al principio del presente artículo, el APS tiene elementos fácilmente reconocibles, por lo que es necesario hacer algunas diferenciaciones al objeto
de no confundirlo con otras actividades.
Podría parecer que el APS es una especie
de voluntariado, pero, aunque este podría
ser un punto de partida, carece de aprendizajes explícitos y sistematizados.
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Aprendizaje servicio:
sacando la escuela del aula
Un trabajo de campo tampoco puede ser
considerado como un proyecto de APS porque, aunque contiene parte curricular, no
conlleva un servicio a la comunidad.
Por último, el APS es el polo opuesto de las
actividades voluntarias esporádicas, pues los
aprendizajes están poco sistematizados y la
calidad y repercusión del servicio es relativa.
Aspectos positivos y negativos del Aprendizaje Servicio
El APS. al igual que cualquier metodología,
presenta una serie de ventajas y de inconvenientes. Según Roser Batllé, estas son algunas de las ventajas que presenta:
• El aprendizaje mejora el servicio, lo que se
aprende se puede transferir en forma de acción y permite prestar un servicio de calidad
a la comunidad.
• El servicio mejora el aprendizaje, lo motiva y dota de sentido, le aporta experiencia
vital y permite extraer nuevos aprendizajes.
Estudios sobre el nivel de desarrollo personal evidencian que la implicación activa de
los alumnos en la respuesta a las necesidades de la comunidad refuerza la imagen de
sí mismos, la autoestima y la percepción
de autocompetencia (Astin y Sax, 1998; Astin,
Sax y Avalos, 1999; Boss, 1994; Eyler y Giles,
1999; Eyler, Giles y Braxton, 1997).
Con respecto a los efectos sobre el desarrollo social e interpersonal, los alumnos desarrollan habilidades para trabajar en equipo,
aprenden a participar activamente, se trabajan las relaciones intergeneracionales y se
desarrollan sentimientos de pertenencia a la
comunidad (Dalton y Petrie, 1997).
También podemos encontrar en numerosos
estudios que la implicación en este tipo de
proyectos contribuye al desarrollo de la responsabilidad y de habilidades para la ciudadanía (Barber, Higgins, Smith, Ballou, Dedrick
y Downing, 1997) y es una herramienta valiosa para trabajar la educación para la interculturalidad (Balazadeh, 1996; Brill, 1994;
Curran, 1999; Dunlap, 1997; Grady, 1998).
Algunos aspectos que pueden resultar negativos a la hora de desarrollar un proyecto de
APS son los siguientes: con esta metodología se le añaden más elementos a un ya sobrecargado currículum, ocupa horas fuera del
horario lectivo para contactar con las organizaciones con las que desempeñamos el proyecto y además de la necesidad de crear un
sistema de evaluar a los alumnos fuera del
aula (Erickson, J.A y Anderson, J.B, 1998).

Rasgos pedagógicos del APS
El APS se fundamenta en ciertos principios
pedagógicos que enmarcan la propuesta
(Fundación Zerbikas, 2008):
1. Parte de una concepción del aprendizaje
basada en la exploración, la acción y la reflexión para destacar la aplicabilidad del conocimiento.
2. El APS entiende que la educación en valores supone partir de situaciones problemáticas y enfrentarse a estos retos desde la experiencia directa, a través de las herramientas que nos brinda la inteligencia moral y con
la ayuda de la cultura moral.
3. El APS parte de la idea de que la educación para la ciudadanía debe estar basada en
la participación activa, responsable, cooperativa y solidaria que pretende contribuir a la
mejora de la sociedad.
En este sentido, podemos decir que el APS
supone:
• Un proyecto educativo con utilidad social:
el APS ha de detectar necesidades reales de
la comunidad y actuar sobre ellas.
• Un método para la educación formal y no
formal, para todas las edades y que ha de
contar con un tiempo y espacios precisos: el
APS debe enmarcarse en la estructura organizativa de trabajo de las instituciones educativas de manera flexible y adaptada a cada
situación.
Metodología
El APS no se puede considerar una corriente pedagógica, sino que podemos decir que
es una metodología basada en métodos de
pedagogía activa que es compatible con otras
metodologías y estrategias educativas. Los
trabajos de campo, los centros de interés,
las dinámicas de grupo, el trabajo cooperativo entre otros, son métodos absolutamente válidos y complementarios entre sí. En la
actualidad no se puede afirmar que hay un
método educativo que sea válido para todos
los contextos y situaciones, por eso pensar
que el APS es la solución a todos los contextos y situaciones es también un error,
pero si resultaría enriquecedor que los niños,
adolescentes y jóvenes hayan tenido una
experiencia de este tipo en alguna etapa de
su proceso educativo.
En esta metodología aparecen varias preguntas antes de iniciar un proyecto (Batlle.R,
2006): ¿Alguna vez hice algo parecido? ¿Qué
servicios pueden ser educativamente interesantes? ¿Cuáles son los pasos a dar?
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El currículum de la educación formal marca
y orienta bastante claro los aprendizajes a
alcanzar, ya sean en conocimientos, capacidades y procedimientos, o en actitudes, normas y valores.
Es difícil identificar a través de qué tipo de
servicios a la comunidad sería factible consolidar estos aprendizajes, porque los proyectos de servicio son tan variados como las
asociaciones e instituciones que las impulsan. Los campos frecuentes de actuación con
chicas y chicos son:
• Servicio de mejora del medio ambiente:
Acciones de conservación de la naturaleza,
protección de la fauna o la flora, señalización, reforestación, ahorro energético, limpieza, difusión o promoción del reciclaje o
sensibilización frente a la contaminación, los
residuos o la degradación del territorio, etc.
• Servicios de atención a personas y colectivos cercanos con necesidades concretas:
Intervenciones con ancianos con problemas
de soledad, con niños y niñas de entorno desfavorecido o menos oportunidades, con personas enfermas, personas disminuidas o discapacitadas, con inmigrantes en riesgo de
exclusión, con personas necesitadas de apoyo formativo, con víctimas de abusos o violencia, con personas con necesidades socioeconómicas, etcétera.
• Servicios de mejora de la calidad de vida
de la población: Actuaciones cívicas, reivindicativas, de dinamización cultural, de promoción de la salud, de prevención de riesgos, de compartir conocimientos, de conservación del patrimonio, de educación en el
tiempo libre, de intercambios intergeneracionales, de interculturalidad, de mejora de la
vivienda o el entorno urbanístico, etcétera.
• Servicios vinculados a causas solidarias y
humanitarias de amplio alcance: Acciones de
ayuda humanitaria, de emergencia y socorro frente a conflictos bélicos o desastres
naturales, de cooperación internacional, movilizaciones por los derechos humanitarios, los
derechos de los niños y las niñas, la paz, la
igualdad de género, la interculturalidad, etc.
Los servicios suelen comprender una amplia
diversidad de acciones que se podrían resumir en tres grandes grupos:
• Acciones indirecta: Se realizan en el aula o
sobre el terreno, pero no comportan contacto directo con la población beneficiada. Por
ejemplo, recoger ropa, libros o alimentos para
destinarlos a una población que los necesita.
• Acciones directas: Se realizan en contacto
directo con los destinatarios. Por ejemplo,
contar cuentos a niños y niñas más pequeños en hospitales. En esta categoría también
estarían las acciones sobre el terreno de conservación de la naturaleza, como limpiar de
basura una playa, etcétera.

• Acciones de concienciación e intervención
cívica: Destinadas a sensibilizar la población
en general alrededor de un problema, injusticia, conflicto, etcétera, o destinadas a influir
en las políticas públicas para mejorar algún
aspecto de la calidad de vida. Por ejemplo,
realizar una campaña de difusión sobre la
posible desaparición de una zona verde, de
una especie animal, etc.
Además de motivación, compromiso y entusiasmo, un proyecto de APS necesita una
buena planificación con el fin de producir una
experiencia sólida de aprendizaje servicio.
Si desde una institución educativa formal o
no formal se quiere desarrollar una iniciativa de APS, es conveniente tener presentes
algunos pasos que comprenden el proceso
que va desde la concepción del proyecto a
su evaluación final. Tenerlos en mente nos
ayudará a ordenar los trabajos que es necesario llevar a cabo y a no olvidar los aspectos fundamentales de una iniciativa de APS.
Podemos decir, que habría que seguir la
siguiente secuencia: planificación, ejecución y
evaluación. Estas serían las etapas nucleares, pero han de estar precedidas por una
etapa de preparación del educador y seguidas de una etapa de evaluación también por
parte del educador, de manera que la secuencia completa sería: preparación del educador, planificación con el grupo, ejecución con
el grupo, evaluación con el grupo y evaluación con el educador.
En las etapas de desarrollo del proyecto con
los alumnos es necesario incluir una fase de
reflexión e interiorización de los aprendizajes
alcanzados hasta el momento. Esta reflexión
sirve para afianzar más estrechamente el elemento de aprendizaje con el elemento servicio, pero también para estimular la toma de
conciencia por parte de los jóvenes de todo
lo que están aprendiendo con la experiencia.
Etapa de preparación del educador:
En cualquier otro tipo de proyecto educativo, los educadores deben reflexionar, analizar y planificar antes de emprender con el grupo-clase una experiencia de aprendizaje servicio. Cuanto más maduro y experimentado
es el grupo más ligera será nuestra tarea previa, porque se podrá compartir con los alumnos muchas reflexiones y análisis ya de entrada. Pero los educadores como responsables
últimos del proyecto, siempre deben cubrir
una etapa de preparación previa a la preparación con el mismo grupo o grupo-clase.
Antes de animar a los alumnos a emprender
cualquier tipo de proyecto es necesario reflexionar sobre el nivel de madurez y capacidad del grupo y de cada uno de sus miembros. Sin este análisis corremos el peligro de
plantear a los alumnos proyectos demasiado complicados, aburridos o incluso dema-

El Aprendizaje Servicio
es una metodología
que a pesar de romper
con lo establecido,
sus componentes
son reconocibles
por todo el mundo
siado simples. Se trata pues de tener una
visión global del grupo y saber cuáles son
sus posibilidades y limitaciones.
Para esta fase se propone analizar cuatro
factores: los intereses y motivaciones de partida; el nivel académico y la experiencia en
proyectos; las dinámicas de grupo, el liderazgo y gestión de conflictos; y los valores
consensuados, las actitudes y el clima moral
del grupo.
Una vez realizado el análisis del grupo es
necesario identificar las necesidades sociales que motivarían a los alumnos; que oportunidades de servicio ofrece el entorno y
qué transiciones podríamos hacer para acercarnos a un planteamiento de APS.
Hay que partir de la base que lo que se debe
estimular es la voluntad de aportar algo al
bienestar común y no la idea de salvar a la
humanidad. Hay que repasar las necesidades cercanas y lejanas, las que son más bien
retos de ciudadanía activa o de aportación
al bienestar colectivo y las que son situaciones dramáticas que exigen una respuesta
rápida y muy bien organizada. Se deben
seleccionar aquellas que encajen mejor con
la disposición del grupo a comprometerse.
Una vez identificadas las necesidades sociales capaces de motivar al grupo, se debe plantear qué oportunidades reales de servicio existen en nuestro entorno para poder implicar
a nuestros alumnos. Existe la opción de levantar desde cero un proyecto creado teniendo
en cuenta las necesidades del grupo y sus particularidades, pero estaríamos desaprovechando el potencial de los proyectos de
entidades e iniciativas que ya existen en nuestro barrio, población o país, y también se
desaprovecha la oportunidad de fortalecer la
red ciudadana por el hecho de coordinarse
con otros agentes sociales o educativos.
Impulsar proyectos de APS implica cooperar con otras asociaciones, ONG o instituciones diferentes de la propia escuela o instituto. Este trabajo cooperativo no es un
aspecto periférico, sino absolutamente central, tanto para el proceso educativo de los
alumnos como para la escuela o instituto que,
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de esta manera, se abre al entorno y materializa el principio de ciudad educadora.
El trabajo en red aporta riqueza y diversidad,
pero a la vez puede ser una fuente de divergencias y conflictos. Ya que como es normal
los objetivos de la escuela o instituto no son
los mismos que los de una asociación. También podemos encontrar distintos puntos de
vista entre unas y otras, pero esto puede ser
tomado como una complicación innecesaria
o como una manera de crecimiento y fortalecimiento institucional.
Establecido el servicio a realizar el educador
tiene que plantear qué aprendizajes quiere
proporcionar a los alumnos con el proyecto. Sin embargo, no siempre tiene que ser
así, por lo menos en lo que se refiere a la
educación formal, de la que hablaremos en
el próximo apartado. También se podría escoger un servicio a partir de decidir cuáles son
los aprendizajes que se desean mejorar, aunque esta opción es más complicada.
En resumen, una vez identificado el tipo de
servicio a la comunidad, interesante y ajustado a las capacidades de los alumnos, tenemos que explorar más a fondo su aprovechamiento pedagógico, estableciendo vinculaciones con las materias del currículum.
En la última fase, los educadores tienen que
escribir un documento que sirva para empezar el proyecto, sabiendo que sobre la marcha seguramente se tendrá que modificar.
Esta planificación previa constaría de: dibujar
la tarjeta de identidad del proyecto, se trata
de resumir los rasgos principales del proyecto; reflexionar y describir los objetivos educativos que se pretenden; decidir con quién
se va a trabajar en red; lista los requisitos previos de tipo formal, como por ejemplo la autorización de las familias, etcétera; repasar
los aspectos organizativos; calcular lo que
cuesta; prever el papel del educador y definir las etapas de trabajo con el grupo-clase.
Etapa de definición y planificación con los
alumnos:
Una vez se tienen claras las características
del proyecto posible, si es viable o no y se
ha definido como implicar a la clase en cada
una de las etapas de preparación, ejecución
y evaluación, se puede empezar a trabajar
en la planificación con los alumnos. Los profesores, como responsables últimos del proyecto, deben dejar suficiente espacio libre
para que el trabajo de preparación del grupo no sea superficial ni falso y se puedan
incorporar elementos suficientes que personalicen el proyecto y favorezcan la identificación de todos.
El análisis del grupo y de la situación de cada
alumno debe proporcionar datos para ver cómo se puede motivar a los alumnos en formar parte activa en un servicio a la comunidad.
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El APS no se considera
una corriente
pedagógica, sino que
podemos decir que
es una metodología
basada en métodos
de pedagogía activa
A la hora de buscar estímulos para los alumnos los educadores no deben tener miedo
de ser un poco incisivos. No se trata de condicionar un proceso que debe ser autónomo, pero la inercia de no hacer nada no se
supera a base de esperar que surjan espontáneamente la sensibilidad y la disposición a
la acción. Normalmente, cuanto más bienestar personal o familiar se disfruta hay una
menor propensión hay por movilizarse por
el bienestar colectivo o contribuir a que éste
aumente o se mantenga.
Una vez que se ha conseguido la motivación
de los alumnos, se trata de definir con ellos
una especie de instantánea previa del proyecto que se llevará a cabo. A veces será
necesario elaborar más de una propuesta y
escoger entre varias para conseguir el mejor
resultado.
Para hacer esta instantánea será útil seguir
cinco pasos: el diagnóstico o análisis del
entorno; las cuestiones clave de la planificación, es decir, clarificar las ideas y los propósitos de forma breve; los objetivos de
aprendizaje y de servicio; el compromiso individual, no sólo el del grupo porque no sería
suficiente; y el bautizo del proyecto, es decir,
dotarlo de una identidad.
Después de los pasos anteriores llega el
momento de organizarse. La organización no
es un fin, sino que tiene que es un facilitador
del éxito de un proyecto. Esta fase depende
de muchos factores: la edad, la madurez de
la clase, la experiencia en la realización de
proyectos, el acompañamiento o no de una
asociación externa a la escuela o entidad…
Por último, en esta etapa el grupo debe constatar cuánto ha aprendido, incluso antes de
pasar a la acción, simplemente por el hecho
de plantearse un servicio y prever cómo llevarlo a cabo.
Por otro lado, esta pausa reflexiva antes de
la ejecución, ayudará a compensar los pequeños chascos y fracasos que se puedan tener
a lo largo del proceso.
Etapa de ejecución con los alumnos:
Ultimada la planificación, llega el momento
de pasar a la acción. En la etapa de ejecu-
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ción hay fases o aspectos simultáneos que
se cruzan y refuerzan entre sí. Estos aspectos son: la ejecución del servicio propiamente dicha, la relación con el entorno; las tareas de registro, comunicación y difusión y los
espacios de reflexión sobre los aprendizajes
que se van realizando.
La planificación no siempre asegura que los
proyectos funcionen perfectamente desde
el principio y es justamente en el momento
de la aplicación de lo planificado cuando aparecen los fallos que se tendrán que corregir
sobre la marcha. Vamos ahora a repasar algunos factores en la ejecución:
• El trabajo en el aula: muchos servicios,
antes de pasar al trabajo directo sobre el
terreno, requieren una preparación en el aula.
Esta planificación en el aula forma parte del
propio proyecto.
• El trabajo sobre el terren: una vez se ha
realizado en el aula todo lo que es posible
preparar en ella, toca salir al terreno y efectuar el servicio. En este momento se deberá
resolver algunas cuestiones que en el aula
son más fácil de abordar, como por ejemplo
la asistencia, el trabajo bien hecho, etcétera.
• El seguimiento individualizado: durante la
ejecución del servicio es recomendable algún
tipo de seguimiento individualizado, tanto
para asegurar que cada miembro del grupo
está rindiendo lo que se comprometió a rendir, como para asegurar que el servicio le
está aportando los aprendizajes personales
previstos.
• La motivación del grupo durante todo el
proceso que iniciaremos no podemos dejar
en el congelador la motivación que sirvió para
entusiasmar a los alumnos en el proyecto de
servicio. La motivación debe estar constantemente abonándose y cuanto más largo sea
el proceso e inmaduros los alumnos mayor
hincapié habrá que hacer en la motivación.
La relación con el entorno más que una fase
debe considerarse como un punto a trabajar de manera simultánea a la ejecución directa del servicio. Sea cual sea el proyecto, se
tendrá que cuidar la relación con las familias
de los alumnos, las familias de los receptores del servicio, etcétera. Además, según la
naturaleza del servicio y la instalación o entidad que lo impulsa, se tendrá que cuidar también el trabajo en red con los agentes sociales y con el ayuntamiento.
Un aspecto fundamental a lo largo de la ejecución del proyecto es el registro de las acciones, vivencias, acontecimientos esperados e
inesperados, reacciones, que suscita su puesta en práctica. Se puede llevar a cabo el servicio sin anotar nada, sin hacer fotos o grabar vídeos, pero seguramente con posterioridad se lamentaría no haberlo hecho, porque es una manera de plasmar el crecimien-
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to del proyecto. Pero además de mostrar
cómo evoluciona el proyecto el registro sirve entre otras cosas para facilitar la evaluación objetiva posterior de cada alumno.
Los medios para registrar son muy diversos
y depende de la madurez de los alumnos y
de los conocimientos que tengan, pero hay
que hacer especial mención al uso de las TIC
para esta función. Se pueden utilizar blogs,
wikis, etcétera, para ir contando en forma
de diario la evolución del proyecto.
Es importante que el proyecto sea conocido y valorado no sólo por las familias receptoras del servicio y las de los alumnos sino
que también se debe dar a conocer entre los
vecinos, el ayuntamiento, etcétera. Entre
otros motivos, porque la difusión ayudará a
mejorar la imagen de los jóvenes frente a
algunos sectores de la sociedad. Es preferible realizar la difusión cuando los alumnos
empiezan a sentirse orgullosos de lo que
están haciendo y no antes, porque si el proyecto no está consiguiendo resultados positivos puede desmotivar a los alumnos.
Como en anteriores etapas en esta también
hay una fase de reflexión, que sirve para consolidar los aprendizajes realizados. Es importante recalcar que no se debe pasar por alto
esta fase, ya que es de gran utilidad para los
alumnos y profesores.
Etapa de evaluación con los alumnos:
La etapa de evaluación con los alumnos ha
de apoyarse en las reflexiones incorporadas
a las fases de planificación y ejecución del
proyecto. No se trata de la evaluación que se
debe efectuar al final del proyecto, sino del
balance de todo lo que se ha interiorizado,
añadiendo la perspectiva de visión de conjunto del camino recorrido. Una evaluación
rigurosa es un elemento que le aporta calidad a cualquier proyecto de APS y, por tanto, habrá que dedicarle tiempo y recursos.
Para los alumnos también supone algo nuevo, ya que están acostumbrados sólo a rendir cuentas a sus familias y a los profesores,
pero con el APS también tendrán que rendir cuentas ante su comunidad.
Realizar un buen balance del servicio prestado presenta muchos retos, como pueden
ser: equilibrar la valoración del proceso y del
resultado, y medir el impacto.
La etapa de evaluación de con los alumnos
debería incluir un balance de los resultados
y de los aprendizajes alcanzados. Es justamente la evaluación de los aprendizajes alcanzados lo que marca la diferencia entre un
proyecto de aprendizaje servicio y un proyecto de servicio a secas. En el APS los aprendizajes deben ser conscientes y evaluados
por parte de los alumnos. Plantear este repaso de todo lo aprendido sólo a nivel colectivo sería un error, por lo que es necesario,

además del trabajo grupal de evaluación,
encontrar instrumentos adecuados para la
reflexión y autoevaluación de cada alumno.
Este punto es importante a la hora de implantar el APS dentro de la educación formal.
Al finalizar el proyecto tenemos que hacer
que los alumnos los vivan como algo más
que una actividad esporádica. Los servicios
a la comunidad no pueden ser tomados como
superficiales.
La mayor parte de las veces un servicio necesita numerosos intentos para ser satisfactorio, tanto a nivel de servicio como de aprendizaje. Una forma de que el proyecto no se
convierta en una cosa trivial es conseguir
que tenga continuidad. Lo lógico si se decide continuar el servicio es avanzar en él de
alguna manera, lo cual se puede concretar
en: complementar con nuevas acciones, surgidas de la evaluación y de la detección de
nuevas necesidades; simplificar, para centrarnos en las acciones más nucleares; diversificar o multiplicar, realizarlo en más sitios,
o con más destinatarios; y sencillamente
mejorar, corregir los errores, conseguir más
recursos…
A menos que el proyecto haya fracasado
rotundamente, es conveniente celebrar para
finalizarlo de una manera redonda, por diversos motivos: gratificar los esfuerzos invertidos y reforzar la autoestima; comunicar los
resultados a las familias; consolidar los vínculos con las entidades con las que hicimos el
trabajo en red; y difundir el trabajo realizado.
Celebrar es una forma más de hacer partícipes a los alumnos de su esfuerzo y es una
manera más motivar a los alumnos.
Etapa de evaluación del educador:
Una vez cerrado y evaluado el proyecto con
los alumnos, los profesores deberán reflexionar sobre la experiencia, por lo menos en
cuatro aspectos complementarios: el impacto educativo en el grupo y cada uno de los
miembros; el trabajo en red con las entidades que han proporcionado el servicio; el
proyecto en sí mismo; y el trabajo como educadores (autoevaluación). Pero además se
tendrán que tener en cuenta otras valoraciones complementarias: la institución donde se ha realizado el servicio, la visión de
otros educadores de la escuela o entidad.
Teniendo en cuenta las fases dentro de la
etapa de evaluación del profesor el primer
aspecto a analizar es el impacto del proyecto en cada alumno. Para ello se tomará como
punto de referencia los cuatro factores que
se analizaron en la fase de preparación, ver
cómo han evolucionado, y sacar conclusiones para nuevos proyectos: evolución de los
intereses del grupo; evolución del nivel académico y la adquisición de experiencia; evolución de la dinámica del grupo; evolución en

valores y actitudes; y balance y conclusiones.
El trabajo en red es uno de los elementos
más significativos en los proyectos de APS,
por lo que merece una valoración específica. Algunos aspectos a evaluar podrían ser:
la idoneidad de las entidades/instituciones
escogidas; la organización (por ejemplo, plantear si la organización del tiempo ha sido
correcta, etcétera); la valoración que hacen
las entidades/instituciones; y balance y conclusiones (qué hemos aportado a la entidad/
organización).
Otro aspecto a evaluar es el proyecto en sí
mismo, como experiencia pedagógica en sí
misma. A nivel de la escuela o instituto, la
sistematización de nuestro proyecto puede
ser de gran valor para otros profesores, así
como forma de plantear nuevos retos al Proyecto Educativo de Centro. La evaluación
que han hecho los alumnos necesita además
una más rigurosa por parte del profesor, que
deberá realizar un pequeño resumen o balance final, donde exprese claramente: si se trata de un buen proyecto y merece la pena
repetirlo; si hay que mejorarlo; y si no ha sido
un buen proyecto, si el enfoque ha sido el
equivocado, habrá que modificarlo.
Por último, la fase de autoevaluación del profesor. La evaluación del proyecto no sería
completa sin una autoevaluación por parte
de los profesores, de hecho, se habrá actuado a dos niveles, por un lado, como docentes/educadores y, por otro lado, como animadores o dinamizadores del servicio, aun
cuando hayamos trabajado con entidades
que ya asumen esta función. Algunos aspectos sobre los que se tendrán que reflexionar
en esta etapa son: conocimientos relacionados con el proyecto de servicio, capacidades didácticas, capacidad organizativa, relación educativa con los alumnos, habilidades
relacionales y de comunicación con el entorno; y balance y conclusiones.
Aprendizaje Servicio en la educación formal
La educación formal es aquella que hace referencia a las diferentes etapas del Sistema Educativo, para los que se han establecido unos
requisitos en el currículum de cada etapa con
el objetivo de obtener un título. Se considera educación formal: la Educación Infantil,
Educación Primaria, Educación Secundaria
Obligatoria, Bachillerato, Formación Profesional, Educación Universitaria y Formación
básica de personas adultas. Todas estas etapas son totalmente distintas unas de otras,
pero podemos encontrar una serie de elementos comunes como son los siguienes: la
existencia de unos objetivos y contenidos
curriculares prescriptivos que sitúan como
prioritaria su función educativa o formativa.
Los proyectos de aprendizaje-servicio son
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una herramienta metodológica útil en los
diversos sectores de aprendizaje y niveles de
la enseñanza, ya que permiten acrecentar,
verificar y/o reformular los aprendizajes desarrollados en cada uno de ellos en la realización de actividades auténticas. A su vez permiten desarrollar habilidades descritas en las
orientaciones del currículum tales como resolución de problemas, capacidad de análisis,
desarrollo del pensamiento crítico, entre otras
y de actitudes tales como la solidaridad, la
valoración aceptación de diversos puntos de
vista, la responsabilidad social frente a los
problemas de la comunidad (Eroles, D., 2007).
El APS como metodología innovadora aporta una mirada diferente a todo el proceso de
aprendizaje y enseñanza que se lleva a cobo
en los centros educativos (Puig, J.M., Batlle,
R., Bosch, C., Palos, J., 2007). Además, el APS
cuestiona el modelo educativo tradicional,
es decir, los colectivos implicados, los contenidos curriculares, su organización, la metodología de trabajo y los criterios de evaluación de aprendizaje. Los centros educativos
plasman todo esto en sus Proyecto Educativo del Centro a nivel genérico y cada profesor lo hace más específicamente en las
programaciones de las distintas asignaturas,
por ese motivo, si se pretende insertar el
APS en un centro, esto debe aparecer reflejado en su Proyecto Educativo, ya que debe
el APS debe formar parte del ideario del centro y no ser considerado como algo baladí.
El contexto y tipología del centro condiciona el tipo de proyecto y la elección de la otra
entidad o colectivo con el que comparten el
proyecto o en la que recaerá el servicio (Puig,
J.M.; Batlle, R.; Bosch, C.; Palos, J., 2007).
Los proyectos serán diferentes según sea a
la etapa educativa en la que se lleva a cabo,
pero quizás uno de los puntos más importantes sea la experiencia, el pensamiento y
la actitud del profesorado hacia este tipo de
proyectos que a veces suele exigir innovaciones didácticas. Es posible encontrar profesorado que no asuma algunos de los principios de la filosofía que los fundamentan,
que no estén dispuestos a introducir nuevos
elementos didácticos en su actividad docente, o a dedicar tiempo a establecer relaciones y contactos con otras entidades. Es importante decir que ningún profesor debe ser
forzado en la participación del proyecto puesto que requiere mucha motivación por su
parte.
La conexión con los objetivos curriculares
de aprendizaje se vuelve un elemento central dentro de la preparación de un proyecto de APS. A diferencia de lo que ocurre en
los proyectos de voluntariado donde lo que
prima es el servicio que se presta, los proyectos de APS otorgan igual relevancia a la
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actividad de servicio y a los objetivos curriculares pretendidos con dicha actividad. De
este modo, se favorece el aprendizaje significativo y la implicación activa de los alumnos en el diseño, configuración y ejecución
de los proyectos de APS y se contribuye al
incremento de los niveles de motivación.
En definitiva, se va generalizando entre alumnos y profesores la convicción de que las
actividades de servicio realizadas guardan
estrecha relación con los aprendizajes del
aula (Bowers, 2001) y que ese aprendizaje
resulta de utilidad y gran valor para la comunidad a la que pertenece.
Podemos concluir este apartado recalcando
algunos requisitos necesarios para implementar el APS en la educación formal (Berger, 2004):
1. La experiencia de servicio se relaciona con
la materia o contenido del curso proporcionando un Aprendizaje Integrado, esto es, que
los objetivos curriculares y los objetivos de
servicio se relacionen e integren. Así, el componente Aprendizaje Servicio del curso está
directamente relacionado con las metas académicas del curso.
2. Las actividades en clases proporcionan un
método o métodos para que el estudiante
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Los proyectos de
aprendizaje‐servicio
son una herramienta
metodológica útil en
los diversos sectores
de aprendizaje y nive‐
les de la enseñanza
reflexione lo que quiere aprender a través
de la experiencia y cómo este aprendizaje se
relacionará con las materias del curso. La
reflexión formal e informal se conduce antes,
durante y después del servicio.
3. Los estudiantes deben ser participantes
protagónicos de su aprendizaje y del servicio que realizan. Son ellos quienes, guiados
por profesores y ayudantes, detectan una
necesidad, elaboran un proyecto, lo llevan a
cabo y lo evalúan; y son ellos quienes aprenden de su práctica a través de la reflexión.
Los jóvenes son protagonistas de su aprendizaje y del servicio que realizan.
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[Estefanía Riquelme Muelas · 48.654.212-N]

Introducción
En este artículo trataremos sobre los corpus
lingüísticos. Comenzaremos con una breve
definición, seguiremos haciendo una relación
entre el tamaño de un corpus y la representatividad y finalmente haremos un análisis del
corpus del español Cumbre, centrándonos
en los factores geográficos y temporales.
¿Qué es un corpus lingüístico?
Un corpus lingüístico es un conjunto de datos
lingüísticos (pertenecientes al uso oral o escrito de la lengua, o a ambos), sistematizados según determinados criterios, suficientemente
extensos en amplitud y profundidad de manera que sean representativos del total uso lingüístico o de alguno de sus ámbitos y dispuestos de modo que puedan ser procesados mediante ordenador para obtener resultados
varios y útiles para la descripción y el análisis.
Relación entre tamaño de un corpus y
representatividad
Para que un corpus sea representativo de
una lengua tiene que incluir muestras de
todas las variedades y usos posibles y ser
homogéneo en cuanto al registro de la lengua, el área geográfica y la época.
Un corpus tiene que tener la cualidad de representatividad para que sea fiable, para ello debe
recopilar gran número de reproducciones tanto orales como escritas. Tras realizar una investigación, la evidencia que aportan tales muestras será fiable sólo si el corpus en su conjunto es fiable, es decir, si es representativo de
la realidad lingüística, lo cual exige un mínimo
en tamaño y amplitud y una adecuada sistematización de los datos. Esto nos lleva a plantearnos ¿cuántas palabras debe tener un corpus para que sea representativo? Bien, éste
ha sido el objeto de debate durante décadas.
El nacimiento del corpus se sitúa en la década de los sesenta. El Brown Corpus pretendía
ser representativo del inglés americano escrito pero no contemplaba el lenguaje oral por

Corpus Cumbre: factores
geográficos y temporales
ración de los corpus y cabe destacar el Cobuild
con 7 millones de palabras y el Longman/Lan‐
caster English Language Corpus con 20 millones de palabras.
El avance en el campo de los ordenadores está haciendo posible la aparición de corpus de
tercera generación como por ejemplo, el Bri‐
tish National Corpus Initiativecon una recopilación de 100 millones de palabras incluyendo muestras orales y escritas. En lo que al
español respecta, el corpus de mayor relevancia hasta el momento es Cumbre, con 8
millones de palabras.
Pero no sólo podemos considerar un corpus
por su tamaño, además debe estar adecuadamente sistematizado y ordenado en todos
sus aspectos. También deben de tener continuidad si pretenden ser representativos en
cada momento de la historia de la lengua.
Tampoco nos podemos olvidar del lenguaje
oral, en el momento en que pueda ser digitalizada de manera automática, los corpus
ganarán en fiabilidad y representatividad.
Analizando entonces los corpus de la década de los 60, más que un corpus podríamos
denominarlos como ‘muestras de corpus’ ya
que un millón de palabras se queda corto en
el índice de representatividad. Dicho esto, a
pesar de que las nuevas tecnologías nos permiten elaborar corpus de 100 millones de
palabras y previamente hemos mencionado
que 1 millón de palabras es una cantidad baja,
podemos barajar la cifra de entre 8 o 10 millones de palabras como punto de partida.
Análisis del corpus Cumbre: factores geográficos y temporales
El corpus Cumbre es un corpus lingüístico del
español contemporáneo. Es el corpus general de mayor importancia, tanto por tamaño
como por extensión, hasta el momento. Consta de
8 millones de palabras e
incluye muestras representativas del español oral
y escrito de España e Hispanoamérica. Su extensión en el tiempo de las
muestras recogidas datan
desde la segunda mitad del siglo XX (lenguaje escrito) hasta 1994 (lenguaje oral).
El objetivo de un corpus es que sea representativo de la totalidad de la lengua usada y por
ello debe incluir varios criterios como la región
geográfica, el tiempo en que se han producido las muestras, el estrato social, el medio

Un corpus debe tener la cualidad
de representatividad para que
sea ﬁable y tiene que recopilar
gran número de reproducciones
lo que el índice de representatividad se restringía. Aparecen los corpus de primera generación como el London‐Lund Corpus que no
sobrepasa el millón de palabras. Posteriormente, aparece en Inglaterra la contrarréplica al corpus americano, el Lancaster‐Oslo‐Ber‐
gen Corpus. En los 80 nacen la segunda gene-

El corpus Cumbre es
un corpus del español
contemporáneo. Es
el corpus general de
mayor importancia,
tanto por su tamaño
como por su extensión
de trasmisión o el género entre otros. Como
es imposible reunir en un solo corpus toda
la lengua, es imprescindible seleccionar lo
que es típico de cada uno de estos criterios.
Al tratarse de un corpus del español, lengua
hablada tanto en la península Ibérica como en
América central y del sur, hay que tener en
cuenta el factor geográfico. Al ser un idioma
tan extendido, encontramos distintas variedades dependiendo de la zona geográfica en
la que estemos. Es por ello que el corpus tiene que tener en cuenta las distintas variedades lingüísticas del español e incluir muestras
de todas ellas para que sea fiable y representativo del lenguaje usado en su globalidad.
Además del factor geográfico, es importante
el factor temporal. El español es una lengua
viva y por tanto va evolucionando con el paso
del tiempo. Se van acuñando nuevos términos que incorporamos al vocabulario habitual.
Este corpus utiliza muestras procedentes de
la segunda mitad del siglo XX hasta 1994. Es
un periodo de tiempo relativamente cercano
a nuestros días, por lo que aún se conserva
cierta vigencia del lenguaje. Prácticamente
seguimos usando los mismos términos y no
han pasado tantos años como para que haya
una evolución apreciable de la lengua, como
podríamos apreciar si nos fijáramos en el castellano del siglo XVIII o XIX, por ejemplo.
Aunque cabe destacar, que debido a la evolución y actualización de las lenguas y al desarrollo de las nuevas tecnologías en los últimos
años, han aparecido nuevos términos posteriores a 1994 que se han incorporado a nuestro lenguaje como, por ejemplo, tuitear.
BIBLIOGRAFÍA
SÁNCHEZ, A. (1995). CUMBRE: CORPUS LINGÜÍSTICO DEL

ESPAÑOL CONTEMPORÁNEO: FUNDAMENTOS, METODOLOGÍA Y APLICACIONES. MADRID: SGEL.
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Creatividad ‘antibloqueos’ en el aula
[Ana Belén Martínez Gea · 34.832.054-A]

El concepto de creatividad es complejo de
definir, puesto que tiene matices abstractos,
es una concepción aplicable a una gran diversidad de campos, se manifiesta de diferentes formas originándose en la persona y como
resultado ofrece diversas producciones, avances, ideas e innovaciones. La creatividad, tal
y como ocurre con otras capacidades del cerebro como son la inteligencia y la memoria,
engloba varios procesos mentales entrelazados que no han sido completamente descifrados por la fisiología, de ahí la ambigüedad
para que exista una definición sobre este mismo concepto que sea específica y exacta.
Autores como Gardner (1988), Paredes
(2005) y Torrance (1977), sitúan al individuo
creativo como aquel que llega a ideas nuevas e ingeniosas, interrelacionando planteamientos ya existentes, como respuesta a
problemas que surgen de forma natural y
cotidiana y para los que se busca la solución
más efectiva y apropiada.
Conceptos relacionados con la creatividad
A continuación, se presentan algunos de los
conceptos relacionados con el mundo creativo, para un mejor entendimiento:
Guilford (1976) define fluidez como uno de
los indicadores de la creatividad, concretamente como la capacidad para pensar, dar
varias soluciones a un problema y permitir
el flujo de ideas. También menciona el pensamiento divergente buscando respuestas
originales a partir de la asociación de ideas
que en un principio no guardan relación.
Trigo (1996), define la originalidad como un
indicador de la creatividad, que hace referencia a la capacidad de dar respuestas diferentes, ingeniosas e infrecuentes.
Para López, Tejada A. (2005), el proceso creativo es aquel proceso dinámico y continuo
que representa la capacidad de expresión
creativa que posee un individuo cuando se
le da libertad para ello.
Ahora cabe preguntarnos ¿qué rasgos tienen en común las personas creativas?
No existe un estereotipo específico de la
persona creativa, pero sí rasgos de personalidad y actitudes, como son, entre otras:
La manifestación de una gran curiosidad intelectual y la observación detenida, tienen en
sus mentes amplia información que pueden
combinar, elegir y extrapolar para resolver
problemas.
Poseen inteligencia emocional para practicar por ejemplo la empatía, tienen un criterio independiente de ahí su liberación de res-

tricciones e inhibiciones convencionales,
gozan de competencia de análisis y síntesis
y tienen la capacidad de redefinición para la
acomodación de las ideas y los conceptos.
Una vez aclarado en líneas generales qué es
la creatividad y cuáles son los rasgos generales de las personas creativas, cabe preguntarnos como docentes, ¿cuál es el camino para
fomentar la creatividad en las aulas y conseguir que nuestros alumnos desarrollen la capacidad creativa y la apliquen en sus vidas diarias y en todos los campos de aprendizaje?
Como docentes debemos entender que los
alumnos son personas que pretenden alcanzar su desarrollo integral, pero que al ser
seres humanos pueden tener diferentes bloqueos que no le permitan desarrollar su propia creatividad, ¿cuáles son estos bloqueos
y qué metodología debemos seguir para acabar con ellos?:
1. Bloqueos emocionales: los principales son
los miedos e inseguridades, como el miedo a
equivocarse, para ello, debemos hacer uso de
la relativización de las respuestas erróneas y
el refuerzo positivo de las respuestas positivas, así como siempre celebrar la participación del alumnado a partir de su reconocimiento. Como profesores, siempre, debemos
aplicar la inteligencia emocional, así como estar
formados en ella para poder hacer uso de ella
en el aula y obtener los mejores resultados.
2. Bloqueos culturales: aceptar los paradigmas sociales como ciertos, sin realizar replanteamientos o cuestionamientos. El alumnado
puede querer adaptarse al grupo social y para
su integración no hacerse cuestionamientos.
Aquí, como docentes debemos fomentar el
debate en el aula, permitir que todos los alumnos se expresen, respetar las opiniones de
todos los alumnos, y desarrollar la escucha
activa, escuchar con atención a los compañeros. Podemos crear grupos de debate, en
el que nos hagamos preguntas sobre temas
de actualidad y polémicos, que por tener un
componente ético y moral pueda implicarlos
y motivarlos más.
3. Bloqueos perceptivos: se deben a no ser
capaces de identificar los problemas que se
dan en una situación, muy relacionados con
los prejuicios. En ocasiones, se debe a la incapacidad de utilizar todos los sentidos para la
observación o por no tener la capacidad de
análisis y de desglose del problema. En esta
ocasión, como docentes, podemos tratar la
educación en valores, como por ejemplo, el
racismo y los prejuicios, o la coeducación,
la igualdad de oportunidades de género.
Derribar los bloqueos en el alumnado es

necesario para que estén receptivos a los
diferentes estímulos y abiertos al aprendizaje, obteniendo de este modo el desarrollo
de su capacidad creativa, por lo que debemos llevar a cabo actividades prácticas en el
aula para acabar con ellos.
Desarrollo de las capacidades creativas
Indicar que existe un modelo de propuesto
por Menchén Bellón (2005), para desarrollar
las capacidades creativas dentro de las aulas,
relacionado con la imaginación, la originalidad y la expresión. Considera que para que
el alumnado sea creativo, debe experimentar su mundo interior a través de tres vías:
1. La vía multisensorial, que pretende que los
alumnos experimenten y expresen sus sensaciones, sentimientos y emociones y extraigan información a partir de sus sentidos. La
importancia de aprender con juegos y experimentando.
2. La vía intelectiva, que busca estimular el
pensamiento. Para ello, es importante que
el alumno aprenda a confiar en su intuición,
a desarrollar su imaginación y a desarrollar
la capacidad de pensar a través del diálogo
con los demás, de ahí la importancia de los
grupos de debate, la interacción y el feedback por nuestra parte.
3. La vía ecológica, que tiene como objetivo
que los niños se identifiquen y descubran la
naturaleza y el entorno que les rodea. La
observación y análisis del entorno es clave,
así como las salidas y las excursiones para
ello.
Por último y para concluir, indicar que la creatividad es una cualidad inherente al ser
humano, todos nuestros alumnos la tienen,
sin embargo si esta capacidad no se desarrolla ni se trabaja a partir de actividades específicas, se va apaciguando y debemos entender que es necesaria, al igual que la curiosidad, para que contribuir a que los alumnos
que sepan desenvolverse en la sociedad
actual y desarrollar lo mejor de sí mismos
porque la imaginación no tiene fecha de
caducidad, la curiosidad, tampoco.
BIBLIOGRAFÍA
TORRANCE, E.P. (1977), EDUCACIÓN Y CAPACIDAD CREATIVA MAROVA. MADRID.
LÓPEZ TEJEDA, A. (2005). LA CREATIVIDAD EN LAS ACTIVIDADES MOTRICES. EXTREMADURA: UNIVERSIDAD DE
EXTREMADURA
MENCHÉN BELLÓN (2005). DESCUBRIR LA CREATIVIDAD:
DESAPRENDER PARA VOLVER A APRENDER. PIRÁMIDE.
MADRID.
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El Neoclasicismo para clases
de Literatura en Bachillerato
[Antonio Espinosa Pérez · 48.447.188-B]

El estilo neoclásico se desarrolla entre mediados del siglo XVIII y las primeras décadas del
XIX y surge como reacción a los excesos decorativos del rococó. Se redescubre la antigüedad clásica a través de los hallazgos arqueológicos y de los escritos de los filósofos alemanes. Expresa una reacción de la burguesía contra el rococó, -la reacción de la virtud
contra la decadencia- y pretende simplificar.
Además, adopta y promueve algunas ideas
básicas de la revolución francesa: glorifica las
grandes virtudes de la antigüedad, acepta el
paganismo y agrega la ciencia a la emoción.
El centro del nuevo movimiento fue Francia
pero rápidamente se extendió por toda Europa y América, afectando tanto a la arquitectura como a la pintura, la escultura o las artes
decorativas. Hubo una complicada coexistencia de estilos, de manera que el nuevo
Clasicismo floreció en competencia con el
más recargado Rococó, con un Barroco grandiosamente severo, y con el lento despuntar del Romanticismo.
Contexto social
El periodo histórico en que se desarrolló el
Neoclasicismo estuvo marcado por grandes
cambios sociales como la revolución urbana,
la revolución industrial, etc. En definitiva, fue
la época en que comenzó la ascensión al
poder de la burguesía urbana secular en detrimento de las jerarquías eclesiásticas y de los
aristócratas latifundistas. Dichas clases altas
aun vivieron momentos de gloria, cuya manifestación cultural más peculiar fue el arte
Rococó, típico de los suntuosos palacios nobiliarios y de pomposas iglesias católicas.
El movimiento Barroco continuó vigente hasta la primera mitad del siglo XVIII, pero las
clases cultas sentían un rechazo hacia este
estilo ya degenerado, y adoptan formas francesas e italianas. Este nuevo estilo se caracteriza por la sujeción a unas normas basadas
en Aristóteles y Horacio, que en el teatro obligaban a la adopción de la regla de las tres
unidades, espacio, tiempo, y lugar (la acción
debe desarrollarse en un solo día, en un sólo
lugar, en un único escenario); a la eliminación
de lo imaginativo y misterioso; y a la separación de lo cómico y lo trágico. Durante el siglo
XVIII se acentuó la decadencia de las letras
españolas iniciada a finales del Barroco y en
la que pueden distinguirse tres etapas:

1. Lucha contra el Barroco y toma de contacto con las estéticas francesas e italianas.
2. Neoclasicismo: movimiento literario de breve duración temporal, pero de características acentuadas bajo la influencia francesa:
-Regla de las tres unidades en el teatro (unidad de espacio, unidad de tiempo y unidad
de acción; es decir, la obra ha de desarrollarse en un mismo escenario, en un período de tiempo bien marcado y debe contar
un solo hecho principal).
-Proscripción de todo lo imaginativo y fantástico o misterioso.
-Separación radical de lo cómico y lo trágico.
-Predominio de los temas pastoriles en poesía.
3. Prerromanticismo, que surge como oposición frontal al Neoclasicismo.
Las figuras más destacadas de este siglo fueron el dramaturgo Leandro Fernández Moratín y los fabulistas Samaniego e Iriarte.
Neoclasicismo: causas y características
Causas:
• El neoclasicismo se desarrolla como contraposición de los excesos del barroco debido a las ansias de aprender de la gente.
• Se da como respuesta a la culminación de
la Revolución Francesa.
• El concepto ideológico de la burguesía que
sirvió para consolidar el movimiento con los
conceptos de libertad, igualdad y bien común.
• La madurez del criollo con respecto hacia
España.
• La ilustración difundió el racionalismo en
toda Europa, poniendo fe en la razón y por
lo tanto en la ciencia.
Características:
• Inminentemente didáctica y Moral (Actitud crítica).
• Se da una búsqueda de Universalidad en
la cultura (Derecho Natural).
• Imposición jerárquica de la Literatura clásica como modelo.
• Las academias, sociedades, instituciones y
publicaciones eran dirigidas por el estado.
(Cultura Dirigida por El Estado).
• Exaltación de los placeres sencillos a fin
de cubrir la intimidad personal y evitar la
develación de los sentimientos.
• Manifestación uniforme contra las exageraciones del Barroco.
• Afrancesamiento debido a que el modelo
galo se diseminó rápidamente causando fervor en la gente culta.

• Se resalta la importancia de la razón sobre
el sentimiento y la imaginación.
• En esta literatura el objeto esencial es el
hombre, haciendo mayor énfasis de sobremanera el alma.
Características de la ilustración:
• Razón: es el principio fundamental. Su aplicación determina el desarrollo de las ciencias experimentales y el método científico se
convierte en modelo de otros estudios.
La Enciclopedia francesa informaba sobre
las ciencias, las artes y los oficios.
• Progreso: la sociedad tiene cada vez cotas
de desarrollo más positivas. Esta visión optimista se basa en la filosofía positivista que
defiende la capacidad del hombre para dominar la naturaleza.
• Libertad: como derecho humano pasa ser
importante y se defiende la dignidad de las
personas. Se hizo la Declaración de los dere‐
chos del hombre y del ciudadano.
• Reformas: se propone una modernización
de la sociedad “desde arriba” para alcanzar
un progreso. La teoría política del despotismo ilustrado significa la preocupación por las
condiciones de vida del pueblo por parte del
monarca y por las clases más preparadas.
El centralismo se convierte en la organización ideal para el poder absoluto porque permite el control del estado. El laicismo: se defiende la separación entre Iglesia y Estado.
• Educación: se convierte en instrumento
fundamental del progreso y debe llegar a
todas las personas. Se desarrolla un género
como el ensayo.
Principios de la estética neoclasicista
Uno de los rasgos más característicos: la subordinación de la personalidad creativa individual al principio de autoridad y a las normativas. Esta sujeción a normas y modelos
antiguos comunes hace que cualquier obra
neoclásica sea similar a todas las demás, siendo difícil a veces diferenciarlas. Cada una de
las artes tiende a desarrollar un repertorio
formal estereotípico, incluso las citas eruditas de obras antiguas se retoman repetidamente, siendo copiados o reproducidos hasta la saciedad siempre los mismos ejemplos.
El nuevo ideal consistió en una poética de
palideces, claridad, simplicidad, regularidad,
simetría, contención, serenidad, equilibrio
y civismo público, no porque así hubiera sido
el mundo clásico, sino porque aquella civili-
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zación fue reinventada en esos términos para
predicar lo opuesto al colorismo, sombras,
sobriedad, deformidades, desigualdades, dinamismo, apasionamiento y personalismo de
que había hecho gala el gusto barroco. Dicho
razonamiento contra lo barroco y en pro del
“buen gusto” clásico se llevó a cabo sobre
todo en las academias que tanto proliferaron en esa época.m Pero no hay que olvidar
que los panfletos y la prensa fueron también
un fenómeno emergente en esta época, en
la que apareció la figura del crítico de Arte.
Uno de los más famosos fue Diderot.
Teatro
Descripción:
Lo que distingue al género teatral de los antes
estudiados es el predominio del diálogo sobre
las otras formas de expresión. En algunos
casos, el personaje puede hablar consigo mismo, entonces aparece el monólogo. En la
mayoría de las obras alternan el monólogo
y el diálogo.
A diferencia de la novela, el teatro no necesita un narrador, puesto que predominan en
él los personajes y la acción.
Como toda obra neoclásica, el teatro se
somete a las rígidas normas del clasicismo,
por lo que adopta la regla de las tres unidades que Lope de Vega había roto en el Barroco. Desaparece de las obras de teatro todo
tema imaginativo y fantástico, así como la
mezcla de lo trágico y lo cómico. Surge un
teatro exclusivamente didáctico.
Subgrupos:
A. Comedia: Lo cómico se produce cuando
hay una solución inesperada que provoca risa.
Desarrolla un argumento de desenlace feliz.
B. Drama: Plantea un conflicto real y doloroso situando los personajes en unas circunstancias totalmente humanas.
C. Tragedia: Los personajes se mueven por
ideas y el desenlace suele acabar con la muerte y alguno de ellos, incapaces de cambiar su
destino dominado por fuerzas superiores.
Regla de las tres unidades:
• Acción: Sólo habrá una acción en la obra.
En el teatro anterior había acciones paralelas: la de los señores y la de los criados.
• Tiempo: La acción debe suceder, como
máximo, a lo largo de un día.
• Lugar: Toda la obra debe desarrollarse en
el mismo sitio.
En la segunda mitad del siglo aparecerá lo
que denominamos teatro neoclásico. Los
caracteres que lo definen son los que siguen
a continuación:
• Intención didáctica: Para los ilustrados el
teatro constituía el mejor medio de propaganda de sus ideas de reforma de la sociedad.
• Sometimiento a las reglas: Algunas de las
reglas que se aplicaron en la época son:
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-El argumento representado debe respetar
la verosimilitud.
-Guardar el decoro: los personajes deben
comportarse, hablar y actuar de acuerdo con
su sexo y condición social.
-Respetar las unidades de lugar, tiempo y
acción.
-No mezclar tragedia y comedia.
-No presentar escenas violentas, sino narrarlas en escena cuando sea el caso.
-No situar más de tres personajes en escena a la vez, y no dejarla nunca vacía.
-Eliminar el personaje del gracioso.
-Utilizar un lenguaje claro.
La literatura en el siglo XVIII
Se considera a los escritores griegos y latinos como modelos a imitar. Es un retorno a
los clásicos grecolatinos; ese es el origen de
la palabra Neoclasicismo. Además, se le da
preferencia a la razón frente a los sentimientos y se imponen reglas a las que se deben
ajustar las obras literarias. Como consecuencia de lo anterior, se abandonó bastante la
producción lírica. Asimismo, se rechaza lo
imaginativo y lo fantástico, ya que no se escribía para entretener, sino para educar. La literatura neoclásica tiene un marcado carácter
crítico, didáctico y moralizador.
Se pueden distinguir tres etapas o movimientos estéticos que se suceden en el siglo XVIII:
• Reacción contra el Barroco. En la primera
mitad del siglo se deja notar la influencia del
Neoclasicismo francés. La producción literaria es escasa. Predomina el ensayo y la crítica. Como autores destacan Fray Benito
Jerónimo Feijoo y Francisco Isla.
• Triunfo del Neoclasicismo. Los escritores
aceptan plenamente las normas neoclásicas
y la literatura se somete al imperio de la razón.
La producción literaria es escasa: apenas se
escriben novelas, la poesía no ofrece ningún
interés y muy pocas obras de teatro tuvieron
éxito. Esta etapa ocupa desde mediados del
siglo hasta las últimas décadas. Autores importantes de esta etapa fueron José Cadalso,
Gaspar Melchor de Jovellanos, Juan Meléndez Valdés, Leandro Fernández de Moratín,
Félix María Samaniego y Tomás de Iriarte.
• Prerromanticismo. A finales de siglo comienza un movimiento de rechazo hacia las rígidas
normas neoclásicas que traerá a principios del
siglo XIX el Romanticismo. Nicasio Álvarez
Cienfuegos, Manuel José Quintana y Alberto
Lista son representantes de esta etapa.
La poesía neoclásica:
Por considerarse de mal gusto expresar sentimientos, los poetas de este movimiento
adoptan dos temas: el bucólico o pastoril y
la fábula. En la poesía bucólica o pastoril se
ensalza la naturaleza y destaca Juan Meléndez Valdés. En cuanto a la fábula, ésta se
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cultivó en el siglo XVIII con el objetivo de
ofrecer al lector consejos y enseñanzas morales puestas en boca de animales. Grandes
fabulistas fueron Iriarte y Samaniego.
La prosa en el Neoclasicismo:
Durante la primera mitad del siglo se produce la reacción contra el Barroco y la toma de
contacto con los movimientos neoclásicos
franceses. La producción literaria es escasa
y predomina la prosa en forma de crítica y
ensayo.
Durante la segunda mitad del siglo XVIII, los
escritores adoptan plenamente los modelos
neoclásicos y la literatura se somete al imperio de la razón. Esta etapa ocupa desde
mediados de siglo hasta las últimas décadas.
El arte neoclásico está inspirado en el arte
grecolatino y, por lo tanto, su principal característica es el equilibrio y la sencillez. La armonía de formas y volúmenes, el acromatismo
y la utilización de modelos clásicos como fuente de inspiración son piezas básicas de este
estilo. Este estilo es muy similar al del renacimiento, siendo este también una fuente de
inspiración para los artistas neoclásicos.
Autores:
Una serie de escritores reaccionan ante esta
situación y adopta otras tendencias llegadas
de Francia e Italia. Así aparecen:
a) El Neoclasicismo: en nuestro país tuvo escasa duración y se caracteriza por una mayor sencillez en las formas y acatamiento
de las normas fijadas por Boileau, inspiradas
de clásicos como Homero y Aristóteles.
b) El Preromanticismo: las narraciones de
Samuel Richardson o las poesías de Thomson dieron impulso en Inglaterra a este movimiento, pero quien más contribuyó a la difusión de esta tendencia fue el ginebrino Juan
Jacobo Rousseau.
Los escritores más destacados de la primera mitad de este siglo son:
• Moratín:
Leandro Fernández Moratín, hijo del también escritor Nicolás Fernández de Moratín
y en cuyo círculo literario se formó, nació en
Madrid en 1760. La máxima expresión del
teatro ilustrado. Tras la guerra de la Independencia se exiló en París por sus ideas
afrancesadas, para regresar más tarde a Barcelona y colaborar desde el teatro con las
reformas de Carlos III. Viajó mucho por el
extranjero y adquirió una amplia cultura, además del dominio de varias lenguas que le
permitió traducir algunas obras teatrales al
castellano. En 1828 murió en París a donde
había ido huyendo de una epidemia.
Su producción dramática se limita a cinco
comedias entre las que destacan El sí de las
niñas y La comedia nueva o el café. En la primera se satiriza el matrimonio concertado
entre un viejo y una adolescente a la vez que
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defiende la libertad de la mujer a la hora de
aceptar marido; en la segunda ataca las comedias populacheras de la época.
Moratín cultivó un tipo de comedia de finalidad didáctica en la que ridiculiza los comportamientos ignorantes y las malas costumbres. Como buen representante del Neoclasicismo respetó estrictamente sus reglas, en
especial la de las tres unidades: unidad de
tiempo, unidad de lugar y unidad de acción.
• El Padre Isla (1703-1781):
El Padre Isla nació en Vidanes (León) y sus
obras más famosas son las siguientes:
-La novela Historia del famoso predicador fray
Gerundio de Campazas, alias zotes, burlándose de los predicadores que habían llevado el
Barroco a un punto ridículo por adornar excesivamente sus discursos, como el protagonista de la novela quién no sabía leer ni escribir pero ya sabía predicar como lo demuestra en su sermón: Niego que Dios sea uno en
esencia y trino en personas.
‐Historia del famoso predicador Fray Gerundio
de campazas, alias Zotes (1758), célebre sátira de los malos predicadores, y, por extensión, de algunos de los males de cierta parte del clero de la ápoca. En este sentido, el
padre Isla se hace eco de los propósitos reformadores ilustrados que propugnaban un
regreso a la naturalidad y el buen gusto, así
como la denuncia de las supersticiones y falsas creencias.
• El Padre Feijoo (1676-1764):
Fray Benito Feijoo y Montenegro nació en
Casdemiro (Orense) y fue monje benedictino y catedrático de Teología en la Universidad de Oviedo. En cuanto a su obra, cultivó
el ensayo, donde trataba la falsedad de las
supersticiones y de ciertas creencias populares por medio de argumentos que obligaran a pensar. Convencido de la necesidad de
combatir los errores culturales, demostró la
inexistencia de seres fantásticos y criticó la
creencia en los milagros, en las artes adivinatorias y en falsas propiedades de animales o plantas. Criticó a la iglesia por su ostentación y lujo y en lo institucional rechazó la
posición frente a las novedades intelectuales en nombre de la defensa de la fe.
En sus obras no profundizaba en los temas,
su gran habilidad residió en los contenidos
tratados y en el planteamiento propuesto.
Admirador del método científico. Muchas
veces recurrió al sentido común como criterio fiable. Escribió nueve volúmenes
del Teatro crítico universal, donde trata temas
variados y problemas de la ciencia y de la
realidad. Las Cartas eruditas y curiosas eran
cinco volúmenes con los que quiere combatir los errores admitidos por la mayoría.
Su obra es fundamentalmente didáctica, ya
que está encaminada a poner de manifiesto

la verdad y atacar el error. De acuerdo con
el espíritu ilustrado de la época, se propuso
enseñar al pueblo y para ello criticó todas sus
supersticiones, sus falsas ideas, sus costumbres rutinarias, etc. Intentó difundir en España las novedades de la cultura europea, que
era en ese siglo muy superior a la nuestra.
Su estilo es claro, sobrio y preciso puesto que
es lo más apropiado para hacerse entender.
Le importa más la precisión que la belleza.
• Gaspar Melchor de Jovellanos:
Se le considera dentro de la escuela salmantina, por el influjo que sobre este grupo ejerció a la marcha de Cadalso, y luchó contra los
franceses en la Guerra de la Independencia.
En prosa escribió, entre otras obras, Informe
sobre la ley agraria, donde pide la derogación
de las leyes que impiden la libertad y donde
pueda desarrollarse la economía agraria. Las
causas del atraso en el campo la concentración de la propiedad en manos de los nobles

y de la Iglesia, la ausencia de los dueños de
sus tierras, las malas comunicaciones y la
presión fiscal.
Sus ideas reformistas le trajeron muchos problemas. Su obra abarca la poesía, el teatro y
el ensayo. Sus textos ensayísticos tienen
como destinatarios a los grupos dirigentes y
no al pueblo. Temas de sus ensayos fueron
los problemas de la sociedad de su época (la
agricultura, las comunicaciones...) y propuso medidas reformistas para solventarlos.
Mostró gran interés por la educación; trató
cuestiones pedagógicas como el rechazo del
método memorístico y la reforma de los estudios. Abogaba por el aprendizaje de idiomas
porque mucha bibliografía estaba en inglés.
Respecto a su estilo, defendió un estilo sencillo con una gran claridad. Si utilizó lenguaje técnico fue obligado por la materia que
trataba. Aparece una subjetividad cuya expresión anticipa el romanticismo.
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¿Excluye el sistema educativo?
[Araceli Sánchez Damián · 15.441.631-Y]

1. Introducción
En el presente artículo desarrollaremos un
breve ensayo, tratando de ofrecer respuestas a algunas cuestiones claves: ¿a quién
excluye la escuela?, ¿quién pone trabas para
el aprendizaje y la participación plena?, ¿a
quién beneficia o privilegia?
2. Escuela: ¿beneficiados o excluidos?
Respecto a la primera de las cuestiones referidas en la introducción, ¿a quién excluye la
escuela?, hemos de exponer que el alumnado procedente de familias o entornos desfavorecidos presenta dificultades que le impide el correcto desarrollo del aprendizaje y,
en no pocas ocasiones, acaba siendo excluido del sistema educativo.
En atención a lo expuesto, señalar que la
escuela no se adapta a las diversidades presentes en los educando, sino que se presume que son estos los que han de adaptarse
a la primera; premisa que hemos de tachar
de equívoca, dado que habría que adaptar
el contexto al sujeto y no al revés. Siendo
necesario para lograrlo, aceptar, adaptarse
e incluir al alumnado en función de las distintas necesidades que presenta, eliminando, de este modo, las barreras que provocan la exclusión de los sujetos.
Respecto a lo dicho, de acuerdo con Meirieu, hemos de destacar que los alumnos que
proceden de contextos en los que tienen
lugar unos comportamientos o unas reglas,
socialmente implícitas, similares a las adoptadas por la escuela presentan unas ventajas para adaptarse a ésta. Por el contrario,
los sujetos que proceden de entornos donde ocurre lo opuesto no logran su adaptación dentro del sistema educativo (1998).
¿Cómo se traduce lo anterior? La respuesta
es en diferencias que se van acentuando más
a medida que pasa el tiempo, es decir, los
alumnos desde su inserción en el sistema se
encuentran posicionados en una balanza desequilibrada, la cual mantendrá las disparidades de forma constante, teniendo lugar un
éxito escolar limitado en el que solo tendrán
cabida algunos.
Asimismo, al hilo de lo dispuesto, cabe hacer
alusión a la Función Social de la escuela, siendo su finalidad evitar que las desigualdades
continúen en lugar de secundarlas, es decir,
la escuela ha de actuar como un agente de
cambios. La escuela no puede perpetuar e
incrementar las desigualdades, ésta debe ser
garante no solo del acceso, sino del éxito
dentro y, por consiguiente, al salir de ella.

Con ello decir, a modo de síntesis y en respuesta a la primera y a la tercera pregunta,
que el sistema educativo beneficia a los que
por su procedencia o características se adaptan a él y, por consiguiente, logran el éxito.
Y, de modo inverso, perjudica a los que, ya
sea por su procedencia o por sus dificultades de aprendizaje, presentan diferencias
que no logran adaptarse a éste.
3. Éxito para todos
Ante lo expuesto nos preguntamos lo siguiente: ¿Cómo paliar lo citado? Para responder
a esta pregunta hemos de aludir a la acción
tutorial, ya que creemos que puede ser de
gran ayuda, en el sentido en que el profesorado es el eslabón que da vida a lo expuesto en las disposiciones legales en materia de
educación. Por lo tanto, se hace fundamental el rol del tutor para conseguir el éxito de
todos, ya que las normas, en muchas ocasiones, son poco flexibles en cuanto a inclusión. Así lo hemos podido comprobar a través del análisis de la LOMCE, pues de sus
preceptos se pueden vislumbrar rasgos segregacionistas que desembocaran en el fracaso del alumnado. Ejemplo de esto es la temprana elección de itinerarios por parte de los
alumnos que propone dicha Ley, lo que
determinará su futuro desde que son muy
jóvenes.
En relación a lo anterior, de acuerdo con
Cotrina, cabe decir que los roles que adoptan los tutores, como orientadores, mediadores educativos, coordinadores del equipo
educativo del grupo de clase y asesores educativos del alumnado y las familias, han de
ayudar a que a través de las actividades de
acción tutorial se pueda contribuir al cambio o lo que es lo mismo a la inclusión y éxito de todos. Para ello es necesario, entre
otras cosas, que los tutores orienten de forma adecuada al alumnado para que tomen
decisiones propias, que ayuden a los alumnos a alcanzar unos niveles de desarrollo más
altos que los que alcanzarían por sí solos,
que se coordinen de forma adecuada con el
resto de docentes y con los órganos del centro, así como que hagan participes a las familias del proceso educativos de sus hijos (Cotrina; García y otros).
Además de aludir a la acción tutorial, hemos
de hacer referencia a otras propuestas para
lograr una escolarización plena u exitosa. Así,
Tonucci presenta un cambio de escuela, ya
que tal como la concebimos no hace más
que llenar a los alumnuos y alumnas de conocimientos innecesarios que pueden ser

encontrados fácilmente en Internet. Motivo
de ello es que vivimos en una sociedad globalizada y, por ende, interconectada, donde
prima el uso de las TIC que permiten encontrar toda la información que queramos al instante. En atención a ello, dicho autor propone una escuela en la que no se llene de conocimientos a los alumnos como hasta ahora
se ha venido haciendo, sino que se adapte
a las inquietudes del alumnado actual (2008).
Echeita propone, además, una escuela que
se adapte no solo a las diversidades del alumnado, sino a los tiempos actuales. Idea secundada por Feito que explica que alumnos y
profesores han de adaptarse al cambio constante, pues la sociedad y los alumnos ya no
son los mismos a los de años atrás (2004).
Por último respecto a la pregunta de quién
pone trabas para el aprendizaje y la participación plena, hemos de exponer que es el
propio sistema educativo, en tanto que el
sistema viene articulado a través de leyes y,
en instancia última, son los profesores los
agentes que se encargan de cumplir de forma directa lo dispuesto en la normativa vigente en materia educativa. Así pues, la figura
del docente podría poner trabas para el
aprendizaje y la participación plena o por el
contrario, ser uno de los ejes encaminados
a la consecución de cambio.En relación a lo
señalado, habríamos de hablar de docentes
que secundan la perpetuación de las desigualdades y la clasificación en la escuela y
otros que intentan paliar lo dicho. Englobándose ambos en diferentes estilos, de acuerdo con Trillo en técnicos, prácticos y críticos (1994).
Así pues, muchos profesores englobados en
el estilo técnico imposibilitan el aprendizaje
y la participación plena, puesto que, siguiendo a Trillo, se preocupan fundamentalmente de impartir los contenidos fijados en el
currículum, es decir, hacer lo dispuesto por
normativa sin ni si quiera plantearse por qué
se lleva a cabo una determinada tarea o actividad (1994). Debemos mencionar que este
profesorado suele ser estático, ya que se
resiste a los cambios o no se adapta a ellos,
razón por la cual su herramienta fundamental es el libro de texto, limitándose a reproducir contenidos. Planteamiento equívoco
de cara a la consecución del éxito escolar
para todos.
De acuerdo con Tomlinson el uso de diferentes herramientas que posibiliten el aprendizaje asegura que el conocimiento llegue al
mayor número de alumnos posibles (2005).
Por ejemplo, unos alumnos pueden sacar
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mayor provecho viendo vídeos, otros puede que interioricen mejor los conceptos a
partir de una presentación en power point
que resuma el contenido de la materia, algunos posiblemente sean ciegos y no puedan
seguir la lectura con el libro convencional.
Según lo expuesto, decir que los estilos práctico y crítico contribuyen al éxito educativo,
ya que los primeros suelen ser profesores
que intentan cambiar las cosas desde el aula
y afrontan su trabajo con ilusión y compromiso. Además, disponen de diferentes herramientas para adaptarse a sus alumnos, no
solo usan el libro de texto y no dejan a un
lado la reflexión y la emoción porque saben
que a través de ésta es como se aprende de
verdad.
Por otro lado, los profesores que se insertan
en un estilo crítico, tratan de llevar la realidad al aula creyendo que es fundamental la
interconexión entre la comunidad y aquella,
ya que abordando la educación desde esta
perspectiva consideran que el trabajo individual del docente no contribuye al cambio y
a la mejora, sino que han de implicarse en la
tarea educativa otros agentes, como por ejemplo padres y profesionales de otros ámbitos
que proporcionen puntos de vista diferentes

y enriquezcan, por ende, el aprendizaje del
alumno. “La participación” es la clave “para
contribuir a la mejora educativa desde el marco de la educación inclusiva.” (Echeita).
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Herramientas para
evaluar las destrezas
orales con la
ayuda de las TIC

[Estefanía Riquelme Muelas · 48.654.212-N]

Introducción
La enseñanza de lenguas extranjeras va evolucionando con el paso de los años. La metodología va cambiando y los profesores utilizan los recursos disponibles en cada momento para enseñar las distintas destrezas. En la
actualidad, tenemos la oportunidad de hacer
uso de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación (en adelante TIC) y
de Internet, que si sabemos cómo utilizarlas
correctamente pueden resultar bastante interesantes y motivadoras. En este ensayo
vamos a hacer una compilación de diferentes herramientas que podemos utilizar en el
aula con los alumnos para evaluar las destrezas orales con ayuda de las TIC.
Marco teórico
Debido al desarrollo de las nuevas tecnologías, hemos llegado al momento en que
hemos podido sustituir la realización de exámenes con papel y bolígrafo por un examen
digital y automatizado haciendo uso de un
ordenador. Esto ha permitido que el alumno pueda obtener resultados y feedback de
manera automática. Algunos ejemplos de
páginas webs donde podemos realizar exámenes de idiomas para comprobar nuestro
nivel son las siguientes: forumeducation.net,

wordskills.com, netlanguages.com, Longman
English Assessment o DIALANG, entre otras.
Con estas pruebas podemos evaluar vocabulario y gramática y destrezas como rea‐
ding, writing y listening. Sin embargo, con este
tipo de exámenes digitalizados no es posible
realizar speaking, ya que tiene el discurso oral
tiene que ser calificado por humanos (Jamieson, 2005). Existe alguna aplicación para evaluar el discurso oral pero no son del todo certeros como COPI o Spoken English Test. Por
tanto, como dice Brown (2004) aunque estos
test son bastante innovadores en términos
tecnológicos, no son particularmente innovadores en la habilidad de comunicación.
Según Bahrani (2011), toda evaluación debe
ser auténtica, válida y fiable. En este sentido,
la utilización de las TIC puede ayudar a los
docentes a evaluar lo que los alumnos han
aprendido mediante tareas que reflejen una
comunicación auténtica, reduzcan el filtro
afectivo, sean creativas, integren diferentes
destrezas y fomenten la colaboración y la motivación. Asimismo, deben favorecer la coevaluación y autoevaluación de los alumnos.
Pero a pesar de este inconveniente a la hora
de evaluar de manera digital, tenemos una
gran cantidad de herramientas que podemos
usar para ser evaluadas por el profesor o incluso por los propios alumnos como vídeos,

Estas herramientas
están al alcance de
todos y son muy útiles
para el desarrollo de
las destrezas orales,
algo esencial en el
aprendizaje de idiomas
podcasts, chats o videoconferencias. Aquí el
profesor juega un papel importante ya
que, en palabras de Mayor (2009), estos
materiales deben ser, aparte de tecnológicos, apropiados al nivel de los alumnos y
motivadores. Es por ello que la labor del
docente es seleccionar los más adecuados a
cada grupo de alumnos teniendo en cuenta
el objetivo que se persigue.
Los vídeos pueden resultar bastante interesantes y motivadores porque además del
audio, los alumnos tienen acceso visual a
imágenes que además les puede ayudar a
una mejor comprensión de la conversación
ya que obtienen información de la comunicación no verbal como gestos, expresiones

NÚMERO216

DIDÁCTICA35

andalucíaeduca

de la cara o movimientos. Según algunos
investigadores como Baltova (1994) o Gruba (1997) los componentes no verbales de
textos orales como los gestos de los hablantes o los gestos de la cara y otros elementos kinésicos pueden ser útiles para la comprensión los oyentes. Además, en algunos
estudios realizados, los estudiantes se sentían más motivados e interesados por textos orales con imágenes o vídeos que en los
que sólo se escucha el audio (Parry and
Meredith, 1984).
Herramientas
A continuación vamos a listar algunas herramientas que pueden resultar útiles para el
desarrollo de destrezas orales. Con respecto a vídeos, podemos utilizar Youtube, vídeos de la BBC o British Council que además
están adaptados para distintos niveles:
https://www.youtube.com/user/bbclearningenglish; https://www.youtube.com/user/
BritishCouncilLE; https://www.youtube.com/
user/VOALearningEnglish. También son interesantes las charlas TED en los que podemos encontrar gran cantidad de temáticas: https://www.ted.com/watch/ted-ed;
https://www.youtube.com/user/TEDEducation
Un punto a favor de los vídeos es que podemos poner los subtítulos para que facilite la
comprensión de los alumnos. Otra actividad,
aparte de ver vídeos, los alumnos podrían
realizar sus propias grabaciones realizando
entrevistas, role‐plays o diálogos. Luego podrían compartirlo con sus compañeros y profesor y obtener valoraciones y comentarios.
Con respecto a los podcasts, nos sirven para
poder escuchar material auténtico y en cualquier lugar. Suelen ser programas de radio
o televisión que incluso pueden seguir un
hilo conductor y una temática específica.
Algunas páginas webs interesantes son las
siguientes: http://www.bbc.co.uk/podcasts;
http://www.npr.org; http://teacherluke.co.uk
o http://www.acupofenglish.com en la que
incluso podemos encontrar la transcripción.
Los alumnos también pueden grabar sus propios audios con distintas aplicaciones como
Whatsapp, Audacity o Voxopop.
Otra forma de realizar conversaciones orales
es mediante videoconferencias Con Skype
en la que los alumnos pueden charlar con
otras personas e interactuar de manera real.
Una actividad interesante sería la elaboración de un programa de radio en la que los
alumnos realicen entrevistas, informativos
educativos, tertulias o lecturas de poemas o
textos y compartirlo con el resto de la comunidad educativa. Estas grabaciones podrían
subirse a la web del instituto o compartirla
en un blog o red social en la que todos pudieran tener acceso diario al audio.

Por último, también podría resultar interesante la creación de un portfolio en la que
el estudiante realice varias grabaciones a lo
largo del curso y a través de ellas pueda
observar su progreso con el idioma.
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La importancia de aprender
un segundo idioma
[Zaida Miñano Puche · 48.505.439-A]

Consideraciones previas
Es cierto que si miramos los datos vertidos
por el último informe PISA, es perceptible
que nuestro país, y como consecuencia directa sus escolares, no se encuentran muy bien
posicionados dentro de este ranking, equiparándonos, como no, al modelo finlandés.
Pero la cuestión aquí, debería ser qué no se
está haciendo o mejor aún, cómo debemos
hacer las cosas para que funcionen de manera que se pueda entender acertada.
El nivel de Inglés parece no alcanzar el umbral
estimado por el Maco Común Europeo de
referencia para las Lenguas en nuestro país
y bajo mi punto de vista un factor muy condicionante es la ratio tan elevada que se
encuentra en centros de enseñanza secundaria obligatoria, por ejemplo.
A mayor número de alumnos por clase, los
beneficios de adquirir o simplemente de
poder sacar algo de provecho a las clases de
Inglés se ve mermado considerablemente.
Está bastante claro como de hecho propone la metodología AICLE, que un mayor
número de horas expuestos a un idioma
extranjero potencia la adquisición de la misma. Las clases magistrales deberían quedar
relegadas a un segundo plano y con ello
potenciar la participación activa del alumnado. Un buen ejemplo de ello lo encontramos
en una metodología basada en proyectos.
En este caso la participación de los alumnos
es totalmente activa y se verían inmersos de
lleno en la práctica de un segundo idioma,
usándolo como lengua vehicular, inclusive
usando en ocasiones la comunicación no verbal. Dos de los objetivos esenciales en el Sistema de Aprendizaje Integrado de Contenidos y Lengua Extranjera.
¿Puede el desarrollo de programas plurilingües cambiar esta situación?
Para aprender una lengua como segundo o
incluso tercer idioma, distinto a la lengua
materna, debemos concienciar con fines socializadores al alumnado de los beneficios que
nos podría reportar. Por ello entiendo que
facilitar una visión integradora de la enseñanza de las lenguas y del plurilingüismo, incrementará las habilidades de enseñanza considerado desde un punto de vista pedagógico.
Los programas plurilingües pueden y deben
motivar al alumnado teniendo en cuenta las
propias necesidades educativas y sociales de
los alumnos pudiendo con ello superar las dis-

tintas fases del proceso educativo. Cómo se
puede conseguir este objetivo, debe ser primordial para el docente. Por ello si se trata de
un sistema de lenguas donde se planteen actividades constructivistas y desde un enfoque
cooperativo y sobe todo evitando la competitividad que pueda resultar absurda entre los
alumnos, se puede conseguir el tan ansiado
resultado de usar una lengua extranjera como
un pasaporte a la comunicación y entendimiento entre distintas sociedades.
Sin embargo, el aprendizaje de un segundo
idioma para los alumnos de nuestros centros
escolares es de suma importancia. Veamos
algunas de las razones que han llevado a concluir en este sentido.
El aprendizaje de idiomas es una herramienta fundamental para incentivar el cerebro,
prevenir la demencia, fomentar la memoria
y concentración, entre otros beneficios. El
inglés es el idioma fundamental para aprender hoy ya que abre las puertas a un mayor
número de posibilidades y expande las fronteras de estudios y trabajo. Te acercamos
algunas razones para aprender inglés:
1. Te dará una especialización que otros puede que no tengan y ayudarte a conseguir el
empleo o los estudios que necesitas.
2. Según el Marco Común Europeo de Lenguas, es un requisito fundamental para aquellos alumnos que son denominados Bilingües
o Plurilingües, la adquisición de una segunda lengua.
3. En este sentido, esto les llevará a poder
alcanzar los programas como Erasmus+, tan
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importantes en la sociedad actual para la
educación en lengua extranjera.
4. Recientes estudios científicos establecen
que utilizar tu mente para aprender algo ayuda a mantener la memoria intacta. El Alzheimer y otras enfermedades que afectan las
funciones cognitivas, no son tan poderosas
cuando logras mantener a tu cerebro flexible a través del aprendizaje del inglés.
5. Te ayuda también a mejorar tu rendimiento. El inglés está muy marcado por los tiempos verbales, de hecho tiene 12, que no es
muy común para todas las lenguas. Puedes
estar seguro que al aprender inglés tendrás
un mejor conocimiento del tiempo gracias a
las expresiones en inglés del uso del tiempo.
6. Es realmente flexible Los hablantes de inglés
no nativos que lo aprenden como segundo
idioma suelen comentar que hay muchas formas de decir las cosas. Eso es debido a que
el inglés no hace distinciones, lo puedes utilizar como más te guste. Países como Singapur se han tomado en serio este concepto,
inventando un nuevo tipo de inglés llamado
“Singlish”, que ha absorbido aspectos de otros
idiomas, como el chino y el malayo.
Por lo tanto y a pesar de que este camino
puede resultar algo duro, es cierto, que se
están poniendo los medios desde las distintas Administraciones para lograr que los alumnos adquieran un sistema de Lenguas Extranjeras realmente útil y productivo de cara a
un futuro a corto plazo.
WEBGRAFÍA Y BIBLIOGRAFÍA
WWW.UNIVERSIA.ES
WWW.EF.COM.ES
CERFL, MARCO DE LENGUAS EXTRANJERAS.
WWW.OECD.ORG/PISA/PISAENESPAOL.HTM
HTTPS://ELPAIS.COM/TAG/INFORMES_PISA/A
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El uso de software libre o
software propietario en la educación
[Vanessa Mª Sánchez Alcolea · 48.479.352-K]

Como docentes, y teniendo en cuenta que
estamos viviendo en la era de la tecnología,
es importante tener en cuenta qué diversidad de software tenemos en el mercado,
cuáles son sus ventajas y sus inconvenientes y cuáles son los que manejan nuestros
alumnos para no enfrentarnos a una incompatibilidad de los mismos y que nuestros
alumnos no puedan acceder a la información
que les ofrecemos. Así nos encontramos con
el software libre y el software propietario.
¿Qué diferencias existen entre software
libre y software propietario?
Comenzaremos definiendo lo que es el software. La IEEE (Institute of Electrical and Elec‐
tronics Engineers) Software Engineering Standard (1993) define el software como “el conjunto de los programas de cómputo, procedimientos, reglas, documentación y datos
asociados, que forman parte de las operaciones de un sistema de computación”: Esto
es, aquellos elementos no visibles que conforman la operatividad de un sistema informático. Todas las herramientas, programas,
aplicaciones, etc. que el ordenador necesita
para un correcto funcionamiento.
Dentro de este software encontramos entre
otros, el software libre y el software propietario. El software libre es aquel que se diseña, de forma abierta y flexible (aunque no
tiene por qué significar gratuita) para que los
usuarios lo puedan adaptar a sus necesidades, modificándolo o bien, dejándolo con el
mismo diseño original que se había diseñado. Por otro lado, encontramos el software
propietario, que es aquel que, generalmente hablando, diseñan las grandes empresas
para su uso en el mismo formato, no modificable, que se diseña. Para el uso del mismo se debe comprar una licencia y ésta no
puede cederse, modificarse o adaptarse a las
necesidades del usuario.
¿Qué ventajas e inconvenientes tienen
ambos tipos de software?
Podemos empezar indicando el coste económico. La ventaja de muchos software libres
es que son gratuitos, mientras que los software propietarios conllevan un coste que, a
nivel particular, no todo el mundo puede asumir y en el caso de las empresas o de la Administración, conllevan una gran inversión en
la compra de las licencias que se podría evi-

tar utilizando un software libre. Además,
dependiendo del uso que se le vaya a dar, si
el usuario lo que pretende es adaptarlo a sus
necesidades (laborales, personales o lúdicas)
y poder modificarlo tantas veces como sea
necesario y compartirlo entre distintos equipos sin coste adicional, la mejor opción es
un software libre, que te permite esas modificaciones y adaptaciones, mientras que el
software propietario es más rígido en este
sentido. A lo que debemos añadir que a través del software libre el usuario realiza una
formación más abierta y una mejor alfabetización digital al no haber barreras por parte
de las empresas que desarrollan el software
propietario.
Por otro lado, el software libre se actualiza
y mejora de manera más rápida y accesible.
Tan sólo hay que localizarlo en internet y
descargar las actualizaciones y no hay que
comprar, como pasaría en el caso de software propietario, otro producto nuevo con
su respectiva licencia.
El software libre también se caracteriza por
ser más seguro que el software propietario.
Como indica el Centro Nacional de Referencia de Aplicación de las TIC basadas en fuen-

tes abiertas (CENATIC): “contar con código de
conocimiento público y continuamente audita‐
do por la Comunidad, dificulta los ataques exter‐
nos y la existencia de virus o troyanos, cuya inci‐
dencia es insignificante en el software libre”.
Una ventaja que ofrece el software propietario con respecto al software libre es que la
mayoría de aplicaciones se diseñan para que
sean compatibles con software propietario
(generalmente y mayoritariamente con Microsoft Windows). La mayoría de los componentes hardware son fabricados para que sus drivers sean compatibles con el software propietario, más concretamente con Microsoft
Windows. Así muchos hardwares pueden
resultar incompatibles con software libres.
Por otro lado, Microsoft, empresa líder en
tecnología informática y en diseño de software propietario, fue acusada de monopolio
en 1999 en el sector informático debido a la
enorme proporción de sus productos en el
mercado y a que el usuario encontraba grandes dificultades en encontrar una alternativa. Por lo tanto, otra ventaja del software
libre es que fomenta la libre competencia.
El hecho de que el software propietario tenga un coste supone que las empresas que lo
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desarrollan también hacen una gran inversión
en el producto para que resulte atractivo estéticamente hablando de cara al comprador.
En definitiva, podemos afirmar, que son productos inversamente ventajosos o desventajosos el uno con el otro, dado que donde
un producto es más fuerte, el otro es más
débil y viceversa.
Ejemplos de softwares educativos que sean
libres y propietarios y descripción
Como software educativos libres indicaremos
JCLIC (http://clic.xtec.cat/es/jclic/) y GCOMPRIS (http://gcompris.net/index-es.html).
JCLIC es un software educativo libre, una
herramienta de creación de entornos que
nos permite crear, realizar y evaluar actividades educativas multimedia usando Java
como plataforma. De fácil instalación. Dentro de su repositorio de actividades encontramos actividades para alumnos entre los 3
a los 18 años (comprenden toda la etapa
educativa, desde infantil hasta bachillerato)
para todas las áreas y podemos verlas también según diferentes idiomas. Se puede
hacer uso de las actividades ya volcadas y
también se puede compartir actividades de
creación propia.
GCOMPRIS es un software educativo libre
con un amplio abanico de actividades (más
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de 100) dirigido a niños de entre 2 y 10 años
de edad. Al igual que JCLIC, es un software
de fácil instalación y del que se puede disfrutar de las actividades que ya dispone, pero
que también se puede contribuir a ampliar
dicho abanico de actividades. Tiene como
fin reforzar aprendizajes en álgebra, geografía, literatura y ciencias naturales.
Con respecto a los softwares educativos propietarios he de indicar que la búsqueda de
los mismos ha resultado costosa. Los que
vamos a indicar y describir son: Aprende
Inglés TV (http://www.aprendeinglestv.com/)
elaborado por Richard Vaughan y Wordflex
Touch Dictionary (http://wordflex.com/).
Para poder usar el primero de ellos, Aprende Inglés TV, debemos abonar una cantidad
X dependiendo del curso de inglés que vayamos a realizar. Una vez abonado, el usuario
recibirá semanalmente los contenidos que
tiene que aprender y ejercitar cada semana
(contiene phrasal verbs, una gramática fácil,
listenings, pronunciación, frases útiles, etc.).
Además de obtener la retroalimentación de
los ejercicios realizados, el programa ofrece
un tutor online para resolver distintas dudas.
En el caso de Wordflex Tauch Dictionary,
estamos hablando de un software desarrollado por Apple y en exclusiva para iPad. Se
trata no sólo de un diccionario / tesauro con
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contenidos de Oxford University Press, sino
también es una aplicación que se desarrolla
para realizar árboles de palabras y experimentar con el lenguaje y aprender y ampliarlo ricamente. Aunque dispone de una versión básica gratuita, la versión completa conlleva un gasto económico.
BIBLIOGRAFÍA Y WEBGRAFÍA
CENTRO NACIONAL DE REFERENCIA DE APLICACIÓN DE
LAS TIC BASADAS EN FUENTES ABIERTAS (CENATIC).
(2011). 10 RAZONES PARA QUE LOS AUTÓNOMOS USEN
SOFTWARE LIBRE. RECUPERADO DE HTTP://WWW.CENATIC.ES/DECALOGO_AUTONOMOS
CENTRO NACIONAL DE REFERENCIA DE APLICACIÓN DE
LAS TIC BASADAS EN FUENTES ABIERTAS (CENATIC).
(2010). 10 RAZONES PARA QUE LA ADMINISTRACIÓN
LIBERE SOFTWARE. RECUPERADO DE HTTP://WWW.CENATIC.ES/URL/DECALOGO_AAPP-LIBERACION
DIEZ VENTAJAS DEL SOFTWARE LIBRE Y PROPIETARIO, 2006.
RECUPERADO DE HTTP://WWW.ABADIADIGITAL.COM/
DIEZ-VENTAJAS-DEL-SOFTWARE-LIBRE-Y-PROPIETARIO/
IEEE STD, IEEE SOFTWARE ENGINEERING STANDARD:
GLOSSARY OF SOFTWARE ENGINEERING TERMINOLOGY.
IEEE COMPUTER SOCIETY PRESS, 1993. RECUPERADO
DE HTTPS://ES.WIKIPEDIA.ORG/WIKI/SOFTWARE
HTTP://MICROMONOPOLIO.BLOGSPOT.COM.ES
REQUENA, ANA. LAS VENTAJAS DEL SOFTWARE LIBRE,
2011. RECUPERADO DE HTTP://WWW.PUBLICO.ES/ACTUALIDAD/VENTAJAS-DEL-SOFTWARE-LIBRE.HTML
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Internet como recurso didáctico
[Estefanía Riquelme Muelas · 48.654.212-N]

Web 2.0
Web 2.0 es un concepto que se acuñó en el
año 2003 y que se refiere al fenómeno social
surgido a partir del desarrollo de diversas
aplicaciones en Internet. El término establece una distinción entre la primera época de
la Web (donde el usuario era básicamente
un sujeto pasivo que recibía la información
o la publicaba, sin que existieran demasiadas posibilidades para que se generara la
interacción) y la revolución que supuso el
auge de los blogs, las redes sociales y otras
herramientas relacionadas.
La diferencia principal con la actualidad es
que hoy disponemos de lo que llamamos
“Web 2.0”, que consiste en una serie de funcionalidades cuyo objetivo es permitir o facilitar un feedback con el usuario, que como
resultado, recibe unas atribuciones que lo
convierten en un elemento determinante
para la promoción de las páginas. La Web
2.0, por lo tanto, está formada por las plataformas para la publicación de contenidos,
como Blogger, las redes sociales, como Facebook, los servicios conocidos como wikis
(Wikipedia) y los portales de alojamiento
de fotos, audio o vídeos (Flickr, YouTube).
La esencia de estas herramientas es la posibilidad de interactuar con el resto de los usuarios o aportar contenido que enriquezca la
experiencia de navegación.
La Web 2.0 permite que otras personas nos
acerquen páginas que consideran de interés
(como si se tratara de un catálogo o un anuncio de la televisión). Dándonos la oportunidad de visitarlas de inmediato. Gracias a que
la promoción es llevada a cabo por el mismo
medio, las visitas no se pierden por el camino.
Hoy en día nadie duda que Internet es una
gran fuente de conocimiento. En el campo
educativo nos ofrece recursos para que el
alumnado pueda aprender y reforzar los contenidos que se trabajan en clase. La información y el conocimiento ya no está solo en
los libros, ni nosotros somos los únicos transmisores. Por eso, como docentes no podemos ignorar las posibilidades que esta herramienta nos proporciona y debemos ofrecer
a nuestro alumnado esta nueva vía de aprendizaje y comunicación, así como enseñarles
a utilizarla como instrumento de aprendizaje y conocimiento. Además, gracias a las posibilidades que nos ofrece la Web 2.0, el alumnado va a poder interactuar, crear y colaborar. No será un consumidor pasivo, sino un
usuario activo.

Con este motivo, resulta beneficioso incorporar paulatinamente las TIC en la práctica
docente con los siguientes objetivos básicos:
1. Favorecer el uso de las TIC en el alumnado y desarrollar su competencia digital.
2. Ofrecer al alumnado recursos para reforzar contenidos curriculares que se están trabajando en el aula.
3. Utilizar las TIC como una herramienta
escolar más.
4. Crear un vínculo de unión entre la familia
y la escuela.
Como conclusión, la incorporación de las TIC
en el aula ayuda y motiva no solo al alumnado, sino también a los docentes y a las familias. Además, convierten al alumnado en
el protagonista principal del proceso de enseñanza-aprendizaje.
La utilización de páginas web o blogs permiten introducir contenidos creados por el profesor, vídeos, enlaces a otras páginas, resolver dudas, ampliar información sobre contenidos que estamos trabajando. Otro aspecto importante es que el alumnado siempre
puede disponer de los materiales fuera del
contexto del centro.
Flickr
Flickr es un sitio web que permite almacenar,
ordenar, buscar, vender y compartir fotografías o vídeos en línea, a través de Internet.
Cuenta con una comunidad de usuarios que
comparten fotografías y videos creados por
ellos. Esta comunidad se rige por normas de
comportamiento y condiciones de uso que
favorecen la buena gestión de los contenidos.
La popularidad de Flickr se debe fundamentalmente a la capacidad para administrar imágenes mediante herramientas que permiten
a los autores: etiquetar sus fotografías, explorar y comentar las imágenes de otros usuarios. Permite hacer búsquedas de imágenes por etiquetas, por fecha y por licencias.
Otras funcionalidades son los canales RSS
y Atom, y la API que permite a desarrolladores independientes crear servicios y aplicaciones vinculados a Flickr. El servicio se basa
en las características habituales del HTML y
el HTTP, permitiendo que sea usable en múltiples plataformas y navegadores web. Las
imágenes (fotografías o videos) también pueden enviarse a través del correo electrónico.
Flickr ofrece una versión gratuita y otra versión paga, llamada “pro”. Los suscriptores de
cuentas gratuitas pueden subir videos en calidad normal y 100 MB en fotos al mes, con
un máximo de 200 imágenes como tope, por

cada cuenta gratuita. Luego de alcanzados
esos límites, sólo permanecen visibles las últimas 200 imágenes subidas, es decir, las primeras cargas pasan a estar ocultas, pero no
son eliminadas. De igual manera, un usuario
con cuenta gratuita sólo puede cargar imágenes con una resolución máxima de 1024x768
píxeles, es decir, si en cuenta gratuita se
carga una imagen de mayor resolución, el sitio
la redimensiona a la resolución señalada.
Por otro lado, los suscriptores de cuentas pro
disponen de espacio de almacenamiento
y ancho de banda ilimitado, así como la opción
de subir videos en alta definición y la posibilidad de cargar y visualizar imágenes en su
resolución original. Fue creada también la
aplicación de Flickr para dispositivos móviles, tanto para iOS, Android y Blackberry.
Blog
Un blog es una página web en la que se publican regularmente artículos cortos con contenido actualizado y novedoso sobre temas
específicos o libres. Estos artículos se conocen en inglés como “post” o publicaciones
en español y suelen estar acompañados de
fotografías, videos, sonidos y hasta de animaciones y gráficas que ilustran mucho mejor
el tema tratado. En pocas palabras, un blog
es un espacio en internet que puedes usar
para expresar tus ideas, intereses, experiencias y opiniones.
Si eres un usuario frecuente de internet, es
bastante probable que ya hayas leído el blog
de alguien más sin darte cuenta, ya que gran
parte de la información que conseguimos en
la red está en blogs. Estos comenzaron como
espacios en línea donde las personas podían
expresar sus opiniones, pensamientos, fotografías e incluso videos. La mayoría de los
blogs son escritos por una sola persona y otros
son creados en conjunto como las revistas en
internet que tienen una gran credibilidad y un
enorme número de lectores y seguidores.
Las razones de publicar un blog son éstas:
-Compartir mis experiencias y conocimientos.
-Poder hablar sobre un tema que me interesa.
-Para estar más involucrado con mis pasiones y pasatiempos.
-Para ser parte de una comunidad.
-Para avanzar o empezar mi carrera en la
escritura.
-Para mantener a mi familia y amigos enterados de mis actividades.
Algunas páginas donde puedes crear tu propio blog son: Blogspot, Blogger, Blog.com,
WordPress, Tumblr, Google Sites, Blogetery.
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te con respecto a la enseñanza es que hay
muchos vídeos didácticos de aplicación en
el aula como por ejemplo pueden ser los idiomas. Hay vídeos que puedes utilizar en distintos niveles y usarlos para desarrollar y
mejorar comprensión oral o auditiva.

Wiki
Una wiki es un sitio web cuyas páginas web
pueden ser editadas por múltiples voluntarios a través del navegador web. Los usuarios pueden crear, modificar o borrar un mismo texto que comparten. Los textos o “páginas wiki” tienen títulos únicos. Si se escribe
el título de una “página wiki” en algún lugar
del wiki, esta palabra se convierte en un “enlace web” a la página web. En términos generales, se trata de un documento accesible
desde la web en donde los usuarios pueden
ingresar y editar su contenido cuantas veces
lo deseen por medio de herramientas de edición de fácil manejo. Muchos usuarios pueden acceder al mismo documento y participar en su construcción de manera colaborativa; pueden crear, modificar o borrar información. En la web existen muchos sitios de
diversas temáticas que permiten la construcción colectiva siendo el ejemplo más conocido y popular, Wikipedia, definida como una
enciclopedia libre en la que todos podemos
editar. Wikipedia es un desarrollo de la Fundación Wikimedia, que actualmente ha presentado proyectos basados en la tecnología
wiki integrados por diferentes recursos entre

los que podemos destacar: Wikilibros (compendio de libros, manuales y tutoriales de
contenido libre y acceso gratuito), Wikimedia Commons (repositorio común de imágenes y recursos multimedia). En un caso como
en el otro, el sitio presenta una portada con
los artículos más destacados, la información
está organizada por categorías, se ofrece un
buscador y el acceso para registrarse y editar la wiki.
Youtube
Youtube es un sitio web en el cual los usuarios pueden subir y compartir vídeos. Es muy
popular gracias a la posibilidad de alojar vídeos personales de manera sencilla. Aloja una
variedad de clips de películas, programas de
televisión y vídeos musicales. Existe material en abundancia, así como contenidos ama‐
teur como videoblogs. Los enlaces a vídeos
de YouTube pueden ser también insertados
en blogs y sitios electrónicos personales.
Mis experiencias usando Youtube son muy
positivas ya que puedes encontrar infinidad
de videos de todo tipo como música, monólogos, recetas de cocina, manualidades, coreografías de baile, etc. Pero lo más interesan-

Uso en el aula como material didáctico
La utilización de internet y las nuevas tecnologías en el aula se ha incrementado en los
últimos años debido a la gran cantidad de
recursos que encontramos a nuestro alcance. Además, el uso de ellos hace que aumente la motivación y el interés por parte de los
alumnos, ya que ellos están acostumbrados
a usarlos diariamente y pertenecen a la era
de la información y las nuevas tecnologías.
Las TIC aplicadas a la educación presentan
diferentes ventajas tanto para alumnos como
para profesores. Y es que permiten mantener la comunicación con los estudiantes, incluso, de forma personalizada. Los medios introducen muchas plataformas de intercambio y
comunicación. Es un ámbito a explorar y puede potenciar o tener un efecto multiplicador
de la creatividad si se usa bien. Igualmente,
se facilita que se puedan preguntar dudas sin
tener miedo o sentir vergüenza. Además, el
alumno está más motivado, estando más
predispuesto al aprendizaje, aparte de prestar más atención y ser más participativo.
También se produce una retroalimentación
constante, dado que el medio exige respuestas y acciones de inmediato de los usuarios,
lo que posibilita que el alumno pueda conocer de forma inmediata sus errores.
Otro punto a favor es el hecho de que la realización de las tareas educativas con ordenador, lo que permite obtener un alto grado de interdisciplinariedad por la gran capacidad de almacenamiento, lo que redunda
beneficiosamente en la posibilidad de desarrollar un amplio abanico de actividades.
Igualmente, se facilita el trabajo en grupo,
ya que permiten intercambiar ideas y cooperar para buscar la solución a un problema,
compartir información y actuar en equipo,
contribuyendo a evitar que los alumnos no
se aburran. Y, por supuesto, su uso en las
aulas permite que los alumnos desarrollen
habilidades y aprendan a utilizar el ordenador, Internet, los buscadores, el correo electrónico y otras herramientas TIC que le permitirán adquirir competencias TIC que serán
importantes y válidas en el futuro.
Finalmente, decir que con el uso de las TIC
en la educación promovemos el desarrollo de
competencias necesarias para desenvolverse
eficazmente en la sociedad de la información
y el conocimiento que rodea a los estudiantes de hoy. Sociedad en la que esperamos se
desenvuelvan profesionalmente en el futuro.
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Mejorar el rendimiento
académico invirtiendo el aula
[María Martínez López · 48.616.751-H]

Resumen
La idea de este artículo la obtuve en mi periodo de prácticas. Los alumnos mostraban baja
motivación en las lecciones que impartimos,
resultando las clases muy monótonas. Sin
embargo, cuando introducimos algún cambio como videos o trabajos grupales, los estudiantes mostraban una actitud más positiva
y participativa.
Lo más importante para un docente es captar el interés, la atención y crear la curiosidad a sus alumnos, algunas veces nos quejamos de no tener ese vínculo con ellos, y puede ser debido a no ser capaces de concretar
correctamente. Por ello debemos hacer partícipes y protagonistas del proceso a los alumnos, para incrementar su motivación e interés en la materia que se imparta.
La palabra motivación proviene verbo latino
moverse, “moverse” o “estar listo para la
acción “. Si queremos que alguien aprenda
algo es más fácil aprenderlo si está motivado que si se encuentra indiferente.
En las sesiones magistrales los alumnos, con
bajos niveles de participación, motivación y
concentración, no interiorizan conocimientos, sino que memorizan la materia para simplemente aprobar el examen, para solucionar este problema de desmotivación del alumnado, se presenta el aprendizaje activo como
un método más efectivo, Becker (1997), afirma que los estudiantes están más comprometidos y aprenden mejor con este sistema.
En la educación actual, el docente se representa como la persona que da su clase y transmite sus conocimientos convirtiéndose las
clases en un simple monologo, este método
debería haber avanzado igual que han avanzado el entorno de la educación, pero aun así
nos encontramos con unos modelos de enseñanza obsoletos, los cuales crean desmotivación al alumnado (clase magistral). En las
clases magistrales los alumnos tienen un bajo
nivel de compromiso y poca motivación, ya
que se limitan a memorizar lo que el docente dice para aprobar el examen (Becker, 1997).
En la actualidad se está reestructurando el
sistema educativo, la educación está en un
proceso de cambio, abordando nuevos métodos de enseñanza, abandonando así el método clásico de clase magistral: “el énfasis de
la educación no debe recaer sobre la transmisión de contenidos, sino en el proceso de

adquisición de los mismos” (Boud, 1988). Los
nuevos métodos de enseñanza hacen participar de forma activa a los estudiantes en el
método educativo. Psicólogos de la educación y especialistas en la enseñanza recalcan que es muy importante que se involucren los alumnos activamente en el proceso educativo (Browell y Eison, 1991). Las
nuevas formas de enseñanza van estrechamente relacionadas con las TIC.
Los pilares de Flipped Classroom
Según Flipped Learning Network (2013), los
cuatro pilares en los que debe descansar Flip‐
ped Classroom son los siguientes:
• Ambiente flexible (Flexible enviromment): el
entorno se amolda al alumno, permitiendo a
este una libertad para que el alumno pueda
aprender lo que quiera y cuando quiera, al
ritmo que el marque.
• Cultura de aprendizaje (Learning Culture): el
centro de aprendizaje serán los alumnos, los
cuales participan activamente, evalúan su
aprendizaje y participan activamente en la
formación de sus conocimientos.
• Contenido intencional (Intentional Content):
los materiales didácticos y el contenido que
necesita para enseñar son evaluados por el
educador, el cual maximiza el tiempo en el
aula con el fin de adoptar diversas técnicas
en el aula como son instrucción por pares,
aprendizaje basado en problemas, etcétera.
• Educadores profesionales (Professional Edu‐
cador): los educadores profesionales son muy
importantes en este modelo, siendo incluso
más importantes que en el método tradicional, puesto que deben cambiar la instrucción
directa del grupo y maximizar el tiempo entre
docentes y educandos.
“Un enfoque integral que, aplicado convenientemente y con éxito, abordará, apoyará
y promoverá todas las fases de un ciclo de
aprendizaje, pues combina la instrucción directa con métodos constructivistas, incrementa el compromiso e implantación directa con
métodos constructivistas, incrementa el compromiso e implicación de los estudiantes con
el contenido del curso y mejora su comprensión conceptual” (Santiago, 2013, pag.55).
Caracterización e implementación
Existen un amplio abanico de modelo para
la implantación de la clase invertida, casi
podríamos decir que existen tantos mode-

los como docentes impartiéndolas (Santiago, 2013). El modelo podemos situarlo en
dos entornos: el entorno interior y exterior,
ambos debemos tenerlos en cuenta a la hora
de la implantación del modelo. En general se
deben en tener en cuenta una serie de consideraciones como éstas (Santiago, 2013):
• Emplear para el aprendizaje una plataforma efectiva para poder ver el proyecto tanto fuera y dentro del aula y poder conectarnos en cualquier momento para desarrollar
las actividades. Es muy importante la elección
correcta de esta plataforma, ya que es una
herramienta esencial en nuestro proyecto.
• Integrar los contenidos que llevamos a cabo
fuera del aula con los de dentro del aula.
• Seleccionar las actividades más apropiadas, para que los estudiantes independientemente de su nivel, puedan desarrollarlas.
• Planear como se quiere desarrollar detalladamente el proyecto dentro y fuera del aula.
Atención a la diversidad:
Se debe proporcionar a todos los alumnos
una educación equitativa, adecuada a sus
necesidades, sin distinción de condiciones y
en igualdad de oportunidades. Por eso se
tiene que tratar este tema, ya que se debe
tener una educación al alcance de todos. El
Decreto 359/2009 da respuesta a las necesidades educativas en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia; para ello se
dará apoyo educativo específico, para alcanzar el máximo rendimiento de nuestros alumnos. Algunas medidas que se pueden tomar
para dar apoyo específico pueden ser:
-Grupos flexibles de trabajo.
-Trabajo en grupo que ofrezca la ayuda
entre compañeros.
-Otros métodos que ofrezcan atención individualizada del alumno
Ventajas e inconvenientes:
Se va a enumerar las ventajas e inconvenientes del modelo, ya que, como cualquier
modelo educativo, este tiene sus detractores y defensores:
Ventajas (White, Houston, Tucker, Liles, en Kat‐
cha, 2012; Johnson, 2013):
-El docente al tener más tiempo en para dedicarle de forma individual a su alumno, pude
centrarse en más profundidad en la atención
a la diversidad.
-Buena relación entre el alumno y profesor.
-Se permite que los docentes den información a los alumnos, padres, otros profesores…
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-Los alumnos pueden realizar el aprendizaje al ritmo que ellos deseen, pueden ver los
videos cuando y donde quieran.
-Favorece el cooperativismo en las clases.
-Reduce el absentismo, ya que los alumnos
aunque tengan dificultades para ir a clase,
no tienen retraso.
-Incrementa la responsabilidad de aprendizaje entre los alumnos, así como el impulso
experimentador.
-Apoya la cooperación entre los alumnos.
Inconvenientes: (Johnson y Acedo, 2013; Tuc‐
ker, 2012):
-El profesor debe prepararse detalladamente las clases, lo que requiere más tiempo y
esfuerzo para él.
-Imprescindible acceso a Internet para poder
llevar a cabo bien el nuevo método de aprendizaje.
-Si se convierten todas las clases en aula invertida, el alumno pasara gran parte de su tiempo frente a una pantalla de ordenador, para
poder ver todos los videos que necesita.
-Para algunos alumnos aprender frente a un
ordenador no sería muy efectivo.
-Si la clase cuenta con un gran número de
alumnos, resultaría difícil atender de forma
individual a estos.
-Es necesaria la motivación al alumno para
que busque contenido fuera del aula.
Objetivos:
Objetivo general:
Mejorar el rendimiento académico en la asignatura de Economía en los alumnos de 1º
Bachillerato. Con este objetivo se pretende
mejorar la motivación, habilidades sociales
e incrementar el interés de forma individualizada y grupal.
Objetivos específicos:
Tomando como base el objetivo principal se
va a desarrollar los objetivos específicos:
-O1: Fomentar la autonomía del aprendizaje en los alumnos, eligiendo ellos la forma
que más se adapte a su tiempo.
-O2: Alcanzar que los alumnos interioricen
los conceptos básicos de la asignatura de
Economía.
-O3: Motivar a los alumnos y crearles interés por la asignatura.
-O4: Incrementar la utilización de las Tics
dentro y fuera del aula.
-O5: Crear valores y habilidades sociales
mediante el trabajo en grupo.
Metodología
En este apartado se va a describir cómo se
van a conseguir los objetivos que se han planteado en el punto anterior desarrollando una
serie de actividades las cuales relacionaremos con estos, pero antes se va a enumerar
los principios metodológicos que se van a
tener en cuenta para poder llevar a cabo
correctamente esta metodología:
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Principios metodológicos:
• Trabajo individual o colaborativo: permita
el aprendizaje autónomo y entre iguales, para
desarrollar al máximo nuestras capacidades
y conocimientos.
• Interdisciplinariedad: se debe enseñar a
ver al alumno la relación de la materia de
Economía con otras materias.
• Educación en valores: se debe transmitir
los valores adecuados.
• Globalidad: se debe transmitir la idea de
globalidad, para que les sea fácil entender
las relaciones con otros países y agentes
sociales.
• Papel de alumnado: este debe investigar a
través de libros, artículos de investigación,
videos, etc., mostrando una actitud activa que
les permita sacar sus propias conclusiones.
• Uso de las TIC: se va a enseñar a utilizar
las nuevas tecnologías y se mostrara la utilidad que pueden tener en la época actual
en la que están estudiando y en sus
futuros trabajos.
El método de aprendizaje “Flipped Classro‐
om” se va a basar en los siguientes puntos:
Procedimientos didácticos:
• Programación: se debe elegir el tema a tratar y tener en cuenta los objetivos que se
quiere que interioricen nuestros alumnos.
Se debe tener claro los objetivos que se quieren conseguir para elegir adecuadamente los
métodos adecuados y medios que se van a
utilizar Para delimitar los objetivos adecuadamente se debe conocer el nivel de partida del que empiezan nuestros alumnos, dividiendo los niveles en dos: conocimientos
sobre el tema (grado de conceptos asimilados, que puedan practicarse eficazmente) y
psicológico y social (grado de madurez y tipos
de relaciones sociales).
• Preparación de materiales: se prepararán
los materiales que ayuden a familiarizarse
con el tema elegido, se elaborarán nuestras
propias presentaciones, videos, etcétera, para
que así ellos puedan revisarlos desde casa.
Se realizará un test para ver si han comprendido el material proporcionado.
Una vez que conocemos el nivel de partida
y qué objetivos se quieren alcanzar, se deben
elegir los medios adecuadamente. Es lo principal para llevar a cabo una correcta estrategia. Los elementos que pueden formar
dicha estrategia son los siguientes:
• Elementos materiales:
-Gráficos.
-Pizarra.
-Películas.
-Medios de comunicación sonoros.
-Programas televisivos.
• Elementos relacionales: el tipo de relación
idónea que debería tener el profesor con
sus alumnos.
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• Elementos operativos: distintos tipos de
actividades que pueden desarrollar los alumnos para que les sea más fácil interiorizar los
conceptos.
-Actividades realizadas directamente por el
alumno.
-Encuestas.
-Demostraciones.
-Trabajos prácticos.
• Visualización y lectura de recursos en casa:
se enviará a los alumnos los materiales que
se han elaborado, para que preparen el tema
en casa, compartiendo estos con nosotros
todas sus dudas (blogs asignatura, videos
tutoriales).
• Diseño de las sesiones de clase: se prepararán las sesiones según las dudas de nuestros
alumnos, tanto en actividades individuales
como grupales.
• Resolución de dudas: se dedicará el primer
tiempo de clase a resolver las dudas de nuestros alumnos, fomentando la participación
en la clase.
• Actividades de consolidación: se consolidarán conceptos realizando actividades complementarias.
• Trabajo colaborativo: se dedicarán sesiones a trabajos grupales, proyectos, debates,
investigaciones, etcétera.
• Aprendizaje fuera del aula: se motivará a nuestros alumnos a trabajar más allá del instituto, orientándoles y supervisando su trabajo.
• Revisión y repaso: se revisará y repasará el
trabajo de nuestros alumnos, creando un diálogo donde ellos nos explicarán sus experiencias y lo que han aprendido.
• Evaluación y autoevaluación: se evaluará el
trabajo de nuestros alumnos mediante los
objetivos planteados en cada unidad. Se le
animará para que se autoevalúen y autoevalúen a sus compañeros, con ellos comprobaremos si se ha alcanzado los objetivos y si la
estrategia que se ha seguido, es la adecuada.
El control de calidad de la labor que está realizando el profesor se puede comprobar con
dos aspectos: los resultados obtenidos por
los alumnos y el modo de llevar a cabo la
docencia el profesor. Los elementos que pueden medir esa labor son: pruebas objetivas,
manera de resolver problemas por parte
del alumno, exámenes orales y escritos, preguntas en clase y ejercicios sorpresa a
los alumnos.
Actividades y cumplimiento de objetivos:
• Elaboración de video tutoriales.‐ En estos
videos se explicará teoría sobre la asignatura, de forma sencilla para que así los
alumnos interioricen los conceptos básicos
de la asignatura, viendo tantas veces como
sea necesario el video. Los videotutoriales
se han convertido en un canal muy útil para
el proceso de enseñanza-aprendizaje, ya que
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estos permiten que el alumno interiorice más
fácilmente la materia, repitiendo las veces
que sea necesario el video, sin que el docente se desgaste de repetir siempre lo mismo
una y otra vez. Cada tema contará con uno
o varios videos según estipule el profesor,
los cuales explicarán los elementos fundamentales del tema
• Elaboración de blogs.‐ No solo se utilizará
el vídeo en el aula invertida, también se compartirá documentos y propondremos actividades. Una vez que se han realizado el video
se podrá difundir a través de redes sociales,
Aula Virtual del centro o mediantes entradas en blogs, el método más seguro es el
Aula Virtual de nuestro centro. Crear un blog
es una propuesta que se puede llevar a cabo
gratuitamente gracias a las innumerables
opciones que se pueden encontrar en internet. Se utilizarán herramientas que nos permitan compartir documentos y la actualización de estos.
-Google Drive: fue creado por Google, se
pueden utilizar 15 Gygabites gratuitos de
almacenaje, accesible desde cualquier
Android e IOS, se puede editar hojas de cálculo y documentos. Permite a la actualización simultánea de documentos, viéndose
en tiempo real quien está modificando, y tiene la posibilidad de recuperar la versión anterior por si ocurre algún problema. Destaca
una herramienta de formularios que nos permite crear cuestionarios que podemos enviar
a nuestros alumnos.
-OneDrive: tiene una capacidad de 5 GB, se
puede crear, editar, cargar y compartir documentos de Microsoft Office.
-ED Puzzle. Esta será una de las herramientas que utilizaremos en clase, ya que nos permite añadir explicaciones de un video subido, podemos realizar cuestionarios y preguntas, etcétera.
• Actividades individuales.‐ Trabajar individualmente es sumamente importante para
desarrollar al máximo la estructura cognitiva de los alumnos en nuestro proceso de
aprendizaje, porque incentiva la búsqueda
autóctona de métodos “la capacidad potencial de actuar en una situación de aprendizaje, aplicando conscientemente estrategias,
poniendo en juego la voluntad de asumir la
responsabilidad de su propio aprendizaje, sin
la presencia física del profesor” (Bosch,
M. 1996).
• Actividades grupales (trabajo colaborativo/
cooperativo).‐ El aprendizaje colaborativo/cooperativo es un modo de trabajar en el cual
se desarrollar habilidades mixtas. Los grupos
son pequeños preferiblemente y en estos,
cada uno se responsabiliza de su propio
aprendizaje y el aprendizaje de los demás
componentes (Johnson y otros 1989).

La participación en un grupo incrementa
(Johnson, 1989): la interdependencia (cada
miembro se preocupa de sí mismo y del resto del grupo); la promoción del grupo (para
obtener metas, tanto a nivel grupal como a
nivel individual); mayores niveles de autoestima (la pertenencia a un grupo hace que se
nos incremente la autoestima); mayores niveles de seguridad (todos los miembros son
responsables del grupo). Además, contribuye a ser colaborativos (se deja de ser competitivo para asegurar que todos los miembros tienen aprendizaje); saber convivir en
un grupo (se aprende a mejoras las relaciones entre los miembros del grupo); aprender a hacer consenso (saber discutir y crear
habilidades sociales) y aprender a trabajar
sin control del profesor.
Las ventajas de este tipo de aprendizaje son:
-Da importancia a la cooperación, la evaluación a los compañeros indirectamente y la
autoevaluación individual, también valores
como la responsabilidad y la comunicación.
(Johnson 1989).
-Favorece el lenguaje común, disminuyendo el miedo a ser criticados, y minimizando
el sentimiento de aislamientos, producido
esto por los mejores resultados entre los
alumnos con distintas lenguas, culturas, niveles sociales, etc. Además los propios alumnos establecen normas para el correcto funcionamiento del grupo (Tenninson, 2001).
-Incremento de la productividad por la
correcta ejecución de las tareas (Tenninson,
Latt, Dreves).
-Crea un ambiente muy positivo grupal, organizando los alumnos él desde el interior del
grupo con normas de funcionamiento (Johnson, 1989).
-Impulsa a potenciar las habilidades grupales y personales, participando cada alumno
en el desarrollo de estas (Johnson, 1989).

der e intentar involucrarlos desde el principio en blogs, trabajos colaborativos, etc.
b) Diversidad en clases presenciales: en una
clase de 20- 30 alumnos se encontrarán
alumnos con necesidades especiales, se integrarán los alumnos en la clase de la forma
más sencilla posible, sin hacer grandes cambios, haciendo las adaptaciones mínimas y
así conseguir que se integren al máximo.
Reflexión personal
Conseguir el incremento del rendimiento
académico con este proyecto depende tanto de los recursos que disponga el centro,
de los alumnos, y del profesorado. El profesor debe ser una persona activa con alta predisposición para la elaboración de videos,
creación de blogs, participar en los comentarios que hacen los alumnos en el blog, etcétera, trabajo que no todos los docentes harían, puesto que tienen que asumir nuevas
cargas de trabajo y algunos carecen de la
formación necesaria para llevarlo a cabo.
Buscando opiniones de docentes en la red
que han llevado este método a la práctica,
la mayoría son opiniones positivas sobre esta
metodología, lo que me hace querer aun más
llevarlo a la práctica como futura docente,
ya que estos comentarios señalan que incrementa el interés del alumno por la materia
que se está impartiendo y se crea una mayor
unión profesor-alumno.
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Nuevas formas de comercialización
a través de los medios de
comunicación: Narrativas
Transmediáticas y Marketing Viral
[Víctor Rodríguez García · 48.509.732-H]

Resumen
La intención de este trabajo es la de estudiar
los nuevos tipos de estrategias de marketing
y comercialización de productos y marcas
gracias a la diversidad de medios de comunicación que encontramos actualmente. Para
empezar definiremos los términos “narrativa
transmediática” y “marketing viral” y su relación con las franquicias. Después, se centrará la investigación de este trabajo en el origen y funcionalidad mediata de las narrativas transmediáticas, sus tipos, y su forma de
interactuar con el público, así como en la forma en que consiguen a través de los medios
audiovisuales la promoción de artículos con
un coste de producción bajo y para cualquier
tipo de público. Después, analizaremos las
técnicas usadas por dichas empresas para
conseguir que una gran base de clientes que
se interesa por un producto haga partícipe a
la mayor cantidad de gente para compartir
dichos contenidos e información. Para ello
haremos uso de ejemplos de narrativas transmediáticas famosas por su eficacia en dicha
comercialización de productos e investigaremos cómo se nutren de la inteligencia colectiva para conseguir una “fanbase” que haga
uso del producto. A continuación, analizaremos el estudio del marketing viral contemporáneo, ya que, es necesario para entender
estas técnicas de marketing, y por lo tanto,
veremos ejemplos de los últimos años. Para
acabar haremos una reflexión sobre el futuro de los medios de entretenimiento y su relación con las formas de promoción de productos audiovisuales antes citadas.
Introducción
Actualmente están surgiendo nuevas formas
de narración transmediática gracias a que internet se está convirtiendo en el medio de comunicación por excelencia debido a diferentes
factores como a los cambios industriales a través de diferentes plataformas mediáticas, a
los cambios tecnológicos y al auge de las nuevas empresas de comunicaciones vistas ya
como un poder en sí mismas, y a los cambios
culturales y sociales donde la audiencia puede acceder a los medios a través de diferentes plataformas y desean hacerlo, puesto que
quieren tener más información y conexión

con todos los contenidos que les interesan.
Esta nueva etapa donde los consumidores de
medios tienen cada vez un papel más activo
en la red, es lo que Henry Jenkins llama “Cultura de la Convergencia”. Más explícitamente, lo que Jenkins quiere explicitar con este
término es la nueva era convergencia de
medios y de diferentes tipos de plataformas,
donde los antiguos medios tienen que lidiar
con los nuevos cambios en los medios de
comunicación, y matizar que las nuevas herramientas de producción y distribución de la red
están cambiando las relaciones consumidor
productor: les están concediendo a los consumidores de medios el poder de tener un
papel importante a la hora de transformar y
lidiar con las grandes corporaciones de medios
de comunicación. Dentro de esta era de convergencia es donde las empresas sacan provecho de dichas plataformas para vender sus
productos y anunciar sus marcas, para ello en
este trabajo me voy a centrar en narrativas
transmedíaticas, sus ejemplos más sobresalientes y el marketing viral para llegar a entender la situación actual mediática.
Narrativas Transmediáticas
Como explica Henry Jenkins en el libro “Convergence of Culture”, la narrativa transmediática es un modelo de narración, en el cual,
diversas historias se entrelazan, aunque conservando su independencia a través de diferentes plataformas mediáticas. Esto significa que cuando una productora crea por ejemplo una serie de TV, ésta puede continuar la
historia de la serie por medio de comics, películas etc., pero no es necesario para el telespectador que ve la serie seguir con la historia en los diversos formatos para entender
la historia. En caso de que el telespectador
quisiese obtener más información sobre
el mundo de la serie, siempre tendría otras
plataformas donde conseguir dicha información. Con plataformas nos referimos a los
diferentes medios donde podemos encontrar dicha información: novelas impresas,
vídeos para web, cómics, mobisodes, videojuegos para consola y móviles, juegos de
realidad virtual, blogs, wikis, figuras de plástico, juegos de carta, juegos de mesa, etc.
Las narrativas transmediáticas surgen principalmente por la nueva era tecnológica que
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estamos viviendo en lo que respecta al auge
de aparatos eléctricos, internet, videojuegos
etc. Las nuevas empresas han tenido que
adaptar su mercado a esta nueva etapa, y
han visto en ella una forma fácil de vender
más y de forma más barata sus productos.
Pero antes de introducirnos en el ámbito
económico y de marketing de las narrativas
transmediáticas, considero importante la
necesidad de analizar cómo surgieron y qué
tipos hay.
Como sabemos, hoy en día ya no existe tanto como antes una audiencia fija a la que se
le pueda atribuir un horario en el que consumen medios de comunicación. Cada vez
más, la convergencia de dichos medios, hace
que el público decida cuándo consumir y
dónde. Además, las nuevas generaciones, ya
no están acostumbradas a estar delante de
la televisión viendo lo que haya. ¿Cuántos
de nosotros tenemos el portátil delante mientras vemos la televisión? Internet nos ofrece la posibilidad de elegir entre una gran cantidad de videos, películas, música, programas
de radio, información periodística etc., sin
horario fijo. Esta idea de no tener que esperar para obtener información, es uno de los
principios de las narrativas transmediáticas
y que lleva por consiguiente a la uno de los
pilares más importantes: la curiosidad del
espectador. Los fans de las diferentes millones de series que hay en la actualidad quieren saber más de los personajes y de las historias que más les gustan, para ello los ejecutivos de las cadenas mandan crear diferentes tipos de plataformas donde puedan
recompensar a los mayores fans y a la vez
crear nuevos.
Como dije anteriormente, el hecho de empezar a jugar a un juego de realidad alternativa de una serie de televisión no significa que
te vaya a desvelar la historia de la serie, sino
una historia paralela, que quizás, por curiosidad, te haga querer seguir con la historia
del juego y empezar a ver la serie.
De todo lo anterior sacamos dos de las premisas de cualquier narración multiplataforma: primero, que existen diferentes textos
mediáticos, y cada uno continúa la historia
general, pero puede existir de manera autónoma. Y la segunda, todos estos textos
mediáticos tienen que formar un mundo de
ficción, en el que las historias narrativas no
se solapen, ni se contradigan, y que creen
un conjunto verosímil.
Para que este mundo de ficción sea atractivo para los consumidores, Aaron Smith, habla
de la necesidad de que entre los diferentes
textos transmediáticos de una misma historia
haya espacios vacíos de información (Gasps)
que el público pueda completar por medio de
la diversa información que adquiere a través
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de las diferentes multiplataformas. Asimismo,
existiendo estos gasps las productoras se cubren las espaldas a la hora de tener que crear
nueva información que le de veracidad a la historia, o para crear nuevas plataformas que capte la atención y la curiosidad de más gente.
Para llegar a un mayor número de gente es
necesario que los productores sepan capaces de captar la atención de lo que Jenkins
llama zappers, telespectadores esporádicos,
casuals, los que siguen con regularidad el
producto y los loyals, los consumidores leales. Para ello se crean a la hora de difundir
mejor los productos audiovisuales y diferentes plataformas: mobisodes, que serían producciones de video en formato digital expandidas de la película, serie, videojuego etc.
con el propósito de ser visualizados en los
móviles, iPhones, iPods etc.; webisodes que
serían igual que los anteriores pero para ser
vistos en el ordenador o portátil; y además
secuelas y precuelas, spin-offs, novelas gráficas, juegos de realidad alternativa etc. De
esta forma se expande el posible mercado
que pueda tener dicho producto a todos los
tipos de audiencia posible.
Es importante antes de continuar intentar
hacer algún tipo distinción de las narrativas
transmediáticas, para ello utilizaremos la división de Geoffrey Long. Este autor las clasifica en narrativas transmediáticas: “hard”,
“soft” y “chewy”. Las narrativas hard son
aquellas que desde el principio están diseñadas como tal, para publicitar un producto
a través de las máximas plataformas posibles
y de una forma organizada, como ejemplo la
franquicia de la película Harry Potter con sus
libros, juegos, películas etc. Las narrativas
soft son las que se utilizan una vez que se
ha comprobado que el producto se vende y
se elige en qué tipo de plataforma va a tener
un éxito más asegurado. La serie Buffy, Cazavampiros, tuvo mucho éxito en sus siete temporadas, por ello se decidió sacar la temporada octava en comic. Las plataformas chewy,
serían una mezcla de las anteriores.
Habría que matizar aquí que se percibe si un
producto ha sido diseñado desde el principio para funcionar como producto transmediático o no, y que esto puede generar que
las diversas historias creadas para las diferentes plataformas no sigan las pautas de
ese mundo de ficción general que incluye
las anteriores. Este es el caso de Hellboy:
como explica Geoffrey Long, Hellboy era al
principio una serie de comics, pero tiempo
después al realizarse las dos películas surgieron diferentes juegos, novelas gráficas,
series de dibujos animados etc., que cuentan diferentes historias independientes pero
que no funcionan como un conjunto ya que
entre ellas, a veces, se ponen en entredicho.

Marketing Viral
Al principio de este trabajo hablábamos sobre
la importancia que tienen las narrativas transmediáticas para que las empresas vendan su
producto. Con esto quiero remarcar la idea
de que no sólo hay que tener en cuenta las
ideas de cómo va a funcionar el texto narrativo en sus diferentes medios y de cómo
hacer para que todo en su conjunto forme
una realidad veraz. Primero hay que tener en
cuenta qué tipo de plataforma es la más adecuada para comercializar el producto y la más
productiva. En su tesis Carina Maguregui
habla de este primer estado en la investigación de marketing del producto como anti‐
cipation building, esto sería la forma de diseñar la estructura general del producto transmediático: definir la audiencia a la que va dirigida la plataforma del producto, definir y diseñar las etapas y el funcionamiento del lanzamiento del producto y examinar la manera
de conseguir que dicho producto empiece a
funcionar en diversos sectores.
En estos casos cuando las empresas tienen
ya el producto pero quieren empezar a venderlo y a hacerlo famoso es cuando empiezan a pensar en las estrategias de marketing
más útiles y sutiles. Por ello, este apartado
se centrará en el marketing viral, uno de los
métodos de publicidad y marketing más usados en las diversas y múltiples plataformas.
Definición:
Se podría entender el marketing viral como
una estrategia de marketing utilizada a la
hora de difundir un concepto o mensaje
publicitario gracias a que los receptores de
esta información la comparten con un grupo de personas que harán lo mismo con más
personas. Es decir, se hace uso de las redes
sociales que usa la gente para vender un producto ya que se puede conseguir un gran
número de futuros clientes y mediante un
coste relativamente bajo.
Este tipo de marketing es cada vez más utilizado y popular dentro de las empresas
mediáticas que se preocupan por lo que puedan opinar los espectadores de por ejemplo
una película ya que de la opinión que estos
den del producto a través de redes sociales
como tuenti o facebook dependerá el éxito
(ej.: 500 días juntos o Paranormal Activity) o
el fracaso del film (La cruda realidad o 2012).
Orígenes:
Los orígenes del marketing viral claramente
están relacionados con la aparición del marketing en la red, pero la idea de quién matizó por primera vez esta idea, está un poco
difusa. De todas formas, la mayoría de autores coinciden en que fue Steven Huverston
en 1997 el que en un artículo suyo empieza a definir la idea de este concepto al hablar
del éxito conseguido por Hotmail al crear

una cartera de clientes en un tiempo asombroso y a través de un servicio gratuito.
Conclusiones
Como hemos podido observar a lo largo de
este trabajo, el futuro de los productos audiovisuales debe estar en sincronía con las nuevas tecnologías y, por ello, las empresas
mediáticas tienen que ser conscientes de que
las narrativas transmediáticas y el marketing
viral son sin duda alguna uno de los pilares
de la Web 2.0 y que por tanto si quieren que
uno de sus productos llegue a tener un gran
éxito deberán tener en cuenta principalmente al nuevo tipo de fan que existe en la actualidad; un fan que persigue conocer todo del
producto audiovisual que le interesa. Las
empresas ya no dominan a su público, es ahora cuando el público tiene el poder para decidir qué quiere y qué no quiere consumir. Para
ello las empresas deben estructurar un buen
sistema de marketing viral para promocionar
un producto que enganche al público al que
va dirigido y que después continúe con la historia a través de diversas plataformas de forma que cada vez se pueda obtener información nueva, bien estructurada, donde las historias narrativas no se solapen, ni se contradigan, y que creen un mundo verosímil.
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El Corte Inglés: la
historia de un gigante
[Estefanía Riquelme Muelas · 48.654.212-N]

Introducción
El Corte Inglés es el principal grupo de distribución comercial de España, y ocupa el
puesto número 40 en el ranking mundial por
volumen de ventas, que en 2017 rondaron
los 15.500 millones de euros. El grupo se
compone de diferentes empresas relacionadas con todos los ámbitos de la distribución
minorista, entre ellas, la que gestiona el formato de grandes almacenes de la enseña El
Corte Inglés, subsector en el que la empresa española se sitúa como líder a nivel europeo y tercero a nivel mundial.
Pero El Corte Inglés es mucho más que un
gigante de la distribución comercial y un
mago del marketing y la comunicación: se
trata de una empresa muy ligada a la vida y
a cultura de los españoles desde hace más
de 70 años, de tal manera que ya forma parte de ellas. Es un ejemplo de imperio comercial levantado en base a competir por ofrecer al cliente un valor añadido, y donde por
supuesto, el cliente y su satisfacción son la
verdadera prioridad y el centro del negocio.
“Si no queda satisfecho, le devolvemos su
dinero” es un eslogan inventado y popularizado por El Corte Inglés, que muestra la filosofía de garantía de satisfacción total practicada por la compañía.
La compañía cuenta con establecimientos
de todo tipo de formatos comerciales (grandes almacenes, hipermercados, supermercados, tiendas de conveniencia, tiendas de
moda, agencias de viajes, tiendas de informática, ópticas, tiendas de bricolaje, etcétera) repartidos por toda España y Portugal.
Se trata además de la empresa privada española con un mayor número de empleados,
contando con una plantilla en torno a 92.000
trabajadores (y de los que el 93% son fijos).
Los inicios
D. Ramón Areces, fundador de la mayor cadena de distribución de España, nació en 1904
en un pueblo de Asturias próximo a Siero.
Cuando sólo tenía 15 años emigra a La Habana (Cuba), donde empieza a trabajar en los
almacenes El Encanto bajo la supervisión de
su tío D. César Rodríguez, quien ocupaba un
destacado puesto en esa empresa. Cuatro
años después viaja a Estados Unidos y Canadá, donde trabaja en una empresa de importación. Durante todo este tiempo, Areces
aprovecha para aprender sobre la gestión

empresarial y trata de formarse en diversas
materias como el inglés, el comercio y la economía, conocimientos que le resultarían muy
útiles años después. En 1934 decide regresar a España, en donde contrae matrimonio
con Dña. Victoria Dolores González, y un año
después iniciaría su aventura empresarial en
el mundo de la distribución.
La historia de El Corte Inglés está íntimamente ligada a la de quien fue su principal competidor durante muchos años: Galerías Preciados. Pepín Fernández era un empresario
de origen asturiano, primo de Ramón Areces,
y que también había trabajado en los almacenes El Encanto en La Habana bajo la supervisión de César Rodríguez. Pepín era dueño
del establecimiento comercial llamado Sederías Carretas, y tenía un proyecto para adquirir poco a poco todos los inmuebles de una
manzana de la calle Preciados de Madrid, y
levantar después sobre ella un nuevo edificio que aglutinase a todas las tiendas. En uno
de los bajos de dicha manzana se encontraba una pequeña sastrería y tienda de confección para niños llamada El Corte Inglés.
La primera tienda
En 1935, Ramón Areces llega a un acuerdo
con Pepín Fernández para realizar la explotación de la pequeña sastrería mientras éste
se iba haciendo con el resto de inmuebles
de la manzana. La nueva etapa la tienda de
confección El Corte Inglés comienza con siete empleados, si bien el negocio prospera y
pronto es necesario más personal, así como
llevar a cabo una primera ampliación de sus
instalaciones. La sastrería crece poco a poco,
y pronto comienza a diversificar su oferta,
comercializando moda ya no sólo para niños,
y ofreciendo otros artículos y complementos, siempre de calidad y con estilo.
Ramón Areces siempre tuvo claro que el centro del negocio era el cliente, y por ello se
esmeró en ofrecer ropa de calidad acompañada de una esmerada atención y un impecable servicio, con una garantía de satisfacción total para el cliente. A Areces le tocaría gestionar el negocio durante los años más
difíciles, entre 1935 y 1940, sobre todo
durante la Guerra Civil española.
Pasados los primeros cinco años de actividad y una vez terminada la Guerra Civil, en
1940 Pepín Fernández necesita derribar el
inmueble en el que estaba ubicado la sastrería para levantar el edificio que albergaría el
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primer gran almacén de Galerías Preciados.
En ese momento Areces decide trasladar las
instalaciones de El Corte Inglés a una nueva ubicación cercana, en la calle Preciados
esquina con la calle Tetuán. Este nuevo establecimiento, sobre el cual se realizarían varias
ampliaciones y reformas debido a la buena
marcha del negocio, tenía una mayor superficie dedicada a la venta (planta baja, primer
piso y parte del segundo). En este inmueble
fue donde Areces inició realmente el concepto de gran almacén de El Corte Inglés,
siguiendo el formato de centro comercial
dividido por departamentos especializados.
El Corte Inglés ya no sólo comercializaba
moda, sino que nuevas secciones se habían
incorporado a su oferta, como es el caso de
perfumería, menaje, decoración y regalos.
Aprovechando el cambio de ubicación, se
constituye formalmente como empresa con
un capital de 1 millón de pesetas, cuya propiedad estaba repartida a partes iguales
entre Areces y su tío César Rodríguez.
La idea de Ramón Areces era la de implantar en España el modelo americano de gran
almacén (“department store”) que él mismo
había podido conocer de primera mano en
su estancia en EEUU, un concepto similar al
que estaba poniendo en marcha Pepín Fernández unos pocos metros más allá con su
proyecto de Galerías Preciados. El nuevo
formato comercial había sido muy bien acogido por los consumidores del centro de
Madrid, quienes poco a poco descubrieron
la comodidad de comprar en El Corte Inglés
en lugar de tener que visitar diferentes tiendas para encontrar artículos de distinta naturaleza (ropa, hogar, electrodomésticos, etcétera), así como la satisfacción de encontrar
siempre productos de alta calidad garantizada. Como ya se ha comentado, el formato
de gran almacén de Rodríguez y Areces no
sólo ofrecía variedad, sino que también ponía
un especial énfasis en presentarla con una
garantía de calidad, atención personalizada
y satisfacción total. El planteamiento de este nuevo concepto comercial es un éxito, y
son más y más los clientes que cada vez se
hacen asiduos a comprar en El Corte Inglés.
Los conceptos de gran almacén de Galerías
Preciados y El Corte Inglés echaron a andar
casi al mismo tiempo, si bien el establecimiento de Pepín Fernández fue inaugurado
en 1943, dos años antes de que Areces
pusiera en marcha su centro comercial de
cinco plantas.
Las ventas de El Corte Inglés iban cada vez
a más, pero la falta de espacio estaba limitando la posible ampliación de la oferta con
nuevas secciones y productos, así como la
amplitud en cuanto a variedad de nuevas
referencias. Los consumidores españoles
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estaban cambiando hacia una mayor sofisticación, pues además de disponer de un
mayor nivel de renta y unas mayores ansias
de consumo, cada vez exigían más variedad
y calidad. Es por ello que en 1954 se incorpora un nuevo edificio colindante en la misma calle Preciados, ampliando de esta forma las instalaciones del gran almacén. En
total se duplicó la superficie total de venta
(en torno a 4.000 metros cuadrados) y se
incrementó de esta forma la variedad ofertada de productos.
Años 60, el inicio de la expansión
En la década de los 60 y una vez probado el
éxito del formato comercial, El Corte
Inglés decide iniciar su expansión por otras
zonas del país abriendo su segundo centro
comercial en la Plaza de Cataluña de Barcelona. El formato de gran almacén y la oferta presentada recibe también una buena respuesta por parte de los consumidores catalanes, lo que impulsa aún más la expansión
de la empresa. En 1966 se inaugura el tercer centro comercial de la empresa de nuevo en Madrid, esta vez en la calle Goya. En
1968 se abre el cuarto gran almacén en Sevilla, y un año después se inauguran dos nuevos centros en Bilbao y Madrid.
Por su parte, Galerías Preciados llevaría a
cabo también un plan de expansión por nuevas ciudades de España, en compitiendo
directamente con El Corte Inglés. La competencia entre ambas cadenas cambiaría por
completo el mercado y la estrategia de la distribución comercial en España en la década
de los 50 y 60: por primera vez se introduce el concepto de “Rebajas”, el uso de la publicidad y campañas de comunicación masivas para atraer a los clientes, el escaparatismo, las tarjetas de compras, la informatización del punto de venta, etcétera.
Sin embargo, la estrategia de expansión llevada a cabo por una y otra compañía presentaba ciertas diferencias: Galerías Preciados quiso quizás ser más ambiciosa y arriesgada y
abrir un mayor número de centros en menos
tiempo recurriendo en gran parte a la financiación con deuda bancaria. El Corte Inglés por
su parte fue más conservador, manteniendo
un ritmo de aperturas menor y menos arriesgado, y financiando sus nuevas aperturas
con recursos propios, evitando tener que
endeudarse en exceso. Las diferentes estrategias presentarían años después diferentes
resultados para ambos competidores.
Durante la década de los 70 se inaugura el
primer centro comercial en Valencia (1971)
y Murcia (1973), el segundo establecimiento en la ciudad de Barcelona -en la calle Diagonal- (1974), el cuarto de Madrid -en la calle
Princesa- (1974), así como el primero de Gali-

cia en Vigo (1975) y el primero de Canarias
en Las Palmas (1977). De esta forma, a finales de los 70 El Corte Inglés contaba con 12
grandes almacenes repartidos por toda la
geografía nacional y ubicados en Madrid (4),
Barcelona (2), Sevilla (1), Bilbao (1), Valencia
(1), Murcia (1), Vigo (1) y Las Palmas (1). Una
década después el número de centros superaba la treintena en las mayores 20 ciudades del país.
En 1976 se constituye la Fundación Ramón
Areces, clasificada como fundación cultural
privada bajo la supervisión del Ministerio
de Educación y Ciencia, y que era uno de los
proyectos que el Areces había soñado e intentado llevar a cabo durante mucho tiempo.
En 1989 fallece D. Ramón Areces, dejando
como heredera y principal accionista del grupo a la Fundación, y accediendo a la presidencia Isidoro Álvarez. La estrategia de la
empresa continuaría en base a la expansión
mediante autofinanciación y la prudencia en
las inversiones.

se declara en suspensión de pagos y es liquidada. En ese momento es cuando El Corte
Inglés se hace con su eterna competidora.
La empresa dirigida por Isidoro Álvarez
adquiere los activos de Galerías Preciados:
22 centros repartidos por toda España por
un precio de 31.000 millones de pesetas.
Estos establecimientos se remodelaron por
completo y se cambió su imagen para adaptarla a la de El Corte Inglés. Con esta absorción, el grupo de distribución del “triángulo
verde” pasaría a contar con 63 centros en
31 ciudades de toda España, convirtiéndose en el líder indiscutible del mercado nacional de la distribución comercial.
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Años 90, el fin de años de rivalidad
El ritmo de aperturas y crecimiento de la
compañía se intensifica a lo largo de los 90.
De hecho, el año 1995 supone un antes y
un después en la magnitud y cifras totales
del grupo: Galerías Preciados, su competidora directa, tras haberse endeudado en
exceso para financiar su plan de expansión,
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¿Qué es el plan
de acción tutorial?

[Vanessa Mª Sánchez Alcolea · 48.479.352-K]

No es hasta la reforma educativa del 3 de
octubre de 1990, con la Ley Orgánica General del Sistema Educativo (LOGSE), que queda establecida la estructura y organización
de la orientación. De acuerdo con el MEC,
el Plan de Acción Tutorial es un documento
marco en el que se especifican los criterios
de la organización y las líneas prioritarias de
funcionamiento de la tutoría en el centro
educativo. Este Plan de Acción Tutorial forma parte del Proyecto Curricular de Centro.
¿Cómo se elabora un Plan de Acción Tutorial?
El Plan de Acción Tutorial no es un documento aislado, sino que más bien, se debe elaborar a partir de un ideario educativo del centro, una reflexión compartida sobre las características del centro y las principales líneas
de acción orientadora y en que todo el profesorado toma parte. Es un documento que
debe estar “vivo”, así que se debe adaptar a
las diferentes situaciones y estar sujeto a revisiones y mejoras. Para su elaboración se cuenta con personal especializado, en Educación
Infantil y Primaria con equipos de Psicopedagogos y en Educación Secundaria con los
departamentos de orientación.
Según Prieto (2010) se establecen unas fases
en el proceso de elaboración de un Plan de
Acción Tutorial que son:
-Identificación de las necesidades.
-Planificación.
-Definición y aprobación del plan.
-Programación.
-Implementación.
-Evaluación.

¿Es igual en todos los Centros Educativos?
Si bien es cierto que todos los Centros Educativos deben tener unos documentos fundamentales (como son el Proyecto Educativo de Centro, el Proyecto Curricular de Centro, la Programación General Anual y la
Memoria de Centro), cada uno de estos
documentos, aunque deben contener unos
planteamientos educativos de carácter general, serán únicos de cada centro, ya que se
deben elaborar teniendo en cuenta las características del alumnado, las del entorno del
centro, la línea de actuación de cada centro
y también, la legislación vigente dentro de
cada Comunidad Autónoma (dado que todas
las Comunidades Autónomas, salvo Ceuta y
Melilla, tienen transferidas las competencias
en materia de Educación).
¿Quién es el responsable de su elaboración?
Como se señala anteriormente, para su elaboración se cuenta con personal especializado, en Educación Infantil y Primaria con
equipos de Psicopedagogos y en Educación
Secundaria con los departamentos de orientación, aunque es necesario que se implique
todo el profesorado.
Los agentes implicados son: la jefatura de
estudios, los tutores, el coordinador de ciclo,
los equipos de orientación o el orientador y
la Comisión de Coordinación Pedagógica.
Ésta última establece unas directrices generales para su elaboración.
-El Claustro establece criterios de elaboración.
-Lo elaboran los tutores de ciclo o nivel con
el apoyo de los equipos de orientación Educativa y Psicopedagoga o el departamento

de Orientación incorporando la propuesta
de tutores.
-El profesor lleva a cabo el Plan de Acción
Tutorial.
-El jefe de estudios lo coordina.
-El claustro lo aprueba.
¿Cuáles son los elementos esenciales?
Existen diferentes elementos esenciales en
un Plan de Acción Tutorial dependiendo del
autor, así, según Royo (2002) estos elementos son:
-Justificación.
-Objetivos generales.
-Contenidos.
-Organización de la tutoría.
-Programas de acción tutorial.
-Evaluación del Plan de Acción Tutorial.
Por otro lado, los elementos esenciales según
Prieto (2010) son:
-Marco legal.
-Principios pedagógicos.
-Objetivos generales.
-Contenidos / áreas.
-Propuestas organizativas.
-Actividades sugeridas por ciclos.
-Recursos disponibles / utilizables / necesarios.
WEBGRAFÍA
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[Cristina Cutillas García · 48.645.421-F]

En primera instancia, debemos tener en cuenta que a pesar de que la adolescencia es un
periodo problemático, el alumno no está atravesando “tormentas y tensiones”, sino que
todo tiene una explicación y por tanto, una
solución. Durante la adolescencia, se deben
tener en cuenta ciertos aspectos que nos sirven para orientar al alumnado y a los padres
durante el desarrollo evolutivo de los primeros. Además, debemos ser conscientes de la
fase adolescente en la que se encuentre el
alumno, a saber: adolescencia temprana, adolescencia media y adolescencia tardía.
Aspectos para orientar al alumnado en su
desarrollo evolutivo
a) Como docentes, debemos ayudar a los
alumnos a comprender que, durante su desarrollo evolutivo, van a experimentar diversos cambios físicos que a su vez afectarán a
su desarrollo psicológico y, por lo tanto, a su
relación con el entorno.
b) Cada adolescente tiene su propio “timing”,
es decir, cada uno se desarrolla a un ritmo
determinado y de un modo diferente. Es por
eso por lo que los docentes debemos asesorarles de la asincronía en el desarrollo y
hacerles ver que no tienen que ser como los
modelos ejemplo, sino que deben valorarse
a sí mismos aceptando sus cambios como un
proceso natural. Además de aceptarse a sí
mismos, es fundamental que respeten a sus
compañeros y acepten sus cambios. Por
ejemplo, las niñas con un desarrollo precoz
tienden a sufrir faltas de respeto por parte
de sus pares, ya que por ejemplo sus caderas son más anchas que las de las niñas de
maduración tardía.
c) Los adolescentes han de aceptar que los
cambios que viven son igual de difíciles de
asimilar tanto para ellos mismos como para
los padres. Por lo tanto, a pesar de ser incapaces de aceptar el punto de vista ajeno,
también deberían entender la posición paterna y que, ante cualquier duda o problema,
el mejor recurso siempre será pedir ayuda a
los padres. Como dice en el texto, aunque
quieran ser más independientes, siempre
necesitarán el apoyo paternal.
d) Los docentes también deben ayudar a los
alumnos a la hora de entablar relaciones ya
que muchos de ellos encuentran dificultades
a la hora de consolidar amistades con sus pares y mantener conversaciones con adultos.
e) Los alumnos tienen que consensuar acuerdos con sus padres beneficiosos para ambas
partes. En otras palabras, tenemos que hacer
entender a los alumnos que ellos también
tienen que ceder y que una vez que ellos
ceden, los padres también lo harán. Así, se
conseguirá erradicar la relación de asedio-

Desarrollo del adolescente
durante la etapa escolar
distanciamiento entre padres e hijos. Un
ejemplo sería la negociación de la hora de
llegada a casa.
f) Como futuros docentes, debemos tener
en cuenta que existen varios factores que
podrían complicar el paso por la adolescencia. Sin duda, uno de ellos sería el desarrollo de la identidad sexual, es especial, la homosexualidad. En estos casos, como docentes,
debemos incentivar el respeto hacia los
homosexuales tanto entre pares como entre
profesores y alumnos.
Pautas y orientaciones a padres ante quejas, preocupaciones y dudas sobre sus hijos
a) Los padres no deben confundir los trastornos propios de la adolescencia con comportamientos globales, ya que esto agravará
el problema.
b) No reaccionar de manera exagerada ante
comportamientos típicos de la adolescencia.
Por ejemplo, no exagerar si el adolescente
no tiene claro su futuro académico.
c) Los padres tienen que entender que debe
existir un equilibrio entre la libertad y los límites, ya que esta libertad permitirá a los adolescentes desarrollarse como individuos,
mientras que los límites demasiado férreos
pueden dar lugar al “síndrome de Peter Pan”
porque los adolescentes no se desarrollan
como adultos.
d) Debemos persuadir a los padres para que
las cuestiones de su propio desarrollo como
adultos no afecten al desarrollo del adolescente, ya que ciertos procesos que se pueden dar en ambos al mismo tiempo puede
provocar enfrentamientos. Por ejemplo, como
se menciona en el texto, la adolescente que
afronta su primera menarquia a la vez que su
madre afronta la menopausia puede sentirse
restringida sexualmente por su progenitora.
e) Los padres no deben dar por hecho que
los adolescentes no quieren relacionarse con
ellos, sino que su comportamiento y distanciamiento se debe a la etapa por la que están
pasando. A pesar de la necesidad de libertad e intimidad por parte de los alumnos,
los padres deben mejorar la relación con
sus hijos ya que son ellos mismos los que
proporcionan valores, guía y educación. A
su vez, este acercamiento debe ser sutil para que los adolescentes no desarrollen un rechazo mayor hacia sus progenitores, es decir,
se debe evitar el asedio-distanciamiento.
f) Los padres no han de guiarse por el desarrollo físico o mental de su hijo a la hora de

exigirle ciertas responsabilidades. Por ejemplo, el hecho de que un niño de catorce años
se haya desarrollado físicamente antes que
sus pares, no significa que este tenga un desarrollo psicológico y moral a la altura de su
desarrollo físico. Por tanto, los padres deben
saber la etapa evolutiva en la que se encuentran sus hijos e intentar no imponer ideas
propias de la etapa de los primeros. Evitar
así el típico “viven realidades separadas” (Larson y Richards, 1994: 84).
g) Los padres no deben pensar que los adolescentes son incapaces por sí mismos.
h) También, han de encontrar el balance entre
ser autoritarios y permisivos.
i) Los padres deben aceptar el grupo de pares
de sus hijos. No deben preocuparse si sus
hijos siguen modas superficiales en la vestimenta o estilo musical, ya que se ha demostrado que los valores e ideales suelen coincidir con los de la familia.
j) Además, los padres deben guiar a sus hijos
a la hora de encontrar el equilibrio entre autonomía y responsabilidad. Es decir, obtienen
una libertad que a su vez les exige un comportamiento maduro.
k) Los padres tienen que respetar la orientación sexual de sus hijos, ya sea heterosexual u homosexual. En definitiva, tienen que
respetar los ritmos de los adolescentes a la
hora del desarrollo de su identidad sexual y
tratar el tema con una mentalidad abierta.
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Educación emocional, una
estrategia para aplicar en el aula
[María José Luna Serrano · 30.807.565-P]

¿Por qué no siempre el alumno más inteligente termina siendo el más exitoso? Daniel Goleman explicaba que el éxito de una persona no
depende en un 100% de su coeficiente intelectual o de sus estudios académicos. Lo que
más importa es el nivel de inteligencia emocional. La inteligencia emocional, tal y como lo señala Goleman, es la capacidad de reconocer los
sentimientos propios y los de los demás, para
así manejar bien las emociones y tener relaciones más productivas con quienes nos rodean.
La educación tradicionalmente se ha centrado
en el desarrollo cognitivo, con un olvido generalizado de la dimensión emocional. Sin embargo, crece el acuerdo en que la escuela debe
orientarse al pleno desarrollo de la personalidad. Estos implica que el desarrollo cognitivo
debe complementarse con el desarrollo emocional. El principal objetivo es reducir la conflictividad con las personas que vivimos, manejar
mejor las emociones negativas y experimentar
sentimientos más favorables hacia uno mismo.
Tendremos que luchar para que nuestros alumnos y alumnas tengan una actitud positiva, que
reconozcan sus propios sentimiento y emociones, que se sientan capaces de expresar sentimiento y emociones así como de controlarlos, que sean empáticos, capaces de tomar decisiones adecuadas, con motivación e ilusiones,
con una autoestima adecuada, con valores que
den sentido a sus vidas, capaces de superar
las dificultades y frustraciones aunque sean
negativas y capaces de integrar polaridades.
En la escuela se debe plantear enseñar a los
alumnos a ser emocionalmente más inteligentes, dotándoles de estrategias y habilidades
emocionales básicas que les protejan de los
factores de riesgo o palien sus efectos negativos. En el ámbito escolar, las habilidades de
inteligencia emocional no tienen un tratamiento curricular similar al de otras áreas del currículo. Tienen su ubicación en los programas de
acción tutorial y de la transversalidad y dichas
habilidades deben enseñarse y aprenderse.
Deben conocerse en tanto que contenidos
conceptuales, y deben ponerse en práctica en
tanto que contenidos procedimentales (comportamientos que deben manifestarse en las
relaciones diarias de los alumnos y profesores
en la comunidad educativa). Como consecuencia, deben producirse actitudes positivas de
sensibilización ante la necesidad de descubrir
las emociones y sentimientos propios y ajenos,
y la conveniencia social y personal de mejorar

las relaciones interpersonales (Vallés, 2000).
El desarrollo y comprensión de las emociones
en los niños es un proceso continuo y gradual
de aprendizaje que va de las emociones simples a las más complejas. Los niños van cambiando sus estrategias para poder hacer frente a las distintas experiencias a través del control de las emociones, pues el niño se enfrenta mejor a sus emociones a medida que va comprendiendo sus causas.
Por lo tanto, podemos afirmar que en el aula
no se trata de atender exclusivamente al desarrollo cognitivo del alumno y alumna, pues el
desarrollo emocional constituye un aspecto
importante de la personalidad y, por tanto, del
desarrollo integral de la persona. Uno de los
principales espacios educativos para el desarrollo de la educación emocional es la escuela, y es que “el periodo escolar se considera
fundamental en la vida del ser humano, pues
las actitudes radicales se adquieren en la infancia mediante la configuración de las convicciones” (Perea, 2002).
Siguiendo a García Torres (1983), cabe destacar algunas claves para ayudar en la escuela al
niño a que se construya un concepto de sí mismo más favorable:
• Que los profesores enseñen a los niños,
poniéndose como modelos, a alabarse a sí mismos. Se trata de corregir la tendencia contraria, pues debido a las correcciones que los niños
sufren durante su desarrollo suelen presentar
una tendencia a la autocrítica.
• Ayudar a los niños a ser realistas en sus objetivos y en la evaluación de sí mismos. Los objetivos inalcanzables originan sentimientos de
incapacidad y la autoevaluación realista evita
la tendencia a generalizar el fracaso que se da
en algunos individuos a partir de limitaciones
concretas e intranscendentes.
• Tratar de que el niño controle su propia conducta en lugar de depender constantemente
de las situaciones y de las personas con las que
se relaciona.
• Enseñar a los niños a alabar a los demás y a
recibir alabanzas de los demás.
Estar educado emocionalmente es ser capaz
de generar y experimentar emociones positivas (alegría, amor, felicidad, humor…), de reconocer las emociones de uno mismo y las de los
otros, pensar sobre lo que sucede y reaccionar positivamente. La educación no puede ser
concebida como un simple proceso que incide exclusivamente en el área cognitiva del alumno, sino que debe englobar a toda la persona-

lidad, y es precisamente la orientación educativa, como función global de la educación,
la que proporciona la ayuda para que el alumno pueda desarrollarse en todos los aspectos
como persona (Álvarez y Bisquerra, 1996).
Para mejorar el perfil emocional de los niños y
niñas han de trabajar de forma conjunta padres
y profesores. Los padres en la relación con sus
hijos deben adoptar lo que se conoce como un
estilo educativo democrático en contraposición a otros menos beneficiosos como son el
estilo autoritario, permisivo o de no-implicación. El estilo democrático requiere por parte
de los padres una exigencia pero también una
receptividad. Por un lado deben exigir el cumplimiento de las demandas acordes a la madurez del niño, pero a la vez incentivar la toma de
decisiones, mostrar cariño y escuchar las opiniones del niño y conocer sus gustos y preferencias. Esto implica participar de forma activa en el tiempo que pasan en casa con sus hijos,
conocer el tipo de juegos que practican, los
programas televisivos o vídeos que ven, aconsejar sobre los libros que podrían leer, saber
los amigos con los que juegan o salen, interesarse por la música que escuchan, o supervisar el acceso a Internet. En el aula, por su parte, los profesores y educadores determinan
tareas de similar valor afectivo y emocional.
De forma casi invisible, la práctica docente de
cualquier profesor implica actividades como
(Abarca, Marzo y Sala, 2002; Vallés y Vallés,
2003): la estimulación afectiva y la expresión
regulada de los sentimientos positivos y, más
difícil aún, de las emociones negativas (ira, envidia...); la creación de ambientes (tareas escolares, dinámicas de trabajo en grupo...) que desarrollen las capacidades socio-emocionales y la
solución de conflictos interpersonales; la exposición a experiencias que puedan resolverse con
estrategias emocionales; y la enseñanza de habilidades empáticas mostrando a los alumnos
cómo prestar atención y saber escuchar y comprender los puntos de vista de los demás.
Según Cabello, R., Ruiz Aranda, D. y Fernández Berrocal, P. (2010), “para resolver las contradicciones y paradojas de la sociedad del siglo
XXI necesitamos de una escuela saludable, competente y feliz, y esto será una misión imposible sin docentes emocionalmente inteligentes”.
La responsabilidad de los profesionales de la
educación y los padres está en procurar la adquisición y desarrollo de las habilidades emocionales cuanto antes en los niños. Por eso, un buen
profesional de la educación debe (Gallego, 1999):
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• Tener conciencia de sus emociones y de los
procesos emocionales que acarrean para poder
actuar y reaccionar en consecuencia con ellas
ante sus alumnos y ante otras personas del
entorno educativo.
• Tener la capacidad de controlar sus emociones para afrontar de modo eficaz los acontecimientos y situaciones, a veces críticas, de la
tarea educativa.
• Ser capaz de motivarse a sí mismo y superar
los numerosos retos que plantea la profesión
de educar a otras personas.
• Tener las habilidades sociales necesarias para
crear y mantener relaciones con alumnos,
padres, compañeros, reconocer conflictos en
el aula y saber solucionarlos, encontrar el tono
adecuado para dirigirse a los alumnos.
Todo educador debería enseñar un amplio vocabulario emocional, o como dice Goleman debería prestar atención a la alfabetización emocional de sus alumnos. Y procurar ayudar a sus
alumnos a mirar en su interior a menudo para
descubrir cuáles son sus estados emocionales
y por qué están provocados.
El profesor debe saber transmitir modelos de
afrontamiento emocional adecuados a las diferentes interacciones que los alumnos tienen
entre sí (siendo fruto de modelos de imitación,
por aprendizaje vicario, para los niños), debe
ser capaz de transmitir una serie de valores a
sus alumnos.
Valles y Valles (2003) apuntaban que la educación emocional debería estar inserta en las
distintas áreas curriculares, no en cuanto a su
enseñanza/aprendizaje como contenido de
cada área, sino cómo estilo educativo del docente que debe transmitir modelos emocionales
adecuados en los momentos en los que profesor y alumno conviven en el aula.
Como afirma Miras (2001): “Si acordamos que
los procesos escolares de aprendizaje y enseñanza son procesos que necesariamente implican a las personas de una forma global, parece lógico que, del mismo modo que es importante considerar los distintos factores que definen la capacidad y los recursos cognitivos del
alumno frente a un determinado proceso de
aprendizaje - sus habilidades, estrategias, conocimientos específicos-, parece conveniente
interrogarse también respecto a la diversidad
de factores que determinan las restantes capacidades con las que el alumno se enfrenta a
dicho proceso, en especial sus capacidades
emocionales y de equilibrio personal”.
Desarrollar la inteligencia emocional desde los
primeros años de nuestra vida es prioritario
para tomar conciencia de nuestras emociones
y comprender los sentimientos de los demás
lo que nos brindará mayores posibilidades de
desarrollo personal. De ahí la importancia en
el ámbito educativo de la formación en competencias emocionales que se centran en la

prevención de factores de riesgo en el aula y
en las relaciones con los demás, así como en
la mejora de las calificaciones académicas y el
desempeño escolar; del mismo modo, incrementan los niveles de bienestar y ajuste psicológico y la satisfacción de las relaciones interpersonales de los alumnos.
Los estudios que se han ido presentando en
los últimos años, tanto dentro como fuera del
contexto escolar, señalan que a medida que los
niños y jóvenes van adquiriendo competencias
emocionales, se observa en su comportamiento las consecuencias positivas que esto pueda
tener y además, evidencian que las competencias emocionales pueden contribuir de forma
positiva al bienestar personal y social del alumnado (Bisquerra, R. y Pérez, N., 2007).
También existen evidencias empíricas para afirmar que los alumnos emocionalmente inteligentes, como norma general, poseen mejores
niveles de ajuste psicológico y bienestar emocional; presentan una mayor calidad y cantidad
de redes interpersonales y de apoyo social; son
menos propensos a realizar comportamientos
disruptivos, agresivos o violentos; pueden llegar a obtener un mayor rendimiento escolar al
enfrentarse a las situaciones de estrés con
mayor facilidad y consumen menor cantidad
de sustancias adictivas (por ejemplo, el tabaco,
el alcohol, etcétera) (Extremera, N. y Fernández-Berrocal, P., 2003a y 2003b).
Mediante el aprendizaje de las habilidades emocionales y sociales, los niños no sólo amplían
su vocabulario emocional, sino que aprenden
a emplear estrategias de afrontamiento ante
situaciones emocionalmente difíciles, alcanzando el autocontrol emocional, de modo que
manejen adecuadamente las emociones e
impulsos conflictivos. Estas estrategias autorreguladoras son muy útiles en el contexto escolar cuando, por ejemplo, se acometen tareas
académicas, a la vez que resultan eficaces en
otros contextos no escolares como el familiar
y social, con lo que logramos que se transfieran las habilidades de la inteligencia emocional
en tareas académicas a otros ámbitos, como el
personal y social.
Algunas estrategias que podemos utilizar en
nuestra aula para educar con inteligencia emocional son las siguientes:
-El aprendizaje cooperativo, cuando los alumnos aprenden juntos, en parejas o en pequeños grupos, el aprendizaje es más rápido, hay
mayor retención y los alumnos se sienten más
positivos respecto a lo que aprenden.
-Cualquier contenido debe ser vivido por el
alumno desde la emoción.
-La utilización de preguntas y cuestionarios es
un recurso, que lleva al alumno a la reflexión
sobre el impacto emocional de un determinado conocimiento.
-El uso de fotografías y escenas de la vida diaria.

-El relato, el cuento o la poesía, ya que están
llenos de situaciones emocionales.
-Los juegos de comunicación y expresión emocional. Así como las películas que conducen al
análisis de las emociones de los protagonistas.
-Técnicas de role-playing, el uso de mensajes
publicitarios que dan la oportunidad de reflexionar sobre el impacto emocional de las imágenes.
-La música y la danza, para educar la sensibilidad, educar en valores y desarrollar actitudes
constructivas.
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Hipótesis de trabajo en las Aulas
de Compensación Educativa
[José Manuel Carmona Concha · 21.660.049-Y]

La escuela intenta ser un elemento igualador
de los diversos puntos de partida de los individuos. La escuela ha intentado siempre adaptarse a las necesidades de los alumnos y no al
revés, como sería lo tradicional; las teorías del
aprendizaje significativo así lo recomendaban.
Con el tiempo se han ido implantando ayudas
como la diversificación curricular, las diferentes Compensatorias y las aulas de enlace como
Medidas de Atención a la Diversidad que intentan facilitar la integración y poner al mismo nivel
al alumnado que por diversos motivos no podían seguir el ritmo de clase de los institutos.
Realmente lo que se observa en las Aulas de
Compensación Educativa son hijos de padres
inmigrantes, chicos/as de grupos sociales desfavorecidos, alumnos/as con problemas de disrupción en clase... convirtiéndose el ACE en
una especie de “cajón desastre”.
Diferentes hipótesis de trabajo en el aula
Ante todo decir que la diversidad de los grupos
de alumnos que son derivados al Aula de Compensación Educativa puede hacer compleja la
tarea de describir muchas características comunes aparte de las estipuladas por las leyes como
requisitos para su derivación. Entre estas características, que no aparecen en la legislación, la
más evidente desde mi punto de vista es que
existe un desfase significativo entre los valores
y las dinámicas internas de funcionamiento del
sistema educativo y los valores, estrategias de
supervivencia y realidades cotidianas de los
alumnos. Es posible que sea debido en algunos
casos a diferentes expectativas y valores que
se produzcan como reacción a una determinada trayectoria dentro del sistema educativo.
Otro aspecto fundamental, es que los alumnos
del ACE han vivido su etapa escolar como un
fracaso, tanto por su obligatoriedad (sin tener
ninguna motivación por el estudio de las materias) como por su historia personal. Esta violencia o conflicto dentro del instituto, no tiene por
qué ser una situación vivida por el propio alumno en su familia, es posible que sea algo que se
crea una vez dentro del Centro Educativo.
También es posible que los alumnos del ACE
hayan vivido dentro de los Institutos un proceso de marginalización debido a cuestiones
económicas, étnicas, comportamiento, y a estrategias de supervivencia no aceptadas
convencionalmente que por diversos motivos
han llevado a una conceptualización diferencial dentro de los grupos de alumnos, que en
muchos casos son connotaciones negativas.
Como no, influye la motivación o desmotiva-

ción de los alumnos/as frente al sistema educativo convencional y que además está íntimamente relacionada con las expectativas que
acerca del mismo existen en su entorno ambiental, como puede ser su familia, vecinos, amigos,
etc. Como consecuencia añadir que los entornos ambientales de los alumnos ACE no tienen por qué ser iguales, habría que considerar
las expectativas y representaciones colectivas
que la escuela tiene sobre estos alumnos.
Otro de los aspectos fundamentales es la coherencia entre las expectativas de futuro de los
alumnos/as y de la oferta de las Aulas de Compensación Educativa, pues estos influyen directamente en el absentismo escolar y en la motivación de los alumnos/as hacia el aprendizaje.
Estas representaciones colectivas y expectativas provienen de una historia colectiva y de la
acumulación de experiencias de relación con
el sistema educativo y el mercado laboral, y
muy especialmente de las minorías étnicas de
su barrio (que suelen ser gitanos o inmigrantes) y de las familias más pobres.
Entonces podemos responder a la pregunta:
¿podemos realmente considerar como una unidad a los alumnos del ACE? Es probable que
esas representaciones colectivas provengan de
distintas historias colectivas, a saber, las de los
gitanos, las de las familias obreras, etcétera, y
que a la vez el fracaso escolar sea para unas
más traumático y preocupante que para otras,
en función precisamente de esas expectativas.
Seguidamente decir que desde el punto de vista educativo, el recurso extraordinario de las
Aulas de Compensación Educativa se plantea
como una medida útil para evitar el abandono
escolar prematuro de algunos alumnos/as, o
bien para reinsertar en un centro de enseñanza a alumnos absentistas. También para separas a alumnos/as especialmente disruptivos y
con un rendimiento escolar muy bajo del entorno de los institutos de ESO hacia otro que pueda ser más atractivo para el alumno por sus
características formativas.
Sin embargo, las posibilidades de las ACE de
llevar a cabo una función de integración social
son realmente escasas por varias razones, entre
las cuales cabe señalar la corta duración de la
estancia de los alumnos en el ACE, solo un
curos escolar, y la escasa coordinación y cooperación interinstitucional.
Por último, el simple hecho de ser derivado a
un Aula de Compensación Educativa implica
tanto para los educandos como para el sistema escolar y para la sociedad en su conjunto
una etiqueta de inadaptados, que puede
estar agravada por otros procesos paralelos

NÚMERO216

en otros ámbitos de la vida de los alumnos.
El estar derivado a un recurso como los ACE
implica que no se conseguirá el certificado de
la ESO. Este hecho limita extraordinariamente
las vías formativas a las que se puede optar, lo
cual tiene una relación directa con las posibilidades y formas de acceso al mercado laboral.
En las ACE hay una gran representación de
alumnos/as procedentes de los grupos más
marginados dentro de un barrio que ya de por
si suele ser pobre. En muchos casos estos grupos han desarrollado otras formas de conseguir los recursos materiales para poder sobrevivir o para proporcionarse sus bienes de consumo que desde el mercado consumista actual
se ofertan como símbolos de estatus. Llamaremos estrategias alternativas de supervivencia a aquellas formas de conseguir recursos
materiales que no respetan las normas legales
y/o las convenciones sociales establecidas por
el grupo. Y estas estrategias pueden ir desde
ocupar una casa deshabitada para vivir, lo que
en términos legales se denomina usurpación,
hasta la venta de drogas, pasando por la venta de objetos robados.
Conclusiones
Harry Wollcot hace un paralelismo entre la
escuela y un campo de prisioneros, en ese caso
en que la distancia cultural entre profesor y
alumno suponga un enfrentamiento por la pretensión de imponerse una formas culturales
sobre otras.
Entonces nos preguntamos. ¿Qué es lo que un
prisionero desearía aprender de un enemigo?
Si los alumnos consideran como inútil o negativo aquello que el sistema educativo les propone, o han acumulado una gran cantidad de
experiencias desagradables en relación al mismo que les ha llevado a devaluarlo, y sin embargo no pueden eludir la permanencia en la escuela durante algunos años de su vida, tal vez el
símil de los prisioneros sea bastante adecuado.
En consecuencia, la obligatoriedad de la enseñanza, unido al conflicto cultural puede hacer
del instituto un ámbito cargado simbólicamente de violencia para el alumno/a.
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Inteligencia
emocional
[Itziar Cearreta Baraya · 45.628.742-P]

¿Qué es la Inteligencia Emocional?
La inteligencia emocional es la capacidad de
identificar, comprender y manejar las emociones en uno mismo y en los demás, es decir,
la capacidad de expresar y controlar nuestras emociones pero también la capacidad
para comprender, interpretar y responder a
las emociones de los demás. Consta de cuatro procesos básicos que la engloban:
• Percibir: Reconocer de forma consciente
nuestras emociones e identificar qué sentimos
y ser capaces de darle una etiqueta verbal. En
muchos casos, esto podría implicar la comprensión de las señales no verbales como el
lenguaje corporal y las expresiones faciales.
• Razonar: Utilizar las emociones para promover el pensamiento y la actividad cognitiva.
Las emociones ayudan a priorizar aquello a lo
que es prioritario prestar atención y por tanto reaccionar, respondiendo de este modo
emocionalmente a las cosas que captan nuestra atención.
• Comprender: Integrar lo que sentimos dentro de nuestro pensamiento y saber considerar la complejidad de los cambios emocionales. Las emociones que percibimos pueden
tener una gran variedad de significados. Si
alguien está expresando emociones de ira, el
observador debe interpretar la causa de su
ira y lo que podría significar.

• Regular: Dirigir y manejar las emociones
tanto positivas como negativas de forma eficaz. La capacidad de gestionar con eficacia
las emociones es una parte crucial de la inteligencia emocional. La regulación de las emociones, responder de manera apropiada, y
saber cómo y cuándo responder a las emociones de los demás, son todos aspectos
importantes de la gestión emocional.
En los últimos años se ha descubierto que
un cociente intelectual elevado no tiene por
qué ir asociado a unos resultados académicos positivos y mucho menos a la felicidad.
Para ello es necesario un adecuado desarrollo emocional.
Una persona con inteligencia emocional
posee confianza en sus capacidades; crea y
mantiene relaciones satisfactorias, comunicando lo que necesita, piensa y siente, así
como teniendo en cuenta los sentimientos
de los otros; está motivado para explorar,
afrontar desafíos y aprender; posee una autoestima alta; tiene recursos para la solución
de conflictos, etcétera. Lo que influye de forma positiva en todas las áreas de su vida.
Un adecuado manejo de las emociones puede influir positivamente en la capacidad reflexiva, etc. En definitiva, en el rendimiento
escolar. Enseñar a los niños y niñas a reconocer y gestionar las emociones, les permite conocerse, incrementar la percepción de

control sobre aquello que les pasa y aprender a automotivarse. Estos son aprendizajes
fundamentales para el desarrollo de la autoestima y el autoconcepto.
Compartir el estado emocional de otras personas y poder ponernos en su lugar, va a ser
fundamental para el desarrollo social del niño
o niña. Y es durante la infancia donde se
comienzan a construir estas habilidades, que
consisten en expresar, evaluar y compartir
emociones con los demás.
Las personas con respuestas emocionales
reguladas y una adecuada tolerancia a la frustración, mantienen relaciones sociales más
satisfactorias. Así mismo, la cantidad y calidad de relaciones que establece el niño o
niña, va a influir en su bienestar, minimizando la sensación de soledad, aumentando el
disfrute, autoestima, etcétera.
Los cinco componentes de la Inteligencia
Emocional
• Autoconciencia emocional: Esta es la forma
en que nos damos cuenta de nuestras emociones y somos capaces de evaluarlas. La otra
forma de conciencia de uno mismo es el reconocer las emociones de los demás hacia nosotros. Esto a menudo es difícil debido a que
tendemos a ver lo que queremos ver y solemos evitar pedir a los demás opiniones si creemos que van a resultar incómodas para
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nosotros. Mejorando nuestra autoconciencia
emocional podremos ser capaces de comprender muchas más cosas de nuestro día a día.
También es interesante saber recoger los comentarios de personas que se muestran honestas con nosotros y cuyas ideas valoramos.
• Autocontrol emocional: La autogestión es la
capacidad de controlar nuestras emociones.
Las personas con un buen nivel de autorregulación tienden a ser flexibles y adaptarse
bien a los cambios. También son buenas en
la gestión de conflictos y la difusión de situaciones tensas y difíciles. Son capaces de influir
positivamente en los demás y asumir la responsabilidad de sus propias acciones.
• Relaciones interpersonales: Ser capaz de
interactuar correctamente con quienes nos
rodean, independientemente del lugar y la
situación. Implica algo más que la comprensión de nuestras propias emociones y los
sentimientos de los demás, también tiene
que ver con ser capaz de poner en práctica
esta información en nuestras interacciones
y comunicaciones diarias. En los entornos
profesionales, las personas con buenas habilidades sociales son capaces de construir
buenas relaciones y conexiones con los compañeros de trabajo, saben desarrollar una
fuerte relación con líderes, iguales y subordinados. Algunas habilidades sociales importantes incluyen la escucha activa, habilidades de comunicación no verbal, liderazgo y
capacidad de persuasión.
• Empatía: La empatía es la capacidad de
entender los sentimientos de otros. Si percibimos empáticamente que alguien se siente triste o desesperanzado, seremos más
capaces de influir en la forma de responder
a sus emociones. Podremos mostrar preo-
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cupación y haremos un esfuerzo para mantener ayudarle a sentirse mejor en estos
momentos. Los que tienen una buena competencia en esta área, son capaces de ejercer una correcta influencia en las relaciones,
comprender cómo funcionan los sentimientos y comportamientos, e interpretar eficazmente las diferentes situaciones que giran
en torno a este tipo de dinámicas de poder.
• Automotivación: Las personas que son emocionalmente inteligentes suelen estar motivadas por cosas más allá de las meras recompensas externas, como la fama, el dinero o
el reconocimiento social. Buscan cosas que
les conducen a recompensas internas y se
involucran en experiencias que les lleven a
sentirse bien consigo mismas. Las personas
que son competentes en esta área tienden
a estar orientadas hacia la acción. Se fijan
metas, tienen una alta necesidad de logro y
siempre están buscando maneras de hacerlo mejor. También tienden a mostrarse muy
comprometidas con los temas sociales y son
buenas tomando la iniciativa para llevar a
cabo gran diversidad de tareas.
Cómo desarrollar la inteligencia emocional de los niños y niñas
Para desarrollar la inteligencia emocional de
los niños hay que tener en cuenta unos pilares básicos. Lo primero de todo va a ser
aprender a identificar las emociones propias
y también hay que aprender a identificar las
emociones que están experimentando los
demás.
Hay que aprender a controlar las emociones
y para eso se debe encontrar el equilibrio
necesario, saber qué es lo que me está pasando, qué estoy pensando, que me está hacien-
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do sentir de esa manera para aprender a controlarme y autorregularme. Además, hay que
aprender a expresar y a canalizar las emociones de tal manera que fortalezca las relaciones y no que sea de forma contraria.
Las emociones se desarrollan a lo largo de
todo el ciclo vital, pero cuanto antes se
empiece muchísimo mejor, de hecho hay
estudios que dicen que desde los 2 años y
medio ya es posible educar las emociones y
lo que es más importante que esto tiene
influencia durante toda la vida.
Hay que enseñar a los niños a pensar, a pensar sobre sus emociones, a que sepan cómo
se sienten ellos y a detectar cómo se sienten los demás, ayudarles a canalizar las emociones, a expresarlas, a regularlas, a favorecer la importancia de la comunicación con
los padres, con los profesores, a favorecer
también la comunicación con sus iguales,
favorecer también la empatía, ayudarles también desde pequeños a hacer amigos, esas
son cosas que les van a ayudar y que les van
a ayudar a lo largo de su vida.
Cuando los niños son pequeñitos hay que
mandarles frases muy cortitas, y sobre todo
actuar más y hablar menos. No hay que olvidar que los padres son la principal fuente de
aprendizaje de los niños. Luego el comportamiento del padre siempre tiene que ir en
consonancia con el comportamiento del niño.
Cuando ya son más mayores ya se puede
empezar a razonar más con ellos, pero nunca en el momento de rabieta. Cuándo estén
tranquilos, y cuando estén relajados será
cuando se pueda hablar con ellos y se puede incidir en la importancia de hablar, de
comunicar los sentimientos, de qué forma lo
podemos expresar.
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Desde sus comienzos, D. Ramón Areces fue
en todo momento el responsable de la política comercial del negocio, y pronto se empiezan a hacer muy visibles las señas de identidad
características de la oferta de El Corte Inglés:
• Variedad y amplio surtido: en el mismo establecimiento se comercializan todo tipo de productos de distinta naturaleza, y cada una de
esas categorías de productos se ofrece un
amplio surtido.
• Calidad: sólo se ofrecen productos de calidad garantizada.
• Atención personalizada y servicio: los dependientes de la tienda se esmeran en ayudar y
asesorar al cliente, y hacer que su compra sea
lo más agradable posible.
• Garantía de satisfacción: con su famoso eslogan “si no queda satisfecho, le devolvemos su
dinero”.
• Imagen: la marca El Corte Inglés se ha convertido en una de las más prestigiosas del mundo, siendo un auténtico sello de confianza para
los consumidores.
• Fidelización de los clientes: por ejemplo, con
el éxito de la tarjeta de compra de El Corte
Inglés.
Durante los 70 y principios de los 80 se van
dando pasos hacia la expansión y diversificación, dando forma a lo que en unos años se
convertiría en un gran grupo empresarial con
distintas líneas de negocio. De esta forma, y
siguiendo una estrategia de diversificación total
en la oferta, durante los 70 se crea la filial de
Viajes El Corte Inglés, y en 1980 se pone en
marcha la cadena Hipercor mediante la inauguración de su primer hipermercado en Sevilla. Con esta nueva enseña, la compañía experimenta con nuevos formatos comerciales
para llegar a nuevos segmentos del mercado.
El plan de expansión de El Corte Inglés dirigido por D. Ramón Areces contemplaba, por un
lado, la apertura de nuevos centros en las principales ciudades de España, y paralelamente,
la creación de empresas filiales destinadas a
gestionar las nuevas líneas de negocio. De esta
forma, en 1981 se constituye la empresa Investrónica, S.A., especializada en tecnología (de la
marca Inves). En 1982 se adquiere la sociedad
Centro de Seguros, S.A., mediante la cual El
Corte Inglés se introduce de pleno en el mercado de los seguros. Y posteriormente nuevas
filiales se van poniendo en marcha como Informática El Corte Inglés, S.A., Telecor, Construcción, Promociones e Instalaciones, S.A., Financiera El Corte Inglés, S.A., Editorial Centro de
Estudios Ramón Areces entre otras. Es decir,
se va creando un grupo de empresas en el ámbito del comercio, la distribución minorista
y los servicios y que poco a poco empiezan
a tener presencia a lo largo de todo el país.
A finales de los 90 continúa el proceso de diver-

La estrategia de diversificación
de El Corte Inglés
sificación de la empresa hacia nuevos formatos comerciales, en este caso hacia áreas comerciales de pequeña y mediana superficie.
En 1998 se inaugura la cadena de tiendas de
conveniencia en estaciones de servicio Repsol;
en 2000 se pone en marcha la cadena de tiendas 24 horas Opencor y la cadena de supermercados de proximidad Supercor; y ya en
2001 entra en funcionamiento la cadena de
tiendas de moda de la marca Sfera.
La expansión de la compañía se acelera en el
año 2000, cuando El Corte Inglés adquiere
a Carrefour cinco hipermercados a los que el
Tribunal de Defensa de la Competencia le obligó a desprenderse cuando se produjo la fusión
de Pryca y Continente. Estos centros pasarían
a formar parte de Hipercor. Un año después
también se adquieren los nueve centros que
Marks & Spencer tenía en España, y ese mismo ejercicio se inaugura el primer gran almacén en el extranjero: El Corte Inglés de Lisboa.
En 2006 abrirían las puertas del segundo centro comercial portugués, en Oporto.
En el año 2009, El Corte Inglés contaba en España con 71 grandes almacenes, 36 hipermercados Hipercor, 187 tiendas de conveniencia
Opencor y 83 supermercados Supercor, mientras que en Portugal también contaba con grandes almacenes. En 2011, el total de grandes
almacenes pertenecientes a la cadena ascendía a 81, mientras que la cifra de negocio consolidada alcanzó los 16.413 millones de euros.
Más de la mitad de la cifra de ingresos totales
del grupo (9.212 millones de euros) procede
de la división de grandes almacenes. El segundo negocio que más facturación aporta es el
de Viajes El Corte Inglés (2.426 millones de
euros), seguido por la cadena de hipermercados Hipercor (2.114 millones de euros).
El beneficio neto consolidado en 2011 (en plena crisis económica) ascendió a 210 millones
de euros. En este ejercicio, varias líneas de
negocio presentaron resultados deficitarios:
Supercor, Opencor, Sfera y Bricor ofrecieron
pérdidas, frente al resto de negocios que contribuyeron con números verdes al beneficio
neto global.
En el ejercicio correspondiente al año 2016,
todas las líneas de negocio del grupo presidido por Dimas Gimeno se comportaron de forma positiva, si bien Viajes El Corte Inglés y Sfera sufrieron las consecuencias del tipo de cambio y del contexto internacional. A continuación, vamos a realizar un breve análisis de cada
una de las diferentes áreas de actividad del grupo empresarial.

Grandes almacenes El Corte Inglés
El Corte Inglés S.A. es la empresa matriz. Su
actividad es la clásica de la compañía desde su
nacimiento, esto es, la distribución mediante
almacenes de gran superficie por departamentos. Aunque su porcentaje de participación a
los ingresos del grupo va descendiendo paulatinamente en 2010 aun alcanzaba el 59%
de los ingresos totales y cerca del 63,7% del
beneficio neto.
En 2016, los grandes almacenes constituyeron la principal actividad del grupo y aportaron
un 62,7% de los ingresos totales, que ascendieron hasta los 15.504, 57 millones. La cifra
de negocios de El Corte Inglés aumentó un
2,8% y se situó en los 9.716,72 millones de
euros. En estos buenos datos influyó la potente apuesta de la compañía por la omnicanalidad, con una mayor integración entre los establecimientos físicos y el mundo virtual, y la digitalización de los centros comerciales. Asimismo jugó un papel más que relevante la renovación constante de la oferta comercial con la
incorporación de nuevas marcas (sobre todo
en moda, perfumería y decoración), los acuerdos con terceros (como el que se firmó con la
estadounidense GAP), el lanzamiento de referencias propias (como la de productos ecológicos El Corte Inglés Bio), la rapidez a la hora
de traer las últimas novedades a los lineales, el
impulso del llamado turismo de compras, la
apertura de espacios especializados (como la
tienda Serrano 47 Woman en Madrid o los restaurantes Las Nubes de Castellana, Puertalsol
o La Plaça Gastro Mercat) y la apuesta por nuevos conceptos destinados a un público específico (como las TeenStore, espacio de moda
multimarca para adolescentes).
Hipercor
Es una gran superficie dedicada a la distribución de alimentación y bazar. Nace ante la penetración del capital francés en el sector de la distribución alimentaria en grandes superficies
durante los años ochenta a través de Alcampo,
Pryca y Continente, estos dos últimos se fusionaron posteriormente y ahora utilizan como
única marca en este formato la de Carrefour.
Los hipermercados se alzaron como la tercera
línea de negocio más importante del grupo, ya
que aportaron el 8,5% del total de los ingresos, y se consolidaron como la tercera filial en
términos de volumen de ventas. Eso sí, afectados por la reordenación de los espacios
comerciales previa a su fusión con los grandes
almacenes, que disminuyó la superficie de venta durante el periodo de acondicionamiento,
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vieron cómo su cifra de negocios se resentía
en 2016 y caía un 5,7% respecto al año anterior, hasta situarse en los 1.322,14 millones. El
Ebitda de Hipercor también resultó perjudicado y cayó un 12,9%, hasta los 71,94 millones.
Supercor
Es una mediana superficie en formato de supermercado de proximidad. Surge para competir
con las cadenas de alimentación de proximidad ante su concentración a finales de los
noventa como por ejemplo Caprabo, Eroski y
Mercadona principalmente, aunque sin descartar algunos formatos de las cadenas DIA.
Los supermercados, que suman 214 establecimientos entre Supercor, Supercor Exprés y
Supercor Stop&Go incrementaron su cifra de
ventas un 1,9% (hasta los 6.13,36 millones de
euros, lo que representa un 4% del total del
grupo) y mejoraron su Ebitda un 30,3% (hasta
los 27,58 millones). La enseña ha reforzado su
posición como referente en la compra de proximidad y ha aumentado su cuota de mercado
gracias, según la compañía, a su apuesta por la
calidad y los precios competitivos. Cabe recordar que El Corte Inglés cerró un acuerdo estratégico con Repsol que llevará la marca Supercor Stop&Go a la red de 3.500 estaciones de
servicio de la firma petrolera, lo que incluye
las gasolineras propias y las franquiciadas.
Sfera
Son tiendas de moda joven y complementos
en formato de mediana y pequeña superficie
con centros ubicados en España y Portugal y
franquiciados en Arabia Saudí, Baréin, Belgica,
Egipto, Grecia, Kuwait y México. Nace como
respuesta a otras cadenas del tipo de la escandinava H&M o las españolas Mango, Zara y
Springfield, estas dos últimas de los grupos Inditex y Cortefiel respectivamente.
La cadena de moda y complementos vivió el
año pasado un proceso de internacionalización
y expansión que amplió su presencia a 12 países y que concluyó con la apertura de 19 tiendas propias y más de 70 puntos de venta Además, Sfera lanzó sus apps para dispositivos
Android e iOS. Si bien su cifra de negocios se
elevó un 7,3% respecto a 2015 (hasta los
247,61 millones), el Ebitda cayó un 34,8% respecto al ejercicio precedente (situándose en
32,06 millones) ya que sufrió las consecuencias de las fuertes inversiones requeridas por
este plan de crecimiento y del comportamiento negativo de los tipos de cambio respecto al
euro en distintos mercados en los que opera.
Bricor
Es una gran superficie dedicada a la distribución de decoración y artículos de bricolaje. Nace
como respuesta a la concentración del sector
por el Groupe Adeo que fue formado desde el
grupo Auchan, propietario de Alcampo entre
otros, y posee en España las marcas Leroy Merlin, Aki y Bricomart. Las superficies de bricola-
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je, decoración, jardín y reformas del hogar mejoraron en 2016 tanto su volumen de negocio se elevó un 1,7% hasta alcanzar los 110,59
millones de euros- como su Ebitda -que subió
un 26,8%, aunque siguió arrojando un saldo
negativo de 3,76 millones-. Esta evolución
ascendente hunde sus raíces en el aumento de
la oferta de los establecimientos (que llegan a
tener en exposición hasta 40.000 referencias)
y en el crecimiento de su negocio online, que
ha hecho que la filial haya alcanzado el liderazgo virtual en varias categorías de su sector.
Desde el grupo destacan la fuerte apuesta de
Bricor por los proveedores nacionales, que
representan un 85% del total.
Óptica 2000
Son pequeñas superficies de distribución de
componentes ópticos y auditivos. Posee 107
centros en España y 2 en Portugal, normalmente en el espacio de los centros de El Corte Inglés. La optimización de los recursos y los
cambios en la gestión interna de la enseña han
logrado un aumento tanto en su cifra de negocios (un 0,9% respecto a 2015, hasta los 81,68
millones de euros) como en su Ebitda (un 2,3%
más, lo que lo sitúa en los 10,73 millones). Como
en el ejercicio anterior, la filial sigue manteniendo su firme compromiso con la incorporación
de nuevas tecnologías que el año pasado se
materializó con el lanzamiento de Mimic Eyewear, el primer servicio de gafas hechas a medida con impresión 3D que se pone a la venta
en España y que el director de Óptica 2000,
Miguel Carrasco, definió como “un cambio de
paradigma en la distribución óptica”.
Viajes El Corte Inglés
Matriz de un grupo de empresas dedicadas al
turismo tanto desde el punto de vista mayorista como minorista. Como agencia de viajes
posee 599 delegaciones en todo el mundo
de las que 506 se encuentran en España.
Aunque el gigante de la distribución señala que
la agencia de viajes se mantiene como número 1 del sector en área vacacional y en viajes
corporativos y sigue siendo una de las filiales
más importantes dentro de la propia compañía (aporta un 15,5% de los ingresos totales),
lo cierto es que ha visto caer su volumen de
negocio un 1,6% respecto al año pasado (hasta los 2.396,72 millones) y su Ebitda se ha deslizado hasta los 58,89 millones, reduciéndose
un 9,7% respecto al ejercicio precedente. Las
razones de por las que se ha visto lastrada han
sido la desfavorable evolución de los tipos de
cambio en Latinoamérica y la complejidad del
contexto internacional. Por contra, cabe mencionar que Viajes El Corte Inglés ha visto crecer un 37,8% sus ventas online.
Informática El Corte Inglés
En tecnologías de la información y comunicaciones dispone de tres empresas que por orden
de aparición son: Informática El Corte Inglés o
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IECISA (dedicada a la consultoría, desarrollo de
programas informáticos y servicios informáticos de valor añadido), Investrónica (mayorista
de informática y de telefonía) y Telecor (comercializadora de servicios de telecomunicaciones
para el consumidor y la empresa).
La enseña que engloba el sector de las TIC y
las comunicaciones del grupo aportó el mismo
porcentaje a los ingresos totales que en 2015,
un 4,7%, pero ha vivido un incremento del 3%
en su cifra de negocios (736,08 millones de
euros) y del 80,9% en su Ebitda (30,98 millones). Este aumento se debe a la contención del
gasto y a la mejora en el margen bruto tanto en
el mercado nacional como internacional - donde creció un 71% con la captación de importantes proyectos en México, Brasil y Colombia.
Informática El Corte Inglés firmó, además, un
ejercicio récord en contratación en el que su
actividad se ha centrado en la creación de un
modelo de oferta orientado a la transformación
digital y a la competitividad en este entorno, lo
que ha situado a la filial entre las principales
compañías españolas en este terreno.
Grupo Seguros
Grupo de Seguros El Corte Inglés (CESS) se
dedica, por un lado, a la correduría de seguros y
mediación financiera e inmobiliaria mediante el
Centro de Seguros y Servicios con oficinas abiertas al público en los centros de El Corte Inglés;
y, por otra parte, con Seguros El Corte Inglés
S.A., aseguradora de vida y accidentes y entidad gestora de planes y fondos de pensiones
con actividad en España y Portugal. Cuenta
con 105 delegaciones en su mayoría situados
en los centros comerciales de El Corte Inglés.
El Grupo Seguros El Corte Inglés es líder en su
sector en España y actúa a través de dos empresas en el mercado nacional y en el portugués:
Centro de Seguros y Servicios y Seguros El
Corte Inglés. Alcanzó una cifra de negocios un
44,2% superior a la de 2015 (situándose en
273,73 millones) y vio crecer su Ebitda un 4,2%,
hasta los 57,61 millones, impulsado por la emisión de un importante volumen de primas
correspondientes a seguros de rentas temporales. También se incrementó en un 8,2% su
beneficio neto, alcanzando los 51,4 millones.
El negocio principal, el que se encarga de los
ramos de vida, accidentes y familia, creció a
buen ritmo y se superaron por primera vez las
500.000 nuevas contrataciones en un año.
WEBGRAFÍA
HTTPS://WWW.ELCORTEINGLES.ES/INFORMACIONCORPORATIVA/ES/INFORMACION-ECONOMICA/INFORME-ANUALDE-ACTIVIDAD/
HTTP://WWW.EXPANSION.COM/EMPRESAS/DISTRIBUCION/2017/08/27/59A19E34E5FDEA41158B45F8.HTML
HTTP://MUNDODELAEMPRESA.BLOGSPOT.COM.ES/2012/11/E
MPRESAS-LA-HISTORIA-DEL-CORTE-INGLES.HTML
HTTPS://ES.WIKIPEDIA.ORG/WIKI/EL_CORTE_INGL%C3%A9S
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Las matemáticas y dificultades
específicas de aprendizaje: discalculia
[Iván Bravo Antonio · 45.302.523-K]

En la edición número 214 de la revista Anda‐
lucíaeduca, publiqué un artículo titulado “La
escritura y dificultades específicas del aprendizaje: Disgrafía y Disortografía”, en el que
relataba qué se entiende por dificultades del
aprendizaje y la diferencia existente entre
dificultades generales y específicas del aprendizaje. Dado que en el presente artículo me
centraré en las dificultades específicas del
aprendizaje (DEA) relacionadas con las matemáticas, remito al lector a la publicación anteriormente citada para una mejor comprensión de los términos que han sido relatados.
No obstante, y dado el objeto del presente
artículo, volveré a insistir en qué se entiende por las DEA. Éstas son aquellas que se
presentan en sujetos con un coeficiente intelectual normal, pero con un mal rendimiento 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, etc.), 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, etc., 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 después, cuando la necesitemos. Ésta puede ser comprensiva o automática. Además, hay distintas modalidades,
que son memoria auditiva, memoria visual,
memoria motriz, etc. 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, etc. 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 deben facilitar estos
procesos que son, según Beltrán (1993), sensibilización, atención, adquisición, personalización, recuperación, transfer o generalización y evaluación. Cada uno de estos procesos contará con estrategias específicas de
las cuales dependerá el éxito o el 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,
etcétera.
• Estrategias de organización: a través del
resumen, el subrayado, mapa conceptual,
esquemas, etcétera.
• 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.
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• Estrategias de apoyo o afectivas: cuyo objetivo es mantener la motivación, atención y
concentración.
Una vez aclarado todo lo anterior, quisiera
destacar que en el presente artículo me centraré en el análisis de las DEA relacionadas
con las matemáticas y, más en concreto,
sobre la discalculia. Para empezar, quisiera
destacar que la influencia e importancia de
las matemáticas en nuestra sociedad es algo
que ha ido en constante crecimiento, en gran
parte debido al espectacular aumento de sus
aplicaciones. La enorme cantidad y variedad
de información que hoy debemos manejar
plantea nuevos problemas, como la transmisión de dicha información, su protección, su
comprensión, su codificación, su clasificación, etc., algo que sólo puede tener un tratamiento efectivo a través de los complejos
algoritmos matemáticos que se han desarrollado bajo la exigencia de las nuevas necesidades planteadas (Reimers, 2006). De este
modo, los sistemas educativos deben concentrarse en las habilidades y en aquellos
procesos que les den a los jóvenes el acceso al conocimiento para entender, criticar y
transformarlo. De ahí que la enseñanza de
las matemáticas ocupen un lugar estratégico en la formación diseñada por los currículos de diversos países, incluyendo una participación sustancial en la carga horaria semanal (Terigi y Wolman, 2007). Así mismo, la
relevancia de la formación en la primera
infancia ha crecido, relacionada con el deseo
de preparar mejor a los niños para la escuela con la finalidad de asegurar su éxito escolar (Myers, 1999).
Nunes y Bryant (2005) mencionan que hace
cien años se consideraba que una persona
era numéricamente competente si dominaba la aritmética y los porcentajes, pero los
requisitos de esta competencia en el mundo actual han cambiado, pues ahora implica
poder entender relaciones numéricas y espaciales y comentarlas utilizando las convenciones (sistemas de numeración y medición,
así como herramientas de calculadora y computadora) de la propia cultura. Así, se puede decir que una competencia numérica
posee dos atributos. El primero se refiere a
sentirse “a gusto” con los números y ser capaz
de utilizar las habilidades matemáticas que
permiten a una persona hacer frente a las
necesidades matemáticas prácticas de la vida
diaria, mientras que el segundo se enfoca a
ser capaz de captar y entender la información que se presenta en términos matemáticos (p.ej., en gráficas, diagramas o cuadros).
Ambos atributos implican que una persona
con competencia numérica debe poder comprender y explicar las maneras de utilizar las
matemáticas como medio de comunicación.
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De lo anterior, se incluyen varios elementos
innovadores dentro de la educación basada
en competencias, que son: la formación de
actitudes, el propiciar una satisfacción y diversión por el planteamiento y resolución de
actividades matemáticas, y el promover la
creatividad en el alumno, no indicándole el
procedimiento a seguir sino que genere sus
propias estrategias de solución y que, durante este proceso, las conciba como un lenguaje que presenta una terminología, conceptos y procedimientos que permiten analizar diversos acontecimientos del mundo
real. Por consiguiente, una competencia matemática se vincula con el “ser capaz de hacer”,
relacionado con el cuándo, cómo y por qué
utilizar determinado conocimiento como una
herramienta. Las dimensiones que abarca el
ser matemáticamente competente son, según
Chamorro (2003): comprensión conceptual
de las nociones, propiedades y relaciones
matemáticas; desarrollo de destrezas procedimentales; pensamiento estratégico, esto es,
formular, representar y resolver problemas;
habilidades de comunicación y argumentación matemática; y actitudes positivas hacia
las situaciones matemáticas y a sus propias
capacidades matemáticas.
En relación con lo anterior, se trata de considerar, como lo más importante, que el niño
realice una manipulación de los objetos matemáticos, desarrolle su creatividad, reflexione sobre su propio proceso de pensamiento a fin de mejorarlo, adquiera confianza en
sí mismo, se divierta con su propia actividad
mental, haga transferencias a otros problemas de la ciencia y de su vida cotidiana y,
por último, prepararlo para los nuevos retos
de la tecnología (Guzmán, 2007).
Algunos autores consideran la lógica como
uno de los constituyentes para la construcción de conocimientos matemáticos así como
para los pertenecientes a otras ciencias, radicando su importancia, además de lo ya
comentado, en que permite establecer las
bases del razonamiento. En este sentido,
solamente aquella persona que reconozca
las reglas lógicas pueden entender y realizar
adecuadamente incluso las tareas matemáticas más elementales.
Según Cardoso y Cerecedo (2008), en la primera infancia es necesario que se propicien
y construyan tres operaciones lógicas sustanciales que son la base de dicho desarrollo en
los niños, las cuales son: clasificación, seriación y correspondencia. Éstas se construyen
simultáneamente y no en forma sucesiva.
La clasificación se define como juntar por
semejanzas y separar por diferencias en base
a un criterio, lo cual se amplia cuando, para
un mismo universo de objetos, se clasifica
de diversas maneras. Para comprenderla es
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necesario construir dos tipos de relaciones
lógicas: la pertenencia y la inclusión. La pertenencia es la relación que se establece entre
cada elemento y la clase de la que forma parte, mientras que la inclusión es la relación
que se establece entre cada subclase y la
clase de la que forma parte, de tal modo que
permite determinar qué clase es mayor y,
por consiguiente, tiene más elementos que
la subclase. En base a esta pequeña exposición, ha de entenderse que la clasificación
es un instrumento de conocimiento esencial
que permite analizar las propiedades de los
objetos y, por tanto, relacionarlos con otros
semejantes, estableciendo así sus parecidos
o diferencias.
Por su parte, la seriación es una operación
lógica que consiste en establecer relaciones
entre elementos que son diferentes en algún
aspecto y ordenar esas diferencias. En este
sentido, dicha operación puede realizarse de
forma creciente o decreciente. Para asimilarla se requiere que, a su vez, se construyan dos relaciones lógicas: la transitividad y
la reciprocidad. La transitividad es el establecimiento de la relación entre un elemento de una serie y el siguiente y de éste con
el posterior, con la finalidad de identificar la
relación existente entre el primero y el último. En tanto, la reciprocidad hace referencia a que cada elemento de una serie tienen
una relación tal con el elemento inmediato
que al invertir el orden de la comparación,
dicha relación también se invierte.
En cuanto a la correspondencia, se puede
decir de ella que es la operación a través de
la cual se establece una relación de uno a uno
entre los elementos de dos o más conjuntos
con el fin de compararlos cuantitativamente.
Según Cardoso y Cerecedo (2008), el desarrollo del pensamiento lógico y estas operaciones que acabamos de comentar fomentará en el alumnado la capacidad de razonamiento, la comprensión, el análisis, la estimación, la imaginación espacial… eje principal de la construcción de las competencias
matemáticas.
Con respecto al aprendizaje de las matemáticas, no todos los autores están de acuerdo
en lo que significa aprender matemáticas ni
en la forma en la que se produce el aprendizaje. La mayoría de los que han estudiado el
aprendizaje de las matemáticas coinciden en
considerar que ha habido dos enfoques principales en las respuestas a estas cuestiones.
El primero de ellos, históricamente hablando, tiene una raíz conductual, mientras
que el segundo tiene una base cognitiva.
Los enfoques conductuales (asociacionistas)
sobre el aprendizaje matemático consideran
que aprender es cambiar conductas. Insisten en destrezas de cálculo y dividen estas
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destrezas en pequeños pasos para que,
mediante el aprendizaje de destrezas simples se lleguen a aprender secuencias más
complejas. En oposición a éstas, las interpretaciones cognitivas (estructuralistas) consideran que aprender matemáticas es alterar
las estructuras mentales, insistiendo en el
aprendizaje de conceptos. En este sentido,
defienden que, dada la complejidad de los
conceptos, el aprendizaje no puede descomponerse en la suma de aprendizajes más elementales, sino que se origina partiendo de
la resolución de problemas o de la realización de tareas complejas.
Entrando un poco más en detalle, se ha de
destacar que los asociacionistas descomponen una idea más compleja en otras más simples y se ocupan de ejercitar las tareas simples, conocido como ley del ejercicio de
Thornkike. Para reforzar la asociación entre
el estímulo de la tarea y la respuesta del alumno, la perspectiva asociacionista suministra
un refuerzo asociado a cada respuesta, un
premio o sanción para la corrección o incorrección de la tarea. Esta corrección, esto es,
decir si está bien o mal una tarea, supondría,
según el caso, un premio o una sanción para
el alumno, algo que es conocido como la ley
del efecto de Thorndike.
Por otro lado, conviene señalarse que puede parecer erróneo identificar el asociacionismo con la preocupación por el aprendizaje del cálculo, pero parece que ello puede
dar una idea más clara de la forma en que
estas corrientes interpretan lo que entienden por aprender matemáticas.
Una manera de estudiar el aprendizaje del
cálculo es analizar las variables que permiten que el alumno desarrolle destrezas de
cálculo, o que mejore las destrezas que se
han considerado más adecuadas. Por ello,
las investigaciones asociacionistas se ocuparon de investigar qué aspectos permitían
obtener un rendimiento máximo. Un gran
número de investigaciones asociacionistas
estudiaron qué estrategias de aprendizaje
conseguían un mayor número de respuestas correctas en menor tiempo. Consideraron de esta forma que el tiempo que emplea
un alumno en aprender algo es una medida
de la capacidad del aprendizaje del alumno.
Las investigaciones sobre el aprendizaje
matemático en el asociacionismo son muy
numerosas, ya que parece que es fácil estudiar el éxito o fracaso en el aprendizaje de
las matemáticas. Gran parte de estas investigaciones tienen como fin determinar la dificultad de una tarea matemática, para lo cual
se observan las edades a las que los alumnos consiguen una mayoría de éxitos. También se ha investigado sobre cuál es la mejor
secuencia de aprendizaje, es decir, qué tare-

as hay que realizar para aprender y en qué
orden hay que desarrollarlas.
Una de las teorías asociacionistas más significativas en relación al aprendizaje de las matemáticas es la de Gagné. Este autor trata de
establecer jerarquías de aprendizaje, es decir,
trata de organizar las lecciones de acuerdo
con la complejidad de las tareas para lograr
un mayor número de éxitos. Para ello, planifica la lección descomponiendo la conducta
que hay que aprender en partes más simples
y las organiza jerárquicamente en una secuencia de instrucción. Gagne llama secuencia de
instrucción a la cadena de capacidades o destrezas ligadas a la capacidad superior que se
quiere lograr. Esta cadena comienza destacando las destrezas que tienen que estar
aprendidas para poder abordar los aprendizajes perseguidos (prerrequisitos) y continúa
después delimitando los conceptos y, por último, las destrezas que se van a ejercitar.
En contraposición a este enfoque conductual, las teorías estructuralistas parten de la
idea de que el sujeto tiene una estructura
mental que le permite organizar las experiencias que ha vivido hasta entonces. Cuando este sujeto se relaciona con nuevos problemas del entorno, los relaciona con las
experiencias previas. La primera tendencia
es interpretar estos problemas y buscar soluciones por medio de las estructuras y conocimientos previos. A este proceso lo llama
Piaget asimilación.
Continúan exponiendo las teorías estructuralistas que, cuando estas estructuras previas no le sirven al sujeto para explicar las
nuevas ideas, el aprendiz se ve obligado a
cambiar estas estructuras por otras que le
sirvan para encajar esas ideas. Este proceso
de cambio de estructura lo llama Piaget acomodación, resultando el proceso de asimilación-acomodación para Piaget un proceso
de equilibración, esto es, para que tenga lugar
dicho proceso de acomodación y el sujeto
se sienta en equilibrio, es preciso que el
aprendiz sienta que el problema no se resuelve por los medios que derivan de sus estructuras anteriores. Ello exige que los problemas que se le planteen sean significativos,
es decir, que los alumnos perciban la interrogación como un problema real y, además,
hagan suyos los criterios para justificar la
validez de una respuesta de los mismos. Brunner fue uno de los primeros autores en hacer
hincapié en que el aprendizaje debía ser significativo para el que aprende. Entendía que
un aprendizaje es significativo cuando se relaciona de modo sensible con las ideas que el
aprendiz ya posee. El grado de significación
depende de hasta qué punto se relaciona la
forma final y las que ya existían en la estructura cognitiva. Para poder llevar a cabo un

aprendizaje significativo, Ausubel propone la
enseñanza por descubrimiento, en el que el
aprendizaje sea fruto de un proceso de relación del alumno con los problemas sin que
se le presente el contenido a aprender, sino
cuidando de que el alumno lo descubra en
el curso de su proceso de resolución. Entramos así en otra forma de enseñanza para conseguir el aprendizaje significativo, la basada
en la resolución de problemas.
Actualmente, la forma de concebir el aprendizaje matemático es de tipo estructuralista, especialmente cuando se refiere al aprendizaje de conceptos, donde se considera que
aprender es alterar estructuras y que estas
alteraciones no se producen por medio de
procesos simples, sino que se realizan de
manera global. Algunas cualidades de este
tipo de aprendizaje son las siguientes:
1. El aprendizaje matemático se realiza a tra‐
vés de experiencias concretas:
Brunner propone que el aprendizaje de conceptos matemáticos se introduzca a partir
de actividades simples que los alumnos puedan manipular para descubrir principios y
soluciones matemáticas. Con objeto de que
esta estrategia repercuta en las estructuras,
Brunner dice que hay que animar a los niños
a formar imágenes perceptivas de las ideas
matemáticas, llegando a desarrollar una notación para describir la operación.
El aprendizaje va de lo concreto a lo abstracto. Así, la enseñanza matemática actual promueve que se trabaje con objetos concretos antes de pasar a establecer las abstracciones. Cuando estas abstracciones se han
consolidado, entonces estamos en condiciones de emplearlas como elementos concretos. De esta manera, los números son una
abstracción, pero, llegado un momento del
aprendizaje matemático, estas abstracciones
pueden considerarse objetos concretos con
los que realizar tareas matemáticas, como
descomponer un número en operaciones
con otros números, rellenar cuadrados mágicos, estudiar sus propiedades, etcétera.
Por su parte, Dienes, que fue un profesor de
matemáticas francés, influido por las teorías
de Piaget, estableció unos principios para la
enseñanza de las matemáticas. Según expone, para lograr que los alumnos puedan aprender por la actividad (principio del aprendizaje activo) a partir de experiencias propias,
Dienes propuso y creó materiales especiales
que facilitaran la manipulación, pero diseñados en función de esta tarea específica. Llama a estos materiales ayudas estructuradas.
Un ejemplo de este material son los bloques
lógicos y los bloques multibase (principio de
la ayuda estructurada). Con objeto de que la
actividad pudiese provocar un cambio de
estructuras y, con ello, aprendizaje, Dienes
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propuso que las actividades estructuradas
deberían dan lugar a que el niño representara los conceptos al menos de dos formas
diferentes (principio de las representaciones
múltiples). Por ejemplo, el sistema de numeración decimal puede representarse por
medio de la escritura de números, pero también puede hacerse con un ábaco, o con
material multibase.
2. El aprendizaje tiene que arrancar de una
situación significativa para los alumnos:
Para que el aprendiz pueda llevar a cabo los
procesos de equilibración, descritos anteriormente, el aprendizaje tiene que partir de
una situación significativa. Esto exige que se
presente en forma de un problema del que
el aprendiz pueda captar que encierra un
interrogante y del que puede comprender
cuándo este problema está resuelto.
3. La forma en que los aprendices puedan lle‐
gar a incorporar el concepto a su estructura
mental es mediante un proceso de abstracción
que requiere modelos:
Dado que los conceptos matemáticos son
abstracciones complejas, los aprendices no
pueden entrar en contacto con ellas si no es
por medio de formas de representarlos. Llamamos modelo a la representación simplificada de un concepto matemático o de una
operación, y está diseñada para comunicar
la idea al aprendiz. Hay varias clases de modelos: los modelos físicos son objetos que se
pueden manipular para ilustrar algunos aspectos de las ideas matemáticas (p.ej., los ladrillos del muro de fracciones, o los modelos
de poliedros en madera), los modelos pictóricos son representaciones bidimensionales
de las ideas matemáticas, etcétera.
4. Una de las formas de conseguir que el apren‐
dizaje sea significativo para los alumnos es
mediante el aprendizaje por descubrimiento:
Propuesto por Ausubel, el aprendizaje por
descubrimiento sucede cuando los aprendices llegan a hacer, por ellos mismos, generalizaciones sobre los conceptos o fenómenos. El descubrimiento al que se llega en clase es descubrimiento guiado.
5. No hay un único estilo de aprendizaje mate‐
mático para todos los alumnos:
Cada alumno tiene su propia idiosincrasia. Si
concebimos el aprendizaje como un cambio
de estructuras mentales, tenemos que reconocer que estas estructuras son subjetivas,
que se afectan por motivos diversos y que
actúan siguiendo modelos distintos para
esquematizar los problemas. Podemos distinguir diversos estilos de aprendizajes. Los
alumnos que tienen mayor propensión al
aprendizaje de carácter social, llegando más
fácilmente a aprender por medio de conversaciones y acuerdos con sus compañeros, se
dice que tiene un estilo orientado al grupo.
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Otros sujetos tienen que aprender partiendo de situaciones concretas, relacionadas
estrechamente con el concepto (dependencia del campo), mientras que, por el contrario, otros son muy propensos a realizar aprendizajes genéricos (independencia del campo). Otra variable que suele diferenciar el
aprendizaje de los alumnos se refiere al tiempo que necesitan para tomar decisiones. Se
llama a esta variable tiempo cognitivo y su
valor indica otros estilos de aprendizaje.
Reconozcamos, por último, que la enseñanza no es la única forma de producir aprendizaje. A veces, los niños construyen conocimientos por sí mismo a través de interacciones con el entorno y reorganización de
sus constructos mentales. A este aprendizaje se le llama aprendizaje por invención.
Llegados a este punto, me centraré a continuación en los problemas de aprendizaje específicos que afectan a las matemáticas, a saber,
la discalculia. Ese término se refiere a una dificultad persistente en el aprendizaje o comprensión de conceptos numéricos, principios
de conteo y aritmética. De manera similar,
otros autores la definen como la inhabilidad o dificultad para aprender a realizar operaciones aritméticas a pesar de recibir toda
instrucción convencional, en contraste con
una capacidad intelectual normal del alumno.
Siguiendo a Balbi y Dansilio (2010), parece
existir consenso en considerar la discalculia
como un disturbio heterogéneo en la competencia numérica y del cálculo matemático en
sujetos con escolaridad adecuada, ausencia de
retraso intelectual, déficit sensorial o trastornos emocionales (American Psychiatric Association, 1995; Dansilio, 2008; Temple, 1991).
Se informa de una prevalencia de 3-6% y se
incide en la dificultad para la comprensión de
conceptos numéricos simples, problemas para
recuperar cálculos y utilizar procedimientos
para resolverlos. Incluso si llegaran a responder a utilizar procedimientos correctos, éste
sería mecánico y sin confianza (Gifford, 2005).
Además de estas definiciones, de carácter
más psicopedagógico y operativas, hay autores que apuestan por un enfoque neurológico. Entre ellos se puede citar, por ejemplo,
a Kosc (1974), quien se refiere a la discalculia como un trastorno estructural de habilidades matemáticas que se ha originado por
un trastorno genético o congénito de aquellas partes del cerebro que constituyen el
substrato anatómico-fisiológico directo de
la maduración de las habilidades matemáticas adecuadas para la edad, sin una afectación simultánea de las funciones mentales
generales. Esta perspectiva neurológica sigue
teniendo defensores en la actualidad, que
recomiendan que la evaluación del niño con
dificultades en la adquisición de conocimien-
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tos propios del dominio matemático sea llevada a cabo por un equipo multidisciplinar
entre cuyos miembros ocupe un lugar importante el neurólogo.
En otro orden de cosas, Geary (2010), citado por Izaguirre (2012), afirma que se ha evidenciado que los niños discalcúlicos presentan dificultades específicas en determinadas
áreas del aprendizaje de las matemáticas,
como lo son las siguientes:
• Numeración: en el primer año de enseñanza básica los niños con discalculia no conocen los nombres de los números básicos y
tienen dificultad para discriminar entre un
número pequeño de uno grande, sin embargo, muchos de estos niños logran ponerse
al día en estas áreas de comprensión numérica, al menos en los números simples.
• Conteo: el aprendizaje de la secuencia de
conteo básica no es difícil. Casi todos los
niños aprenden esta secuencia, incluyendo
la mayoría de los niños con discalculia, sin
embargo, lo importante es que los niños
aprendan las reglas básicas que subyacen la
capacidad para contar correctamente, algo
que para los niños con discalculia es difícil
de comprender.
• Aritmética: las habilidades básicas en aritmética de niños con discalculia han sido
ampliamente estudiadas. Estos estudios, enfocados en las formas en que los niños resuelven problemas aritméticos simples, como contar con los dedos o memorizar la respuesta,
han revelado diversos patrones muy comunes. Por un lado, muchos niños con discalculia tienen dificultades para recordar hechos
aritméticos básicos; no se trata de que estos
niños olviden cualquier hecho aritmético, sino
que no pueden recordar tantos hechos como
otros niños y parecieran olvidarlos de forma
bastante rápida. Por otro lado, muchos de
ellos recurren a estrategias inmaduras de solución de problemas (por ejemplo, cuentan
con los dedos durante más años que otros
niños y comenten más errores al contar).
Otras dificultades que presentan en numeración y cálculo, son, por ejemplo, las referidas a errores entre el nombre del número
y su grafía, y errores en las operaciones de
cálculo (colocación de las cifras y confusión
de los signos).
Además de las ya citadas, otras áreas en las
que presentan dificultades los niños discalcúlicos son las siguientes:
1. Organización espacial:
• Dificultad para organizar los números en
columnas o para seguir la direccionalidad
apropiada al procedimiento.
• Comenten más errores en geometría y en
solución de problemas con componentes de
representación espacial. Sistema métrico
decimal.
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• Dificultad en la distinción de números o
símbolos aritméticos.
• Confusión del valor del número de acuerdo con su posición.
2. Dificultades de procedimiento:
• Omisión o adición de un paso del procedimiento aritmético.
• Aplicación de una regla aprendida para un
procedimiento a otro diferente (como sumar
cuando hay que restar).
3. Juicio y razonamiento:
• Errores tales como que el resultado de una
resta es mayor a los números sustraídos y no
hacer la conexión de que esto no puede ser.
• Especial dificultad por ver y entender lo
que se le pide en un problema.
• Responden al problema antes de haberlo
leído detenidamente y planificar su ejecución.
• Carencia de estrategias cognitivas (leer
para comprender, expresar el problema con
sus palabras, realizar un dibujo o esquema,
trazar un plan de solución, estimar la respuesta, hacer las operaciones y asegurarse
de que la realización es correcta) y metacognitivas (¿qué tengo que hacer?, ¿lo estoy
haciendo bien?, ¿lo he hecho bien?) en la
resolución de problemas.
4. Memoria mecánica:
• No mantienen en la memoria los números
con los que están trabajando (errores en operaciones con llevadas).
• Tienen que recalcular las operaciones cada
vez.
• Tropiezos para recordar las tablas de multiplicar y para recordar algún paso de la división. Este problema se incrementa conforme el material es más complejo y con los
problemas de razonamiento.
• Particularmente manifiestan dificultad en
la resolución de problemas que implican
varios pasos (como cuando hay que sumar
y luego restar para encontrar la respuesta).
• Poco dominio de conceptos como clasificación, medición y secuenciación.
• Se les dificulta seguir procedimientos sin
saber el cómo y el por qué.
Por su parte, al hablar de las características
de los niños con discalculia, algunos autores,
además de los síntomas ya descritos, consideran que son cuatro áreas de deficiencias
las que engloba este trastorno. A saber:
1. Destrezas lingüísticas: son deficiencias
relacionadas con la comprensión de términos matemáticos y la conversión de problemas matemáticos en símbolos matemáticos.
2. Destrezas de percepción: dificultad en la capacidad para reconocer y entender los símbolos. También para ordenar grupos de números.
3. Destrezas matemáticas: se incluye la dificultad con las operaciones básicas y sus secuencias (suma, resta, multiplicación y división).
4. Destrezas de atención: se trata de dificul-

tades en copiar figuras y observar los símbolos operacionales correctamente.
Más en concreto, se cree que las dificultades fundamentales de la discalculia se centran en torno a la simbolización y a la estructura espacial de las operaciones, considerando que sus síntomas más características se
manifiestan del modo siguiente:
En la adquisición de las nociones de cantidad,
número y su transcripción gráfica, el niño no
establece una asociación número-objeto, aunque cuente mecánicamente. No entiende que
un sistema de numeración está compuesto
por grupos iguales de unidades, y que cada
uno de estos grupos forma una unidad de
orden superior. Además, no comprende el significado del lugar que ocupa cada cifra dentro de una cantidad. Es más, a medida que las
cantidades son mayores, y si además tienen
ceros intercalados, la dificultad aumenta.
En cuanto a la transcripción gráfica, aparecen los siguientes fallos:
-No memoriza el grafismo de cada número
y, por tanto, le cuesta reproducirlo.
-Los hace en espejo, de derecha a izquierda, y con la forma invertida.
-Confunde los dígitos cuyo grafismo es de
algún modo simétrico (p.ej., 6 y 9).
-Le cuesta hacer seriaciones dentro de un
espacio determinado y siguiendo la dirección lineal izquierda-derecha.
En las operaciones, se presentan las siguientes dificultades:
-En la suma: comprende la noción y el mecanismo, pero le cuesta automatizarla, no llegando a aprender a sumar mentalmente, necesitando una ayuda material para efectuarla,
como contar con los dedos, dibujar palitos,
etc. Relacionadas con la dificultad para entender los sistemas de numeración y su expresión gráfica espacial, están la mala colocación
de las cantidades para efectuar la operación
y la incomprensión del concepto “llevar”.
-En la resta: exige un proceso mucho más
complejo que la suma, puesto que, además
de la noción de conservación, el niño debe
tener la de reversabilidad. La posición espacial de las cantidades es, quizás, lo más difícil de asimilar por algunos niños, que restan
simplemente la cifra menor de la mayor sin
tener en cuenta si está arriba o abajo. Cuando tienen que llevar, se pierden en el lugar
dónde deben añadir lo que llevan. Del mismo modo que en la suma, empiezan por la
izquierda y colocan mal las cantidades. Es
frecuente que confundan los signos y, por
tanto, la operación, haciendo una por otra,
e, incluso, mezclan las dos (suma y resta).
-En la multiplicación: es una operación directa que no entraña tantas dificultades como la
anterior. Aquí el problema reside en la memorización de las tablas y el cálculo mental.

-En la división: en ella se combinan las tres
operaciones anteriores, por lo que su buena
ejecución dependerá del dominio de las mismas. Las dificultades principales están, como
en las anteriores, en su posición espacial. En
el dividendo, el niño no comprende por qué
trabajar sólo con unas cifras, dejando otras
para más adelante, y de aquellas no sabe por
dónde empezar, apartando unas a la derecha
o a la izquierda. Por su parte, en el divisor le
cuesta trabajar con más de una cifra y es probable que solo sea capaz de hacerlo con una.
Estos síntomas podrían ser causa, según
Pérez, Poveda, Gomis y López (2011), porque los sujetos con discalculia suelen presentar dificultades que guardan relación con
la atención (atención selectiva), la percepción (diferenciación figura-fondo, discriminación espacial, orientación espacial, lentitud perceptiva), el procesamiento auditivo
(coordinación auditiva temporal), la memoria (a corto y largo plazo), el autoconcepto
(negativo), las atribuciones (atribución del
fracaso a su poca capacidad, y de los éxitos,
a la suerte), la conducta (impulsividad) y estrategias metacognitivas (escapa capacidad para
reflexionar sobre su potencial aplicado a la
resolución de tareas matemáticas).
Con respecto a las habilidades metacognitivas, Miranda, Acosta, Tárraga, Fernández y
Rosel (2005) destacan que las bajas puntuaciones obtenidas en habilidades metacognitivas de predicción y evaluación por los alumnos con dificultades de aprendizaje en matemáticas podrían estar indicando su escasa
capacidad para diferenciar entre una dificultad real o aparente, para pronosticar la probabilidad de resolver una tarea, así como su
escasa habilidad de reflexión retrospectiva.
Justamente, estas habilidades son las que permiten diferenciar con mayor claridad estudiantes con discalculia de estudiantes sin dicho
trastorno, ya que activan el conocimiento metacognitivo, las habilidades metacognitivas,
así como los aspectos atribucionales, en la
medida en que el estudiante reflexiona sobre
su propia capacidad, respondiendo previamente a la ejecución de preguntas como: “¿Soy
capaz de resolver este ejercicio correctamente?” y en la fase de evaluación, a la pregunta
“¿He resuelto correctamente el ejercicio?”.
Los autores señalan que el debate sigue abierto en cuanto a la implicación de la metacognición en la discalculia, ya que hay investigadores que postulan que los niños con discalculia tienen habilidades metacognitivas menos
sofisticadas que sus compañeros sin dificultades y otros sostienen que los niños con discalculia presentan un desarrollo metacognitivo diferente, en absoluto comparable con el
de niños más pequeños emparejados en el
mismo nivel de desempeño matemático.
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En otro orden de cosas, y de forma similar
como ocurre con el trastorno de la lectura o
la escritura, no se conoce la causa exacta de
la discalculia. La opinión actual es que se trata de un problema de origen multifactorial en
el que influyen factores madurativos, cognitivos, emocionales y educativos en distintos
grados y combinaciones, vinculados a trastornos verbales y espaciales. La capacidad
viso-espacial y viso-perceptiva tienden a estar
afectadas. Además, con frecuencia hay mal
lateralización (lateralidad cruzada o contrariada), con los trastornos que conlleva de
esquema corporal, falta de ritmo y desorientación espacio-temporal. En algunos niños
puede presentarse, así mismo, problemas
sociales, emocionales y/o comportamentales, siendo relativamente frecuentes las dificultades en las relaciones interpersonales.
A pesar de lo anterior, conviene destacarse
que cada enfoque teórico trata de determinar la causa de la discalculia en función los
postulamientos teóricos que defienden. Así,
Pérez, Poveda y López (2011) señalan cuatro modelos etiológicos:
1. Evolutivo: se defiende la importancia de la
estimulación que recibe el niño en las primeras etapas del desarrollo en la aparición o no
de las dificultades de aprendizaje de las matemáticas. Concretamente, en este caso se trata de una carencia en la estimulación de las
capacidades evolutivas relacionadas con el
aprendizaje del número y del cálculo, tales
como las perceptivo-visuales, las temporales, las cognitivas relativas a la seriación, la
clasificación, la simbolización o el pensamiento analítico-sintético, que permite la descomposición de un todo en sus partes y viceversa. Los fracasos de este tipo de causa suelen
darse en la adquisición y desarrollo de la competencia aritmética (dificultades en la comprensión del número, en el dominio del
cálculo y en la resolución de problemas).
2. Educativo: se pone el énfasis en la dificultad propia de la asignatura y de su enseñanza, así como en la forma de intervenir para
dar respuesta a la diversidad de aptitudes,
actitudes e intereses del alumnado.
3. Neurológico: se asocian a lesiones en
determinadas áreas cerebrales con las dificultades de aprendizaje en matemáticas, considerando que son trastornos adquiridos
como resultado de una lesión cerebral sufrida después de que las habilidades matemáticas hayan sido dominadas.
4. Cognitivo: las dificultades de aprendizaje
en matemáticas son producidas por procesos cognitivos inadecuados. Así, se pueden
encontrar niños con discalculia que usan de
forma errónea sus recursos atencionales, que
no efectúan de forma correcta los procesos
de recuerdo, almacenamiento, etc., o niños
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que no poseen los conocimientos previos
necesarios para realizar la tarea solicitada.
Todo ello se asocia con un procesamiento
de información inadecuado.
En cuanto a una posible clasificación, en primer lugar debiera establecerse una diferenciación entre acalculia y discalculia. De esta
forma, cabría destacarse que la acalculia, a
diferencia de la discalculia, viene a definirse
como un trastorno con la aritmética adquirido tras una lesión cerebral sabiendo que las
habilidades ya se habían consolidado y desarrollado. En lo que denomina Benton (1987)
“déficits con las operaciones numéricas”.
En ella se pueden diferenciar dos formas:
• Las primarias o acalculias primarias, verdadera acalculia o anarritmetia (Benton, 1987)
• La acalculia secundaria, distinguiéndose
entre acalculia afásica o acalculia con alexia
y/o agrafía para los números, y acalculia
secundaria o alteraciones visoespaciales.
Centrándonos ya en la discalculia, es clásica
la distinción de Kosc, citado por Keller y Sutton (1991), en los siguientes subtipos:
• Discalculia verbal: con manifiestaciones en
dificultades en nombrar las cantidades numéricas, los números, los términos, los símbolos y las relaciones.
• Discalculia practognóstica: dificultades en
enumerar, comparar y manipular objetos
matemáticamente, ya sean reales o a través
de imágenes.
• Discalculia lexical: dificultades en la lectura de símbolos matemáticos.
• Discalculia gráfica: dificultades en la escritura de símbolos matemáticos.
• Discalculia ideognóstica: dificultades en
hacer operaciones mentales y en la comprensión de conceptos matemáticos.
• Discalculia operacional: dificultades en la ejecución de operaciones y cálculo numérico.
Dicho esto, se ha de aclarar que las discalculias no se presentan como una entidad única y simple, sino que son heterogéneas y de
gran variabilidad, lo que dificulta su adecuado diagnóstico (Dowker, 1998). Niños con
o sin discalculia pueden tener diferentes áreas fuertes y débiles en diferentes dominios
de las matemáticas: cálculo, recuerdo de
hechos numéricos, conocimientos conceptuales de las operaciones, resolución de problemas, etc. Ginsburg (1977) recomienda
complementar los datos recogidos en los
tests con una entrevista clínica en profundidad para lograr un conocimiento más acabado de la variabilidad en esas áreas fuertes
y débiles de cada niño, sus errores y las estrategias para soltearlos, es decir, incorporar
rigurosamente el análisis cualitativo a las evidencias proporcionadas por los tests.
Los diagnósticos presuntivos posibilitan iniciar intervenciones psicopedagógicas de
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acción temprana e intensiva en los primeros
años de escolaridad. Ya que estamos hablando de detección temprana, algunos indicadores útiles para los maestros del alumno
escolarizado en las primeras etapas educativas en la detección de la discalculia, podrían
ser, entre otros, algunos de los siguientes:
• No establecer la asociación número-objeto.
• No comprender que un sistema de numeración está formado por grupos iguales de
unidades que dan lugar a unidades de orden
superior.
• No comprender el valor posicional de las
cifras dentro de una cantidad.
• No descubrir la relación de los números
en una serie.
• Mostrar alteraciones en la escritura de los
números (omisiones, sustituciones, reiteraciones, números en espejo o invertidos, etc.).
• Manifestar dificultades en la estructura espacial de las operaciones o en la comprensión
de las acciones correctas que debe realizar.
• Confundir los signos.
• No conocer las operaciones necesarias
para resolver un problema.
• No considerar todos los datos de un problema u operar con ellos sin tener en cuenta el resultado, etcétera.
Un diagnóstico de discalculia debe cumplir
con los criterios de exclusión propuestos por
el DSM y demostrar criterios de discrepancia y persistencia utilizando pruebas normalizadas y de administración individual. Se utilizan diferentes procedimientos para establecer el criterio de discrepancia, pero existe consenso en considerar más de dos desvíos estándar por debajo del desempeño
esperado a su edad cronológica. Por su parte, el criterio de persistencia es esencial dada
la heterogeneidad y variabilidad de los rendimientos. En un estudio prospectivo longitudinal durante seis años (Shalev, Manor
yGross-Tsur, 2005) informan que la discalculia constituye una dificultad de aprendizaje permanente que persiste en la adolescencia tardía en casi la mitad de las personas
identificadas inicialmente. Andersson (2010)
ratifica la persistencia en la adolescencia
de la discalculia, así como su efecto desfavorable en dominios cognitivos generales.
La cormobilidad de la discalculia con otras disfunciones es elevada. Gross-Tsur, Manor y
Shalev (1996) realizaron un estudio de prevalencia donde, además de ratificar la prevalencia de un 6,2% de discalculia, discrimina en
este grupo un 17% con dificultades lectoras y
un 26% con déficit de atención. Shalev, Auerbach y Gross-Tsur (1995) analizan mediante
el Child Behavior Checklist la incidencia de factores emocionales con la discalculia, identificando relaciones de valor clínico con el déficit atencional, aún con valores normales
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para las escalas de ansiedad y depresión.
Cumplidos los criterios de exclusión, discrepancia y persistencia, el clínico debe estar
entrenado en identificar lo que las evidencias
señalan como tres aspectos consistentes
en los sujetos con discalculia: la persistencia
de estrategias inmaduras de conteo, la dificultad en la recuperación de hechos numéricos almacenados en la memoria y la dificultad para resolver problemas que involucran
múltiples pasos (Andersson, 2010; Geary,
2003, 2004; Gifford, 2005; Ostad, 1999).
A medida que el niño avanza en sus primeros años de escolaridad, acumula experiencias de conteo y numeración que posibilitan
consolidar lo que Butterworth (2005) llama
sentido numérico. Es así que puede estimar
y comparar la magnitud de un número con
otro si necesidad de recitar la serie numérica, realiza estrategias de descomposición aditiva para obtener un cálculo o sabe que un
número puede formarse de muchas maneras. El desarrollo normal del sentido numérico muestra que, hacia los 8-9 años, el sujeto prescinde progresivamente del conteo
basado en los dedos o el recuerdo verbal
para apelar a la recuperación de cálculos
almacenados en su memoria a largo plazo,
lo que son llamados hechos numéricos básicos. Recuperar los cálculos de la memoria
permite mayor agilidad y una mejor administración de los recursos cognitivos, al prescindir del conteo cada vez que debe calcular, pudiendo acceder a procesos más complejos de las matemáticas.
A pesar de lo anterior, Geary (2004) sugiere que los niños con discalculia recuperan
los hechos numéricos básicos con mayor lentitud, cometiendo errores procedimentales
y persisten en el empleo de estrategias inmaduras como volver a contar todo y sobrecontar (Brissiaud, 1986). Es más, pese a recibir intervención especializada, continúan
requiriendo contar con los dedos, cuando
sus pares, sin discalculia, recuperan los
hechos numéricos básicos de su memoria a
largo plazo (Landerl, Bevan y Butterworth,
2004). Esta dificultad constituye otro de los
indicadores diagnósticos específicos, ya que
la misma persiste a pesar de la intervención.
Para una evaluación formal de la discalculia,
se aconseja el empleo de las siguientes pruebas estandarizadas:
• WISC (inteligencia/memoria de trabajo).
• Batería EVALÚA. Subtest de matemáticas:
cálculo, numeración y solución de problemas.
• Rivas et al. (1987). Prueba de matemáticas.
• Proyecto de inteligencia de Harvard de 8
a 12 años. Pruebas centradas en procesos
cognitivos y metacognitivos.
• EPA 2000.
• MPSA. Entrevista semi-estructurada para

la evaluación de estrategias cognitivas y
metacognitivas en la solución de problemas
matemáticos.
En el caso de la pasación del WISC, ésta debe
comprender un análisis tanto cuantitativo
como cualitativo de los diversos factores de
la inteligencia. A partir de esta prueba, podemos obtener los diferentes resultados para
las áreas verbal y manipulativa. Dicha prueba, contiene, además, un subtest de aritmética. Son también especialmente relevantes
los subtests de series numéricas y los que
precisan de atención y memoria.
A nivel psicomotriz, aspecto éste de gran
interés de cara a la planificación de la intervención que vaya a llevarse a cabo, interesa conocer la lateralidad predominante, el
conocimiento del esquema corporal, el desarrollo sensoperceptivo y la orientación espacio-temporal. En relación a ello, resulta de
gran utilidad el estudio efectuado por Elisabeth Munsterberg Koppitz sobre el Test de
Bender, analizando la relación entre éste y
el aprendizaje de la aritmética, el cual parece ligado a la percepción y copia correctas
de los diferentes dibujos presentados. Se ha
evidenciado que los niños con dificultades
de cálculo, las manifiestan también en la realización del Test de Bender. En concreto,
suelen aparecer errores en el número de
puntos o círculos de algunas láminas, integran mal las figuras y presentan distorsiones
en la forma, tamaño y simetría de las mismas. Es por ello que, aunque no se ha citado anteriormente, el Test de Bender también resulta aconsejable para la evaluación
de la discalculia.
Otros autores proponen también, de cara a
su evaluación formal, el uso de la batería
Luria-DNI (de Manga y Ramos, 1991), que
evalúa los trastornos neuropsicológicos a
partir de los siete años e incluye una prueba de aritmética con dos subtests (escritura
numérica y operaciones aritméticas); el test
de dominancia lateral de Harris (199); el test
de la figura humana de Goodenough (1996),
para la valoración del esquema corporal; el
test de desarrollo de la percepción visual de
Frosting (2009), para el reconocimiento de
formas geométricas; el test de copia de una
figura compleja de Rey (2009), para evaluar
la memoria y la atención visual; el ESQ, cuestionario de personalidad para niños de Coan
y Cattell (para niños de seis a ocho años), y
el CPQ, de Porter y Cattell, para niños de
ocho a doce años, que permiten conocer la
personalidad del niño y ver cómo su forma
de reaccionar puede influir en su rendimiento escolar; y el TEDI-MATH (de Grégoire,
Noël y Van Nieuwenhoven, 2005), que es
una completa batería en la que los tests están
construidos con referencia a un modelo de

funcionamiento cognitivo, lo que permite
comprender las causas profundas de los
fenómenos observados. Éste último no debe
ser considerado como un instrumento de
evaluación con profundidad, tanto en el ámbito escolar como en el clínico, que permite
describir y comprender las dificultades que
presentan los niños en el campo numérico.
Consta de 25 pruebas diferentes agrupadas
en seis grandes ámbitos de conocimiento
numérico. Es una prueba de aplicación individual, con una duración de entre 45 y 60
minutos y útil desde segundo de Educación
Infantil hasta tercero de primaria.
En lo referente al cálculo propiamente dicho,
hay una serie de pruebas para su evaluación
formal, como las mencionadas párrafos más
arriba, sin embargo, también hay una serie
de ejercicios que, de manera informal, pueden darnos pistas acerca de la presencia del
trastorno, como lo son los siguientes:
• Lectura de números en voz alta por el propio sujeto.
• Reconocimiento de los números que lee
el evaluador.
• Escritura de números: copia y dictado.
• Noción de cantidad: de forma oral y escrita. Se trata de valorar distintas cantidades
dadas numéricamente (p.ej., ¿Qué es mayor,
16 o 12?).
• Seriaciones, empezando por contar de forma correlativa, en sentido ascendente y descendente, y complicándolo cada vez solicitando al sujeto que cuente de dos en dos,
de tres en tres, etcétera.
• Cálculo mental.
• Operaciones escritas: dándoselas escritas
y dictadas.
Con respecto a su intervención, ésta debe
efectuarse respetando las características propias de cada caso y poniendo más énfasis en
aquellas dificultades que se manifiestan de
forma más severa. El tratamiento debe efectuarse en las siguientes áreas:
1. Psicomotriz: ejercicios perceptivos que
comprendan:
Actividades para el conocimiento del esquema corporal, presentando especial atención
a la simetría, las coordenadas espaciales (arriba-abajo, delante-detrás, derecha-izquierda,
etcétera, en relación con el propio cuerpo)
y el conocimiento de los dedos.
• Actividades que aumenten la coordinación
visomotriz y proporcionen un sentido del ritmo y del equilibrio.
• Ejercicios de orientación espacial, ya fuera del esquema propioceptivo, y de organización temporal en conexión con el ritmo.
2. Cognitiva: ejercicios de simbolización, que
suponen ir trasladando los aprendizajes desde un plano concreto hasta uno abstracto,
donde se mueve el cálculo:
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• Sustitución paulatina de la manipulación
directa por representaciones gráficas y éstas
por símbolos determinados (números, signos, etcétera).
• Aumento del vocabulario, haciendo hincapié en las manifestaciones escritas, en el aprendizaje y utilización de signos matemáticos, en
la disposición escrita de las operaciones, etc.
• Hay también que trabajar la atención, en
especial la sostenida, y la memoria (memoria
de trabajo, memoria inmediata, etcétera) como
funciones básicas.
3. Pedagógica: se efectuarán ejercicios de cálculo, centrándonos en estas adquisiciones:
• Noción de cantidad, que engloba la asociación número-objeto; la conservación de
la materia, con cantidades continuas y discontinuas; y, la reversibilidad, como base para
la realización de operaciones.
• Cálculo concreto, escrito, mental: primero
contar, unir, separar, clasificar, etcétera, con
objetos; luego con dibujos, escritura de números, sistemas de numeración, realización de
operaciones con apoyos materiales; y, por
último, iniciación al cálculo mental con cantidades pequeñas.
• Uso del ordenador como herramienta: dentro de la intervención en los trastornos del
cálculo, la utilización de medios audiovisuales (ordenador, internet, etcétera) resultan,
hoy en día, de gran utilidad y eficacia, ya que
suele ser un entorno más motivador para el
niño. Puede trabajarse directamente el cálculo o efectuar ejercicios de atención sostenida, discriminación, viso-espaciales, etcétera, para trabajar las funciones básicas.
Por otro lado, conviene señalarse que las pautas a seguir en el diseño de programas de
intervención para los alumnos con discalculia se centran fundamentalmente en la prevención y desarrollan una metodología basada, fundamentalmente, en la teoría cognitiva, al considerar que éste el marco más sólido para sustentar las decisiones que el profesor debe tomar de un modo constante
durante la enseñanza. Desde este sustento
teórico, se pueden enumerar algunas pautas
de intervención psicoeducativa, tales como:
• No basar la enseñanza/aprendizaje de las
matemáticas en las adquisiciones teóricas.
• No insistir en el aprendizaje de conceptos
abstractos, sino en el aprendizaje de conceptos y estrategias de resolución de problemas.
• Partir de objetos de la vida diaria antes de
iniciar la utilización de símbolos.
• Dibujar los problemas, representarlos gráficamente.
• Ayudarles a prestar atención a los datos,
hacerse preguntas que faciliten la resolución
de problemas.
• Estimularles a que reflexionen sobre el problema, acordarse de lo que ya se sabe (pro-
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bablemente se hayan resuelto otros problemas similares).
• Comprobar cada paso, cada operación y
preguntarse qué información se ha obtenido.
• Si es posible, descomponer el problema en
varias partes más pequeñas.
• Mostrar explícitamente el “para qué” de
las actividades matemáticas a realizar.
• Utilizar periodos de práctica breves y frecuentes.
• Pensar en voz alta ayuda a saber cómo se
está pensando.
• Tener en cuenta los conocimientos previos de los alumnos con el fin de que los
materiales no resulten ni demasiado nuevos
ni demasiado conocidos.
• Usar analogías para comparar, deducir, etc.
• Disponer el tiempo suficiente para que se
dé un aprendizaje significativo.
• Planificar las actividades para que los niños
experimenten las matemáticas en acción,
aclarando sus objetivos.
• Estimular el aprendizaje de relaciones y la
modificación de los puntos de vista, priorizando la comprensión y la resolución de problemas, pero sin descuidar el recuerdo de
hechos numéricos, deficitario en los alumnos con discalculia.
• Aprovechar la matemática inventada por
los niños y el interés de éstos por el juego.
• Proporcionar experiencias múltiples, con
formas de representación diversas y materiales variados.
• Emplear la práctica distribuida, breve pero
frecuente, en torno a los conceptos más complejos.
Aunque ya se ha hecho mención, es necesario recordar que se debe adaptar el proceso de enseñanza y aprendizaje a las características de los alumnos, lo que supone indi-
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vidualizar el proceso educativo y aprovechar
las ventajas del aprendizaje cooperativo. A
partir de aquí se debe:
1. Analizar las diferentes tareas matemáticas que pretendemos enseñar con el fin de
averiguar cuáles son los prerrequisitos que
el alumno debe dominar antes de comenzar
el aprendizaje de dicha tarea.
2. Hacer que el alumno utilice todos los sentidos en el aprendizaje de una tarea, resultando aconsejable partir de la manipulación
de objetos de la vida cotidiana antes de
comenzar con la utilización de símbolos.
En relación con este último punto, algunos
autores plantean un entrenamiento multisensorial, que, en determinados aspectos,
guarda cierta similitud con algunos de los
puntos enumerados con anterioridad. Este
método de enseñanza utiliza la vista, el tacto, la audición y el movimiento para proporcionar diferentes maneras de aprender habilidades y entender conceptos. Las técnicas
matemáticas multisensoriales pueden ayudar a los niños a entender qué representan
los números y los símbolos, al mismo tiempo que se genera un pensamiento lógico a
través de un proceso en el que una habilidad es la base para desarrollar la siguiente.
Usualmente, se suele trabajar con materiales concretos. De esta forma, por ejemplo,
utilizar objetos para ver cantidades y experimentar cómo cambian, permite entender
mejor cómo funcionan ciertos conceptos
matemáticos. También puede ayudar a los
niños a desarrollar el sentido numérico y
hacer conexiones más fuertes en lo que están
aprendiendo. No obstante, es importante ir,
progresivamente, relacionando elementos
concretos con los símbolos o conceptos abstractos que los representan.
Destacar, también que la enseñanza especializada no es la única manera de apoyar a
los estudiantes con discalculia. Existen una
serie de adaptaciones que podrían obtener
a través de un Programa de Educación Individualizado (IEP), definido éste como un proyecto o plan para la educación especial que
un niño recibirá en la escuela y a través del
cual se proveerá al alumno de educación
especial individualizada y servicios relacionados para cubrir sus necesidades particulares, o un plan 504, definido éste, en su
caso, como un proyecto o plan de cómo el
niño tendrá acceso al aprendizaje desde la
escuela y a través del cual se proveerá de
servicios y cambios en su entorno para satisfacer sus necesidades particulares así como
la de otros estudiantes. Tiempo adicional y
el uso de una calculadora en los exámenes
son solo dos ejemplos. Los niños también
podrían tener autorización de usar objetos
manipulables como bloques o similares.
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El amor en las películas
de Wong Kar-wai
[Víctor Rodríguez García · 48.509.732-H]

Resumen
Este artículo pretende analizar las nueve películas que hay hasta el momento de uno de
los directores contemporáneos más influyentes que existen: Wong Kar-wai. El principal objetivo es el de hacer un estudio sobre
todas sus películas a partir de un tema bastante recurrente en ellas: el amor. Como
podremos observar, este es un tema que sirve como estructura y da coherencia a los
diferentes personajes y a las diversas situaciones que encontramos en sus films.
Para conseguir dicho objetivo analizaremos
los diferentes tipos de amor que podemos
encontrar en la filmografía de Wong Kar-wai
examinando primero las películas una por una,
pero a la vez buscando elementos de relación entre ellas o de distinción, haciendo uso
de la propia historia de cada película y de los
elementos narrativos y estéticos. Además,
analizaremos la relación de la película y sus
personajes con elementos como la música,
la comida, los colores, las texturas, etcétera.
Introducción
La primera película que vi de Wong Kar-wai
fue Deseando amar y me acuerdo que mientras algunos amigos se desperezaban aburridos al final de la historia, yo en cambio me
sentía totalmente nervioso y acongojado con
la película que acababa de ver, y sin dar tiempo a un coloquio o una despedida, me fui a
casa directamente recordando secuencias,
imágenes fijas y frases de la película que me
habían impresionado. Me acuerdo que la

había entendido en su momento, y con ese
fin decidí hacer este artículo sobre dicho director, y me embriagué durante horas seguidas
de sus películas con la idea de escribir lo que
a continuación queda aquí plasmado.
As tears go by (1988)
Nos encontramos aquí ante la primera película del director Wong Kar-wai. Lo interesante de esta película es que superficialmente parece una película de gánsteres de los
80 pero en realidad se trata de dos historias
paralelas de amor que componen la trama
principal.
Por otro lado, como observamos en las películas de Wong Kar-wai, los personajes protagonistas suelen ser bastante atractivos. La
primera imagen que tenemos de él, es como
la imagen de un niño, en la cama dormido y
que hace caso a lo que le ordena a su tía. En
cuanto se levanta vemos que se trata de un
hombre fuerte y sensual; lo mismo pasa con
la protagonista: la primera vez que la vemos
con la mascarilla parece un ser tímido y con
miedo a decir cosas. Según vaya surgiendo
el amor, ella dejará de tenerle miedo a todo.
Por lo tanto, pese a su gran grado de acción,
estamos ante una película de amor, sino dense cuenta de que el mejor momento de la
película es cuando los protagonistas se besan
en la cabina, mientras las versión cantonesa
de ‘Take My Breath Away” suena.
Days of being wild (1991)
La película sería la primera parte de una trilogía que se completa con Deseando Amar y
2046. Si quizás la trama
no se sigue en las tres de
una manera concienzuda,
algunos personajes y
sobre todo algunos temas
sí son recurrentes, y serán
sacados a colación según
aparezcan.
La trama de esta película
se centra en Hong Kong y es una historia de
amores obsesivos e imposibles, donde las
mujeres protagonistas buscan una relación
estable que nunca llegará y por lo tanto, las
relaciones felices de pareja son efímeras. El
protagonista es York (Leslie Cheung), un Don
Juan que juega con el amor de las chicas. La
primera a la que vemos que le rompe el corazón es Li Zhen (Maggie Cheung), ya que al
proponerle esta que vivan juntos o que se

El objetivo de esta propuesta
es hacer un estudio sobre todas
las películas de Wong Kar‐wai
a partir del tema del amor
semana siguiente me ofusqué en conseguir
todas las películas del director y verlas lo antes
posible. Me fascinaba la manera tan diferente de hacer películas que tenía: la forma en
que contaba las historias de amor utilizando
diferentes recursos que combinaban a la perfección. Siempre había querido volver a verlas para analizar las historias que hay inmersas y entrelazadas en sus historias, ya que
muchas de ellas no me acordaba o no las
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casen, él le dice que jamás se casará por lo
que ella se va y entra en un estado de depresión y obsesión hacia York. Esta historia es
un momento culmen en la película ya que la
primera vez que York ve a esa chica, le hace
saber a ella la hora y fecha exacta en la que
se encuentran (un minuto antes de las 3:00
p.m. del 16 de Abril de 1960), hecho que
marcará todas las historias de amor de esta
película con el tiempo, y sobre todo que les
marcará a York y a Li Zhen de por vida, como
podemos ver en el poster de la película.
La forma en que está representado el amor
en esta película, puede no cautivar a muchos,
ya que, no es un amor con actos heroicos o
con un final feliz. Es un amor cotidiano, turbio, absurdo y deprimente, muy marcado por
el paso del tiempo y por eso es tan real. Además de forma muy sutil, vemos a los protagonistas hablando de amor desde el principio de la película pero jamás vemos escenas
de sexo, pero eso no quita que la película
sea muy sensual.
Ashes of time Redux
Wong Kar-wai realizó hace unos años la nueva versión de Ashes of time de 1994 con nuevos efectos especiales, banda sonora, nuevo montaje e incluso volviendo a rodar
muchas escenas, puesto que quería hacer su
versión del director. Por esta razón para el
análisis de esta película utilizaré la versión
de 2008, Ashes of time Redux.
La película principalmente se basa en unos
guerreros de la antigua China y su forma de
afrontar el hecho de que les han roto el corazón, lo cual es bastante interesante ya que
este tipo de películas suelen basarse en temas
patrióticos o relacionados con el honor, en
cambio esta película se centra en la soledad
que produce el desamor y las formas que
tienen cada uno de los personajes de afrontarlo. Es principalmente una película donde
los personajes luchan por olvidar su pasado,
porque como dice uno de los personajes:
“Cuando no puedes tener lo que más quieres lo mejor que puedes hacer es no olvidarte de ello”.
Para acabar cabe señalar que aunque en realidad de primeras la película parece una película sobre el amor y el pasado es importante también señalar lo que Brunette (41:2005)
afirma: que es una película sobre el rechazo. El rechazo que el guerrero ciego ha sufrido de su mujer, el miedo de Huang a declararse a la mujer que ama por miedo al rechazo de ella y de su amigo, etcétera.
Chungking Express (1994)
Se trata de dos historias de amor diferentes,
que aunque no conectadas entre sí tienen
algunas pautas de unión, como que en ambas

NÚMERO216

DIDÁCTICA67

andalucíaeduca

el protagonista es un policía y en que algunos de los personajes de una parte aparecen de soslayo en la otra. Lo que sí es común,
es que los cuatro protagonistas sufren en su
soledad y buscan salir de ella. Por otro lado,
lo más original de esta película va a ser que
en ella son los hombres por primera vez
los que están sufriendo un gran desamor.
También cabe destacar que la película tiene
un ritmo vibrante, lleno de imágenes en movimiento y movimientos rápidos de cámara
que dan velocidad al film y dan la sensación
de amor juvenil y disparatado. Además el
director hace uso de reflejos, y rotura de la
imagen por espejos, para representar quizás
esta forma rápida y fugaz de vivir la vida y
el amor que tienen los protagonistas, como
si en la sociedad actual no hubiera tiempo
para esperar a nadie. Pero como dije antes
esto aunque parezca superficial no lo es del
todo, y el final de la película no nos deja con
mal sabor de boca, porque el director nos
quiere mostrar como en los tiempos modernos hay también lugar para los finales felices y para aquellos como el Policía 633 que
son capaces de esperar un año para ver cómo
se cumple sus sueños de amor.
Fallen Angels (1995)
Esta es si cabe una película de características parecidas a Chungking Express en cuanto a lo frenético del film y en que está dividida en dos historias paralelas de amor. Pero
lo que si diferencia esta historia de la otra es
que esta es incluso más activa visualmente
gracias al uso de elementos visuales bastante extraños y localizaciones diversas.
Por último, es bastante necesario señalar
aquí la verdadera historia de amor que aparece en la historia, y es la de Mute con su
padre. Porque aunque al principio se nos
presenta como un personaje desagradable
que sirve para tenerle incluso para sentir más
pena por Mute que tiene que compartir un
piso minúsculo con él, al final será su relación la más certera. Mute asombrado por los
mensajes en video que manda un compañero de trabajo a su familia, decide hacer lo
mismo y grabar todo el tiempo a su padre.
Él, pese a parecer estar molesto con su hijo
por hacer esto, en verdad es muy feliz, e incluso se levanta a hurtadillas por las noches a
ver las cintas. Este también es un momento
bastante bonito, porque, Mute, cual niño espía
felizmente a su padre mientras éste ve las cintas que le hace su hijo. Pero como toda relación feliz en las películas de este director terminan con tragedia, pues esta no podía ser
menos, y al final el padre del chico muere.
Es entonces cuando la escena más dramática del film aparece y vemos al pobre Mute
viendo las cintas de su padre una y otra vez...

Happy together (1997)
Happy Together es la primera película con temática homosexual de Wong Kar-wai y es la
primera que se va a centrar en una única una
pareja (en principio), y que por primera vez
sacará a los protagonistas de su entorno para
llevarlos a un lugar lo más lejano a ser posible. De hecho hay una escena bastante deliciosa en la que Fai, uno de los protagonistas,
se plantea como será Hong Kong boca abajo. Esta es, como las anteriores, una película
sobre una relación de amor bastante tormentosa, de las que como se suele decir los protagonistas no pueden estar ni contigo ni sin ti.
La música vuelve a tener bastante importancia en la película: empezando con una canción de Caetano Veloso, “Cucurrucucú Paloma”, que nos sirve para presentarnos un plano cenital de de las cataratas del Niágara con
todo su fuerza, grandeza y belleza, como la
historia que se nos presenta a continuación,
y continuando con una serie de tangos de
Astor Piazzolla que aparecen tanto en las escenas más románticas como en las más tristes.
Por último, destaca que el director vuelve a
dotar de su peli de diferentes texturas y que
suelen servirle para expresar sentimientos. En
este caso vemos que nos suele representar
el pasado en blanco y negro, los momentos
de pasión, peleas y riñas con colores fuertes
como el rojo o el naranja, y el azul, como otras
veces, para mostrarnos a los espectadores
aquellos momentos más tristes del film.
In the mood for love/Deseando amar (2000)
La historia de amor que se formula en esta
segunda parte de la trilogía es una historia
de amor imposible, pero en esta historia todo
cambia, ya que, que los protagonistas no consigan el amor en esta historia no es culpa de
elementos ajenos a ellos contra los que no
pueden luchar, en este caso la culpa de su
desamor es de los propios enamorados. La
historia, en para mí, la película más bonita y
sensual de Wong Kar-wai, comienza con la
siguiente frase en un fondo negro: “Ella era
tímida, bajaba la cabeza para darle a él la
oportunidad de acercarse, pero él no podía
por falta de coraje. Ella da la vuelta y se va”.
La película es en sí un martirio de frustración continua sobre el porvenir de los personajes. Es digno de entender que el que no
llegue a completarse el amor de ellos en ningún momento puede ser exasperante para
algunos, pero ahí recae una gran historia de
amor incorrupta que duró unos años, preciosa y triste.
2046 (2004)
Esta es la tercera parte de la trilogía y la completan varias historias de amor/desamor
sobre personas que no saben cómo seguir

viviendo con las cosas que les ocurrieron en
el pasado: cómo olvidarse de ellas o superarlas. Hay que señalar que tiene más que
ver con Deseando Amar que con Days of being
Wild respecto a tema, imágenes, texturas etc.
Pero hay algunas diferencias como la forma
de ser del personaje de Tony Leung.
Como dijimos antes podemos observar como
el director utiliza los mismos recursos artísticos para representar las historias de amor
de esta película, pero esta vez incluso hace
uso de colores más vivos aún, seguramente
debido a que las escenas de amor ahora sí
que se ven expresadas y el sexo ya no es un
tabú; además todo esto unido al tema futurista que inunda la película, como podemos
ver en el póster del film adjunto.
Para acabar sólo señalar que la banda sonora sigue siendo parte esencial en la película,
y como ocurría en Deseando Amar una canción de Nat King Cole (“chestnuts roasting
on an open fire”) da color a la película.
My Blueberry Nights (2007)
El protagonista de la película es Jeremy (Jude
Law), un inglés propietario de una cafetería
en Nueva York. A su cafetería llega un día
con el corazón roto Elizabeth/Lizzie/Beth
(Norah Jones); que buscará consuelo en la
conversación de Jeremy y en su tarta de
arándanos. Después sabremos que el propio Jeremy sufrió desamor, pero que ya lo
ha superado, y es quizás por eso que sirve
de guía a Elizabeth.
La historia de amor de Jeremy y Elizabeth sí
que es por una vez la historia de una relación que parece no ir camino hacia la total
desgracia. Pare ello el director nos cuenta
toda la depresión que ha sufrido Elizabeth
en las escenas de la cafetería de Jeremy, y
nos enseña su viaje hacia el olvido, pero también hacia un nuevo amor.
Pero por otro lado todos los postres del film
no la convierten en una película azucarada, ya
que, como sabemos estamos ante una historia donde los personajes están al límite de la
desesperanza y donde el desamor ha vuelto
inestables a varios de los personajes. La primera historia que protagonizan David Strathairn y Rachel Weisz es la más impactante y
feroz de todas las acciones que se producen
en el film. Para ello los actores ponen la piel
en el papel que interpretan y hacen que te
desgarre el alma por dentro la pena del policía, o la escena en la que ella llora la muerte
de su marido. Asimismo, encontramos una
sensualidad extraordinaria en los movimientos y gestos de Rachel Weisz, seguramente
para mostrarnos a una mujer casada pero ya
libre desde que se ha alejado de su marido.
Por otro lado, la escena de ambos personajes es la más impactante del filme, cuando el
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amenaza con matarla sino vuelve con él.
Además, encontramos que la otra historia de
amor se trata de una historia de amor paterno-filial, donde Natalie Portman interpreta a
esta mujer/niña que huye de su padre y de
sus maneras de hacer las cosas, pero que nos
desvela que en sí el padre está protegiéndola y mimándola y que ella se deja recibir todos
esos cuidados, haciéndose la independiente
y quejándose, pero agradeciendo en el fondo todo lo que él le ha dado. Wong Kar-wai,
utiliza esta historia en principio insulsa pero
que según se va desarrollando y sobre todo
con la llegada del desenlace que la convierte en una historia muy triste y preciosa.
Conclusión
Sólo espero que al finalizar de leer este artículo las personas que ya conocieran al director hayan entendido quizás un poco más algunas de las historias de amor que Wong Karwai ha presentado a través de sus películas, y
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Espero que al ﬁnalizar
de leer este artículo,
las personas que ya
conocieran al director
hayan entendido un
poco más algunas de
sus historias de amor
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¡Quiero ser profesor de Secundaria!
[Miriam de la Milagrosa Saura Vidal · 23.056.006-R]

Motivaciones y expectativas para poder
ser profesor
Ser profesor hoy día puede tener grandes
ventajas. A continuación, se exponen algunas
de las motivaciones que pueden hacer que
nos decantemos por esta opción profesional.
En primer lugar, la satisfacción de poder dejar
huella en los estudiantes y poder ayudarles,
sobre todo en el momento evolutivo en el
que se encuentran, especialmente en lo referente a los alumnos de Educación Secundaria. A un profesor puede reportarle una gran
alegría comprobar que sus estudiantes obtienen nuevas perspectivas, se empiezan a interesar en su asignatura e incluso, aprenden a
conocerse a sí mismos. De hecho, aunque
no nos demos cuenta, lo que hacen los profesores es moldear el futuro mediante la provocación del impacto en los puntos de vista de los estudiantes.
En segundo lugar, un profesor no es para los
estudiantes un empleado en una empresa,
sino un amigo y un guía para adentrarse en
el mundo, y que les ayuda a maximizar sus
talentos, imaginación y habilidades.
Por otro lado, al contrario de lo que ocurre
en muchos puestos de trabajo, un profesor
nunca está solo, ya que su labor se basa precisamente en la interacción personal. Este
punto es especialmente valorable. Pensemos, por ejemplo, en la soledad de trabajar
con un ordenador como único compañero.
Además, en la docencia cada día es diferente. Cuando trabajas con un nuevo grupo de
estudiantes, te encuentras con personalidades, experiencias e ideas únicas.
Por otra parte, un profesor puede cambiar el
diseño de sus clases cada año para mantener
la novedad y la variedad; por no mencionar
que la labor de la enseñanza es un aprendizaje en sí misma, ya que te hace mantenerte
despierto a cualquier cambio que se pueda
producir en tu materia y a seguir investigando durante toda tu carrera. También hay que
mencionar el grado de autonomía que puede
tener un profesor a la hora impartir las clases,
pudiendo ser creativo en sus diseños.
Por último, también cabe mencionar que es
un trabajo que te permite pasar gran parte
del tiempo con tu familia y poder realizar
otras actividades.
Funciones y competencias esenciales como
profesor y educador del futuro
Hoy en día, y ante todo, un profesor ha de
ser capaz de innovar y adaptarse a las nuevas realidades en las formas de aprendizaje.

Un profesor ha de adaptarse a la realidad
cambiante y nunca anclarse en el pasado.
Nunca ha de dejar de experimentar para buscar la mejor forma de acercarse y enseñar a
sus alumnos. Sin embargo, ante el exceso de
información de nuestros días, un profesor
ha de ayudar a sus alumnos a discernir y descartar aquella información que no es útil. Ha
de enseñarles a evaluar la información y aplicar su pensamiento crítico, el pensamiento
lógico y la resolución de problemas.
Otra función del profesor es también la de
organizador con capacidad de trabajar en
equipo. Ha de organizar los materiales y su
secuenciación; crear unas rutinas y un orden;
determinar los objetivos y actividades; etc.
Por otro lado, un profesor siempre ha de
actuar en equipo. En muchos centros, cada
departamento, e incluso, cada profesor dentro del mismo departamento, actúa individualmente. La falta de coordinación en la
programación puede llegar a causar graves

problemas en el aprendizaje de los alumnos.
Por lo tanto, un buen profesor ha de trabajar ante todo, en equipo.
Un buen profesor también ha de ser capaz
de construir relaciones con sus alumnos, de
hablar con ellos para conocerlos mejor y
poder entender sus necesidades, y sus debilidades y fortalezas. Además, los estudiantes suelen responder solamente a los profesores con los que se sienten cómodos y cuando sienten que se les está dando una atención y una guía especializada.
Por último, un profesor ha de hacer que el
aprendizaje resulte divertido. Muchas veces,
la causa del mal comportamiento o incluso,
del fracaso escolar, es el hecho de que los
estudiantes se aburren en clase. Un profesor debe inspirar a sus estudiantes y despertar en ellos el deseo de ir más allá. Para ello,
la educación ha de ser participativa, algo por
lo que aboga el enfoque orientado en los
proyectos.
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Sfera, una marca en expansión
[Estefanía Riquelme Muelas · 48.654.212-N]

El Corte Inglés se apoya en Sfera para crecer. Surgida en 2001, para emular el modelo de Zara y Mango, Sfera busca captar a
clientes jóvenes que no compran en grandes almacenes. La cadena de moda de El
Corte Inglés es el único formato con el que
el grupo controlado por Víctor del Pozo y
Jesús Nuño de la Rosa tiene presencia fuera de España y Portugal. Y no le va mal. Incrementó ventas más del 7% en 2016, un año
en el que sumó 79 puntos de venta, 60 de
los cuales en mercados internacionales.
En total, Sfera tiene 353 tiendas, en especial está presente en 13 países de Europa,
Oriente Medio, Latinoamérica y Sudeste Asiático. Además de en España, Sfera opera en
Arabia Saudí, Chile, Emiratos Árabes, Filipinas, México, Grecia, Perú, Portugal y Suiza.
México, con más de treinta puntos de venta, es el segundo mercado de Sfera, seguido por Chile (con trece), Perú (con quince)
y Suiza, con cerca de veinte. Latinoamérica
y Oriente Medio son dos de las prioridades
de Sfera en su desarrollo internacional. Además de abrir tiendas propias, la cadena también incorpora córners en sus centros e incluso en 50 establecimientos de los grandes
almacenes Karstadt en Alemania.
Tailandia
Sfera conquista un nuevo territorio. La cadena de moda rápida de El Corte Inglés ha puesto en marcha su primer establecimiento en
Tailandia, una apertura enmarcada en su plan
de expansión internacional. Sfera se ha aliado con un operador local para llevar a cabo
su desembarco en Tailandia. La cadena ha
comenzado la apertura de córners de entre
ochenta metros cuadrados y cien metros
cuadrados en centros comerciales del país.
La cadena de distribución de moda del grupo, cuyo ritmo de expansión se había ralentizado en los últimos años, se convirtió en
2014 en el cocnepto más exitoso para el gigante español de los grandes almacenes. La facturación de Sfera creció en el pasado ejercicio un 25%, hasta 205,14 millones de euros.
Con una red mundial de 115 tiendas a cierre
del ejercicio, el pasado 28 de febrero, la cadena obtuvo un beneficio de 24,35 millones de
euros, un 10% más que en 2013. La buena
evolución de Sfera en 2014 dio continuidad,
además, a la marcha lograda en 2013, cuando Sfera duplicó su beneficio y logró un crecimiento del 18% en su cifra de negocio.
El Corte Inglés, que en 2015 incorporó a su
capital al inversor qatarí Sheik Hamad Bin
Jassin Al Thani, cerró el ejercicio 2014 con

el primer aumento en sus ventas desde 2008.
La compañía registró una cifra de negocio
consolidada de 14.592 millones de euros,
un 2,6% más que el año anterior. El resultado neto de la empresa, por su parte, se situó
en 118,08 millones de euros, un 32,3% inferior al de 2014.
México
Sfera, a toda marcha en México. La cadena
de moda del grupo español El Corte
Inglés sube la persiana de su tienda número 37 en el mercado azteca. El nuevo establecimiento está ubicado en el centro comercial Fashion Drive en Monterrey, el segundo en esta ciudad.
En México, Sfera opera de la mano de las
tiendas departamentales Liverpool desde
2008, cuando creó una empresa conjunta
para operar en el país. Además de Ciudad
de México, la compañía está presente en
Puebla, Guadalajara, Queretáro y Puerto
Vallarta, entre otras ciudades mexicanas.
Malasia
El Corte Inglés conquista un nuevo país
con Sfera. La cadena del grupo madrileño,
que cuenta con 353 establecimientos en
todo el mundo, abrió su primera tienda en
Kuala Lumpur. Para dar este paso, la empresa se ha aliado con el grupo Parkson, socio
en China de marcas españolas como Tous,
Pepe Jeans o Trucco.
La cadena de moda de El Corte Inglés elevó
en 2015 su facturación un 12.5% respecto
al ejercicio anterior, hasta 230,84 millones
de euros, frente a los 205,14 millones de
euros del año anterior. Sfera aumentó también el resultado bruto de explotación (ebitda), que situó en 49,14 millones de euros,
un 12,6% más que un año antes.
Alemania
Tras la entrada en Malasia, Sfera desembarca en Alemania tras alcanzar un acuerdo con
la cadena germana de grandes almacenes
Karstadt para la comercialización de sus
colecciones de infantil y bebé a partir del
mes de agosto del año 2017. En un primer
momento, Sfera estará presente en 50 de
los 79 centros comerciales de la firma, con
el objetivo de seguir aumentando la presencia en el país a lo largo del próximo año. Asimismo, a partir del segundo semestre de
2018 está previsto que la moda de Sfera
para los más pequeños esté a la venta también en la web www.karstadt.de.
Polonia
El Corte Inglés da un nuevo paso en la internacionalización de Sfera, su cadena de moda
joven. El gigante del comercio español ha

desembarcado en Polonia con el establecimiento de dos tiendas propias, de unos 800
metros cuadrados cada una. La primera se
ha abierto en el centro comercial Wroclawia, en la ciudad de Breslavia, y la segunda
en Varsovia, en el centro comercial Mokotov, uno de los más importantes del país.
Sfera, que alcanzó en 2016 una facturación
de 247,61 millones de euros, un 7,3% más,
suma así un total de 432 puntos de venta
repartidos en 15 países de Europa, América
y Asia. Al margen de Polonia, recientemente también ha reforzado su presencia en Thailandia y Malasia, con nuevos locales.
Conclusión
Aunque España sigue siendo su principal
mercado, con un total de 199 puntos de distribución, sumando tiendas y córners en los
grandes almacenes, su presencia en el exterior es así cada vez mayor. Por orden de
importancia, destacan Suiza, con 60 córners
o Alemania con 54, además de México, donde hay 45 tiendas. De momento, el grupo
está apostando por crecer, tanto a través
de tiendas propias como de franquicias.
En América, además de México se ha entrado también mediante acuerdos con socios
locales en Perú y en Chile y en Asia se ha
hecho lo mismo en Arabia Saudí, los Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Filipinas y Malasia.
Aunque la cadena de moda tiene todavía un
peso pequeño sobre el conjunto de las ventas del grupo El Corte Inglés su decidida
apuesta internacional ha permitido así afianzar su crecimiento, convirtiéndose en una de
las filiales con una evolución más positiva.
WEBGRAFÍA
HTTPS://WWW.ECONOMIADIGITAL.ES/DIRECTIVOS-YEMPRESAS/EL-CORTE-INGLES-SFERA_525965_102.HTML
HTTP://WWW.ELECONOMISTA.ES/EMPRESAS-FINANZAS/
NOTICIAS/8929464/02/18/EL-CORTE-INGLES-CRECEEN-EL-EXTERIOR-CON-SFERA-Y-DESEMBARCA-EN-POLONIA.HTML
HTTP://WWW.EUROPAPRESS.ES/ECONOMIA/NOTICIA-SFERA-CORTE-INGLES-ENTRA-ALEMANIA-APERTURA-50TIENDAS-GRANDES-ALMACENES-KARSTADT-20170519114100.HTML
HTTPS://WWW.MODAES.ES/EMPRESA/EL-CORTE-INGLESIMPULSA-SFERA-LA-CADENA-ENTRA-EN-TAILANDIA-YLLEVA-SU-MARCA-A-DOCE-PAISES.HTML
HTTPS://WWW.MODAES.ES/EMPRESA/EL-CORTE-INGLESREFUERZA-SFERA-EN-LATINOAMERICA-Y-ROZA-LAS-CUARENTA-TIENDAS-EN-MEXICO.HTML
HTTPS://WWW.MODAES.ES/EMPRESA/EL-CORTE-INGLESSE-ALIA-CON-PARKSON-PARA-LLEVAR-SFERA-A-MALASIA.HTML
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[María de la Luz Blázquez Morcillo · 53.266.830-A]

Resumen
La adolescencia es una etapa en la que se producen cambios físicos y psicológicos importantes. En esa fase existen unas necesidades
nutricionales especiales, y es importante enseñárselas a los adolescentes ya que en esta
edad se están sentando las bases de los futuros hábitos alimenticios. Inculcar lo que deben
comer, en qué cantidades lo deben hacer así
como las prácticas poco saludables que deben
evitar es una tarea que tenemos que desarrollar todos los miembros de la sociedad.
La nutrición en la etapa de la adolescencia
Para poder tratar la nutrición de la etapa de
la adolescencia, es importante que repasemos antes una serie de términos, que nos
pueden ayudar a entender el objetivo de este
artículo. La Real Academia Española nos aporta las siguientes definiciones:
• “Alimentación: acción y efecto de alimentar o alimentarse. Conjunto de las cosas que
se toman o se proporcionan como alimento”.
• “Alimento: conjunto de sustancia que los
seres vivos comen o beben para subsistir o
cada una de las sustancias que un ser vivo
toma o recibe para su nutrición”.
• “Nutrición: acción y efecto de nutrir”.
• “Nutrir: aumentar las sustancias del cuerpo animal o vegetal por medio del alimento,
reparando las partes que se van perdiendo
en virtud de las acciones catabólicas”.
Después de este breve inciso, pasemos a
estudiar como son los adolescentes. Entre
los 11 y 18 años se experimentan importantes cambios físicos, psicológicos... así como
un crecimiento destacado. Esto hace que en
estas etapas existan necesidades nutricionales y energéticas especiales, lo que hace
que sea necesario una nutrición adecuada
para que el organismo se desarrolle con normalidad. En esta fase es crucial que los adolescentes comprendan y tomen conciencia
de la importancia de la relación que existe
entre los hábitos alimentarios y la salud, de
hecho podemos estar en el momento en el
que debemos adquirir los hábitos definitivos. Esto es lo que hace que a los adultos
nos surja la preocupación por asegurarnos
que los adolescentes aprendan los riesgos
de una mala alimentación.
Vamos a ir concretando más…
¿Qué cambios fisiológicos surgen en esta
etapa?
Esta etapa suele abarcar entre los 10 y 13
años en las niñas y se retrasa un poco en los
niños, aproximadamente entre los 13 y 16
años. Solemos asociarlo a un segundo crecimiento y podemos observar que éste ocurre
en peso, longitud, masa muscular, etcétera.

Soy adolescente: ¿Qué debo
comer para tener salud?

En las niñas se asocia al ensanchamiento de
las caderas y en los niños al ensanchamiento de los hombros.
Podemos decir que las chicas crecen ocho
centímetros por año, sobre todo en los seis
y doce meses anteriores a la primera menstruación. Igualmente se asocia el aumento de
peso a la acumulación de grasa adicional. Sin
embargo, los chicos aumentan nueve centímetros por año. En ambos sexos, la estatura adulta se alcanza entre los 18 y los 20 años.

El esqueleto capta unos 280 miligramos de
calcio diariamente, con lo cual la mineralización ósea se intensifica en la adolescencia. Es
importante, por lo tanto, que adquieran hábitos que estén relacionados con ese depósito
óseo, como puede ser la ingesta adecuada
tanto de calcio como de vitamina D así como
la realización de actividad física. Es importante recalcar que la prevención del riesgo de
osteoporosis comienza desde la infancia.
Pero no todos son cambios físicos, igual de
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importancia tienen los cambios sociales y
emocionales, que les van a modelar la personalidad. Pero ¿Por qué os cuento esto? Su
personalidad va a estar muy relacionada con
la conducta alimentaria. Además no podemos obviar la influencia de las amistades, los
mensajes de la sociedad y el efecto de internet y las redes sociales, etcétera.
Es un hábito para muchos adolescentes saltarse comidas, sobre todo el desayuno siempre con el pensamiento de tener un cuerpo
delgado, olvidando que más importante es
un cuerpo sano. Quizás no les preocupa tanto el ejercicio físico o no ven los efectos adversos del de alcohol, el tabaco u otras drogas.
¿Qué costumbres y prácticas alimentarias
aparecen durante la adolescencia?
En la adolescencia las necesidades nutritivas,
como ya he mencionado anteriormente, son
mayores, pero es normal para conseguir el
aumento de la talla, del peso, de la masa esquelética, del volumen sanguíneo y de la masa
muscular. El problema es que muchas veces
el aumento de necesidad nutritiva se traduce en un aumento del apetito. Nuestro adolescente se siente mayor, autónomo y empieza a adoptar unos hábitos alimentarios especiales y en muchas ocasiones conllevan riesgos para la salud. Por citar algunos de ellos:
-Los adolescentes tienen mayor vida social
autónoma lo que provoca que coman fuera
de casa y frecuentan visitas a pizzerías, hamburgueserías, etcétera.
-Comen entre horas, alimentos como chocolates, chucherías, patatas fritas, dulces...
-Realizan dietas sin control (hipocalóricas,
proteicas, etcétera.).
-Se saltan comidas o si las realizan, sustituyen alimentos como las legumbres o la pasta por otros sin azúcar. Quieren quitar los
alimentos que ellos consideran culpables del
aumento de peso.
-Aumento del consumo de alcohol.
Todas estas conductas inapropiadas pueden
llevar a producir caries, deficiencia de nutrientes esenciales, problemas hepáticos, sobrepeso, falta de concentración y por lo tanto
disminución del rendimiento escolar, trastornos de la conducta alimentaria como anorexia, bulimia, etcétera.
Debemos de hacerles comprender que el
consumo del alcohol, supone un importante incremento de energía pero no de nutrientes, concretamente7 kilocalorías por gramo
de alcohol. Si este consumo se acompaña
con el consumo de drogas, los efectos son
mayores a nivel de desnutrición.
En esta etapa también se empiezan a usar
anticonceptivos orales, que también tienen
efectos en la nutrición. Todo depende del tipo
de anticonceptivo, del tiempo que se utilice
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y de las características nutricionales de las
cuales parte el adolescente. Muchos se preguntarán que qué efectos producen. Os cuento algunos de ellos: incremento en los niveles tanto de colesterol como de triglicéridos;
disminución de algunos aminoácidos de la sangre (como la prolina, lisina, valina, tirosina);
cambio de la concentración de algunas vitaminas (por ejemplo, aumenta la concentración de vitamina A en la sangre, se producen
disminuciones de vitamina C, ácido fólico, niacina...) y mayor cantidad de hierro en sangre.
Por lo tanto, el uso de anticonceptivos orales así como el consumo de alcohol y tabaco se encuentran asociados a hiperlipemias.
Otras situaciones que merecen la pena valorar en los adolescentes, son las siguientes:
-Aumento de la actividad física en algunos
adolescentes, con lo cual sería recomendable que ante esa situación se calculasen
mediante fórmulas la necesidad nutricional
en estas situaciones.
-En esta época vivimos diversas situaciones
que pueden conllevar el desarrollo de trastornos de la conducta alimentaria, como hemos
mencionado anteriormente. La maduración
sexual también guarda en ocasiones relación
con la aparición de estos trastornos. Hay estudios que dicen que los varones que tienen un
desarrollo tardío, suelen tener una baja autoestima que se asocia al desarrollo de los trastornos de la conducta de la alimentación.
-Las madres adolescentes durante la lactancia deben de tener cuidado especial con la
cantidad de calcio que consumen igualmente deben de tomar suplementos de macronutrientes y de micronutrientes.
¿Qué recomendaciones les podemos dar a
los adolescentes en esta etapa?
Lo más importante es concienciarles de la
importancia de aumentar la cantidad de
micronutrientes y de proteínas, así como de
necesidades energéticas, ligadas al crecimiento óseo y al aumento de la masa corporal.
Las necesidades van a ir en función del sexo,
de la edad y del estado de desarrollo y madurez. Los nutrientes claves en estas etapas son
por tanto el calcio, hierro, el zinc, las proteínas así como las vitaminas tanto A como C.
La Organización Mundial de la Salud nos propone unas fórmulas para poder calcular las
necesidades energéticas (concretamente las
kilocalorías que se deben de consumir al día)
para los adolescentes de edades entre 10 y
18 años, que son las siguientes:
• Sexo masculino: (17,5 x peso) + 651.
• Sexo femenino: (12,2 x peso) + 746.
Lo ideal, entre los 11 y 14 años, es una necesidad de entre 2200-2500 kcal/día y para
niñas y niños respectivamente y entre los 15
y 18 años de entre 2200-3000kcal/día.
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Sí queremos hacer los cálculos de manera
más sencillas podemos recurrir a fórmulas
simplificadas del tipo:
• Niñas de 12 a 14 años: 45 calorías x kg de
peso corporal.
• Niñas de 15 a 18 años: 40 calorías x kg de
peso corporal.
• Niños de 12 a 14 años: 55 calorías x kg de
peso corporal.
• Niños de 15 a 18 años: 45 calorías x kg de
peso corporal
¿Cómo se deben distribuir esas kilocalorías?
En estas edades los glúcidos deben de aportan entre el 55-60% de las calorías totales
de la dieta. De esa cantidad se recomienda
que los glúcidos simples aporten como
mucho el 10%. Viendo esas cantidades nos
da la idea de que los hidratos complejos
deben de ser la fuente principal de energía
en estas edades, igualmente es una fuente
importante de fibra. Aunque para ellos no
sea importante hay que cuidar que tomen al
menos cinco gramos de fibra al día.
Los lípidos en esta etapa rondan entre 3035% de las calorías totales diarias. En la adolescencia las grasas son necesarias e imprescindibles, por sus múltiples funciones como
son el transporte de vitaminas liposolubles
y como fuente de ácidos grasos esenciales.
A pesar de que sea importante el consumo
de lípidos, no debemos olvidar que de ese
porcentaje que hablamos no deben de superar el 8-10% las grasas saturadas
Los porcentajes de proteínas están en torno al 12-15% de las calorías totales, intentando que siempre sea el margen más alto
el recomendado, ya que estos chicos y chicas están dando el estirón de la pubertad,
que necesita un alto aporte de proteínas para
poder formar tejidos y estructuras.
En términos numéricos se recomienda 1 g
de proteína/kg peso/día y 0,9 g/kg peso/día
para chicos de 11 a 14 y de 15 a 18 años,
respectivamente, y 1g/kg/día y 0,8 g/kg/día
para chicas.
Por último vamos a detallar las cantidades
que se precisan de vitaminas y minerales. De
calcio se precisan aproximadamente unos
900 miligramos al día, para el crecimiento de
la masa ósea. Los alimentos más adecuados
para obtener el calcio son la leche y por
supuesto sus derivados. Destacar que la lactosa, la vitamina D y las proteínas que nos
encontramos en estos tipos de alimentos,
desarrollan una función muy importante en
la absorción del calcio. Podemos recomendar un consumo de aproximadamente 500700 mililitros diarios de los productos arriba mencionados para poder asegurar suplir
la cantidad de calcio diaria recomendada.
Para la formación de tejidos tanto musculares como sanguíneos, se va a recomendar
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un consumo de 12 miligramos al día de hierro para los chicos, sin embargo para las chicas el consumo es algo mayor, aproximadamente de 3 miligramos más al día, para compensar las pérdidas que se dan durante el
periodo menstrual. Hierro encontramos en
diversos alimentos, el que mejor se absorbe
es el que contienen los alimentos de origen
animal (hígado, mejillones, yema de huevo...)
mientras que el de origen vegetal (espinacas, legumbres, almendras...) se absorbe bastante menos. Podemos decir que el animal
se absorbe cuatro veces más que el vegetal.
Sí queremos aumentar aún más la absorción
podemos combinar los alimentos ricos en
hierro con vitamina C, sobre todo el de los
cítricos y verduras.
Otro elemento importante para los adolescentes es el zinc por la función que cumple
tanto a nivel de desarrollo muscular, como
para la formación de estructuras corporales
tipo cabellos y uñas. La carencia de zinc puede acarrear consecuencias negativas como
problemas para cicatrizar heridas y e incluso su déficit crónico produce pequeño tamaño de los órganos encargados de la reproducción. Las principales fuentes de zinc se
encuentran en carnes, pescados, cereales,
legumbres, etcétera, y la cantidad que se
aconseja es de 8 a 11 miligramos al día.
¿Por qué son importantes las vitaminas a
estas edades?
La vitamina D participa en el metabolismo
del calcio y del fósforo, la vitamina A en el
crecimiento, diferenciación y reproducción
celular, las vitaminas del grupo B participan
en el metabolismo energético, la franja de
edad en la que nos movemos dentro de la
adolescencia y del sexo.
A la hora de recomendar la cantidad de vitaminas y minerales que se deben consumir
se deben de tener en cuenta factores como
el consumo energético recomendado, la cantidad de proteínas de la dieta, etcétera, todos
estos datos se pueden consultar en tablas
nutricionales.
Respecto a la cantidad de agua en la adolescencia sería conveniente tomar entre dos y
tres litros al día. Debemos de intentar que
los adolescentes la consuman como agua,
disminuyendo al máximo su consumo en
otros tipos de bebidas, puesto que estos van
cargados de azúcar.
El modelo de dieta que les podemos recomendar es el siguiente: partiendo de que la
dieta debe de ser equilibrada y variada, la
dieta del adolescente debe de contener igual
o superior número de raciones que la dieta
de un adulto, sobre todo en lo que se refiere a las proteínas. La forma más equilibrada
es tomar seis raciones de farináceos, cuatro

o cinco de grasas, tres de verduras y hortalizas, tres de lácteos, dos o tres de fruta y
dos de lácteos.
¿Cómo contamos estos a los adolescentes?
En el desayuno y merienda deben tomar
leche, farináceos (cereales, tostadas...) y una
fruta. Los farináceos les aportan energía, fibra
y poca grasa, además suelen gustarle en esta
edad. Deben de estar en todas las comidas
(en forma de pan, patata, legumbre, arroz o
pasta). Las frutas, verduras y hortalizas les
aportan fibras, vitaminas y poca cantidad de
grasas. Al día al menos hay que tomar una de
ellas rica en vitamina C y vitamina A (naranja, mandarina, zanahorias...). Este grupo también debe aparecer en todas las comidas. Las
proteínas en los adolescentes deben de estar
presentes en la alimentación en forma de carne, pescado y huevos. Es importante que las
carnes sean magras y que se tome bastante
pescado para evitar las grasas.
Para finalizar los consejos nutricionales, podríamos añadir algunos hábitos que les ayudarán a tener un estilo de vida saludable:
-Tomar snacks, bollería o comida rápida de
manera eventual.

-No tomar alcohol, drogas ni tabaco.
- Dormir entre ocho y diez horas al día.
-Practicar deporte de manera regular.
-Mantener la higiene bucal.
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Técnicas de estudio: claves para
mejorar el rendimiento escolar
[Isabel María Ortuño Alcázar · 23.291.238-N]

Resumen
En numerosas ocasiones el estudiante pasa
muchas horas delante de los libros sin saber
sacar el máximo partido al tiempo invertido.
Ello da lugar a que trabajen con apuntes
incompletos y difíciles de entender, que traten de memorizar sin entender y comprender lo que leen, o incluso que no les dé tiempo a preparar un examen por falta de tiempo. Todo ello unido al incremento de la falta de ambición por el estudio de determinadas materias que hace que en definitiva, no
sepan cómo estudiar la asignatura.
A lo largo de esta publicación, se exponen
un resumen de algunas técnicas de estudio
que ayudan a dar solución al principal problema que afecta a los estudiantes, que es
la falta de método de estudio y planificación.
Introducción y justificación
En la actualidad, el elevado índice de fracaso escolar es uno de los aspectos que más
preocupan a la comunidad educativa, buscando continuamente diversas estrategias
para frenar el ascenso que está sufriendo.
En el ámbito familiar, se encuentran en numerosas ocasiones sin recursos o sin conocimientos suficientes en este aspecto para
ayudar a sus hijos a desarrollar al máximo
sus capacidades. Dentro de este contexto,
surge la necesidad de reflexionar y planificar la puesta en funcionamiento de unas técnicas de estudio que ayuden a dar solución
al principal problema que afecta a los estudiantes, que es la falta de método de estudio y planificación.
Existe una gran cantidad de información al
respecto, por lo que hemos seleccionado
desde un punto de vista subjetivo, la que
consideramos más adecuadas para dicho
nivel. Asimismo, consideramos un aspecto
de vital importancia aunar criterios a la hora
de trabajar las técnicas de estudio con el
alumnado, de forma que aunque los alumnos cambien de profesor, éste continúen trabajando de la misma manera. Proponemos
como principales consejos y técnicas de estudio las siguientes:
1. Condiciones de estudio
El estudio se ve influenciado por una serie
de factores ambientales, físicos y psicológicos del alumno. Son los que se exponen a
continuación:

Factores ambientales:
El espacio físico contribuye a la concentración del alumno y el control de dicho espacio es una de las precauciones que debe
tomar el estudiante. Algunas de las características que debe reunir dicho espacio son:
1. Habitación o lugar de estudio: debe ser
un lugar tranquilo, lejos de la televisión, sin
ruidos molestos, etcétera, y hay que estudiar siempre en el mismo sitio.
2. Mesa y silla: la silla debe tener el respaldo
recto y cómodo; los pies deben llegar a tocar
el suelo y hay que evitar estudiar en sofás,
puesto que el exceso de comodidad disminuye la atención en el estudio. En cuanto a
la mesa, tiene que ser amplia, estar ordenada y tener todo lo necesario para el estudio.
3. Iluminación: debe llegarte por el lado contrario del que escribes. Lo ideal es la luz natural y si no es posible, utilizar bombillas azules que cansan menos la vista. Tiene que
estar encendido tanto el flexo como la luz
de la habitación.
4. Temperatura: no debe hacer ni frío ni calor
excesivo. La temperatura debe estar entre
20 y 22 ºC. Hay que ventilar la habitación
de estudio de vez en cuando.
5. Distancia de los ojos al leer: Los ojos deben
estar a una distancia de unos 30 cm al leer.
Factores físicos:
La buena alimentación del alumno, el control
de las posturas, la actividad y el descanso físico, son factores que favorecen la concentración del estudiante y que han de considerarse antes de iniciar una sesión de estudio pro-

vechosa. Saber en qué horas se rinde más,
(por la tarde cuando llega de la escuela, por
la noche, o por las mañanas antes de ir a clase) favorece la implantación de un horario
personal de trabajo. Estudiar es un trabajo
intelectual autónomo que permite el diseño
de horarios particulares para la consecución
de rendimientos óptimos en la asimilación de
contenidos. Una combinación de estudio y
descanso favorecerá el proceso.
Factores psicológicos:
El estado de ánimo, el nerviosismo, los problemas personales, familiares o escolares
pueden perjudicar la eficacia del estudio y
el rendimiento del alumno.
Si se controlan los tres factores anteriores,
se creará un ambiente de estudio óptimo
para el desarrollo del hábito perseguido.
2. Posturas adecuadas en el estudio
Tanto en el entorno escolar como en el estudio en casa y trabajos frente el ordenador,
el mobiliario no es el ergonómicamente adecuado. Por lo general, los estudiantes no suelen apoyar sus pies sobre el suelo adoptando posturas inadecuadas; no mantienen
pegada la espalda al respaldo de la silla o
mesa y escriben o leen inclinando la cabeza
al grado de quedar casi acostados sobre la
mesa o paleta de la silla. Esta postura la mantienen durante muchas horas pues, con
excepción del recreo o los breves descansos, pasan la mayor parte del día sentados.
Otro factor de riesgo que promueve malos
hábitos posturales en los escolares es el peso,
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diseño y la manera en que se carga la mochila. Aunque no se haya comprobado que la
forma de llevarla genere problemas óseos,
como desviaciones de la columna, sí es un
condicionante de posturas inadecuadas que
se degeneran en dolores frecuentes de espalda a nivel dorsal.
Una postura incorrecta casi siempre está
relacionada con problemas motores debidos
al sobreesfuerzo muscular y a la sobrecarga
articular. También influye mucho la falta de
coordinación o un inadecuado equilibrio.
3. Organización del cuaderno de clase
La buena organización de un cuaderno de
clase es un requisito necesario para el desarrollo de un óptimo hábito de estudio. Utilizaremos una libreta o bloc para cada área,
y se estructurarán aconsejablemente las unidades de la siguiente forma:
• Primera página. Rótulo y dibujo de la unidad didáctica trabajada. La parte posterior
se dejará libre para posibles anotaciones.
• Segunda página. Mapa conceptual de la unidad didáctica. Ello le permite al alumno tener
una visión global del tema, las relaciones entre los distintos apartados y el punto en el
que nos encontramos en cada momento.
• Páginas sucesivas. En ellas colocaremos el
título del apartado que se esté trabajando,
la base teórica del mismo y las actividades
realizadas. Es fundamental corregir las actividades en el cuaderno cuando se trabaja en
clase para poder resolver dudas y que la libreta sea una buena herramienta de estudio. La
corrección entre compañeros puede ser útil
en actividades concretas.
-Utilizaremos el siguiente código de color: el
rojo para marcar fecha, títulos y apartados,
el azul para copiar enunciados e informaciones del libro guía, el lápiz para todas sus composiciones y el color verde para datos anecdóticos o “Recuerdas”. En los cuadros, las
palabras destacadas se ponen en rojo. Se
deben realizar los subrayados, cuadros y
esquemas con regla.
-Con el fin de que su cuaderno sea claro y
ordenado, los alumnos dejarán una separación entre ejercicios de un renglón o dos
cuadritos, según el cuaderno del área en la
que nos encontremos.
-Se deben respetar obligatoriamente los cuatro márgenes de la página.
• Última página. Destinada a las anotaciones
y observaciones del profesor tanto al alumno como a la familia.
Con respecto a los materiales de apoyo, el
alumno debe conocer que existen una gran
cantidad recursos y materiales que puede
usar en las tareas diarias. Estos son:
-Diccionarios normativos, bilingües, enciclopédicos, de sinónimos y antónimos, etc.

-Recursos informáticos: Wikipedia, buscador de Internet, etcétera.
-Bibliotecas públicas con dichos materiales
y acceso gratuito a la red.
4. Planificación del tiempo de estudio
Otro de los elementos fundamentales para el
aprovechamiento del tiempo de estudio es la
elaboración de un horario de trabajo en casa.
Éste debe cumplir los siguientes requisitos:
-Debe tener carácter semanal, puesto que
el estudio exige persistencia y planificación.
-Hay que tener en cuenta todas las actividades extraescolares.
-Hay que decidir cuánto tiempo dedicar a
cada asignatura.
-Se debe evaluar el grado de dificultad que
presenta la asignatura.
-Alternar asignaturas que son de nuestro
agrado y con las que presentan un mayor
esfuerzo o dificultad.
-El horario debe ser flexible y realista
Una vez confeccionado el horario, existen
otros elementos que debemos considerar:
-El estudio exige sobre todo persistencia y
planificación.
-Hay que estudiar desde el primer día y con
una continuidad diaria
-Es suficiente con mantener un ritmo de trabajo diario 2/3 horas y una media de 20
minutos diarios de estudio para llegar bien
preparado a los exámenes.
-El estudiante debe establecer este ritmo de
estudio, su “velocidad de crucero”, que le
permita llegar a los exámenes sin agobios de
última hora.
-Si se tienen que realizar diferentes tareas es
bueno comenzar por una que tenga una dificultad media, seguir por la que más cuesta
y terminar por la más fácil, que es cuando ya
se está más cansado.
-Es conveniente establecer periodos regulares de descanso de unos 5 minutos cada
hora de estudio. Es una manera de despejar
la mente y de tomar nuevos bríos para seguir
adelante.
-Por último, se admiten ciertos márgenes
de flexibilidad, de modo que si un día surge
un plan diferente, uno puede tomarse ese
día libre, aunque debe tratar de recuperar
ese tiempo.
5. Método de estudio
El método que vamos a utilizar es el “2LSERER”, en el que se han secuenciado cada una
de las etapas que requiere el cómo estudiar.
Los pasos a seguir son los siguientes, dando
respuesta a cuatro preguntas, qué es, para
qué se hace, cómo se hace y cuándo se hace.
• Prelectura: solamente para enterarte de qué
va y de que partes consta el tema. Sirve de
precalentamiento en los primeros momen-

tos del estudio cuando el rendimiento es bajo:
¿qué es? (un vistazo rápido del tema), ¿para
qué se hace? (para saber de qué trata el tema),
¿cómo se hace? (leyendo el texto para aproximarnos a su contenido) y ¿cuándo se hace?
(antes de empezar el tema en clase).
• Lectura comprensiva de cada apartado: formulándose preguntas y buscando en el diccionario el vocabulario que se desconozca.
El alumno/a debe plantearse las siguientes
preguntas: ¿qué es? (una lectura detenida y
comprensiva de cada apartado), ¿para qué
se hace? (para obtener una mayor comprensión del tema del tema), ¿cómo se hace? (se
leen los títulos y palabras en negrita, se buscan las palabras que no se entiendan e incluso se hace una segunda lectura para comprender mejor el texto) y ¿cuándo se hace?
(después de la explicación de clase).
• Subrayado de lo fundamental: en este ciclo
lo dirigirán los maestros y utilizaremos el
método bicolor: rojo para las ideas más significativas y azul para las secundarias. En
ciclos posteriores se debe evolucionar hacia
el subrayado de unas pocas palabras clave
sobre las que vertebrar el tema: ¿qué es?
(colocar rayas debajo de las palabras más
importantes), ¿para qué se hace? (para resaltar las ideas principales), ¿cómo se hace?
(subrayando palabras clave o frases en cada
párrafo) y ¿cuándo se hace? (tras la lectura
comprensiva del texto).
• Esquema: para organizar las ideas principales. Es un guion y síntesis de lo más importante. Se realizará de tal forma que con una
simple ojeada sea suficiente para tener una
idea general de lo más importante de la pregunta. Será de mucha utilidad a la hora de
repasar sin necesidad de volver a leer todo
el texto: ¿qué es? (el esqueleto del tema),
¿para qué se hace? (para organizar las ideas
y memorizar y repasar de una manera más
sencilla), ¿cómo se hace? (fijándose en el texto subrayado, utilizando palabras o frases
cortas) y ¿cuándo se hace? (después de
subrayar las ideas principales).
• Resumen de la pregunta trabajada: Puede
hacerse de forma oral o escrita: ¿qué es? (síntesis de las ideas más importantes del texto), ¿para qué se hace? (para tener en menos
texto los contenidos a estudiar de cada unidad) ¿cómo se hace? (utilizando de referencia el esquema, redactando usando palabras
propias y enlazando ideas de forma clara y
lógica) y ¿cuándo se hace? ) después de hacer
el esquema).
• Memorización, exposición y repaso: para retener las ideas principales y no olvidarlas: ¿qué
es? (retener en mente los conocimientos
a aprender, explicarlos en voz alta y recordarlos periódicamente), ¿para qué se hace?
(para recordar la información cuando sea
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necesaria), ¿cómo se hace? (con una repetición mental y activa, usando reglas nemotécnicas y de forma periódica) y ¿cuándo se
hace? (al comprender lo que hay que memorizar tras terminar de estudiar un apartado.
Adicionalmente, antes de memorizar un nuevo apartado repasamos los anteriores).
Algunos trucos para memorizar son los
siguientes: asociar una palabra a otra (Monte Mulhacen: Monte Mula); asociar una palabra con su significado (Trípode: tri- tres y pode- pies); elaborar rimas (30 días trae
noviembre con abril, junio y septiembre);
ordenar alfabéticamente las palabras (berilio, carbono, flúor…); formar palabras con la
primera letra o sílaba de las palabras que
queremos recordar (Cáceres y Badajoz:
CABA); formar frases con la primera letra de
las palabras que queremos recordar (litio,
berilio, boro, carbono, nitrógeno, flúor: la
BBC no funciona); crear historias donde aparezcan las palabras que queremos recordar
(sólido, líquido y gaseoso: he echado un cubito sólido en un líquido gaseoso); y asociar
imágenes mentales a las palabras que queremos recordar (sólido: cubito, líquido: Coca
Cola, gaseoso: vapor de una olla).
No solo se trata de dar consejos sobre cómo
trabajar a los alumnos, sino que también es
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necesario que padres y profesores trabajen
conjuntamente para conseguir una mejora en
los resultados académicos de los chicos/as.
Orientaciones para padres y profesores
El centro educativo y la familia tienen un objetivo común: el desarrollo integral del alumnado. Las técnicas de estudio contribuyen a ello
pero es necesaria la colaboración de los padres
y profesores para lograrlo. En esta línea
formulamos las siguientes orientaciones:
• Es fundamental la existencia de unas relaciones fluidas entre padres y profesores.
• La tarea de ambos no es tanto explicar o
corregir como controlar, supervisar y sobre
todo valorar y mostrar interés por las tareas diarias de los chicos y chicas.
• Es necesario fomentar la autoestima y el
autocontrol, posibilitando que se incorporen
las técnicas de estudio y las apliquen en su
práctica diaria de forma autónoma.
• Los padres deben facilitar que sus hijos cuenten con un lugar de estudio adecuado siguiendo las indicaciones propuestas anteriormente, mientras que los profesores han de controlar y corregir las posturas adoptadas de forma incorrecta por los estudiantes en el aula.
• Supervisar periódicamente la agenda y el
cuaderno dándole importancia tanto a la lim-
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pieza como a la presentación de los mismos.
• Fomentar el hábito por la lectura, para favorecer la fluidez y la comprensión lectora.
En un principio este control de padres-profesorado que os proponemos debe ser más
estricto, haciendo que poco a poco los protagonistas de este artículo, los estudiantes,
sean cada vez más independientes en este
proceso.
BIBLIOGRAFÍA Y WEBGRAFÍA
BENITO, M. Y LORENZO, N. (2002).TÉCNICAS DE ESTUDIO.
GUÍA DEL ESTUDIANTE. EDITORIAL OCÉANO. BARCELONA.
JIMÉNEZ ORTEGA, J. (1994). MÉTODO PRÁCTICO DE TÉCNICAS DE ESTUDIO. EDITORIAL VISOR. MADRID
TIERNO, B. (2003). LAS MEJORES TÉCNICAS DE ESTUDIO.
EDITORIAL TEMAS DE HOY. MADRID.
WALTER, P. (2002). ESTRATEGIAS DE ESTUDIO. EDITORIAL
PRENTICE HALL. MADRID
HTTP://WWW.UGR.ES/~FILOSOFIA/RECURSOS/INNOVACION/CONVO-2005/TECNICAS-ESTUDIO/MATERIALESESQUEMA%28MIGUELSALAS%29.HTML
HTTP://WWW.PSICOADAPTA.ES/BLOG/TECNICAS-DE-ESTUDIO-REGLAS-MNEMOTECNICAS/
HTTP://ESTRATEGIASDEESTUDIOITZEL.BLOGSPOT.COM.ES/2
012/10/TIPOS-DE-TECNICAS-DE-ESTUDIO.HTML
HTTP://WWW.AULAFACIL.COM/CURSOS/U544/AUTOAYUDA/AUTOAYUDA/TECNICAS-DE-ESTUDIO/RECOMENDACIONES-FINALES

NÚMERO216

DIDÁCTICA77

andalucíaeduca

[María Ángeles García Bernabéu · 21.658.452-L]

Introducción
El trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH) es un síndrome conductual que se manifiesta mediante un aumento de la falta de atención, la impulsividad y
un aumento de la actividad motora. Se trata de un trastorno que en mayor o menor
medida persiste a lo largo de toda la vida.
En el caso de TDAH no tratado se considera que solo en un 20% de los casos existe lo
que se denomina una remisión funcional,
ausencia de manifestaciones del trastorno
con repercusión en la vida del individuo.
Un caso cada vez más frecuente de diversidad en las aulas son los alumnos con TDAH
dado que su prevalencia está estimada sobre
un 6% de la población por lo que cada vez es
más habitual que los docentes nos tengamos que enfrentar a este reto. De hecho, la
LOMCE ha incluido específicamente esta tipología en el artículo referido al alumnado con
necesidad específica de apoyo educativo.
Identificar alumno con TDAH
Para garantizar un buen diagnóstico es necesario una evaluación inicial: ¿cómo podemos
identificar a un alumno con TDAH? Las necesidades de los alumnos las vamos a desarrollar teniendo en cuenta la evaluación de los
alumnos familia- escuela.
En el primer caso es la familia quien percibe
que su hijo o hija presenta determinadas
características que pueden ser indicativas de
alumnos con TDAH. Esta detección se basa
fundamentalmente en:
• Observación e identificación, a partir de
ésta, de determinadas aptitudes o características diferenciales que sus hijos e hijas
poseen respecto a otros niños y niñas de su
edad. En general son comportamientos y
actitudes que presentan.
• Escalas e inventarios de detección para las
familias. Igualmente se puede realizar la detección con el uso de escalas e inventarios de
detección para las familias. Son cuestionarios
que sirven de guía para la observación e identificación de determinados rasgos en su hijo
o hija. Pueden referirse a características cognitivas, motivacionales, de aprendizaje, de
creatividad, de liderazgo, etcétera.
El profesorado también puede identificar rasgos indicativos de TDAH entre su alumnado. Cuando hablamos de los aspectos teóricos del TDAH o en su caso de otra dificultad de aprendizaje, en este caso recalcaremos que no es un problema de capacidad
cognitiva sino que nos encontramos ante un
trastorno del rendimiento, y de la producción debido a que la sintomatología dificulta el aprendizaje por lo que el alumno es
capaz de aprender, con todos los alumnos

Diagnóstico educativo del
alumnado con TDAH
que quiera hacerlo, genera satisfacción en
sus padres y profesores y necesita nuestra
ayuda, especialmente planeando adaptaciones metodológicas.
• Expediente académico del alumno o alumna. En el historial académico del alumno o
alumna se puede detectar aquellos aspectos
destacables las actitudes manifestadas, los
hábitos de estudio, las técnicas empleadas,
medidas educativas aplicadas y cualquier otra
valoración realizada por el profesorado.
• Observación de la conducta del alumno/a.
Igualmente observando el desenvolvimiento del alumno o alumna en el contexto escolar se pueden ver determinados rasgos.
• Análisis de sus tareas escolares y/o rendimiento académico. Las tareas que realiza el
alumno o alumna (dibujos, redacciones, resolución de problemas, juegos) son muy ilustrativas de las características del mismo y, a
través de ellas, se pueden valorar aspectos
de creatividad, originalidad, lenguaje, vocabulario, estrategias resolutivas, etcétera.
• Escalas e inventarios de detección para el
profesorado. Igualmente se puede realizar
una valoración de carácter más objetivo con
el uso de escalas e inventarios que existen
en el mercado y que son similares a los dirigidos a las familias, mencionados en apartados anteriores.
• Aplicación de pruebas estandarizadas al
grupo clase. Se produce cuando, por razones
diversas (prevención y/o detección temprana, evaluación inicial), el centro educativo
decide aplicar pruebas estandarizadas al grupo clase. En ellas, los resultados obtenidos
por estos alumnos y alumnas suelen ser superiores a la media del grupo de iguales, a nivel
general o en aptitudes específicas y, por tanto, alertan respecto a las necesidades diferentes que este alumnado puede presentar.
Es importante que la escolarización del alumnado con TDAH se realice en centros docentes de carácter ordinario. Estos centros han
de adaptar sus condiciones para poder prestarles una atención educativa adecuada y
articular la respuesta requerida en función
de sus peculiaridades, características y necesidades. En este caso, las decisiones que
tome el centro al respecto, forman parte de
las medidas de atención a la diversidad que
se establezcan en los correspondientes Proyectos Educativos.
Por otra parte, la atención educativa a este
alumnado se realizará, ordinariamente, dentro de su propio grupo. Es en este contexto

donde se diseñarán las diferentes medidas
y actuaciones, de tipo organizativo y curricular, que hagan progresar a este alumnado
en su proceso de aprendizaje y desarrollo.
Protocolo para el diagnóstico de TDAH
Una vez identificado al alumnado con TDAH
hay que confirmar la valoración realizada y
articular, en función de ella, una respuesta
educativa concreta. Para ello, el procedimiento y protocolo a seguir es el siguiente:
1. Solicitud de la evaluación psicopedagógica.
El profesorado que ejerce la tutoría, a través de la Dirección del centro, solicitará asesoramiento al Equipo de Orientación Educativa correspondiente (etapas de Educación
Infantil y Primaria) o al Departamento de
Orientación (etapa de Educación Secundaria). Estos servicios facilitarán instrumentos
para contrastar las observaciones realizadas
al alumno o alumna y confirmar la existencia de rasgos concretos que supongan altas
capacidades intelectuales en el mismo.
2. Análisis de la información aportada por la
familia y el profesorado. El orientador u orientadora analizará los datos aportados en los
cuestionarios de valoración de la familia y del
profesorado confirmando la existencia o no
de indicios de altas capacidades intelectuales
en el alumno o alumna e iniciando, en su caso,
el proceso de evaluación psicopedagógica.
3. Evaluación e informe psicopedagógico. El
orientador u orientadora realizará la evaluación psicopedagógica del mismo que estará
basada en la información aportada por el
profesorado y por la propia familia así como
en la exploración realizada al alumno o alumna a través de pruebas, entrevistas, análisis
de producciones escolares, observación, etc.
Cuando de esta evaluación se concluya que
el alumno o alumna presenta necesidades
específicas de apoyo educativo derivadas de
las altas capacidades intelectuales, se emitirá un informe de evaluación psicopedagógica en el que se ofrecerán orientaciones al
profesorado para la elaboración de la respuesta educativa, y a las familias para una
atención adecuada desde el ámbito familiar.
4. Información a las familias. El orientador/a,
junto con la persona titular de la tutoría, informará a la familia de las conclusiones extraídas con motivo de la evaluación psicopedagógica, de las medidas educativas que se van
a adoptar, en su caso, y orientará a la familia
para que el alumno o alumna sea adecuadamente atendido en el ámbito familiar.
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5. Disposición de la respuesta educativa. La
Dirección del centro debe disponer y facilitar la puesta en marcha de las medidas organizativas o de otra índole que se deriven del
informe anterior para una adecuada respuesta educativa al alumno o alumna evaluado.
Medidas a tomar
A. Medidas de carácter ordinario:
Las medidas de carácter ordinario tienen
como prioridad promover el desarrollo pleno y equilibrado de las capacidades contempladas en los objetivos generales de las enseñanzas, así como otras medidas organizativas, de carácter complementario necesarias
en cada caso concreto. Estas medidas podrán
concretarse en determinadas estrategias de
enseñanza-aprendizaje tales como:
a. Presentación de contenidos de distinto
grado de dificultad.
b. Propuesta de actividades de carácter interdisciplinar que requieran la conexión entre
contenidos de distintas áreas y materias.
c. Diseño de actividades diversas, amplias,
de libre elección, individuales.
d. Adaptación de recursos y materiales didácticos.
e. Organización flexible.
f. Adecuación de los procedimientos e instrumentos de evaluación.
Destacamos en este apartado el agrupamiento como una de las medidas que pueden contribuir a mejorar la atención al alumnado con
altas capacidades intelectuales. Se trata, en
palabras de Monterde, de “un conjunto de
estrategias organizativas que, en virtud de la
flexibilidad, permite formar grupos con carácter fijo o temporal según los intereses y capacidades de sus componentes, a través de un
currículo enriquecido, diferenciado y adaptado. Responde a variables de motivación y
de rendimiento, pero genera dificultades de
interacción social y es incompatible con la
filosofía de un sistema educativo igualitario
y comprensivo”. De esta forma, se pueden
establecer agrupamientos dentro del centro
educativo, reuniendo al alumnado con altas
capacidades intelectuales para ser atendidos,
en el horario lectivo que se determine, fuera del aula ordinaria, contando para ello con
los recursos humanos que el centro disponga para tal fin. Esta medida favorece la motivación del alumnado, potencia su rendimiento, permite la relación con compañeros y compañeras de características similares pero puede provocar la desintegración y aislamiento
del grupo de referencia.
B. Medidas de carácter extraordinario:
Son aquellas que permiten enriquecer las
experiencias de aprendizaje de los alumnos
y alumnas. El enriquecimiento consiste en
que el alumno o alumna amplía, profundiza
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o investiga -a través de estrategias y tareas
diseñadas para ello, y con el asesoramiento
y supervisión del profesor o profesora- sobre
temas relacionados con aquellas aptitudes en
que su capacidad sobresale respecto a sus
compañeros y compañeras. Se trata, en definitiva, de personalizar la enseñanza adaptando el programa a las características de cada
alumno o alumna. Con esta medida el alumno o alumna permanece ubicado en el aula
ordinaria, desarrollando un currículo adaptado a sus necesidades educativas, a la vez que
comparte aula, juegos, actividades y/o experiencias educativas con su grupo de iguales.
Existen diversas alternativas para enriquecer el currículum -ampliación curricular, programas extracurriculares, enriquecimiento
instrumental, etc.- pero la forma más común
de hacerlo en el centro educativo es a través de una adaptación curricular individualizada, que podrá ser de enriquecimiento y/o
de ampliación, consistente en:
1. Las adaptaciones curriculares individualizadas de enriquecimiento son modificaciones que se realizan a la programación para
un alumno o alumna concreto y que suponen una ampliación horizontal del currículum, sin avanzar objetivos y contenidos de
niveles superiores. Estas adaptaciones se realizarán en aquellas áreas o materias para las
que el alumno o alumna presenta mayores
aptitudes, así como en las que están más relacionadas con sus motivaciones e intereses.
2. Las adaptaciones curriculares individualizadas de ampliación suponen la ampliación
del currículum a cursar por el alumno o alumna con la inclusión de objetivos y contenidos de niveles educativos superiores. Dentro de estas medidas puede proponerse, en
función de la disponibilidad del centro, el
cursar una o varias áreas en el nivel inmediatamente superior, con la adopción de fórmulas organizativas flexibles.
Tanto las adaptaciones curriculares de enriquecimiento como las de ampliación requieren la especificación de la propuesta curricular concreta que se hace para un alumno
o alumna detallando los objetivos y contenidos que se incluyen, metodología específica a utilizar, ajustes organizativos requeridos y los criterios de evaluación aplicables.
El enriquecimiento es una medida integradora que, al tiempo de permitir una enseñanza
personalizada, es capaz también de atender
las necesidades educativas del alumno o alumna sin separarlo de su grupo de edad. Presenta, sin embargo, algunas dificultades relacionadas con los requisitos para su adecuada implementación como son la adecuada
formación del profesorado en tareas de supervisión y asesoramiento o diseño de las estrategias concretas, flexibilidad en los agrupa-
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mientos, participación, en algunos casos, de
otros profesionales, dotación de recursos,
materiales diversos, flexibilidad horaria, etc.
C. Medidas de carácter excepcional:
Para alumnos con TDAH. Debemos dar respuesta a la situación que nos propongan:
-Debemos estar muy en coordinación con las
familias e incluso pedir la intervención del
orientador del centro para que se realice un
informe psicopedagógico en colaboración con
otros profesionales que atiendan al alumno.
-La relación con la familia es fundamental,
se deben establecer pautas y modelos de
organización que ayuden al alumno a organizar y controlar su comportamiento.
-El principal problema de estos alumnos es
la dificultad de organizar su comportamiento de acuerdo con las tareas que debe realizar, por tanto un entorno estructurado, donde la actividad esté planificada y las rutinas
claras le será de mucha utilidad. Al igual que
otras adaptaciones para atender la diversidad de nuestros alumnos lo mejor es que se
aplique a todo el alumnado sí que el beneficio será para todo el grupo y además evitaremos que el alumno se sienta diferente.
-Adaptaremos la organización de la actividad y del aula:
-Normas de organización de materiales: pueden ser con imágenes, con actuaciones correctas o incorrectas, por ejemplo una imagen de
la colocación de los materiales en la mesa.
-Como les cuesta más desarrollar los hábitos
podemos diseñar unas tablas con unas sencillas instrucciones apoyadas en imágenes.
-Control del material. Tabla con enumeración de todo el material que tienen que llevar en el estuche para que les ayude a su
revisión (agenda en lugar visible).
-Rutinas: revisión de mochilas por sí mismo
tienen dificultad de organizar su material, las
mochilas llevan materiales de forma desorganizada por lo que le cuesta mucho tiempo encontrar lo que busca.
-Secuenciar tareas: necesitan nuestra ayuda para compensar la incapacidad innata de
descomponer una tarea de pasos.
-Autoinstrucciones: las personas con TDAH
necesitan entrenamiento de la habilidad para
tomas decisiones ya que tienen afectada el
área frontal del cerebro que es la zona donde se regulan las conductas más complejas.
Organización, secuenciación, razonamiento,
pensamiento, etcétera.
-Planificar trabajos: necesitan un guion de
pasos.
-Archivado sistemático: establecer claramente dónde se archiva y no acumular trabajo.
-Recomendaciones que ayudan a los alumnos con TDAH: estimular el esfuerzo, ofrecer experiencias de éxito, utilizar consecuencias lógicas y no castigos, tiene dificultad
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compañeros y entender lo que socialmente
se espera de ellos y el efecto que su comportamiento tiene en los demás: “La canción que
has compuesto es preciosa, pero... no puedes
cantarla durante la lección de matemáticas”.
• Compartir sus ideas, preocupaciones y dudas
sin que sus compañeros se burlen o sus profesores les inhiban: “El profesor soy yo, no tú”
o “ya te he dicho que no se puede probar que
existan agujeros negros en el Universo”.
• Existencia en clase de una atmósfera de respeto y comprensión para todos: un am-biente que ayude a los estudiantes a reconocer
y aceptar las diferencias individuales, tanto
en los más como en los menos capaces.
• Asistir a trabajos en grupo con otros compañeros e intercambiar sus conocimientos.
• Tener profesores que mantengan buenas
relaciones sociales con el resto de los profesores, padres y estudiantes.
3. Intelectualmente, estos niños necesitan que:
• Impartir una enseñanza individualizada en
las materias específicas en las que ellos superan a los demás (esto significa que sus programas puedan ser adaptados de manera
que cuenten con un ritmo más rápido, asignaturas especiales u opciones alternativas).
• Facilitar el acceso a recursos adicionales de
información en arte y ciencia y, cuando sea
posible, profesionales brillantes en los distintos campos.
• Desarrollar y compartir con otros sus intereses y habilidades.
• Proporcionar estímulos para ser creativos
y tomar riesgos para poder expresar su “ego”
a través de las artes.
• Utilizar sus habilidades para resolver problemas y efectuar investigaciones, más allá de lo
que típicamente ofrecen los libros de texto.
BIBLIOGRAFÍA Y WEBGRAFÍA

para calcular el tiempo, por lo que indicaremos el resultado final de la tarea, dejar más
tiempo para la finalización de los exámenes.
Actividades
Las actividades que propongamos deben procurar ofrecer lo siguiente:
1. Psicológicamente, estos niños necesitan:
• Generar un sentimiento general de éxito
(no fracaso) en un ambiente intelectual dinámico (no aburrido).
• Desarrollar flexibilidad en su horario y en
sus actividades (suelen rechazar las interrupciones obligatorias continuadas, y sin una
razón aceptable: “¡Para de pintar ahora, es
la hora de vestirse!” o “¡deja de hacer la redacción, es la hora de las matemáticas!”). Cuando sea posible, debemos permitirles que continúen trabajando en una tarea hasta que
estén satisfechos y seguros de que su trabajo está terminado.

• Favorecer una clase en la que los niños
puedan intervenir, de alguna manera, en la
planificación y evaluación de sus propias actividades, en vez de ser el profesor el que dicte cada momento de cada día.
• Reducir la presión de factores externos que
obligan al estudiante a trabajar constantemente, sacar las mejores calificaciones, trabajar a un ritmo muy rápido y triunfar al mismo tiempo en todas las asignaturas (evitar
frases como: “¡Tú siempre sacas sobresaliente en matemáticas!, ¿qué ha pasado esta vez?”
o “espero que ganes el premio de composición de tu curso. Tengo toda mi confianza
depositada en ti”).
2. Socialmente, estos niños necesitan:
• Sentir que son aceptados y que pertenecen a su clase, en vez de: “No sé por qué tú
estás en nuestra clase si nunca quieres hacer
lo que hacemos los demás”.
• Poder confiar en sus profesores, padres y

ANGULO, M.C. MANUAL DE SERVICIOS PRESTACIONES Y
RECURSOS EDUCATIVOS PARA EL ALUMNADO CON NEAE.
HEWARD W.L. NIÑOS EXCEPCIONALES. UNA INTRODUCCIÓN A LA EDUCACIÓN ESPECIAL. MADRID. ED. PEARSON.
DIRECTRICES DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, POLÍTICA
SOCIAL Y DEPORTE:
HTTP://WWW.MEC.ES/EDUCA/JSP/PLANTILLA.JSP?ID=98&
AREA=SISTEMAEDUCATIVO
HTTP://W3.CNICE.MEC.ES/RECURSOS2/ATENCION_DIVERSIDAD/01_02_04.HTM
HTTP://WWW.MEC.ES/EDUCA/JSP/PLANTILLA.JSP?ID=98&
AREA=SISTEMAEDUCATIVO
PROGRAMA DE NUEVAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y DE LA COMUNICACIÓN (MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE): HTTP://WWW.PNTIC.MEC.ES/
RECURSOS/ORGANIZACION/BCA/TRANSVER/7-8.HTM
SECCIÓN DE EDUCACIÓN DE TERRA: HTTP://MUNDO.OLE.
COM/EDUCACION/ARTICULO/HTML/EDU502.HTM
ASOCIACIÓN DE CON SOBREDOTACIÓN INTELECTUAL Y
GENTE CON TALENTO ASGENTA: HTTP://WWW.PAISVIRTUAL.COM/ONG/HUMANITARIA/ASGENTA
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Conceptualización y modelos explicativos
de las altas capacidades
Los alumnos con altas capacidades son alumnos excepcionales y como tales precisan de
una respuesta educativa diferente adaptada
a sus necesidades. Para los alumnos más
capaces, existen métodos educativos específicos, consistentes en ampliar, diferenciar
o enriquecer el currículo de acuerdo a sus
logros, nivel de competencia, intereses y
motivaciones. Es decir ofrecer oportunidades de aprendizaje adaptadas a sus capacidades. Su respuesta educativa requiere de
introducir modificaciones en el currículo y
en la organización de los centros educativos.
Profundizando en el concepto de altas capacidades, hemos de hacer referencia a la las
aportaciones de la Organización Mundial de
la Salud (OMS), según esta organización, se
considera superdotado a aquel alumno que
presenta un coeficiente intelectual por encima de 130, unido a una buena capacidad creativa y motivación de logro. Han sido muchos
los esfuerzos los que se han realizado por
clarificar qué se entiende por superdotado,
en torno a esta cuestión, han ido apareciendo diferentes modelos que han tratado de
explicar las altas capacidades en el alumnado, entre ellos encontramos: modelos basados en las capacidades, destacan el papel predominante de la inteligencia o las aptitudes
en la definición de la superdotación, entre los
autores defensores de este modelo podemos
señalar a Gadner (1993); encontramos además modelos basados en el rendimiento, estos
relacionan la superdotación con conductas
de alto rendimiento en algún campo determinado. Como autor representativo señalar
a Renzulli (1997). Este autor, en la explicación de las altas capacidades estableció la
Teoría de los tres anillos; considera que en
las altas capacidades influyen tres elementos
básicos: una capacidad intelectual por encima de la media, altos niveles de creatividad,
considerada como una elevada facilidad para
producir ideas originales y una elevada flexibilidad de pensamiento; existencia de actitudes de alta implicación en la tarea, manifestadas por gran capacidad de trabajo, es decir,
gastan gran cantidad de energía para resolver un problema concreto o actividad específica, y la perseverancia o el afán de logro,
mostrando gran interés por áreas concretas;
los modelos cognitivos identifican procesos,
estrategias y estructuras cognitivas concretas que permiten definir las características de
las personas con altas habilidades, como autor
representativo señalar a Sternberg (1985).
Este autor introdujo la Teoría triárquica de la
inteligencia, y definía como características
significativas de los superdotados, la capaci-
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El alumnado con altas
capacidades: estrategias
de intervención educativa
dad de procesar la información de forma
novedosa y la elevada capacidad para encontrar soluciones nuevas a un problema; los
modelos socioculturales destacan la influencia de factores culturales en la aparición de
altas capacidades, consideran que las altas
capacidades están condicionadas tanto por
el entorno social del niño como el familiar,
como autor representativo de este modelo
hemos de mencionar a Tannenbaum (1997).
En la actualidad, se apuesta por un modelo
sintetizador, propuesto por Castejón, Prieto
y Rojo (1997) y según este modelo los superdotados se caracterizan por presentar altas
habilidades intelectuales tanto en aptitud general (factor “g”), como aptitudes específicas (verbal, numérica y espacial), elevada capacidad
de atención y memoria de trabajo; además
manifiestan altas habilidades en la capacidad
de procesar información (adquisición de conocimiento, acumulación, estructuración y asimilación), y factores de personalidad característicos como habilidades intra e interpersonales, motivación, elevado autoconcepto y
un ambiente que favorece el desarrollo de
sus potencialidades (familiar y escolar).
Tipología de las altas capacidades
El modelo sintetizador, al que aludíamos anteriormente permite diferenciar dentro de las
altas capacidades entre:
• Alumnos precoces: para Castelló (1995), la
precocidad es un fenómeno evolutivo, se trata de aquellos alumnos que durante el periodo de desarrollo y activación de los recursos
intelectuales básicos (0-14 años), alcanzan
niveles más elevados que los niños de su
edad, pero finalizado este periodo no consiguen ni más ni mejores resultados. Por lo tanto, no son superdotados, sino que han adquirido una serie de conocimientos académicos
antes que el resto de sus compañeros. Según
este autor, la precocidad puede producirse
por dos causas: diferencias en el ritmo de
desarrollo (avance madurativo más rápido) y
diferencias de techo (finalizado el desarrollo
cognitivo básico, presentan mejores aptitudes que el promedio). Por lo tanto, como indica Castelló (1992), acceden antes a los recursos intelectuales básicos, pero no alcanzan
mayores niveles y cuanto menor sea la edad
del alumno, mayor precaución habrá que
tener para considerarlo superdotado.

• Alumnos con talento: son aquellas personas que tienen alta capacidad para la realización de un determinado tipo de tareas es
decir, poseen una elevada aptitud y realización superior en un área o modalidad de información (artística, verbal y matemática) o tipo
de procesamiento (lógico o creativo) así podemos diferenciar: talentos académicos, matemáticos, musicales, artísticos, sociales, etc.
Haciendo referencia al protocolo de evaluación psicopedagógica del alumnado con altas
capacidades intelectuales en la etapa de educación infantil y primaria, revisado en enero
de 2017, en la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia, se establecen modificaciones respecto al protocolo anterior, y dentro de la tipología de las altas capacidades
se concretan las siguientes:
a) Se produce una subida de percentiles de 75
a 85, para la precocidad y la superdotación.
b) Subida de los percentiles de 80 a 85, en
los talentos complejos.
c) La determinación de los talentos simples
y múltiples se pospone hasta 5º y 6º de Educación Primaria.
d) Se introduce el concepto de “Aptitudes
cognitivas elevadas” para el alumnado escolarizado en los cursos de 1º a 3º de Educación Primaria, en estos cursos se habla de
aptitudes cognitivas elevadas en capacidades lógicas, verbales, matemáticas, espaciales, creativas, sin concluir altas capacidades.
e) Se eliminan los talentos conglomerados y
figurativos.
f) Aparecen nuevos cuestionarios de evaluación dirigidos a padres y profesores, así como
de la evaluación del estilo de aprendizaje de
los alumnos.
Además de estas modificaciones, se establecen como perfiles de excepcionalidad los
siguientes: precocidad (hasta 4º de Educación primaria); superdotación (5º y 6º de primaria); talentos complejos (académico y artístico figurativo); talentos múltiples (con dos
aptitudes diferenciadas); talentos simples (a
partir de 5º de primaria).
Dentro de la tipología de talentos encontramos: talento simple: se trata de una configuración intelectual con altos recursos en
una aptitud específica (verbal, numérica, espacial…) con un percentil 95; talento múltiple:
configuración intelectual con altos recursos
en dos aptitudes específicas, con un percen-
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til 95; talento complejo: configuración intelectual con varias aptitudes específicas con
percentil igual o superior a 85. Dentro de los
talentos complejos podemos diferenciar
entre: talento académico: (aptitud verbal,
lógica y gestión de memoria); y talento artístico-figurativo: espacial, lógica y creativa. A
su vez, dentro de los tipos de talento simple
podemos encontrar diferentes tipologías,
tales como:
-Talento social: se caracteriza por disponer
amplios recursos de codificación y toma de
decisiones referidos al procesamiento de la
información social. Como rasgo característico destacar su habilidad para interactuar
con sus compañeros y adultos.
-Talento matemático: se caracterizan por disponer de elevados recursos de representación y manipulación de informaciones que
se presentan en modalidad cuantitativa y/o
numérica.
-Talento lógico: la configuración cognitiva es
muy parecida a la del talento creativo, pero
la funcionalidad que hace de sus recursos es
mucho más elevada, puesto que influyen tanto parámetros culturales como escolares.
-Talento académico: es un tipo de talento
complejo en el cual se combinan recursos
elevados de tipo verbal, lógico y de gestión
de la memoria. Los talentos académicos manifiestan una gran capacidad para almacenar
y recuperar cualquier tipo de información
que se pueda expresar verbalmente, suelen
tener además buena organización lógica.
-Talento verbal: muestran una extraordinaria inteligencia lingüística, que se concreta
en una gran capacidad para utilizar con claridad las habilidades relacionadas con el lenguaje oral y escrito.
-Talento artístico-figurativo: presentan altas
aptitudes espaciales y figurativas y razonamientos lógicos y creativos.
-Talento creativo: son aquellos cuyo funcionamiento cognitivo manifiesta poca linealidad,
suelen tener gran capacidad para resolver
problemas, pensamiento dinámico y flexible
y su organización mental poco sistemática.
• Alumnos superdotados: se considera que
existe superdotación a partir de 5º de Educación Primaria, en cursos inferiores se habla de
precocidad. Se da cuando existe una configuración intelectual con altos recursos en todas
las aptitudes intelectuales incluso creatividad
con percentil de 85. Estos alumnos se caracterizan por una alta inteligencia general,
que les permite tener un alto nivel de competencia en la realización de un amplio rango
de áreas de conocimiento o actividades.
Sternberg (1985) define la superdotación
intelectual dentro de su modelo de inteligencia Triárquica, considerando que los alumnos superdotados destacan en tres tipos de

habilidades: analíticas, sintéticas y prácticas.
Según este autor la inteligencia analítica se
caracteriza por una elevada capacidad para
el pensamiento convergente, poseen pensamiento crítico para analizar y evaluar pensamientos, ideas y posibles soluciones. Son
niños que examinan los problemas detalladamente, los descomponen para comprenderlos mejor y presentan alta capacidad de
procesamiento analítico, así como en ejecución y adquisición. En cuanto a las habilidades sintéticas, son niños con gran capacidad
para enfrentarse a situaciones novedosas y
resolverlas, suelen ser intuitivos, reflexivos
y creativos, prefieren tareas que requieren
soluciones novedosas y procedimientos innovadores y se suelen enfrentar a los problemas con desafío. Las habilidades prácticas
se manifiestan a través conductas inteligentes en su vida cotidiana, poseen gran capacidad de adaptación ambiental, selección y
modificación o transformación del entorno,
son muy hábiles en las negociaciones y en
la relación con los compañeros.
Destacar que en los alumnos superdotados
al igual que en el resto de personas no tienen una sola de estas habilidades sino que
aparecen las tres en mayor o menor grado.
Además a lo largo de la vida se puede desarrollar alguna más que otra, ya que la inteligencia se desarrolla en varias direcciones.
Por tanto, la superioridad del superdotado
reside en su capacidad superior para coordinar, dirigir y controlar estas tres habilidades más que en una excesiva capacidad solo
en una de ellas (Prieto 1997).
Características de los alumnos con alta
capacidad intelectual (superdotados)
Los alumnos superdotados intelectuales son
aquellos alumnos y alumnas que, en sus características personales disponen de un nivel elevado (por encima del percentil 85) de recursos en capacidades cognitivas y aptitudes intelectuales como razonamiento lógico, razonamiento verbal, gestión de memoria, razonamiento espacial, razonamiento matemático y
creatividad. La finalidad de describir las características de los alumnos con alta capacidad
intelectual es determinar sus necesidades
específicas y diseñar una respuesta educativa adecuada. A partir de las aportaciones dadas
por distintos autores como Renzulli (1997),
Gadner (1993), Sternberg (1985)… vamos
a concretar como características más significativas de este alumnado las siguientes:
• Los alumnos superdotados tienen un alto
rendimiento y/o potencial en las siguientes
áreas: habilidad intelectual, capacidad de liderazgo, aptitud académica, artes representacionales, pensamiento creativo y capacidad
psicomotriz.

• Alto nivel de recursos de todas las aptitudes intelectuales, alta flexibilidad cognitiva,
buena aptitud para el tratamiento de cualquier tipo de información (verbal, matemática, espacial, etc.) o forma de procesarla.
• Alta inteligencia social, motriz o emocional.
• Evolución del perfil de excepcionalidad lenta y compleja, siendo difícil su manifestación
antes de la adolescencia, aunque dichas aptitudes se pueden evaluar a partir de los 10
años mediante test de inteligencia.
• La excepcionalidad cognitiva puede llevarles a bajos niveles de motivación y escaso
aprovechamiento de los aprendizajes.
• No manifiestan dificultades en las interacciones con sus compañeros, disponen de
buena inteligencia emocional y social.
• En relación a los aprendizajes, decir que aprenden más rápido y con mayor profundidad.
• Muestran intereses amplios, su estilo de
aprendizaje se caracteriza por ser autónomo,
centrado en la tarea, crítico, motivado, persistente y creativo.
• Suelen ser muy observadores y abiertos a
cosas y situaciones inusuales, les gustan los
conceptos abstractos, resolver sus propios
problemas y tener un pensamiento independiente.
Algunos autores, afirman que también hay
alumnos con altas capacidades que desarrollan actitudes negativas hacia el aprendizaje
escolar (Arocas, Martínez y Samper 1994).
Según estos mismos autores, algunos niños
con altas capacidades pueden llegar a manifestar una actitud contraria a la escuela,
son críticos con los valores de esta; con frecuencia vituperan a los profesores y les falta entusiasmo por las actividades; su humor
es corrosivo, tienen una percepción irónica
de las debilidades ajenas; suelen hablar bien
pero sus trabajos escritos son pobres e incompletos; aparentan estar aburridos, aletargados sin energía ni motivación, se suelen mostrar intranquilos, poco atentos y distraídos; pueden llegar a presentar alto índice de absentismo escolar, aunque siguen el
ritmo de la clase; son perseverantes y tienen un pensamiento innovador para bien o
para mal (realizan actividades provocativas
y cuestionan al profesor); distraen a los demás
compañeros y pasan el tiempo sin hacer nada;
suelen presentar altos niveles de crítica hostil hacia el profesorado y algunos incluso
manifiestan problemas de comportamiento,
suelen ser emocionalmente inestables y descontentos, manipulan a los demás, emplean
argumentos astutos, tienen comportamientos de aislamiento y soledad. Cuando algo
les interesa se muestran impacientes, son
perspicaces en las discusiones y, además,
son capaces de plantear preguntas provocativas e inquisitivas.
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Estrategias de intervención educativa
Para dar respuesta a las necesidades educativas del alumnado con altas capacidades
intelectuales, en la Comunidad Autónoma
de la Región de Murcia, la normativa existente, desarrolla distintas medidas de atención a la diversidad. En relación a este alumnado, el Decreto 369/2009 por el que se
establece y regula la atención a la diversidad
del alumnado en la Comunidad Autónoma
de la Región de Murcia (CARM) establece
que los centros educativos elaborarán el Plan
de Atención a la Diversidad (PAD), que incluirá el conjunto de actuaciones generales, ordinarias y específicas para atender a la diversidad del alumnado. Por su parte, la Orden
de 4 de junio de 2010 por la que se regula
la elaboración del Plan de Atención a la Diversidad, incluye en su artículo 4, sobre el catálogo de actuaciones generales, medidas ordinarias y específicas de respuesta educativa
a la diversidad del alumnado, y entre ellas,
concreta las siguientes:
• Actuaciones generales: según la citada orden
se consideran actuaciones generales, todas
aquellas estrategias que el centro pone en funcionamiento para ofrecer una educación de
calidad, en igualdad de oportunidades actuando como elemento compensador de las dificultades. Entre las dirigidas al alumnado
con altas capacidades podemos mencionar:
-La organización de los grupos, la utilización
de espacios, la coordinación y el trabajo conjunto entre los diferentes profesionales del
centro.
-La colaboración y coordinación entre los diferentes profesionales y entre estos y el personal externo que intervenga con el alumno.
-Los proyectos de investigación e innovación que ofrezcan una respuesta inclusiva a
la diversidad del alumnado.
• Otras medidas a nivel de centro, podrían
ser: flexibilizar la organización general del
centro, llevar a cabo diferentes modalidades
de agrupamiento, de diferentes áreas, por
niveles o cursos, para profundizar en temas
específicos o realizar trabajos de investigación tutorados por un profesor.
La Orden 4 de junio de 2010, entre las medidas ordinarias contempla, todas aquellas
estrategias organizativas y metodológicas
que permiten adecuar los elementos del currículo a las características y necesidades del
niño y de su entorno ofreciendo un proceso de educativo individualizado, entre ellas,
para la atención del alumnado con altas capacidades se encuentran: los métodos de aprendizaje cooperativo; llevar a cabo agrupamientos flexibles, el aprendizaje por tareas, aprendizaje por proyectos, aprendizaje autónomo
o auto aprendizaje, aprendizaje por descubrimiento, tutoría entre iguales, inclusión de
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las tecnologías de la información y comunicación en el aula, graduación de las actividades, elección de materiales y actividades, las
redes de colaboración entre el profesorado
y la organización de los contenidos por centros de interés. Por su parte, en relación a
las medidas ordinarias, la Orden de 20 de
noviembre de 2014 por la que se establece
y regula la organización y evaluación de la
Educación Primaria en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, en su artículo 15 (Atención individualizada), hace referencia las medidas de apoyo y refuerzo ordinario para la prevención y atención de las
dificultades de aprendizaje. Según el citado
artículo, se consideran medidas de apoyo
todas aquellas estrategias organizativas y
metodológicas que proporcionen una atención individualizada al alumnado, dirigidas
especialmente a la prevención de las dificultades de aprendizaje en los seis cursos de la
etapa. Por otro lado, se consideran medidas
de refuerzo todas aquellas estrategias organizativas y metodológicas que se pongan en
funcionamiento tan pronto como se detecten las dificultades de aprendizaje.
Dentro de estas medidas también se contemplan algunas que pueden ser utilizadas para
la atención del alumnado con altas capacidades intelectuales, tales como: la ampliación
de horas lectivas prevista en el artículo 4.4
de la citada orden; los agrupamientos flexibles que citábamos anteriormente; la realización de medidas de enriquecimiento curricular previstas en el artículo 17.2 de la presente orden; el desdoble de un grupo de alumnos en una o varias áreas, en función de su
nivel de competencia curricular; Asimismo,
los maestros podrán desarrollar, entre otras,
las siguientes estrategias metodológicas de
apoyo y refuerzo dentro del aula: distribución
del alumnado en grupos de trabajo en función del nivel de competencia curricular; realización de actividades de ampliación, etc.
Retomando las medidas contempladas en la
Orden de 4 de junio de 2010, en relación al
alumnado con altas capacidades se incluyen
del mismo modo medidas específicas, que hacen referencia a aquellos programas específicos de tratamiento personalizado, desarrollados para ofrecer una respuesta ajustada a
las necesidades del alumno, llevadas a cabo
cuando los alumnos no han obtenido respuesta a través de las medidas de carácter ordinario, estas requieren autorización de la Consejería de Educación. Podemos mencionar:
-Las adaptaciones curriculares de ampliación
y/o enriquecimiento, previa evaluación psicopedagógica, realizadas al alumnado con
altas capacidades intelectuales y que tiene
un rendimiento excepcional en un número
limitado de áreas.
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-La flexibilización de los años de escolaridad
para los alumnos con altas capacidades intelectuales.
-Las aulas o grupos de profundización y enriquecimiento en contenidos específicos de
las distintas áreas o materias destinados al
alumnado con altas capacidades, adoptando estrategias específicas de enseñanza y
aprendizaje.
Por su parte la Orden de 24 de mayo de
2005 por la que se regula el procedimiento,
trámites y plazos para orientar la respuesta
educativa de los alumnos superdotados intelectualmente, en su artículo 4, establece medidas ordinarias para llevar a cabo con este tipo
de alumnado, como son: los contenidos de
distinto grado de dificultad; las actividades
de ampliación y de libre elección; la adecuación de recursos materiales, los modelos organizativos flexibles, el desarrollo de programas
específicos, así como adaptaciones en los procedimientos de evaluación. En lo relativo a
medidas excepcionales, en su artículo 6, establece que solo se adoptarán estas medidas
cuando las medidas extraordinarias no resulten suficientes y entre ellas se contemplan:
a) Anticiparse el comienzo de la escolaridad
obligatoria a los 5 años.
b) En Educación Primaria podrá reducirse
hasta dos años la escolarización.
c) En ESO podrá reducirse hasta dos años la
escolarización.
d) En enseñanzas postobligatorias, la medida de incorporación a un curso superior al
que le corresponde por edad podrá adoptarse una sola vez.
e) En enseñanzas escolares de régimen especial, la medida de flexibilización consistirá en
la incorporación a un curso inmediatamente superior al que le corresponde por edad,
siempre que la reducción de estos periodos
no supere la mitad del tiempo establecido
con carácter general.
f) En casos excepcionales, se podrán adoptar medidas de flexibilización sin tales limitaciones, esta flexibilización incorporará medidas curriculares y/o programas de atención
específica.
El Decreto 198/2014 de 5 de septiembre
por el que se establece el currículo de la Educación Primaria en la Comunidad Autónoma
de la Región de Murcia, en su artículo 20
(Altas capacidades intelectuales). Y La Orden
de 20 de noviembre de 2014 por la que se
regula la organización y evaluación en la Educación Primaria, en su artículo 17, establecen que, la atención del alumnado con altas
capacidades intelectuales se ajustará a las
necesidades educativas e intereses de estos
alumnos. Para dar respuesta a les necesidades específicas de este alumnado, se elaborará un Plan de Trabajo individualizado (PTI),
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que se basará en la realización de tareas que
supongan desafíos y retos intelectuales. Además, se promoverá la ampliación de contenidos y competencias previstos para el curso en el que se encuentra matriculado,
mediante la realización de proyectos de enriquecimiento curricular durante la jornada
escolar, debidamente tutelados por los maestros del centro. Este decreto, contempla además que, en circunstancias excepcionales, y
previo informe del orientador, el alumnado
con altas capacidades podrá asistir a sesiones de áreas de cursos de la etapa inmediatamente superior al cursado en un porcentaje inferior al 20% de la jornada escolar.
Pudiéndose llevar a cabo medidas de flexibilización tras resultar insuficientes la puesta
en funcionamiento de medidas menos significativas, previa evaluación psicopedagógica.
Así mismo, el Decreto 220/2015 de 2 de
septiembre de 2015, por el que se establece el currículo de la Educación Secundaria
Obligatoria en la Comunidad Autónoma de
la Región de Murcia, en su artículo 22 (Altas
capacidades intelectuales) señala que, al igual
que en la etapa de Educación Primaria, la
atención del alumnado con altas capacidades se ajustará a las necesidades educativas
e intereses de estos alumnos, su PTI se basará en, el enriquecimiento de contenidos y la
exposición a tareas que supongan desafíos
y retos intelectuales. A tal fin, el director podrá nombrar a un mentor, que se encargará
de tutelar al alumno en su orientación académica y profesional y de igual modo, se promoverá la ampliación de contenidos y competencias previstos para el curso en el que
se encuentra matriculado, mediante la realización de proyectos de enriquecimiento curricular durante la jornada escolar, debidamente tutelados por los maestros del centro.
Dependiendo de la organización del centro
y previo informe del orientador, el director
podrá autorizar que el alumno asista a sesiones de asignaturas de otros cursos o realice
los proyectos de enriquecimiento curricular
previstos en el apartado anterior, durante un
periodo no superior al 40% de la jornada escolar. Y en el segundo ciclo de la etapa, los alumnos que hayan sido objeto de flexibilización
en alguna materia, podrán realizar un proyecto de investigación tutelado por un profesor
del departamento didáctico responsable de
la materia que haya sido flexibilizada. Los
periodos lectivos de la materia se dedicarán
a la realización de este proyecto.
Por su parte, el Decreto 221/2015 por el
que se establece el currículo de bachillerato en la Comunidad Autónoma de la Región
de Murcia, en su artículo 22, dedicado a las
altas capacidades intelectuales, señala que
la atención al alumnado con altas capacida-

des se ajustará a sus necesidades e intereses, su PTI se basará en el enriquecimiento
de contenidos y realización de tareas que
supongan retos y desafíos intelectuales. El
director del centro podrá nombrar un mentor (cuyas funciones se dirigen a tutelar al
alunado y proporcionarle orientación académica y profesional). El desarrollo curricular
se llevará a cabo a través del enriquecimiento de contenidos y desarrollo de competencias mediante la realización de proyectos de
enriquecimiento curricular significativos durante la jornada escolar y agrupamientos flexibles, tutelados por los profesores del centro.
Dependiendo de la organización del centro,
previo informe del orientador, el director
podrá autorizar al alumno a que asista a sesiones de asignaturas del curso inmediatamente superior durante un periodo no superior
al 50% de la jornada escolar. Y cuando el
alumno haya alcanzado los objetivos de una
o varias materias del curso en el que se
encuentra escolarizado, a propuesta del director la Consejería podrá autorizar: cursar
dichas materias en el curso superior para
alumnos de 1º de Bachillerato o la realización de un proyecto de investigación tutelado por el profesor del Departamento Didáctico de la materia que haya superado, los
periodos de la materia se dedicarán a la realización de este proyecto.
Cuando se considere que medidas menos
significativas resultan insuficientes, el alumno podrá cursar la etapa en un solo curso. Y
los centros podrán ofertar programas de enriquecimiento curricular.
Por otro lado, el Decreto 198/2014, de 5 de
septiembre, por el que se establece el currículo de la Educación Primaria, en su artículo
18, y la Orden de 20 de noviembre de 2014
que regula la organización y evaluación en la
etapa de EP, en su artículo 19, establecen
que todo alumno que presente NEAE contará con un plan de trabajo individualizado.
Este queda regulado por lo establecido en la
Resolución de 15 de junio de 2015 por la que
se establece el alumnado destinatario de los
PTI y se dictan orientaciones para su elaboración. El PTI para los alumnos con altas capacidades intelectuales podrá incluir:
-El informe del equipo docente, firmado por
el tutor, donde se recogerá al menos la siguiente información: datos personales del
alumno; historia escolar; información relevante del informe psicopedagógico o, en su
caso pedagógico que incluirá, las conclusiones sobre las capacidades, el nivel de competencia curricular de cada área, las necesidades individuales, así como las medidas ordinarias y específicas propuestas; adaptaciones acordadas por el equipo docente; aspectos a tener en cuenta en la promoción; aten-

ción específica prevista por parte de los maestros y personal de atención educativa complementaria; colaboración con la familia; otra
información relevante; observaciones y, en
su caso, propuestas para el curso siguiente.
-Las adecuaciones o adaptaciones curriculares individuales de las diferentes áreas realizadas por los maestros correspondientes y,
en su caso, las habilidades específicas determinadas por los maestros de apoyo o refuerzo específico.
En el caso de los alumnos con altas habilidades el PTI contendrá el informe del equipo docente, firmado por el tutor, y la adaptación curricular de enriquecimiento en aquellas áreas en las que se hayan de profundizar los estándares de aprendizaje. Así mismo, se especificarán las habilidades específicas (pensamiento científico, pensamiento
creativo, desarrollo emocional…) que se consideren necesarias trabajar con el alumno
para una adecuada respuesta educativa.
La adaptación curricular de ampliación y/o
enriquecimiento, para el alumnado con altas
capacidades podrá incluir: introducción de
nuevos contenidos relacionados con sus intereses concretos, por ejemplo: diferentes procedimientos de búsqueda de información;
estrategias de asimilación de la información;
estrategias de “aprender a aprender”, estrategias de organización del trabajo; aprender
un método de investigación, aprender estrategias inventivas, creativas, analíticas, etcétera; además podemos facilitar el acceso a
fuentes de información diversas.
En la adaptación curricular para este tipo de
alumnado, se puede contemplar además una
ampliación vertical y horizontal de contenidos. Según Genovard y Castelló (1990), consiste en la ampliación de la cantidad de contenidos a aprender y aumento cualitativo de
los mismos, es decir desarrollar contenidos
con mayor extensión y mayor profundidad;
podemos introducir estándares diferentes a
los que trabaja el grupo, aprendizaje de nuevas técnicas de estudio, animación a la lectura, etc. Será necesario que el PTI incluya
el desarrollo de ciertas habilidades específicas relacionadas con: inteligencia emocional,
social, mejora de competencias verbales, desarrollo del pensamiento creativo, lógico….
Otras estrategias curriculares y organizativas para el alumnado con altas capacidades
En la respuesta educativa del alumnado con
altas capacidades intelectuales podemos llevar a cabo distintas estrategias de respuesta a sus necesidades específicas de apoyo
educativo, entre las que se encuentran:
a) Diferenciación curricular: puede hacerse
mediante: aceleración, enriquecimiento curricular, actividades de enriquecimiento, etc.
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b) Aceleración: posibilidad del niño de aprender a un ritmo superior al de sus compañeros, se pretende que el alumno reciba mayor
estimulación, esté más motivado, menos aburrido y disfrute de la escuela.
c) Enriquecimiento curricular en el aula ordinaria: consiste en ofrecer un conjunto de experiencias que son adicionales y complementarias a lo establecido en el currículo ordinario
o libros de texto que han sido planificadas
según las necesidades e intereses del alumno.
d) Actividades de enriquecimiento: son tácticas y tareas que se diseñan puntualmente
para alumnos más capaces y desean profundizar e investigar, bajo la tutoría del profesor
sobre algunos temas de interés curricular o
extracurricular.
e) Adaptación curricular: programación de
estándares de aprendizaje de cursos posteriores, apartándose de forma notoria del currículo y programación que le corresponde al
curso en el que se encuentra matriculado.
f) Currículo compacto: consiste en proporcionar al alumno experiencias de aprendizaje e
investigaciones sobre temas del currículo para
progresar independientemente.
g) Aulas enriquecidas: grupo organizado con
alumnos de una o varias clases, con el objetivo de ofrecerles una serie de experiencias
más allá del currículo ordinario.
h) Extensión curricular: proveer de contenidos curriculares en diferentes niveles de complejidad y profundidad.
i) Mentaría: recurrir a expertos de la comunidad educativa para que ayuden al niño a
desarrollar algún área de interés que no pueda ser satisfecha desde la escuela. El mentor es una persona que conoce bien algunos
temas (cultivos de secano, cerámica, periodismo, etcétera) y que puede atender los
intereses del alumno en ese campo.
j) Escolarización en Centros de atención preferente: se escolarizan mediante dictamen
de escolarización por reserva de plazas para
altas habilidades. Programas específicos bilingües, bachillerato de investigación, bachillerato internacional, grupos de profundización…
k) Talleres extracurriculares: para alumnos de
5º y 6º de EP a 4º ESO superdotados con percentiles superiores a 75 en todas las aptitudes diferenciales y conglomerados, se realizan
quincenalmente, para desarrollar aptitudes
intelectuales, pensamiento crítico, lógico y creativo, fomentar habilidades sociales para mejorar la calidad en las relaciones con los demás.
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cuanto a pautas educativas…; por lo que es
importante ofrecer información a la familia
en todo momento sobre el proceso de detección, evaluación, medidas educativas que se
van a adoptar etc. La colaboración y participación de los padres en el proceso educativo de sus hijos resulta fundamental, ya que
posibilita la continuidad de la ayuda en el
ámbito escolar y familiar, por tanto, la intervención con la familia ha de estar dirigida a
(Rojo et, al.; 2010):
-Potenciar los intereses personales del niño,
favoreciendo el desarrollo de todas sus capacidades.
-Fomentar su participación en actividades
diversas (deportivas, educativas, lúdicas, etcétera) sin agobiarle de forma que no tenga
tiempo libre.
-Adecuar su nivel de exigencia a las posibilidades del niño.
-Fomentar su autonomía intelectual, para
satisfacer intereses y curiosidades.
-Fomentar su autoestima.
-Ayudarle a lograr una imagen positiva de sí
mismo, favoreciendo las relaciones con iguales.
-Establecer canales de colaboración con el
contexto escolar para compartir planteamientos y establecer una coherencia entre los
dos ámbitos.
-No esperar que destaque en todo.
-Estimular a su hijo pero sin agobios ni presiones.
-Dedicar tiempo a la formación en valores
para contribuir al desarrollo emocional: superación, esfuerzo, tolerancia...
-Facilitar el acceso a materiales y recursos
de información diversos.
-Enseñar y exigir a su hijo normas de disciplina.
-Ampliar las oportunidades de aprendizaje:
idiomas, internet, informática, música, dibujo.
-Colaborar en el proceso educativo de su
hijo.
-No comparar con los hermanos o amigos.
-Ayudar en el desarrollo de estrategias para
el estudio.
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6. El papel de la familia
Cuando un niño presenta altas capacidades,
los padres pueden presentar reacciones
diversas: preocupación, orgullo, presión excesiva al niño, demandas constantes al entorno escolar, expectativas de triunfo, dudas en
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[Estefanía Riquelme Muelas · 48.654.212-N]

Introducción
En este artículo analizaremos un proyecto de
investigación experimental cuyo objeto será
la comparación del uso de vídeos y audios
para la comprensión del inglés como lengua
extranjera. Hemos decidido realizar este ensayo porque creemos que el aprendizaje de una
lengua extranjera debe ser a través de la exposición directa con el idioma tanto como sea
posible. Por ello, escuchar debe ser una de
las destrezas predominantes para llegar a alcanzar la competencia comunicativa. La comunicación implica interactuar con otros, lo que
supone no sólo hablar sino también escuchar.
Cuanto mejor entendamos lo que se ha dicho,
mejor será nuestra habilidad para comunicarnos. Podemos desarrollar la comprensión
oral de una lengua de diferentes maneras.
En este proyecto nos centraremos en el uso
de dos modalidades: el vídeo y el audio.
Los objetivos que queremos llevar a cabo
con nuestra investigación son: primero,
fomentar la destreza auditiva; segundo; desarrollar la comprensión oral; tercero, analizar
el grado de comprensión oral a través de
vídeos y audios; y cuarto, valorar la propuesta más adecuada para la comprensión de una
lengua extranjera.
Para explicar nuestro proyecto de investigación, este estudio se dividirá en varias partes.
Primero, elaboraremos un marco teórico
que respalde nuestra propuesta didáctica.
Segundo, explicaremos la metodología que
vamos a seguir para realizar el proyecto.
Tercero, desarrollaremos el diseño de investigación que seguiremos para este ensayo.
Cuarto, describiremos el procedimiento para
la recolección de datos. Después, estableceremos las conclusiones pertinentes a las que
hemos llegado y finalmente proporcionaremos las referencias bibliográficas en las que
nos hemos basado para confeccionar este
ensayo.
1. Marco teórico
El proceso de aprendizaje de una lengua se
desarrolla en cuatro destrezas: comprensión
oral (listening), expresión oral (speaking), comprensión escrita (reading) y expresión escrita (writing). A ello podemos añadir el aprendizaje de gramática y vocabulario.
En este ensayo, nos vamos a centrar en el
proceso de comprensión oral. Antes de
comenzar con el proceso de investigación,
vamos a recabar lo que algunos teóricos han
comentado sobre este tema y algunas investigaciones que se han hecho al respecto.
A pesar de que más del 50% del tiempo de
comunicación lo pasamos escuchando (Gilman y Moody, 1984), no se ha dedicado la
suficiente investigación a esta destreza tan

Un estudio comparativo del
uso de vídeo y audio para la
comprensión oral de inglés
como lengua extranjera
relevante. Alguien incluso ha dicho que la
comprensión oral ha sido tratada como la
Cenicienta de las cuatro macro destrezas
(Flowerdew y Miller, 2005). Pérez Basanta
(2000) menciona una serie de razones:
Primero, se cree que la comprensión oral es
una “destreza compleja y de resolución de
problemas […]” (Wipf, 1984, p. 345), difícil
de enseñar y hasta hace unos años no estaba totalmente extendido que se pudiera enseñar explícitamente. Segundo, los materiales
tradicionales han sido a menudo inapropiados para instruir alumnos (Mendelsohn, 1994).
Tercero, los profesores no están muy seguros de cómo afrontar la enseñanza de comprensión oral. Personalmente, creemos que
se necesita mucha experiencia que en muchos
casos a los profesores les falta (p. 1811).
Sin embargo, investigaciones posteriores han
reconocido el papel de la comprensión oral
y ahora se contempla como el elemento clave en el proceso de adquisición de una lengua extranjera (Feyten, 1991; Krashen, 1985).
La comprensión oral juega un papel importante en la comunicación y el aprendizaje de
una lengua (Rubin, 1994; Dunkel, 1991; Rost,
1990) y es quizás “la destreza fundamental
de un lenguaje” (Oxford, 1993, p. 205).
En una conversación, parece que el papel
principal es del hablante y el papel del oyente es más bien pasivo, sin embargo, el papel
del oyente tiene una relevancia igual o superior. Según Rost (2002, p. 50) “el oyente contribuye a la conversación y obtiene significado y, a veces, ‘aclara’ o incluso crea significado en el hablante”. Por este motivo, el análisis del discurso oral ha de entenderse como
un proceso en dos direcciones en el que
ambas partes (hablante y oyente) dependen
la una de la otra y contribuyen recíprocamente a crear acto comunicativo (Talaván, 2010).
Existen seis variables relativas al hablante
que pueden facilitar o dificultar la comprensión por parte del oyente y que han de ser
tenidas en cuenta (Weir, 2005): la velocidad
del discurso, la variedad del acento, la familiaridad de la voz del hablante, el número de
hablantes, la distinción entre ellos y el sexo.
En lo que al oyente se refiere, se pueden distinguir seis características fundamentales que
ejercen una influencia importante en la acti-

vidad de comprensión oral (Cornaire, 1998):
la competencia lingüística, la memoria a corto plazo, el grado de atención, la afectividad,
la edad y los conocimientos anteriores.
En lo que a la falta de atención respecta, puede originar serios problemas para la comprensión oral. Según Cohen (1990, p. 42)
“parece que de media, el 50% de los estudiantes presta atención al contenido de la
lección en un momento dado, y la mayoría
sólo está repitiendo el material para sí mismos, en lugar de desempeñar una función
de nivel más alta en el material”. Para Rost
(2002), estas situaciones de falta de atención tienen lugar porque la atención es un
sistema de capacidad limitada, por este motivo, recomienda aprender a utilizar la atención selectiva. Este tipo de atención permite a los aprendices centrarse en lo que están
escuchando, anulando cualquier otro detalle que pueda servir de distracción. Para conseguir desarrollar esta atención selectiva, se
pueden utilizar diversas estrategias como: el
uso de vídeo, imágenes, asociaciones, etc.
La Real Academia Española define vídeo como:
“Sistema de grabación y reproducción de imágenes, acompañadas o no de sonidos, mediante cinta magnética u otros medios electrónicos”. En palabras de Stempleski (2002),
el uso del vídeo hace referencia a la captación, procesamiento, transmisión y reconstrucción por medios electrónicos de una secuencia de imágenes y sonidos que representan escenas en movimiento.
Una serie de investigaciones sugiere que el
uso de vídeos puede liderar a incrementar la
actuación de los estudiantes, y además, han
argumentado que incluir señales visuales en
actividades para desarrollar la comprensión
oral daría lugar a mejores resultados. Rubin
(1995) describe la comprensión oral como
un proceso activo en el que los oyentes seleccionan e interpretan la información procedente de los canales auditivos y visuales para
definir qué está pasando y qué es lo que el
hablante intenta expresar. Kellerman (1992)
describe como muchas investigaciones han
ignorado como el componente visual en el
lenguaje hablado puede afectar al proceso
de comprensión. Wagner (2006) dice que si
el objetivo de la comprensión oral es hacer
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deducciones sobre la comprensión del discurso en la lengua meta, eso incluye ver al
hablante, y entonces es importante incluir el
canal visual.
La comprensión oral rara vez ocurre a ciegas,
en casi todas las ocasiones y circunstancias,
los oyentes pueden ver a aquellos que están
hablando, excepto en conversaciones telefónicas o programas de radio. En la mayoría
de los casos, los oyentes pueden obtener
información extralingüística de los gestos,
expresiones de la cara y el escenario, estas
señales visuales actúan como “co-texto”
de las señales verbales (Rost, 2002, p. 37).
Los beneficios de usar vídeos en una clase
de enseñanza de lengua extranjera parecen
obvios; la mayoría de las comunicaciones
interpersonales implican el contacto cara a
cara en el que el oyente puede ver al hablante, así el uso de vídeos ofrece una aportación
más auténtica que solo audios. Además, los
vídeos pueden resultar bastante interesantes y motivadores porque además del audio,
los alumnos tienen acceso visual a imágenes
que además les puede ayudar a una mejor
comprensión de la conversación ya que obtienen información de la comunicación no verbal como gestos, expresiones de la cara o
movimientos. Según algunos investigadores
como Baltova (1994), o Gruba (1997), los
componentes no verbales de textos orales
como los gestos de los hablantes o los gestos de la cara y otros elementos kinésicos
pueden ser útiles para la comprensión los
oyentes. Además, en algunos estudios realizados, los estudiantes se sentían más motivados e interesados por textos orales con
imágenes o vídeos que en los que sólo se
escucha el audio (Parry y Meredith, 1984).
En un enfoque comunicativo para la enseñanza y el aprendizaje de una lengua, el uso
del vídeo no es de fácil discusión (Ciccone,
1995; Cummins, 1989). Como recurso didáctico o herramienta pedagógica, el vídeo es
un medio que proporciona mayor capacidad
que la utilización del audio solamente. Se ha
encontrado el uso del vídeo como una herramienta eficaz de enseñanza que representa
el idioma de destino y su cultura. Como bien
dice Coniam (2001), hay otras razones por
las que el vídeo ha ganado atracción en el
aula de idiomas además de los aspectos
comunicativos y culturales. Algunas de las
ventajas para la utilización del vídeo tienen
relación con el contexto y el discurso (Geddes y White, 1978), las características paralingüísticas (Stempleski y Arcario, 1992), la
presentación de aspectos culturales de la
lengua que se enseña (Phillips, 1995) y pueden usarse como una herramienta de evaluación en las aulas de lenguaje (Brett, 1997).
Además de estas ventajas, un estudio recien-
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te de Canning-Wilson (2000) concluye que
especialmente a los estudiantes de idiomas
les gusta aprender el lenguaje a través del
uso del vídeo, lo que los hace ver como una
herramienta que puede motivar a los estudiantes. La última pero no menos importante ventaja de los vídeos en las aulas está relacionada con su autenticidad. Durante las dos
últimas décadas, los profesores de idiomas
están tratando de encontrar nuevas maneras
de hacer que el aprendizaje de idiomas sea
real. El vídeo ha sido visto como un remedio
especialmente en clases de idiomas donde los
estudiantes tienen acceso limitado a materiales auténticos y el uso del idioma de destino.
Se cree que los vídeos, considerados como
un refugio, proporcionan a los estudiantes la
información visual y auditiva apropiada que
les ayuda a adquirir nuevos conocimientos.
El Marco Común Europeo de Referencias para
las Lenguas (Consejo de Europa, 2002) (en
adelante MCERL) también trata el aspecto
cultural cuando aprendemos un idioma. Menciona que es necesario que la gente desarrollo las competencias suficientes para estar
en contacto con otros miembros de países
europeos ya que hay muchos hábitos y costumbres que el hablante tiene que tener en
cuenta para poder llevar a cabo satisfactoriamente una comunicación.
En relación a la cultura, el MCERL menciona:
El alumno o estudiante de una lengua y de su
correspondiente cultura, ya sea segunda lengua o lengua extranjera, no deja de ser competente en su lengua y cultura maternas; así
como tampoco esta nueva competencia se
mantiene separada totalmente de la antigua.
El alumno no adquiere dos formas de actuar
y de comunicarse distintas y que no se relacionan, sino que se convierte en plurilingüe y
desarrolla una interculturalidad. Las competencias lingüística y cultural respecto a cada
lengua se modifican mediante el conocimiento de la otra lengua y contribuyen a crear una
conciencia, unas destrezas y unas capacidades interculturales (MCERL, 2002, p. 47).
El lenguaje es el medio por el cual se accede a manifestaciones culturales, y según el
MCERL, las diferentes culturas a las que una
persona ha ganado acceso, son comparadas
para desarrollar un enriquecimiento en la
competencia cultural.
Sin embargo, existen discrepancias en cuanto a qué imágenes visuales pudieran verse
como soportes de las señales auditivas. Tuffs
y Tudor (1990), por ejemplo, rechazan la línea
de discusión acerca de si los indicios visuales
apoyan realmente la comprensión del texto
oral, sugiriendo que el vídeo pudiera ser poco
beneficioso en muchos casos. Glenn (1989)
afirma que aún cuando los elementos visuales sean el eje principal para interpretar los
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‘puntos más destacados’ del mensaje de un
hablante, estos no constituyen los fundamentos del desarrollo de la comprensión oral.
Sueyoshi y Hardison (2005) realizaron una
encuesta después de una prueba de audición
con vídeo y los participantes respondieron
positivamente a ser capaces de ver los gestos de los hablantes, las expresiones faciales
o los movimientos labiales. Sin embargo, algunos participantes afirmaron que si las señales
visuales dadas por los hablantes no eran útiles para comprender las conversaciones habladas, les parecía un elemento de distracción.
2. Metodología
Una vez que hemos tratado con los antecedentes históricos relacionados con nuestra
investigación en el marco teórico, vamos a
explicar la metodología que se va a utilizar
para el desarrollo de la investigación.
Esta investigación se llevará a cabo en un Instituto de Educación Secundaria. En el estudio participarán treinta estudiantes del curso
de 2º de bachillerato quienes cursan inglés
como primera lengua extranjera y cuya media
de edad es de 17 años. Es un grupo heterogéneo con un nivel intermedio de inglés. Según
Cohen, Manion y Morrison (2011), una muestra de 30 participantes se considera el número mínimo de casos si en la investigación se
va a usar cualquier tipo de análisis estadístico, aunque recomiendan que sea mayor.
La clase será dividida en dos grupos de 15
alumnos cada uno: el primer grupo (grupo
A) verá el vídeo, y el segundo grupo (grupo
B) escuchará sólo el audio. La investigación
se llevará a cabo en el primer trimestre y los
alumnos realizarán una prueba la primera
semana de cada mes, es decir, habrá tres
pruebas (octubre, noviembre y diciembre).
Las pruebas se realizarán simultáneamente
pero en lugares diferentes.
Para cada prueba, hemos seleccionado tres segmentos auténticos de la película Harry Potter.
Creemos además que al tratarse de una película muy conocida por todos les puede resultar interesante y motivadora. Los dos grupos
de alumnos escucharán el mismo segmento,
salvo que al grupo A se le mostrará el vídeo
y el grupo B sólo escuchará el audio. Los tres
segmentos de vídeo que se mostrarán tienen
una duración de tres minutos. Hemos decidido esta longitud ya que a partir de los tres
minutos de escucha, los esfuerzos por mantener la atención tienden a sobrecargar
la memoria a corto plazo (Cornaire, 1998).
3. Diseño de la investigación
El diseño de la investigación para este estudio se basará en la combinación de los paradigmas cuantitativos y cualitativos de la investigación. Cuantitativo para obtener un aná-
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lisis estadístico con datos reales y objetivos;
y cualitativo para analizar el impacto y la opinión que tienen los alumnos de cada uno de
los medios utilizados y que nos permita realizar reflexiones sobre el estudio.
Creswell (1994) nos dice que la combinación
de ambos modelos de investigación permite
enriquecer los estudios que se llevan a cabo
en el área de las ciencias sociales. Al respecto, Nunan (1992) afirma que en el área de la
enseñanza/aprendizaje de las lenguas, esta
combinación de modelos de investigación es,
a veces, pertinente si se quieren cuantificar
datos, comprobarlos y presentarlos cuantitativamente en forma de porcentajes simples
de manera que los lectores puedan obtener
conclusiones rápidas después de analizar
la información. Bisquerra (2000, p. 52), señala que “se asume la posibilidad de llegar a una
síntesis dialéctica entre métodos cuantitativos y cualitativos, considerándolos no como
opuestos sino complementarios”. En esta misma línea, Reichardt y Cook (1979) sostienen
que muchos fenómenos educativos se pueden analizar mejor a través de una combinación de diseños de investigación cualitativos
y cuantitativos.
Es muy interesante la combinación de ambos
métodos ya que los resultados de ambos procedimientos convergen, se confirman mutuamente y apoyan las mismas conclusiones.
Cuando se llevan a cabo métodos mixtos
los resultados enfocan diferentes aspectos
de un problema, pero son complementarios
y llevan a una conclusión convergente.
4. Procedimiento para la recolección de
datos
Para la obtención de los datos, vamos a proceder de dos formas. Para el análisis cuantitativo, realizaremos una prueba de comprensión con una batería de preguntas basadas en el contenido de los segmentos del
texto oral. Habrá varios tipos de preguntas:
de respuesta corta, de opción múltiple y de
verdadero y falso. Esta prueba nos ayudará
a obtener los datos estadísticos sobre el grado de comprensión de los estudiantes en
cada uno de los segmentos a través de los
distintos medios utilizados (vídeo o audio).
Los estudiantes verán o escucharán el segmento dos veces. Mientras tanto, contestarán esta ficha de preguntas. Al final de ambas
escuchas, se les dará 10 minutos adicionales para que puedan hacer revisiones o los
cambios que consideren oportunos.
En cuanto al análisis cualitativo, realizaremos
un cuestionario en diciembre, en una sesión
posterior a las tres fases de la investigación,
una vez que se hayan realizado las escuchas
de los tres segmentos. Para ello, las preguntas que se plantearán serán de tres tipos:

siguiendo la escala Linkert o escala de 5 puntos, donde ‘1’ indica menos valor y ‘5’ indica más valor; preguntas de respuesta corta;
y preguntas dicotómicas en el que se dan
dos alternativas de respuestas (sí o no). Las
preguntas que se encontrarán en el cuestionario son: ¿cómo de real crees que ha sido
la prueba? (escala de 5 puntos); ¿qué grado
de dificultad has encontrado en la prueba?
(escala de 5 puntos); ¿cómo evaluarías tu
desempeño en la prueba? (escala de 5 puntos); ¿pudiste completar las pruebas mediante el vídeo/audio? (sí o no); ¿qué ventajas
tiene el vídeo/audio? (respuesta corta); ¿qué
desventajas tiene el vídeo/audio? (respuesta corta); ¿habrías preferido utilizar un medio
distinto? (sí o no); ¿cómo crees que podría
haber sido tu puntuación con el otro medio?
(escala de 5 puntos); ¿qué opinión tienes
sobre el formato en el que has realizado la
prueba? (respuesta corta).
5. Conclusiones
En este estudio se va a analizar el uso del
vídeo y del audio como recursos didácticos
para la comprensión oral de una lengua
extranjera entre estudiantes de 2º de bachillerato. El motivo era analizar el grado de comprensión con cada uno de los recursos y comprobar qué propuesta es más adecuada.
Aunque hay opiniones diferentes en cuanto a la validez del audio y del vídeo, los investigadores tienden a pensar que el vídeo aporta un mayor grado de autenticidad en términos del contexto, del discurso, de los
aspectos paralingüísticos y de la cultura,

aspectos ausentes en los medios orales solamente. Katchen (2002) expresa ideas similares diciendo que el vídeo proporciona un
lenguaje auténtico en las aulas de idiomas.
Para algunos estudiantes de lenguas extranjeras, el uso del audio es de vital importancia,
ya que les facilita el desarrollo de la comprensión oral en la lengua que están aprendiendo.
Progosh (1996) se ha dedicado a señalar
los beneficios obtenidos a través del uso del
vídeo para las pruebas de comprensión oral.
Sin embargo, a pesar de la discusión de las
supuestas ventajas del vídeo, existen muy
pocos estudios donde se haya utilizado la
misma prueba a través de recursos de audio
y de vídeo. Baltova (1994) realizó una investigación sobre el papel que cumplen el vídeo
y el audio con aprendices de francés como
segunda lengua del segundo grado de una
escuela primaria en Francia. Esta investigadora observó que mientras los estudiantes
respondían de manera positiva a la entrada
visual y las indicaciones visuales aumentaban
el desarrollo de la comprensión general, el
vídeo no estimulaba la comprensión oral del
texto específico. En una investigación realizada por Trofimovich, Lightbown, Halter y
Song (2009) concluyen que la forma recomendada es que las pruebas se ofrezcan a
través de medios auditivos, más que de vídeo.
Además, en los resultados que obtengamos,
habrá que tener en cuenta las limitaciones
del tamaño de la muestra. El número de participantes en las pruebas que forman parte
del estudio tal vez no represente el grupo
completo de estudiantes de inglés.
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El Quijote y los Derechos
Humanos: Aplicación en el Aula
[Beatriz Moreno Castillo · 45.868.508-E]

El presente artículo está compuesto por tres
partes. Una primera centrada en la explicación la historia de la Declaración de los Derechos y su gran transcendencia. Una segunda parte que consiste en una breve introducción a El Quijote, su interpretación, y su
transmisión de valores y derechos humanos.
Y finalmente, una pequeña conclusión sobre
lo expuesto y su aplicación en el aula.
La obra El ingenioso Hidalgo Don Quijote de la
Mancha es un gran instrumento pedagógico
para educar en valores y para la reivindicación de los derechos humanos y por tanto,
para educar hacia una cultura de paz. Esta
obra de Miguel de Cervantes Saavedra es considera una de las obras más destacadas de la
literatura universal, con la cual dio máximo
esplendor al idioma español. A pesar de que
hace cuatro siglos de haber sido publicada
(1605), sigue siendo una obra viva y admirada por todos, y su gran éxito se debe en
gran parte a la humanidad de sus personajes
y los valores morales y éticos que transmiten.
Estos valores no se restringen a un tiempo, a
un lugar ni una cultura, sino que son transcendentales y universales. De ahí que se haya
convertido en una obra inmortal, siendo la
segunda obra más publicada y también la más
traducida en todo el mundo, después de la
Biblia. Podemos ver como Cervantes usó esta
obra para reivindicar muchos de los que ahora son parte de la Declaración Universal de
los Derechos Humanos; por lo tanto, esta
novela nos sirve como un excepcional instrumento de trabajo para educar a nuestros alumnos en valores y derechos humanos.
Historia de la redacción de la Declaración
Universal de Derechos Humanos
A lo largo de la historia han surgido diferentes documentos reivindicando derechos individuales, tales como la Declaración de derechos inglesa (“The Bill of Rights”) de 1689, o
la Declaración de los Derechos del Hombre
y del Ciudadano de la Revolución Francesa
en 1789: “Los hombres nacen y permanecen
libres e iguales en derechos” (Francia, 1789).
Sin embargo, la idea de los derechos humanos surge con más fuerza a raíz de la Segunda Guerra Mundial, y es en 1945 cuando
adquiere reconocimiento formal y universal
gracias a la fundación de Naciones Unidas
(ONU). La ONU se crea con el objetivo de

no permitir nunca más las atrocidades cometidas durante esta guerra, promover la paz y
la justicia. Los líderes del mundo firmaron la
Carta de las Naciones Unidas el 26 de junio
de 1945 para garantizar los derechos de todas
las personas en cualquier lugar del mundo.
Más tarde este documento pasaría a ser la
Declaración Universal de Derechos Humanos. En un periodo en el que el mundo estaba dividido entre oriental y occidental, crear
esta declaración de derechos no fue una tarea
sencilla. Cincuenta Estados Miembros participaron en la redacción final y finalmente fue
aprobada el 10 de diciembre de 1948. Ocho
naciones se abstuvieron de votar, aunque
ninguna votó en contra.
Los países miembros de las Naciones Unidas se comprometieron a trabajar juntos para
promover los 30 Artículos que constituyen
la Declaración Universal de Derechos Humanos y defender la dignidad y la justicia de
todos los seres humanos. Esto supuso el primer reconocimiento a nivel universal de que
los derechos básicos y las libertades fundamentales son inherentes a todos los seres
humanos, inalienables y aplicables en igual
medida a todas las personas. Todos los seres
humanos nacemos libres e iguales en dignidad y derechos, sin importar edad, sexo, raza,
religión, idioma o cualquier otra condición.
Preámbulo de la Declaración Universal de
Derechos Humanos:
-Considerando que la libertad, la justicia y la
paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los
derechos iguales e inalienables de todos los
miembros de la familia humana.
-Considerando que el desconocimiento y el
menosprecio de los derechos humanos han
originado actos de barbarie ultrajantes para
la conciencia de la humanidad, y que se ha
proclamado, como la aspiración más elevada del hombre, el advenimiento de un mundo en que los seres humanos, liberados del
temor y de la miseria, disfruten de la libertad de palabra y de la libertad de creencias.
-Considerando esencial que los derechos
humanos sean protegidos por un régimen
de Derecho, a fin de que el hombre no se
vea compelido al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión.
-Considerando también esencial promover
el desarrollo de relaciones amistosas entre
las naciones.

-Considerando que los pueblos de las Naciones Unidas han reafirmado en la Carta su fe
en los derechos fundamentales del hombre,
en la dignidad y el valor de la persona humana y en la igualdad de derechos de hombres
y mujeres, y se han declarado resueltos a
promover el progreso social y a elevar el nivel
de vida dentro de un concepto más amplio
de la libertad.
-Considerando que los Estados Miembros
se han comprometido a asegurar, en cooperación con la Organización de las Naciones
Unidas, el respeto universal y efectivo a los
derechos y libertades fundamentales del
hombre.
-Considerando que una concepción común
de estos derechos y libertades es de la mayor
importancia para el pleno cumplimiento de
dicho compromiso (Declaración Universal de
los Derechos Humanos, 1948).
A continuación, podemos ver los cinco primeros derechos citados en la Declaración:
1. Todos los seres humanos nacen libres e
iguales en dignidad y derechos y, dotados
como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros.
2. Toda persona tiene todos los derechos y
libertades proclamados en esta Declaración,
sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier
otra índole, origen nacional o social, posición
económica, nacimiento o cualquier otra condición. Además, no se hará distinción alguna fundada en la condición política, jurídica
o internacional del país o territorio de cuya
jurisdicción dependa una persona, tanto si
se trata de un país independiente, como de
un territorio bajo administración fiduciaria,
no autónoma o sometida a cualquier otra
limitación de soberanía.
3. Todo individuo tiene derecho a la vida, a
la libertad y a la seguridad de su persona.
4. Nadie estará sometido a esclavitud ni a
servidumbre, la esclavitud y la trata de esclavos están prohibidas en todas sus formas.
5. Nadie será sometido a torturas ni a penas
o tratos crueles, inhumanos o degradantes
(Declaración Universal de los Derechos
Humanos, 1948).
Derechos Humanos reflejados en El Quijote
El Quijote es una obra que podemos utilizar
con cualquier tipo de alumnado, sin importar su edad o nivel educativo. Se trata de una
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novela que se puede leer en cualquier etapa de la vida, aunque en cada una con un
diferente enfoque y reflexión. De esta manera, ya se lo dijo Sansón Carrasco a don Quijote, cuando dijo que esta historia “es tan
clara, que no hay cosa que dificultar en ella:
los niños la manosean, los mozos la leen,
los hombres la entienden y los viejos la celebran, y, finalmente, es tan trillada y tan
leída y tan sabida de todo género de gentes, que apenas han visto algún rocín flaco
cuando dicen: Allí va Rocinante” (II, 3, p. 68).
El Quijote es una novela con la cual se entiende mejor la naturaleza humana. Desde que
Cervantes publicó la obra, hace cuatro siglos,
no han cesado las interpretaciones y análisis de esta obra maestra. Una de las más fundadas es la de que don Quijote simboliza el
idealismo, y su fiel escudero, el realismo, y a
la vez se complementan a la perfección. Sin
embargo, estos personajes van cambiado a
lo largo de la obra, y mientras que Sancho
se “quijotiza”, don Quijote se “sanchifica”.
A lo largo de esta obra maestra encontramos innumerables valores, como la búsqueda de la justicia, la libertad, la solidaridad, la
honestidad, la fidelidad o la valentía. Don
Quijote siempre quiere ayudar a los necesitados, luchar contra las injusticias y defender los derechos humanos. Es un hombre
valiente que defiende sus ideales y lucha a
toda costa por conseguir su sueño, aunque
la oscura y triste realidad trate de impedírselo. Cervantes usó la figura de don Quijote para criticar la injusticia de la época y
defender la libertad. El cervantista Lúdovik
Ostercosterec afirmó lo siguiente: Ningún
narrador fue capaz ni se atrevió a escribir una
tremenda sátira dirigida contra la sociedad
humana, basada en las agudas desigualdades
económicas, sociales y clasistas, bajo el disfraz
de una parodia de los libros de caballería. Mayor
es su mérito, sobre todo, porque en España se
vivía una situación de extremo terror y repre‐
sión política, ejercida por la todopoderosa Inqui‐
sición, una de las más crueles organizaciones
eclesiástico‐policíacas de la historia (Ostercosterec, 1997, p. 38).
De acuerdo con Ostercosterec (1997), a lo
largo de toda la novela, don Quijote, lucha
contra los poderosos y opresores, y defiende a los más débiles y oprimidos, tanto con
sus armas como con su palabra: Así (don Quijote) protege al joven pastor Andrés, y maltra‐
tado por su codicioso amo, Juan Aldudo. Defien‐
de la castidad de Marcela y la libera de los agre‐
sivos pastores, amigos del difunto Grisóstomo;
apunta su lanza contra los amigos de Cama‐
cho, el rico, poniéndose de lado de Basilio, el
pobre. Y, renunciando a su fuero de hidalguía,
acepta la pelea con el lacayo del duque Tosi‐
los, en protección de la engañada hija de la due‐
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ña Rodríguez (Ostercosterec, 1997, p. 39).
Uno de los principales derechos humanos
que se ve reflejado durante toda la obra es
del derecho a la libertad de los seres humanos. El mismo Cervantes se vio privado de
este preciado valor durante los cinco años
que estuvo encarcelado, y por este motivo
hizo del personaje de don Quijote un gran
defensor de este tesoro. En el capítulo LVIII
de la Segunda Parte, don Quijote le expone
a Sancho su ideal de libertad: La libertad, San‐
cho, es uno de los más preciosos dones que a
los hombres dieron los cielos; con ella no pue‐
den igualarse los tesoros que encierra la tierra
ni el mar encubre; por la libertad, así como por
la honra, se puede y debe aventurar la vida...
(II, 58). Esta cita ha pasado a ser una de las
más conocidas y utilizadas sobre la libertad.
Una de las aventuras donde se refleja la
defensa de la libertad con mayor esplendor
es en el capítulo 22 de la primera parte, titulado: De la Libertad que dio don Quijote a
muchos desdichados que, mal de su grado, los
llevaban donde no quisieran ir (I, 22, p. 445).
La historia comienza cuando don Quijote vio
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por el camino a doce hombres esposados
y encadenados a pie, y junto a ellos, cuatro
guardias armados. Sancho le explica a don
Quijote que son galeotes, hombres que por
sus delitos han sido condenados a trabajar
en las galeras. Es en ese momento cuando
don Quijote piensa que su deber es salvarlos y le pregunta a cada uno de ellos el delito que han cometido para merecer semejante castigo:
-“Gente forzada del Rey”‐, le dijo Sancho.
-“¡Pues... aquí encaja la ejecución de mi oficio:
desfacer entuertos y socorrer y acudir a los
miserables!
-“Permitirme que muestre con vosotros el efec‐
to para el que el cielo me arrojó al mundo, y
me hizo profesar en el la orden de caballería
que profeso, y el voto que en ella hice de favo‐
recer a los menesterosos y opresos de los mayo‐
res. Pero, porque sé que una de las partes de
la prudencia es que lo que se puede hacer por
bien no se haga por mal, quiero rogar a nues‐
tros señores guardianes y comisario sean ser‐
vidos de desataros y dejaros ir en paz; que no
faltaran otros que sirvan al Rey en mejores oca‐
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siones; porque me parece duro caso hacer escla‐
vos a los que Dios y naturaleza hizo libres. Cuan‐
to más, señores guardas ‐ añadió don Quijote
‐, que estos pobres no han cometido nada con‐
tra vosotros. Allá se lo haya cada uno con su
pecado; Dios hay en el cielo, que no se descui‐
da de castigar al malo, ni de premiar al bueno, y
no es bien que los hombres honrados sean ver‐
dugos de los otros hombres, no yéndoles nada
en ello” (I, 22, p. 446),
En el capítulo XLII de la Segunda Parte (De
los consejos que dio don Quijote a Sancho Pan‐
za antes que fuese a gobernar la ínsula, con
otras cosas bien consideradas), también se
aprecia una gran cantidad de valores y derechos humanos. A Sancho le han prometido
ser el gobernador de una ínsula y debido a
esto, don Quijote le da a Sancho una serie
de sabios consejos con una gran carga ética
y moral. A continuación, comento algunos
de ellos:
1. Dispuesto, pues, el corazón a creer lo que te
he dicho, está, ¡oh hijo!, atento a este tu Catón,
que quiere aconsejarte y ser norte y guía que
te encamine y saque a seguro puerto de este
mar proceloso en que vas a engolfarte, que los
oficios y grandes cargos no son otra cosa sino
un golfo profundo de confusiones (II, 42, p.
868). Difícilmente podría tener este comentario más actualidad en nuestra sociedad y
política actual.
2. Lo segundo, has de poner los ojos en quien
eres, procurando conocerte a ti mismo, que es
el más difícil conocimiento que puede imagi‐
narse. Del conocerte saldrá el no hincharte
como la rana que quiso igualarse con el buey,
que si esto haces, vendrá a ser feos pies de la
rueda de tu locura la consideración de haber
guardado puercos en tu tierra (II, 42, p. 868).
Aquí se refleja la importancia de conocerse
a uno mismo y como gracias al autoconocimiento llegará la modestia: Del conocerte sal‐
drá el no hincharte.
3. “Haz gala, Sancho, de la humildad de tu lina‐
je, y no te desprecies de decir que vienes de
labradores” (II, 42, p. 868). Este es un excepcional consejo sobre la búsqueda de la humildad, la sencillez y la modestia (II, 42, p. 868).
4. Cuando pudiere y debiere tener lugar la equi‐
dad, no cargues todo el rigor de la ley al delin‐
cuente, que no es mejor la fama del juez rigu‐
roso que la del compasivo. Si acaso doblares la
vara de la justicia, no sea con el peso de la dádi‐
va, sino con el de la misericordia (II, 42, p. 869).
En esta magnífica cita se recoge gran parte
de la Declaración de los Derechos humanos,
como aspectos como la equidad, la justicia,
la tolerancia, la protección de los más débiles y de los más desfavorecidos, etcétera.
En este sentido, considero que citas como
estas son las que han hecho de El Quijote un
libro para la eternidad.

Conclusión
Como hemos podido observar, bajo esta obra
maestra, considerada por muchos la más grande novela de todos los tiempos, se encuentran los valores y derechos más importantes
del ser humano; por tanto, a través de ella es
mucho y muy valioso lo que le podemos enseñar a nuestros alumnos. Es esencial transmitirles a nuestros alumnos la importancia de
tener una actitud ante la vida y ante la defensa de los Derechos Humanos, y también un
sentido crítico ante sus violadores y ante las
situaciones injustas. Aunque los derechos
humanos tienen una larga historia, aún son
violados en muchos lugares del mundo, por
lo tanto, con más motivo, no podemos dejar
de promoverlos y enfatizar su universalidad
e igualdad para todas las personas. Son tantos los viejos y nuevos galeotes a los que hay
que liberar, que hoy más que nunca debemos
tener una actitud quijotesca ante la injusticia,

la desigualdad, la defensa de la libertad y la
dignidad de las personas; y transmitirles la
importancia de esto a todos los alumnos.
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Evolución del concepto
de familia española
[María del Carmen García Laencina · 15.484.586-C]

Una familia es ante todo, un espacio de
influencia, de comunicación, de vidas humanas. La familia es el gran núcleo social, el más
importante de nuestra sociedad, aunque en
él siempre ha habido problemas entre padres
e hijos, entre esposos, etcétera. La piedra
angular de la vida española es la familia. El
matrimonio convencional estaba basado en
que los padres elegían con quién iban a casarse sus hijos, estos matrimonios tenían una
serie de obligaciones y derechos. Ahora se
ha pasado al matrimonio moderno, que es
un compromiso personal libremente aceptado por los cónyuges, y en él se espera el
reconocimiento de los valores de cada uno.
Las familias numerosas gozan de enormes
privilegios e incluso se otorgaban premios a
la natalidad. Se creaban guarderías para los
niños cuyos padres trabajaban y cuyas madres
tenían que estar en el hogar, y no podían cuidar de todos los niños a la vez. El problema
principal de las familias numerosas es el económico y el de educación, además de la atención que requiere tener tantos hijos. Antiguamente los matrimonios seguían las ideas
de la iglesia, por eso concebían tantos hijos.
A partir de los años 60 aparecen en España
los anticonceptivos y las medidas de planificación familiar, aunque la iglesia y el papa se
oponían a este control de la natalidad. Hay
mucha gente que era contraria a esta idea

El aborto se hace legal
en España en 1985.
La legislación permite
entonces interrumpir
el embarazo pero solo
en tres supuestos
de controlar la natalidad. La iglesia solo concebía el uso de estas medidas cuando la mujer
tuviese alguna enfermedad. El papa prohibió el uso de estos anticonceptivos. Hasta
1978 no se legalizaron los anticonceptivos,
por eso hasta ese momento la población desconocía estas medidas y no sabían siquiera
que era el control de la natalidad.
En muchas de las familias numerosas las madres debían trabajar para sacar adelante a la
familia puesto que no bastaba con el sueldo
del padre. En 1973 las mujeres se empiezan
a incorporar al mundo laboral debido a las
necesidades económicas y a la vez llevan a
cabo sus labores del hogar. La mujer ha empezado a disponer de más tiempo libre y a perseguir un fin que la auto realice, ya que en
muchos aspectos está más capacitada que el
hombre, está más equilibrada que el hombre.
Las mujeres empiezan a pensar que sin ser
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madre tienen más posibilidades de tener un
trabajo mejor. Lo más duro es escoger entre
tener una profesión o tener familia.
Las madres solteras se enfrentaban a grandes dificultades, ya que no eran independientes económicamente y eran criticadas por la
sociedad. Muchos padres incluso abandonaban a sus hijas embarazadas a abandonar a
sus hijos con tal de no manchar la reputación
de la familia. Las embarazadas no podían oponerse porque ellas no mandaban ni en las decisiones que se tomaban sobre sus propias vidas.
El aborto llega a España y se hace legal el 5
de julio de 1985. Un nuevo real decreto permite las interrupciones del embarazo en España pero solo lo autorizada en 3 supuestos:
riesgo para la salud física o psíquica de la
madre, violación y malformaciones en el feto.
Llega en el año 81 el divorcio a España. La
sociedad española se estaba modernizando,
aunque para divorciarse se requerían causas,
no bastaba con alegar que se había dejado
de querer a la otra persona. En 1994 ya se
pueden observar familias formadas por padres
separados. En España la familia es la base de
todo, por eso muchas madres/ padres separados ayudan a estas familias formadas por
padres separados cuidando de los nietos.
En la familia moderna no hay sitio para las
personas mayores. El problema del anciano
en la familia es importante.
En 2005 los gays y lesbianas obtienen los
mismos derechos que los ciudadanos heterosexuales. Actualmente los padres y los hijos
se comunican más que antes. De hecho hay
un exceso de comunicación por parte de los
padres que a veces no respetan a sus hijos.
Una sociedad no es más que el espejo de
una vida familiar.
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La evaluación: aprobar o no aprobar
[Vanessa Mª Sánchez Alcolea · 48.479.352-K]

La segunda acepción que la Real Academia
de la Lengua Española da como definición
de la palabra examen es: “prueba que se hace
de la idoneidad de una persona para el ejercicio y profesión de una facultad, oficio o
ministerio, o para comprobar o demostrar el
aprovechamiento en los estudios”.
La Ley Orgánica para la mejora de la Ley Educativa (LOMCE), en el preámbulo VIII, introduce como novedad las evaluaciones externas de fin de etapa; en el artículo 6 bis Dis‐
tribución de competencias nos señala que
habrá pruebas y que serán diseñadas por el
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte; que las Administraciones podrán, en relación con la evaluación, complementar los criterios de evaluación relativos a los bloques
de asignaturas troncales y específicas, y establecer los criterios de evaluación del bloque
de asignaturas de libre configuración autonómica; en su artículo 20 Evaluación duran‐
te la Etapa se concreta que la evaluación de
los procesos de aprendizaje del alumnado
será continua y global y tendrá en cuenta su
progreso en el conjunto de las áreas. En
general, se habla de evaluación en términos
medibles (explícitamente lo hace con respecto a la Educación Secundaria y Bachillerato,
donde hay que obtener un 5 sobre 10 para
poder promocionar).
Adkins Wood (1990) menciona que las evaluaciones por examen sirven para revisar lo
que han aprendido los alumnos, además de
que les ofrecen retroalimentación para mejorar su educación. También Norma Gronlund
(1978) explica que los exámenes pueden servir para motivar a los alumnos a tener un
mayor empeño. Los exámenes ayudan a los
estudiantes a fijarse metas a corto plazo y
por medio de una buena retroalimentación,
los puede animar a querer aprender más.
Los exámenes son la herramienta y un parámetro de evaluación objetiva y numérica, nos
permiten saber la base de referencia de nuestros alumnos; nos da el aprobado o el suspenso, nos colocan entre “los mejores o los
peores” de la clase, pero ¿es el examen el único factor a tener en cuenta para aprobar?
¿Es suficiente con el examen? Si no existieran, sólo contaríamos con la observación, el
comportamiento en el aula de los alumnos y
la asistencia. Pero, ¿es todo tan sencillo como
parece? Veamos la siguiente situación:
Tenemos 2 alumnos, ambos se han quedado a medio punto para el aprobado. Cada
uno de los alumnos tiene una trayectoria distinta del otro a lo largo del curso. El alumno

A se ha mostrado interesado y activo, cumpliendo con todas las tareas y ha intentado
comprender los contenidos de la asignatura, aunque ha suspendido muchos de los últimos exámenes. Por otro lado, tenemos al
alumno B, que raramente entrega las tareas, se muestra apático y distraído e intervine un pocas ocasiones, sin embargo, ha obtenido notas altas en los parciales. ¿Qué debemos hacer con estos alumnos? ¿Los aprobamos, suspendemos, les mandamos un trabajo extra? ¿Debemos tratarlos con igualdad?
¿Nuestra acción tendría consecuencias en
su desarrollo y futuro?
Deberíamos considerar que el tratamiento
debería ser el mismo, dado que cada uno ha
mostrado ser fuerte en parte de la asignatura; por lo que si se decide aprobar a uno de
ellos se debe hacer a ambos.
El alumno A se defiende indicando que se
pone muy nervioso en los exámenes, pero
que sí había aprendido a través de otro tipo
de actividades e insiste en que está interesado en la materia. No sabemos qué argumentos da el alumno B para su poca participación en clase, puede que tenga algún
déficit de atención o que sea un alumno con
altas capacidades y se aburra en clase o simplemente sea tímido o distraído.
Cada alumno tiene un proceso de aprendizaje distinto y las clases, como los exámenes,
deberían adaptarse a cada uno de ellos (aunque para esto se necesitarían más recursos).
No sólo basta con aprobar los exámenes y no
participar de la clase, como tampoco es suficiente con ser muy participativos en clase y
no aprobar los exámenes. Como hemos dicho
anteriormente, los exámenes son herramientas de evaluación, aunque no las únicas, y para
estos casos debemos tener en cuenta la participación y asistencia a clase y la trayectoria

general que han tenido a lo largo del año.
Debemos resaltarles que lo importante es
aprender, tener claros los conceptos y la aplicación de los mismos. Aprender no es aprobar exámenes (pero tampoco suspenderlos).
Si además estos alumnos estuvieran en 4º
de Educación Secundaria Obligatoria, el suspenderlos supondría la no titulación y por
tanto, la no promoción al Bachillerato. Seguramente desmotivaríamos a los alumnos y
de no tener un perfil cien por cien de estudiantes, es posible que dejaran pasar el tiempo pensando que no importa cuál sea el
esfuerzo que hagan, pues no son recompensados y podrían abandonar los estudios.
Como docentes, debemos implicar a nuestros alumnos en el proceso de enseñanzaaprendizaje, no basta con explicar los conceptos y esperar a que simplemente los
memoricen y los plasmen en un examen.
Debemos remover el gusanillo por el interés por el conocimiento y el descubrimiento, hacerlos partícipes del proceso y dejarlos pensar por sí mismos. Un alumno motivado es un alumno que aprende y por lo
general, un alumno que supera las pruebas
que se le planteen.
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Resumen
En este artículo hemos planteado la situación
actual de la traducción en su vertiente teórica a partir de una breve presentación de varias
de las teorías más relevantes hasta la actualidad en este campo. A continuación, hemos
completado la investigación añadiendo el análisis del conocido Manual de Traducción, de
Peter Newmark para, a través de la comparación de éste con las teorías, tener una visión
más amplia de la teoría traductológica con el
objetivo de que nos ayude en nuestra labor
como profesores y para así plantearnos si la
traducción puede llegar a ser útil como base
metodológica a la hora de enseñar inglés en
las aulas.
Separación de la teoría y la práctica en el
campo de la traducción
Son muchos los vacíos que encontramos a la
hora de profundizar en el campo de la traducción de forma teórica. El hecho de que sea
una disciplina más bien sujeta a la práctica ha
llevado al olvido o, lo que es peor, a la gestión deficiente en lo que concierne a su parte descriptiva. Declaraciones como la de Louis
G. Nelly muestran lo evidente de este fenómeno: “[...] si la traducción hubiera dependido de la teoría para su supervivencia, se habría
extinguido mucho antes de Cicerón”.
Varias son las causas que han llevado a esta
problemática: por un lado, y pese a que es
obvio que todo profesor parte de una base
teórica para ejercer (por muy subjetiva que
sea y por poco que se lo haya planteado), ha
habido falta de constatación por escrito de
las bases teóricas de la actividad en cuestión
por parte de éstos. Muchos profesores consideran que es una labor innecesaria de la que
pueden prescindir para ejercer con calidad su
trabajo, entre otras cosas, porque el volumen
de éste imposibilita su dedicación a teorías sin
las que igualmente se han podido enfrentar
a su labor hasta ahora. Algo erróneo según
López Guix y Minett Wilkinson. Es cierto que,
según estos autores afirman, observar el ámbito teórico de la traducción no debe ser en ningún caso negativo. Esto supone el planteamiento de la existencia de vías diferentes a la
hora de ejercer a las que nos podemos ajustar o no. Lo que sí sería negativo, es darle más
importancia a la teoría que a la práctica, en la
medida que llegara a ser contraproducente al
traducir. Por otro lado, la aparición tardía de
los estudios de traducción ha contribuido a
que éste fuera, hasta entonces, un campo más
bien relegado al olvido. Además hay que decir
que, en muchas ocasiones, las reflexiones
sobre esta materia se han basado sólo en la
praxis. A esto se añade el hecho de que los
que sí han optado por la descripción teórica
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Teorías sobre el uso de
la traducción como
método de enseñanza
de la traducción no siempre hayan ejercido
como tales y que sus análisis hayan carecido,
por este motivo, del punto de vista que aporta la experiencia en este ámbito. En sus obras
podemos observar cómo el contenido de
muchas de las teorías sobre traducción se ha
basado en la lingüística, dejando de lado otros
aspectos relevantes.
Teorías de la traducción
Dentro del restringido número de teorías sobre
la traducción que existen hoy día, destacan:
• Teoría de George Steiner, recogida en su
libro Alter Babel, 1975,1992. En esta obra hace
una división de los diferentes periodos por los
que ha pasado la teoría de la traducción: empírico, hermenéutico, lingüístico y el de la etapa actual. Para ello analiza a autores referenciales representantes de cada periodo. El problema que presenta, es que sitúa cada teoría
aislada dentro de un periodo, sin plantearse
la coexistencia de la misma con el resto. Apoya la supremacía de una práctica traductológica que se base en el sentido del texto frente a la del simple intercambio interlingüístico
(teoría simplista). Propone un proceso hermenéutico para ello. Según su teoría, la traducción es el eje central de la cultura.
• Teoría de Louis G.Kelly, recogida en su libro
True Interpreter. En ésta, Kelly se centra en
las diferentes metodologías recogidas por
Steiner y en la coexistencia de las mismas.
Presenta 3 grandes tendencias terminológicas que atañen a la traducción: la actitud literaria, la lingüística y la hermenéutica. Expone a modo de crítica, por otro lado, el desinterés por parte de los propios teóricos de la
materia a la hora de contemplar fenómenos
diferentes a su objeto de estudio y, no por
ello menos relevantes, con los que coexisten.
Intenta, por otro lado hacer una teoría de la
traducción teniendo en cuenta el símbolo, el
síntoma y la señal de Bühler y una concepción del signo basada en el significante, el significado y el oyente o hablante. Su punto de
vista ha ampliado la visión teórica.
• Teoría de Octavio Paz, recogida en el artículo Traducción: literatura y literalidad. En él defiende el carácter literario de la traducción (usando los recursos literarios y en la labor de creación de un nuevo texto) y el traductológico
del lenguaje (para recibir el mensaje de una tra-

ducción, el receptor siempre tiene que traducir, es decir, comprender interpretando el texto, aunque esté en su propia lengua). Apoya la
tesis de que prima el sentido sobre la forma
(traducción dinámica según Nida y Taber).
• Teoría de Jean Delisle, recogida en su obra
L’annalyse du discours comme méthode de tra‐
duction. Apoya una metodología en la que el
sentido tenga más relevancia que la forma a
la hora de traducir textos pragmáticos del
inglés al francés. Afirma que traducir conlleva, ante todo, transmitir el mensaje del texto. Propone, a su vez, un método de traducción dividido en: comprensión, reformulación
y comprobación. Para él, el objeto de la metodología traductológica es dominar el lenguaje. En otra obra, La traduction raisonnée,
se centra en la enseñanza de la traducción y
en dar soluciones a los problemas traductológicos (sintácticos, léxicos y de redacción).
• Teoría de Christiane Nord, recogida en Text
Analysis in Translation. Rompe con muchas de
las teorías existentes hasta el momento. Está
en contra de la traducción basada en el análisis textual por el que se pretende hacer que
el texto meta tenga la misma función que el
de partida. Sí que está a favor de un análisis
textual, pero que tenga más en cuenta la función del texto meta según la situación intercultural. La función comunicativa tiene la supremacía en este caso. Se tiene más en cuenta al receptor. Es una teoría basada en el “skopos” (según López Guix y Minett Wilkinson,
propósito del texto en la situación comunicativa que se inscribe de Hans J. Vermeer).
Propone un plan de trabajo circular en el que:
se busque el “skopos”, se compruebe si el
texto de partida es compatible con el encargo de traducción, se elijan los elementos que
deben componer el texto de llegada y, por
último, se estructure el texto final en sí. Este
modelo es un método para la enseñanza de
la traducción y pretende ser útil a la hora de
enfrentarse a cualquier tipo de texto.
• Teoría de Basil Hatim e Ian Mason, dentro
de su libro Discourse and the Translator. Mantiene que todos los textos son producto de
una transacción comunicativa en la que hay
que tener en cuenta el marco social. El tipo
de traducción que defienden se centra en el
autor y el lector. Tienen en cuenta fenómenos como el de la traducción literal y la libre
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o la adaptación por parte del autor del texto
meta, y los diferentes factores sociales que
lo condicionan tanto a él como a los destinatarios de la traducción. Dividen en tres las
dimensiones del contexto que debe englobar
una traducción: comunicativa (variación debida al usuario y al uso), pragmática (propósitos de la enunciación) y semiótica (relaciones
de los elementos discursivos como signos).
• Teorías del grupo Estudios de Traducción,
recogidas en el libro de Theo Hermans The
Manipulation of Literatura. Defienden que la
traducción se basa en la manipulación de los
textos para encajarlos dentro de la literatura
y cultura del texto meta. Al contrario que Basil
Hatim e Ian Mason, rechazan el hecho de conceder supremacía al sentido del texto. Según
el miembro del grupo Holmes, traducir es
interpretar críticamente. Hay que tomar
muchas decisiones que no están bien o mal,
sino que abren camino a nuevas relaciones
comunicativas. Además, se muestra contrario al concepto que se tiene de equivalencia
en traducción.
Itamar Even-Zohar, por otro lado, establece
una jerarquía entre los sistemas literarios
propios de una cultura. Profundiza más en
la literatura traducida. La denomina “Teoría
de los Polisistemas”. A ésta se suma Gideon
Toury. Él está en contra de las teorías que
parten de la comparación del texto meta con
el original, ya que éstas no tienen en cuenta el contexto cultural del emisor en el que
se centra el nuevo producto de la traducción. Mantiene que ningún texto meta es del
todo “aceptable” en la cultura receptora, al
mismo tiempo que tampoco lo es con respecto al original.
Crean un manual de teoría y práctica de la
traducción. En el manual enumeran siete procedimientos específicos de la traducción, ya
que creen que aunque los profesores los utilizan desde hace siglos, deben ser más conscientes de ellos, ya que les ayudarían a conseguir mejores resultados. Los autores diferencian los procedimientos, llamando a los
tres primeros traducciones directas o literales y
al resto traducciones oblicuas:
-Préstamo: palabra que se toma de una lengua sin traducirla.
-Calco: clase de préstamo en la cual se toma
prestado de la lengua extranjera una expresión o una estructura pero se traduce literalmente cada componente.
-Traducción literal: traducción palabra por
palabra de una lengua a otra respetando las
normas lingüísticas de la lengua meta.
-Transposición: cambio de la categoría gramatical.
-Modulación: variación de la forma del mensaje mediante un cambio semántico o de perspectiva. (Los comparativistas canadienses

defienden que cada lengua tiene un “genio”,
una esencia o estilo lingüístico propio, que
debe traducirse a través del proceso de modulación, pero casi nunca literalmente).
-Equivalencia: proceso en el que se intenta
traducir un mensaje de forma equivalente.
Cada autor ve esta categoría de manera distinta. Lo estudiaremos más detenidamente,
después con Catford y Nida.
-Adaptación: situación funcional equivalente, ya que, el tipo de situación referida en el
mensaje de la lengua origen es desconocido en la cultura de la lengua meta.
Como hemos podido ver, el comparativismo
canadiense aportó grandes ideas al estudio
traductológico y al estudio lingüístico-contrastivo de las lenguas. Aún así, sus teorías
presentan errores:
-Se centran demasiado en el estudio de la
lengua y se olvidan del habla.
-Atribuyen al contenido del texto origen un
sentido fijo que no debe cambiar en la lengua meta, cuando está claro que el texto llega a cada lector de forma diferente y su
recepción cambia con el tiempo.
-Priman las soluciones únicas.
-No ven la importancia que tiene la cultura
en el proceso de traducción.
-Se centra demasiado en los problemas lingüísticos y deja de lado la importancia de la contextualización textual a la hora de traducir.
• Teoría de Catford, recogida en su libro A
Lingüistic Theory of Translation: An Essay in
applied Lingüistics. La teoría de Catford pretende incluir a la traducción dentro de la lingüística aplicada. Parte del concepto de equivalencia textual: “un equivalente textual es
cualquier texto o porción de texto en LM que,
en un momento dado, resulte ser el equivalente de un texto o porción de texto en LO”.
Es decir, cree que las lenguas están formadas por elementos que en una situación determinada pueden ser sustituidos por elementos lingüísticamente equivalentes en otra lengua. El problema de la teoría de Catford es
que deja a los profesores como personas que
sólo se dedican a sustituir palabras de la lengua origen por las equivalentes de la lengua
meta. Así como hicieron Vinay y Darbelnet,
se olvida de la cultura, del contexto y de la
interacción entre profesor y receptor.
• Teoría de Nida, recogida en su libro Toward
a Science of Translating. Por primera vez, aparece una teoría que apunta hacia un enfoque comunicativo, intentando así superar las
limitaciones que las otras teorías habían tenido siguiendo un enfoque sólo lingüístico.
Nida centra sus teorías en el contexto cultural y en el receptor. Para él, el contenido
del mensaje no es tan necesario como lo
anterior. Lo principal en una traducción es
que el profesor consiga que el TM atraiga al

mismo tipo de receptores que el TO. Para
ello, Nida va a hablar de dos tipos de equivalencias: la formal y la dinámica.
La equivalencia dinámica consistiría en la
adecuación o adaptación de conceptos
extranjeros de la cultura origen en un contexto social y cultural que hiciese sentir al
lector del texto meta cómodo con la traducción. La equivalencia formal se centra en el
contenido y sobre todo en la forma del TO,
estructura que el texto meta deberá seguir
lo más fielmente posible.
Pese al gran giro que produce Nida en el mundo del estudio traductológico por su empeño
en centrar la traducción en el receptor, aparecen en sus teoría algunos puntos que quedan sin aclarar. Por ejemplo, no habla en su
obra de la intencionalidad del autor, su idea
de equivalencia dinámica aleja al lector de la
lengua meta de la cultura del texto origen, etc.
• Teoría de Nida y Taber, recogida en The
Theory and Practice of Translation. Proponen
un modelo de traducción basado en 3 partes: el análisis, la transferencia y la reestructuración. En esta teoría se diferencian 2 formas de enfrentarse a una traducción: la dinámica y la estática. La primera consiste en
conservar el mismo mensaje, pese a que para
ello haya que usar recursos diferentes. La
segunda da más importancia a la conservación de las mismas estructuras, pese a que
como resultado se obtenga una traducción
de mensaje distorsionado. Al centrarse tanto en el destinatario, no tienen en cuenta lo
variadas que pueden ser las situaciones en
las que éste haga uso del texto traducido.
Análisis del manual A Textbook of Transla‐
tion, de Peter Newmark
El manual de traducción que hemos elegido
para nuestro estudio es el de Peter Newmark, A Textbook of Translation y su traducción al español de Virgilio Moya llamada
Manual de Traducción. Nuestra labor es valorar este manual teniendo en cuenta su utilidad desde un punto de vista didáctico y en
relación con los avances experimentados en
lingüística. Para llevar a cabo esta evaluación, primero tenemos que situar el libro en
el tiempo y el espacio y para a continuación,
proceder a su análisis.
A Textbook of Translation, publicado en 1988
en el Reino Unido, es el segundo de cinco
libros escritos por este autor inglés. El primero, Approaches to Translation fue publicado
en 1986, el tercero About Translation, se publicó en 1991, Paragraphs on Translation en 1993
y More Paragraphs on Translation en 1998.
Su manual se divide en dos partes. La primera parte tiene dieciocho capítulos, además de
una introducción y una conclusión. La segunda parte tiene trece textos de ejercicio para
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los alumnos, un glosario de términos usados
en el manual, una lista de abreviaturas y una
lista breve de terminología médica. También
tiene un prólogo del profesor (en la versión
traducida), otro prólogo, una bibliografía, un
índice de nombres y un índice de materias.
Comenzaremos con un análisis de los capítulos del libro incluyendo la introducción y
la conclusión.
Peter Newmark establece ya en el prólogo
su teoría lingüística. Afirma que lo más correcto es la traducción literal, porque para él la
verdad y la exactitud son lo más importante. Señala que sólo se debe desviar del original cuando existen razones semánticas y
pragmáticas para hacerlo, aunque también
señala que estas razones sí se dan en muchos
textos. Aunque algunos académicos lo valoran como una persona que cree en la “primacía de la palabra”, él lo niega diciendo que
no existen absolutos en la traducción y que
siempre hay condicionantes. Aunque quisiera que no fuera así, el contexto y el lector
también son elementos fundamentales en la
traducción. Sí hay que señalar que algunas
palabras son más importantes para el contexto que otras, y que el lector puede ser
más o menos importante según el contexto.
Por ejemplo, el lector es un elemento importante en un manual de uso; sin el lector el
manual no se habría escrito. Por el contrario, a la hora de traducir un poema no tiene
tanta relevancia el receptor, sino conservar
la literalidad del poeta (en el caso de que éste
escribiera para sí mismo).
Su libro va dirigido a distintas personas. El
primer grupo de personas que menciona son
los estudiantes de último año de secundaria, algo que puede llamar la atención. A continuación menciona que también va dirigido
a los autodidactas. El tercer grupo que menciona son las personas cuya lengua materna no sea el inglés. Por lo tanto, debe incluir
explicaciones y ejemplos que valdrían tanto
para una persona nativa como para una que
no lo fuera. A la hora de analizar este libro
de texto en cuanto a su valor didáctico, tendremos esos tres grupos presentes.
Newmark señala que aunque es importante
tener buenos conocimientos de la lengua
extranjera y sobre el tema de la traducción,
es más importante aún conocer muy bien la
lengua materna, así como saber escribir de
forma correcta, clara y concisa. Saber elegir
bien las palabras.
La segunda parte del libro (Métodos) contiene un total de trece textos a modo de ejercicio de análisis, de apreciación de la diferencia entre la traducción semántica y la traducción comunicativa, de apreciación de problemas de traducción y, por último, de crítica de la traducción.
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Valoración de Manual de Traducción de
Newmark
Este manual puede ser de gran utilidad para
los profesores, especialmente para los alumnos de traducción. En unas 290 páginas consigue dar una visión bastante completa de los
principios básicos de la traducción. Trata gran
variedad de temas con consejos prácticos y
fáciles de entender. Cada capítulo comienza
con una introducción donde expone las distintas teorías que existen sobre la cuestión
del capítulo, y a continuación propone la suya.
El manual ofrece un gran número de ejemplos para el alumno, que ejemplifican cada
cuestión. Lo único negativo desde el punto
de vista de un hispanohablante, es que la gran
mayoría de los ejemplos son de traducciones
en francés o alemán hacia el inglés. Hay pocos
ejemplos del español y del italiano. Virgilio
Moya ha subsanado esta falta y ha hecho un
gran trabajo al traducir el manual al español.
Además de traducir los ejemplos, a veces se
ha visto obligado a cambiar completamente
el texto, como ha hecho en el primer texto
del capítulo 7. Recomendaría a los lectores
españoles que tienen un buen nivel de inglés
y francés o alemán hacer uso de la versión
original, ya que, aunque la traducción es muy
buena, el original resulta mucho más claro.
También hay una versión de este manual traducida por Francisco Xabier Fernández Poloc
en 1993, que sería interesante comparar.
En la introducción menciona que es un libro
para alumnos de último curso. Es posible que
la razón por la cual se centra en estos sea que
en Inglaterra y, más concretamente en la Universidad de Surrey de la que es profesor, la
traducción no se suela estudiar hasta el último año de una carrera de lenguas modernas
y traducción, a diferencia del sistema en España, donde existen carreras específicas para la
traducción. En España, este libro puede ser
útil para un alumno de segundo curso en una
asignatura como teoría y práctica de la traducción puesto que se supone que uno de
último curso ya ha estudiado estos conceptos y está traduciendo textos mucho más especializados de los que ofrece este manual.
Por haber sido escrito en 1998, no menciona ningún tipo de recurso informático como
fuente de documentación, hace una mención
rápida de TAO, pero a nivel de empresas. Se
podría decir que en este punto es donde más
se nota la época en que fue escrito el manual.
En el capítulo sobre los libros de consulta y
la búsqueda de la palabra “inencontrable”,
Newmark proporciona una exhaustiva lista
de diccionarios, enciclopedias y otros libros.
Ahora una búsqueda en Internet puede solucionar muchos de los problemas que menciona en este capítulo. Un ejemplo que ofrece como una palabra “inencontrable” es
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“Steinstücken”. Dice: “se podría muy bien
haber traducido por “cortar piedras” de no
ser porque se pudo localizar en un suplemento de la enciclopedia Grosses Brockhaus como
un pequeño enclave de Berlín Oeste en el
Berlín Oriental”. Hoy, al introducir la palabra
“Steinstücken” en un buscador como Google, podemos rápidamente encontrar este
significado. Aunque el capítulo no abarque
lo suficiente para el profesor de hoy, sí ofrece consejos interesantes que nos pueden servir, especialmente para los nativos ingleses.
Conclusión
Al realizar el análisis de esta obra, se percibe
que Newmark no comparte del todo la idea
de algunos autores actuales en lo que se refiere a los avances lingüísticos, donde más se
puede apreciar esta diferencia es en el hecho
de que Newmark no considere que se deba
evitar la traducción literal. También se diferencia de otros autores recientes al estimar
que se debe evaluar el texto traducido con
respecto al original, que el efecto que produce la traducción en el lector no es lo más
importante de una traducción, y que tanto el
análisis textual como el componencial son procesos fundamentales. Sí está de acuerdo con
otros autores al estimar que el análisis del discurso es más positivo que el de la “gramática
basada en la oración”, aunque no considera
que una unidad de traducción sea el texto
entero. En este punto se basa en el análisis
de Bühler, o sea, clasifica los textos como expresivo, informativo o vocativo. Está de acuerdo con la mayoría de los autores actuales al
considerar que puede haber más de una traducción correcta y es importante tener en cuenta al receptor a la hora traducir, pero no lo
considera tan importante como otros autores.
Nos parece que un profesor debe ser consciente de que existen varias teorías sobre la
traducción y que ninguna es totalmente
correcta. Cada profesor debe evaluar por sí
mismo las sugerencias que proponen los diferentes autores y aplicarlas o no cuando corresponda, en el caso de que pueda servir como
metodología pertinente dentro del aula.
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En la actualidad, es muy común hacer uso de
los recursos que encontramos en internet para
poder elaborar actividades de uso en el aula.
Podemos utilizar artículos de periódicos digitales, fotografías, podcasts de emisoras de radio
o vídeos, entre muchos otros. La actividad que
he desarrollado para la comprensión oral de una
lengua extranjera, en concreto inglés, girará en
torno al visionado de un vídeo de Youtube: ‘The
DNA Journey’, al que se puede tener acceso
en: https://www.youtube.com/watch?v=tyaEQEmt5ls. Además de un texto oral, tenemos la
posibilidad de contar con un formato visual que
puede ayudar a tener una mejor comprensión
pues podremos observar los gestos, movimientos y emociones que sienten estas personas.
Los interlocutores
La tarea está pensada para alumnos de 1º o 2º
de Bachillerato con nivel B1-B2 según el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas, ya que debemos tener en cuenta la dificultad del tema que se trata, la variedad de personas que aparecen en el vídeo y sus acentos.
Según Weir (2005), hay seis variables relativas
al hablante a considerar, que pueden facilitar o
dificultar la comprensión del oyente: la velocidad del discurso, la variedad del acento, la familiaridad de la voz del hablante, el número de
hablantes, la distinción entre ellos y el sexo.
El texto
He elegido este vídeo por ser material auténtico. Es un vídeo real realizado por la agencia de
viajes Momondo para tratar el tema de las distintas nacionalidades, razas y grupos étnicos.
Según Miller (2003: 16), “the aim of all listening
lessons should be to allow learners a greater
degree of independence when confronted with
listening to the foreign language in a real world
context, and that means using authentic texts”.
El video tiene una duración de 5 minutos. Aunque sobrepasa un poco los tres minutos recomendados por Cornaire (1998), a partir de los
tres minutos de escucha, los esfuerzos por mantener la atención tienden a sobrecargar la memoria a corto plazo, creo que no será un problema ya que el vídeo se verá en varias partes.
Además, la velocidad en la que hablan las personas es lenta, hay pausas en los cambios de
turnos y los alumnos ya tienen conocimientos
previos sobre el tema que se trata y en términos lingüísticos, la gramática y vocabulario usado es adecuado para su nivel.
La situación
Los alumnos deberán tener en cuenta algunos
aspectos culturales e históricos a los que hacen
referencia los protagonistas del vídeo, ya que
se citan conflictos entre países como Pakistán,
la India y el tema de los kurdos, entre otros.
El alumno
La actividad está orientada para obtener la máxima participación del alumno. Queremos que el

Video activity: ‘The DNA journey’
alumno mantenga la atención durante el visionado y por el modo en que se trata el tema de
las distintas nacionalidades y grupos étnicos,
el alumno se va a sentir atraído e interesado.
Las tareas
Podríamos definir el concepto de tarea en lo
que respecta a la comprensión oral como “un
acto diseñado para proporcionar un propósito
a la escucha” (Talaván, 2010: 207). Además
podemos distinguir tres tipos de posibles actividades según el objetivo perseguido: escucha
intensiva, escucha selectiva y escucha interactiva (Rost, 2002: 137).
Las actividades que llevaremos a cabo para desarrollar la comprensión oral sobre el vídeo “The
DNA Journey” las estructuraremos en tres fases:
pre-escucha, escucha y post-escucha.
Pre‐escucha:
Comenzaremos mostrando un par de imágenes en el que se pueden ver personas de distintas razas, nacionalidades y grupos étnicos.
Intentaremos que comenten lo que ven, que
deduzcan de qué creen que irá el vídeo y de
esta manera observaremos los conocimientos
previos que tienen sobre el tema. Además, como
tenemos tres alumnos de Marruecos, Venezuela y Bulgaria, les pediremos que nos cuenten
sobre su familia, su país y algunas costumbres.
Escucha:
Ahora que hemos despertado el interés en los
alumnos, veremos el vídeo. Lo dividiremos en
3 partes. En la primera, los alumnos escucharán lo que dicen las personas y tendrán que responder a estas preguntas: What nationality or
ethnic group are they? Which nationality or ethnic group does the person feel hostile towards?
Para comenzar la segunda parte, escribiremos
en la pizarra la palabra ‘DNA’ e intentaremos
que nuestros alumnos infieran su significado y
en qué consiste. A continuación proyectaremos
la segunda parte del vídeo y veremos si las respuestas que nos dieron eran correctas.
En la tercera parte tendremos los resultados de
ADN de los protagonistas y cuáles son sus reacciones. Los alumnos deberán contestar a estas
preguntas: What different nationalities or ethnic groups are shown in each person’s DNA?
How does each person react to the news?
Post‐escucha:
Una vez que hemos visto el vídeo por completo, el profesor preguntará si tienen alguna duda,
si hay algo que no han entendido y corregiremos las respuestas de las preguntas que tenían que realizar durante la proyección del vídeo.
A continuación, vamos a crear un pequeño debate en clase. Escribiremos tres frases muy significativas que han aparecido a lo largo del vídeo
y nuestros alumnos deberán comentar qué es

lo que piensan, cuál es su opinión, si están de
acuerdo, si no están de acuerdo, cuál es su punto de vista del tema, si les gustaría realizarse
este test, cómo se han sentido al ver el vídeo. Las
frases son las siguientes: “I think everybody
should have this test”, “You have more in common than you think”, “An open world begins
with an open mind”.
Enfoque de evaluación
El enfoque de evaluación que seguiremos con
esta actividad es el enfoque comunicativo, ya
que el objetivo principal es la comprensión
del mensaje, el cual está basado en material auténtico y utiliza la lengua en una situación real.
Prueba de evaluación
Siguiendo la clasificación de pruebas de evaluación que hace Rost (2002: 172-173) en la que
distingue seis grupos, utilizaremos en este caso
la prueba comunicativa. Será durante el debate donde observaremos la comprensión oral de
nuestros alumnos sobre el vídeo que hemos
visto. Tendremos en cuenta como tratan el tema,
si se centran en el tema tratado y además, si es
necesario, podemos hacer alguna pregunta más
de manera directa a alguno de los alumnos.
Conclusión
He tenido la oportunidad de poner en práctica
esta actividad con mis alumnos de 1º de Bachillerato y fue bastante satisfactoria. A los alumnos les encantó el vídeo, ya que es una manera diferente de tratar el tema de las distintas
nacionalidades y razas y les pareció muy interesante. Todos estaban muy animados comentando sus opiniones e incluso algunos, después
de ver el vídeo cambiaron la opinión que tenían sobre el tema. Además, en nuestra clase contamos con varios alumnos que no son españoles sino de Marruecos, Venezuela y Bulgaria y
nos pudieron contar cómo se sintieron cuando
llegaron a España, cómo es su vida aquí, cómo
fue el trato con las personas del pueblo y compañeros y cómo es ahora.
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1. Introduction
Charlotte Brontë’s Jane Eyre has been the
target of many studies on account of the obstacles the main character goes through
throughout her entire life. These difficulties
transform the dependant, constrained side
of Jane into the independent and free woman
that is shown at the very end of the story.
This is only a reflection that expounds Jane’s
movement from silence to speech, from resistance to liberation, from orphanhood to some
sort of social prominence. The maltreatments
Jane is object in Gateshead reflect the social
and gender inferiority that working class people like bore in the Victorian period, when
the distinction between social classes was
apparent, and when women played a very
limited and restricted role in society.
Middle class women lived with difficulties
and were seen as belonging to the domestic sphere, which implied depending on men.
Therefore, economic and political powers
were unattainable for Victorian women. Once
married, women were excluded from any
intellectual activity; they renounced to their
political and economic control in favour of
men, and the only power they obtained was
over domestic life (Armstrong, 1982: 131).
In fact, Adrienne Rich concluded that what
most mothers did was teaching their daughters “the tricks of surviving in the patriarchy
by pleasing, and attaching themselves to,
powerful or economically viable men” (cited
in Marsh, 2004: 89).
As Ya-huei Wang states (2011: 1-2), marriages with convenience purposes took place
very often. People married without any love
or affection, only to acquire social status or
to earn money. Very frequently, women sacrificed their own happiness to the institution of marriage, and they were seen as “objects of display” because they made use of
their bodies and adornments of finery to
impress men and call their attention, with the
only aim of finding the appropriate candidate to marry them. This conception of women
as objects contributed to the absence of any
kind of power.
The ideal Victorian woman was calm and quiet
and far from being passionate; features which
were considered inappropriate for any woman
except when they were related to the domestic issues and children (Wang, 2011: 5).
According to Gilbert and Gubar (2000), female characters in novels written by men were
depicted as “angels” or “monsters”. The ones
represented as “angels” were related to the
perfect, pure and submissive Victorian women.
Those represented as “monsters” possessed
inappropriate characteristics for Victorian
women such us being passionate, restless
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Feminism in Charlotte
Brontë’s Jane Eyre
or sensual (Gilbert and Gubar, 2000: 17).
Gender inequality also reached employment,
in terms of the types of works and the income earned. Victorian women would obtain
employment in jobs connected to the heavy
industry, such as coal mines and steel
industry, or related to the laundry and textile industries. As Judith Lowder Newton
(1981: 18-21) states, gender identities of
the working class people were weakened by
the mid 19th century due to the effects of
the increasing industrialism. Mining workplaces became “androgynous” and gender
differences disa-ppeared. This androgyny
was regarded as “infectious” by the middle
class, streng-thening the divisions of power
and influence between women and men,
resulting in the separation of spheres for
male-dominated and female-dominated jobs.
This situation meant that gender was attached to material wealth, being the middle and
upper classes the only ones who could afford
it (Godfrey, 2005: 855-856). But the most
res-pectable work for women was as a school teacher and as a governess. A governess
was, in words of Mary Poovey “like the middle-class mother in the works she performed, but like both a working-class woman
and man in the wages she received” (cited
in Godfrey, 2005: 857). According to Mary
Poovey (1997: 170), it was feared among
middle classes that giving employment to
working-class women would weaken their
own class position and solidity, due to the
influence of governesses over their children
as well as working class’ association with
androgyny. For this reason, they preferred
to employ women belonging to the middleclasses. Many of the previous characteristics of the life of women in the Victorian
period are somehow present in some of the
female characters that appear in Charlotte
Bron-të’s Jane Eyre. This paper aims to show
how feminism works in Jane Eyre. The analysis will focus on the transition that the main
character of the story suffers from childhood to maturity.
2. Jane’s childhood at gateshead
Jane Eyre’s behaviour at Gateshead is contradictory. On the one hand, it is characterised by submission, silence and isolation.
On the other hand, her submissive behaviour
is in constant contact with her curiosity and
rebelliousness. At the beginning of the novel,

she is immersed in silence and isolation “Me,
she had dispensed from joining the group”
(1), and forced to behave in a particular way
“be seated somewhere; and until you can
speak pleasantly, remain silent” (1). This points
Jane as the dependant girl she is in the early
years of her life, under the influence of the
Reeds, following the Victorian pattern of
womanhood: “to serve, to suffer, to sacrifice, to (silently) obey” (London, 1991: 199).
Her rebellion is represented at the beginning, when she decides to pick one of her
cousin’s books to entertain herself. No sooner is she discovered reading the than problems start for her.
The fact that Jane is permanently reminded
of the limitations implied by her social class
and gender rarely restrains her rebellious
nature, as when Jane’s cousin John Reed states to her: “you are a dependant, mama says;
you have no money; your father left you
none; you ought to beg, and not to live here
with gentlemen’s children like us, and eat the
same meals we do, and wear clothes at our
mama’s expense’ ” (5). John, as a male member of an upper social class, remembers her
what she is, and what she does not deserve. His statement is accompanied by the
action of throwing her the book, which awakens her feelings of anger against him: “‘Wicked and cruel boy!’ ‘You are like a murderer
— you are like a slave-driver — you are like
the Roman emperors!’ ” (6). Sandra Gilbert
and Susan Gubar exemplify Jane’s anger as
“rebellious feminism” and “self-assertion”
(cited in Bennett, 2010: 300). This reaction
is considered shameful for a young girl of
her condition and leads her to physical imprisonment in the red room. When she is being
carried out to the red room, the maid’s lament
“for shame” reiterates Jane’s gendered inferiority and her social and personal relations.
According to Ashly Bennet (2010: 300-301),
this cry for shame is “the invasive voice of
society threatening to repress the more
authentic self-expression of the angry Jane,
or […] a force imposed from outside the individual that exposes the disciplinary violence inflected by all emotions” and that is
combined with “antisocial alienation” and
“oppressive socialization”.
Jane’s way out of Gateshead comes closer
with the incident of the red room, one of the
most significant passages of the story due
to its varied connotations. The most popu-
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lar connotation relates Jane’s imprisonment
to the way in which the patriarchal Victorian
families restricted women to homes and to
fixed behaviour. Jane suffers some form of
extreme hysteria which makes her believe
that the spirit of her uncle is present to avenge those that did not fulfil his last wish of
taking responsibility of his niece. Kelly A.
Marsh (2004) sees Jane’s mother represented in the spirit coming to comfort her daughter. The same spirit will appear later on to
advise her during her last night at Thornfield
“it whispered in my heart – ‘My daughter,
flee temptation!’ ‘Mother, I will’” (384). According to Marsh (2004: 96), the incomplete
vision of her mother in the red room persuades Jane to leave Gateshead. Elaine Showalter adds another connotation for the imagery in this scene, “the red room [...] is a paradigm of female inner space […]. With its
deadly and bloody connotations, its Freudian wealth of secret compartments, wardrobes, drawers, and jewel chest, the red room
has strong associations with the adult female body” (cited in Marsh 2004: 96). This female body could be Jane Eyre’s or a representation of the “maternal body” of Jane Reed.
Showalter suggests that Jane’s punishment
is related to the “crime of growing up” (96).
But there is different interpretation of what
happens in the red room as evidence of Jane’s Oedipal issues. This interpretation (Marsh
2004: 96) states that Jane punishes her aunt
Mrs. Reed as the mother figure, since as well
as Jane’s grandfather disinherited her mother
in order to keep her suitors away and keep
her daughter only for himself, her uncle is
doing the same with Jane. During her confinement, she manages to control some of
her fears, such as loneliness and the irrationality of her own consciousness, which implies both a kind of maturity in her persona,
and a feeling of liberation.
Mr. Lloyd plays an essential role in Jane’s development since he gives her the chance to speak for the first time after her confinement in
the red room, asking her how her life is at
Gateshead. For the first time, Jane has an interested listener. This conversation is key
for the departure of Jane from Gateshead,
since he is the one who decides that Jane
“ought to have a change of air and scene” (23).
This fosters the encounter between Mrs.
Reed and Mr. Brocklehurst – the master of
Lowood – which is characterised by their
will to make Jane feel insignificant and miserable. This severe scene is distinguished by
the dominating speech of the adults against
the child, in which “Jane’s powerlessness” is
made patent (Freeman, 1984: 689). The fact
that a working-class girl like Jane is alone
with two middle-class adults may be a su-

ggestion of her absence of power. After being
accused of being a liar and deceitful, and of
having a “wicked heart” (33) Jane confronts
her aunt for the first time: “People think you
a good woman, but you are bad, hard‐hearted.
YOU are deceitful!” (37).
For Freeman (1984: 686), this assertion
retrieves the “transformation from the silent
and isolated” Jane to a child with the right
to speak and who, again, shows her rebellious and firm nature. After red room, Jane
reappears stronger, more mature and grown
up to finally face her aunt for the first time.
She takes advantage of the fact that she will
never have to see her aunt again, and that
any place she goes to from this point on is
going to be better.
3. Lowood Institution
After her departure from Gateshead, Jane
spends six years as a student and two years
as a teacher in Lowood. Jane and the rest of
girls are obliged to get rid of any adornments
of finery, and to have their hair cut. With
this action, Mr. Brocklehurst seeks to force
girls to lower their own sense of identity and
individuality. As Esther Godfrey asserts, in
this scene the girls are forced to become
detached from their own femininity since
“Brocklehurst sees femininity as a construct
afforded by middle-class luxury” (2005: 857).
Girls at Lowood are taught to bear and resign
to what is implied by their class positions.
This image of the unfeminine and androgynous girls contrasts with the entrance of the
wealthily feminine Mr. Brocklehurst’s wife
and daughters:” They were splendidly attired
in velvet, silk, and furs. The two younger of the
trio […] had grey beaver hats, then in fashion,
shaded with ostrich plumes, and from under
the brim of this graceful head‐dress fell a pro‐
fusion of light tresses, elaborately curled; the
elder lady was enveloped in a costly velvet shawl,
trimmed with ermine, and she wore a false front
of French curls”).(72)
This excerpt exhibits that the advantages of
the middle classes were used to control and
lessen the scary “gender ambiguity” (Godfrey, 2005: 857). Their entrance in scene
may be regarded as a kind of strategy that
Mr. Brocklehurst uses to demonstrate his
success and power in society, with his traditional middle-class Victorian family, and to
exert that power to oppress and abuse girls
and teachers.
In her first days at Lowood, Jane finds some
difficulties to settle in. She has a blurred perception of her new home, being unable to
count the number of girls, and from whom
she can only perceive many voices. But the
image of another girl reading a book attracts
her attention. She recognizes in Helen Burns

another individual who, in words of Ashly
Bennett, reminds her of “her past perceptions and present memories” (2010: 307):
“I hardly know where I found the hardihood thus
to open a conversation with a stranger; the step
was contrary to my nature and habits: but I think
her occupation touched a chord of sympa‐
thy somewhere; for I too liked reading”. (53)
In Bennett’s opinion, Jane feels “sympathetic identification”; she feels intrigued by the
image of this girl simply because she likes
reading too (2010: 308), so she starts a conversation with her, which Helen decides to
end to continue reading. This identification
with the character of Helen decreases after
Jane sees how Helen is punished to stand
in the middle of a large schoolroom. For Jane,
this punishment is “in a high degree ignominious” (55). Her rebellious character leads
her to feel frustrated for this girl she believes to be like her, and expresses that in Helen’s position she would have acted differently.
According to Ashly Bennett, Jane believes
that Helen’s way of “thinking” is a form to
obtain some distance from the punishment
she is receiving (2010: 310). Jane’s statement
“Were I in her place, it seems to me I should
wish the earth to open and swallow me up”
(56) also means distance, and represents differences between Helen’s and Jane’s thoughts
and feelings, creating a breach between each
girl’s interior and their different forms of experiencing shame. After Helen’s first incident,
she is involved in a second humiliating one,
being obliged to wear a pasteboard with
the word “Slattern” around her neck: “The
moment Miss Scatcherd withdrew after afterno‐
on school, I ran to Helen, tore it off, and thrust it
into the fire: the fury of which she was incapa‐
ble had been burning in my soul all day, and tears,
hot and large, had continually been scalding my
cheek; for the spectacle of her sad resignation
gave me an intolerable pain at the heart” (84).
This passage shows the submissive character of Helen versus Jane’s furious, impotent
anger which takes her to prevent any relation with controlling and restraining forces,
and which puts in danger any feeling of identification between Jane and Helen (Bennett,
2010: 309). Jane cannot understand Helen’s inability to defend herself from injustices. Helen Burns’ “doctrine of endurance”
(61) clashes with Jane’s idea that one must
be only good to those who she believes to
be good at her. This clash is more obvious
when Jane states that she “must resist those who punish me unjustly” (63), something
that her mate considers unchristian and a
“savage doctrine” (63). When Jane explains
the reasons for her “heathen” posture the
only thing she receives from Helen is silence, something that Carla Kaplan views as an
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unsympathetic reaction (1996: 11). Helen’s
indifference towards Jane marks again the
abyss between them.
However, this separation between their personalities is not incompatible when it comes
to their mutual affection and friendship.
When Jane has to go through a similar shameful situation, Jane’s initial identification
with Helen and their initial likeness appear
partially repaired. Jane is humiliated publicly
being hoisted on a stool, which puts her in
Helen’s place: “There was I, then, mounted
aloft; I, who had said I could not bear the sha‐
me of standing on my natural feet in the mid‐
dle of the room, was now exposed to general
view on a pedestal of infamy.”(75)
Ashly Bennett asserts that after this shameful condemn, her perception about Helen’s
way of facing shame changes again, and a
connection with her own past and with Helen
is produced (2010: 311). The deviance between Jane’s active character and Helen’s
passive and submissive character reflects
Jane’s opposition to the Victorian ideal of
womanhood, as well as Jane’s rebellious nature and feminist behaviour. For Gilbert and
Gubar, antisocial madness must be distinguished from anger, which in the 19th c. serves to “act out the subversive impulses every
woman inevitably feels when she contemplates the deep-rooted evils of patriarchy”
(cited in Bennett, 2010: 319). Therefore, the
characterisation of Helen Burns as the “angel
in the house” (Gilbert and Gubar, 2000: 17)
helps Jane to realise the life she does not
want to live, a submissive and repressed life
which would hamper her own fulfilment as
a woman. Therefore, Helen’s death represents Jane’s escape from that repressed
life based on the ideal Victorian woman.
Apart from Burns, Miss Temple also marks
Jane’s life at Lowood, since she becomes a
sort of “ally” for her. Jane finds in her teacher the first optimistic female companion.
She receives sympathy from Miss Temple,
from whom Jane learns that there can also
be justice in life “that when a criminal is accu‐
sed, he is always allowed to speak in his own
defence” (80). This is also made clear in the
numerous times she disobeys Mr. Brocklehurst’s commands. Not only does Miss Temple listen to what Jane says, but she also
believes her story. With Helen’s death, Miss
Temple and Jane become closer to the point
of remembering Miss Temple as a “mother,
governess, and, latterly, companion” (97).
4. Thornfield
After six years as a student, and two years
as a governess at Lowood, she feels tired of
that confined life “I desired liberty; for liberty
I gasped; for liberty I uttered a prayer” (99).
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Thornfield marks another step in the path to
gain financial independence and equality.
Jane’s awareness of her “poor circumstances” takes her to consider the benefits that
working as a governess may bring her, both
in salary and in status. Unused to this professional stage in such a different environment, she questions her qualifications regarding tuition: “a young lady accustomed to tui‐
tion (had I not been a teacher two years?)” (101)
while she leaves without questioning the fact
that she is really a “lady”. Leaving Lowood
as a private governess means for Godfrey
“an important development in the text’s subversion of gender” (2005: 858). But her boredom of stagnation and confinement reawakens on Jane her child-like curiosity, which
leads her to express the necessity and desire for a more stimulating life that can contribute to her personal development, transcending the male ideal of women: “Women
are supposed to be very calm generally: but
women feel just as men feel; they need exerci‐
se for their faculties, and a field for their efforts,
as much as their brothers do; they suffer from
too rigid a restraint, too absolute a stagnation,
precisely as men would suffer; and it is narrow‐
minded in their more privileged fellow‐creatu‐
res to say that they ought to confine themsel‐
ves to making puddings and knitting stockings,
to playing on the piano and embroidering bags.
It is thoughtless to condemn them, or laugh at
them, if they seek to do more or learn more
than custom has pronounced necessary for
their sex” (128-129).
This passage depicts a total opposition and
rejection of patriarchy, expressing a profound
yearning of a less inhibited life, which provides her more independence and equality.
In order to achieve this, Nancy Armstrong
explains that she must escape the role of
women within the “economic, religious and
educational institutions” of the Victorian
society, since these limitations impede Jane
to make any progress in terms of authority
and power (1982: 136). For Carla Kaplan the
excerpt is a “sudden eruption of dissatisfaction” and “an assertion of moral autonomy”
(1996: 13). The speech also shows her need
to find an interlocutor who is interested in
hearing what she has to say, and from whom
she would receive real company and affection. In Kaplan’s view, Jane “would prefer an
argument to continued isolation” (1996: 13),
since isolation is connected to the role of
Victorian women, who must devote their
lives to the domestic sphere and adapt themselves to the male authority. Jane’s refusal
to patriarchal mode of live is shown in her
constant search of companionship, especially
female companions, with whom expressing
her opinions.
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The character of Bertha Mason represents
the “monster” (Gibert and Gubar, 2000: 17),
and she is introduced in form of laughs
and “eccentric murmurs” (129) following Jane’s feminist speech. Jane’s description of Bertha’s “murmurs” firstly as “tragic” (126) and
afterwards as “demoniac” (176) is a reflection of what her life may become in a patriarchal environment. Bertha Mason lives enclosed for being considered mad. Her immobilization is the consequence of Victorian
womanhood, which implies a “loss of freedom and mobility” for women (Wyatt, 1985:
208). Virginia Woolf interprets Bertha’s laugh
as “a lament of female repression” (cited in
Plyler Fisk, 2008: 226). Sandra Gilbert and
Susan Gubar note that this female repression can be read as “bitter refrain” produced
by Jane’s creativity (2000: 349), or as Karen
Stein puts it “a mocking of Jane’s aspirations”
(cited in Plyler Fisk, 2008: 226). Nicole Plyler
Fisk provides a more positive interpretation,
stating that Bertha’s laughs may signify that
Jane’s arrival at Thornfield would finally bring
a “saviour” to Bertha (2008: 226). Jane’s ruminations about female companionship at
Thornfield and about women’s restrictions,
and Bertha’s outburst are seen as an unconscious conversation between the two women.
Bertha starts visiting Jane’s chamber to
express jollity for having made a kind of “ally”.
Although Jane believes to be the object of
Bertha’s fury, it must be seen as the opposite. Bertha’s entrance to Jane’s chamber
and her stop beside Jane’s bedside (341)
could be considered, as well as Bertha breaking Jane’s veil (198), a warning or advice
about Rochester. For Gilbert and Gubar
(2000: 359-60), Bertha functions as “Jane’s
avatar”, since just as Bertha is locked for her
rebelliousness, Jane had been forced to hide
her rebellious nature since her childhood.
She also knows what is like to be locked in
the red room, and been advised to become
an obedient and submissive person. Bertha
Mason symbolises Jane’s inner “darkest double” since she represents the “hunger, rebellion and rage” both characters feel (Gilbert
and Gubar 2000: 359-60).
But Bertha may also represent an obstacle
for Jane’s happiness, not only because she
symbolizes Jane’s last contained anger and
fury, but also because she is the only obstacle to marry Rochester. For Jane’s complete happiness and freedom, Bertha Mason
must die. Jane’s difficulties to pay attention
to Bertha’s clues maintain Jane in a phase of
permanent blindness, from which she does
not recover until the day of her wedding with
Rochester, when she finds out the truth.
After the wedding is interrupted, Jane is
taken to the attic is makes the first descrip-
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tion of Bertha Mason: “What it was, whether
beast or human being, one could not, at first
sight, tell: it grovelled, seemingly, on all fours;
it snatched and growled like some strange wild
animal: but it was covered with clothing, and
a quantity of dark, grizzled hair, wild as a mane,
hid its head and face” (352).
As Nicole Plyler Fisk states, the pronoun “it”
in the passage produces horror and “desexualises” Bertha Mason (2008: 220). The
result is a beastly image of her, characterised by her violence and guile, something
which masculinises her. Bertha is described
by Rochester as having an “unchaste” (369)
nature. In this sense, Bertha represents the
“sexual hunger” believed to drive a woman
mad and which appears to be controlled by
the rest of women in the novel. In fact,
Rochester explains to Jane how Bertha’s
“giant propensities” (369) disappointed him
and “outraged [his] honour” (372). The night
in which she sets Rochester’s bed afire may
symbolise her sexual needs, always contained by Rochester. This lack of freedom in
Bertha may be the main cause of her madness, and may be an image of what Jane
could become under the patriarchal system.
Jane’s verbal resistance to the restrictions
of the patriarchy presents an image of Jane
as a kind of fighter, while Bertha reacts
against patriarchy in a more active and “primitive level” (Wyatt, 1985: 207). Although
they respond differently, both women protect and defend women’s rights by reacting
against their own oppressions. Bertha’s lack
of subjectivity, identity and self-discipline
are regarded as her incapability to speak since, for Ya-huei Wang, the ability to speak is
paramount for the identity construction
(2011: 6). Wang’s opinion coincides with Virginia Woolf’s opinion about female expression “all that we have ought to be expressed” (cited in Showalter, 1981: 193).
Although Bertha never speaks, her verbal outbursts create images of vengeance and rebellion. However, Jane uses her language and
intellect to analyse the negative consequences that the domestic restrictions have for
women. Although they differ in forms, both
women share the same purpose of protesting
against what they find degrading and unfair.
Jane’s subordinated situation is reasserted
through her master-governess relationship
with Rochester. The fact that he is a wealthy
man and she is a poor girl is not the only
inequality between them; he also has more
experience due to his age and belongs to a
higher class. Jane’s role as a governess is restricted to obey him. This is perceived in their
first encounter, when Rochester requires
Jane’s help after his horse has fallen to the
ground, something that in Godfrey’s words

(2005: 864) is premonitory of what happens
at the end of the novel.
When Jane is requested to reunite with
Rochester for the first time, she is advised to
dress in properly, so as to make a good impression on him. In that sense, for Jane to access
middle-class culture, she must perform femininity, which in that period was not a feature of working-class women. After their first
meeting, Jane prefers not to fake this femininity, even when Rochester tries to adorn her
with jewels (309-310). For Godfrey (2005:
859), “these refusals to gender conventions
are part of the text’s subversion of gender”.
Jane’s position contrasts with the character
of Blanche Ingram, who is traced as an “object
of display” (Wang, 2011: 2) trying to use her
body and adornments to call Rochester’s
attention. As opposed to this, Jane seeks to
impress her master simply through the cultivation of her mind and feels rejection towards
Ingram’s “sexual slavery” because it supposes
a female “degradation” (Gilbert, 1998: 359).
Rochester plans to marry Blanche Ingram,
and he tells Jane to leave Thornfield and to
depart to Ireland: “I have talked, face to face,
with what I reverence, with what I delight in,
— with an original, a vigorous, an expanded mind.
I have known you, Mr. Rochester; and it strikes
me with terror and anguish to feel I absolutely
must be torn from you for ever. I see the nece‐
ssity of departure; and it is like looking on the
necessity of death” (302).
According to Brenda Silver, the repetitive
use of the personal pronoun “I” in this passage remarks a strong “affirmation of the
self” (cited in Kaplan, 1996: 9). This affirmation takes place when Jane has more selfesteem. Moreover, she expresses her love
for Thornfield, since it is the place where
Jane finally experiences the change from
silence and submission to speech and liberation. But she also expresses her real true
feelings for Rochester: “Do you think I can
stay to become nothing to you? Do you think
I am an automaton? — a machine without
feelings? […] Do you think, because I am poor,
obscure, plain, and little, I am soulless and hear‐
tless? You think wrong! […] I am not talking to
you now through the medium of custom, con‐
ventionalities, nor even of mortal flesh; — it is
my spirit that addresses your spirit; just as if
both had passed through the grave, and we sto‐
od at God’s feet, equal, — as we are!.” (303)
This reaffirms Jane’s self-determination and
security, which are essential for Jane to
be able to transform Rochester’s Victorian
ideals and, eventually, he admits that “my
equal is here, and my likeness. Jane, will you
marry me?” (304). As Caroline Levine (2000:
282) explains, men of higher positions would
never intend to marry their inferiors.

Although he is already married, this is not
the main reason why she decides to stop
their wedding. She realises that the wedding
would only bring her the loss of her independence, something that for her means a
lack of dignity.
Rochester’s truthful proposal appeals to kinship and likeness, elements which are fundamental for Jane to finally obtain equality and
independence. However, what the proposal
certainly suggests is the importance of having
a conversation instead of the little relevance of money or social rank. In fact, in their
early conversations as master-governess, he
confesses that the more they converse,
the better he feels. Rochester’s proposal is
a clear statement of kinship and equality,
which is reinforced at the end of the novel
by acquiring female features which transform his persona from being a domineering,
overpowering and possessive “master” to a
powerless and dependent “Edward”.
5. Moor House
Moor House marks an alternative structure
of life, based on female companionship and
personal growth through intellectual activities (Wyatt, 1985: 209), which banishes the
limitations for women implied by the patriarchal Victorian family. Hence, her stay at the
Moor House, but specially, the character of
her cousin St. John Rivers are essential for
Jane to become a new, more independent
woman. While he reads a prayer which rejects
female sexuality (503-504), she experiences
a kind of sexual revelation asking for physical
fulfilment. It is at this moment when Rochester’s voice appears calling her name, and Jane
expresses she is going back to him. St. John
asserts that her decision is based on temptation, by telling her that flesh is weak (509).
It is not coincidence that her firm refusal of
her cousin’s marriage proposal comes after
she has inherited an important amount of
money from one of her uncles. Money moves
Jane form her constrained, poor position into
social prominence. As Armstrong states,
money is “the symbolic exchange of masculine power for feminine authority” (1982: 137).
Jane goes back to Rochester, where she
encounters a different “Edward”. Edward’s
blindness compels him to see the world
through Jane’s eyes and through her “feminine gaze” (Plyler Fisk, 2008: 229). Jane
returns to Rochester knowing herself more
secure and independent than ever and, in
sum, freer. Equality is also reinforced at the
end of the novel by feminising his persona
from being a domineering, overpowering and
possessive “master” to a powerless and
dependent “Edward”. Finally, Jane finds equality and love without having to renounce to
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oppression during her childhood at Gateshead, submission and madness represented
in her alter-egos Helen Burns and Bertha
Mason respectively, and many other obstacles which are told by herself as a form to
vent her emotions and as a kind of liberation.
Her transformation is visible in her change
from being a working-class girl, subordinated
to the social and moral conventions of the
time that obliged her to live an unpleasant
life, to a freer and more modern kind of life
which even leads her to reach a higher social
status.
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[Cristina Baño Oliver · 48.648.934-R]

The article under consideration explores the
different resources to be used on the first day
with ESO 1st in the subject of English as a
First Foreign Language. 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 wide range of resources to be used on
the first day with 1st year of GCSE. Finally, a
conclusion with the most relevant aspects of
the article will be provided.
The beginning of a new stage is tiring for
many students; new responsibilities and
expectations can be overwhelming, mainly
if we take our students’ age into consideration. When learning something new, especially a foreign language, everything must be
interrelated and a different number of elements such as motivation and socialization
must be prioritized.
The first day of the year is a key day to know
our students, their interests, to get them
motivated throughout the year and to make
them know how their classes will be like. It
is a great opportunity teachers have in order
to demonstrate how much he/she differs
from the traditional theoretical teacher. Motivation is essential to learn anything, thus the
sooner we get it, the better. Furthermore,
socialization is another contributing factor
for the learning of a new language since students make use of English while socializing
with their classmates.
But, how can we get out students of 1st year
of GCSE motivated? Experts point out this is
an arduous task since learners in such life stage are experiencing a difficult period of changes and this can affect their way of learning.
According to the nationwide 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 as well as local legislation Decree
220/2015 where the Curriculum for GCSE
is established in the Autonomous Community of Murcia, students understand and learn
better by means of different activities and
materials such as games, music, films, visual
aids, etc which contribute to their motivation
and therefore, to their learning.
There is a wide range of resources to be used
at a classroom level in such stage on the first
day of the school year. The initial evaluation is
useful to gather information not only about
students’ level but also about their interests.
As it is already known, everything must be
planned according to students’ level and interests apart from other contributing factors
such as objectives, evaluation, contents, etc.

Resources to be used
on the first day of the
year in the subject of
English as a First Language

But much is lost in learning if students do not
show interest nor they feel motivated. Thus,
this information is essential to lead our classes
and acts as an introductory point to set the
materials and activities to be used throughout
the year. Some other resources to be used
on the first school day would be for instance,
ICT, videos, sport, music, TV series or movies,
games, visual aids (flashcards, images…) etc.
Taking these into account and the level chosen, some activities to be done on the first day
of the year are for example the teacher would
introduce him/herself and then he/she will ask
students’ names by throwing them a ball and
so will students. This is a funny way to make
students use the language while enjoying.
Another entertaining activity is learners are
to create some kind of class survey in order
to get students’ interest in general. This could
be done in pairs or groups, asking questions
to each other. This is an important point to
bear in mind, since grouping or pair-work
activities are a contributing and motivating
factor for their learning.
Using ICT or videos can also be a good idea
for this first day. For instance, we can show a
video about “First day at school” or things related in such a way that students feel identified
with it and later make use of the interactive
board to do some exercises or play some

games such as riddles related to the video, etc.
Even if we are talking about games, pair work
activities, grouping, etc it is worth paying special attention to error treatment. Too much
emphasis has been made on error correction
by teachers but we must bear in mind error
are something natural to be made by any person, even teachers. Thus, they should not be
specially highlighted, mainly in this initial phase, since too much emphasis on error correction may lead to lack of motivation in students,
shyness and unwilling participation. On the
contrary, such initial stages require a more
pleasant error treatment based on suggestion, error anticipation or using a different
pitch to mark any mistake, so that students
do not get anxious or feel less motivated.
The first day of the year is essential for the
achievement of motivation not only in learners but also in teachers. If the teacher feels
motivated, he/she will transmit it to his/her
students. Thus, the more motivated the teacher is the better results learners will obtain.
We have mentioned different resources to be
used on our first school day, which contribute to the motivation of the learner-teacher and
to the achievement of the objectives and
the subsequent learning of the foreign language, as well as adding a pleasant point to the
school environment.
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The Impact of Corpus Linguistics and ICTs
in Foreign Language Vocabulary Teaching
[Jorge Ruipérez Payá · 23.301.872-C]

The advent of modern technologies and corpus-based studies has had a positive outcome in the teaching of foreign languages, including English. We can define a corpus as a
systematic collection of naturally occurring
texts, of both written and spoken language,
mostly done nowadays with the support of
computer programmes (Kennedy, 1998). By
“systematic”, we refer to the fact that the
structure and contents of the corpus follow
certain extralinguistic principles, such as “sampling principles” (principles used as a basis to
choose the texts to be included in the corpus). For example, a corpus can be restricted
in terms of text types, varieties of language,
time span, etc. “Systematic” also means that
information on the exact composition of the
corpus (number of words in each category,
how the texts included have been sampled,
etc.) is available to the researcher.
Corpus linguistics is therefore the analysis
of naturally occurring language on the basis
of computerized corpora through specialised software, and takes into account the frequency of the phenomena investigated.
Following Richards and Rodgers (2012), corpus linguistics provides a huge, classroomaccessible database for lexically based inquiry
and instruction, assisting in the organization
and teaching of the lexicon. In line with this,
Taylor (1990) considers as an exciting development the possibility of accessing vast
amounts of authentic English text, both spoken and written, which allow students to learn
not only about the frequency of lexical items
(the traditional goal in many EFL courses),
but also about their behaviour in sentences
or utterances thanks to concordances, used
to specify lexical items, identify their meanings and discover their patterns of occurrence. The main premise of corpus linguistics for this author is that, with a grading based
on authentic language, learners should find
a better match between the English they are
taught in school and the English they encounter on their first visit to Britain.
Gries and Divjak (2009) analyse corpus linguistics more in depth, proclaiming its benefits for EFL in the fact that it provides data
from lexical items never before taken into
account in foreign language teaching
methods such as:
• Many instances of the item to be studied,
rather than a few isolated judgments.
• Data from natural settings of the item,

rather than ‘armchair’ judgments or responses that potentially reflect experimentallyinduced biases.
• Co-occurrence data of many different kinds
(i.e. not just those a particular researcher
may consider important).
Thus, using corpora in the classroom allows
for bottom-up identification of relevant distinctions and for a more comprehensive description than the typically provided in EFL
lessons. A practical application of this is found
in Butler’s study (2008) about teaching the
differences between apparently interchangeable words such as concept, notion and idea,
which according to the Collins and Oxford
English dictionaries are defined by reference to each other (they have a circular definition) and thus, seem to be equivalents.
However, a corpus-based study can provide
information on how frequent each of these
words is in different kinds of language (academic, spoken, written…), their adjectival collocations (for instance, in the corpus used in
the study good only goes with idea, or con‐
cept with linguistic) and their idiomatic usages (such as have no + idea, whereas notion
or concept do not occur in this construction).
As a result, these data can be useful to teach
students that, even if these words share a
certain core meaning reflected in their apparent interchangeability in some contexts, they
have a number of differences in behaviour
that should be known for discriminating the
fine detail of lexical usage.
Nevertheless, the use of ICTs and corpus
linguistics in the EFL classroom is not without
criticism. First of all, even though it may seem
obvious, Velásquez (2013) remarks that for
an effective application of this methodology,
foreign language teachers must constantly
try to use and adapt to new multimedia technologies in order to create better learning
environments. Similarly, Read et al. (2011)
consider that despite the wide range of Computer Assisted Language Learning (CALL)
applications existing, it is a fact that second
language instructors have traditionally been
reluctant to incorporate those applications
into their teaching methodology, mainly
because of the fear of using technology.
Many instructors are put off by the prospect
of using software applications that may prove to be too difficult or that, simply, may
require a time investment beyond the instructor’s availability or inclination. Training
instructors in the correct use of technology

and to understand how that technology could
help them improve their teaching in a painless way is considered key to the success of
CALL. However, this training requires an
initial investment of time and money that
often proves unaffordable (which highlights
an additional problem that has added to
the slow progress of CALL: economic cost).
Concerning corpora as such, Carter (1992)
and Harmer (2003) raise some warnings. Carter (1992) admits that computer corpora allow
access to detailed and quantifiable syntactic,
semantic and pragmatic information about
the behaviour of lexical items, but he sees
dangers in using such data without conscious
assessment of the kinds of pedagogic criteria
which might inform its use. For instance, corpora need to be examined attentively for the
definition of word that is used as a basis of
the collection (lexical items as opposed to orthographic words). Thus, the style of presentation of a concordance is of some importance, and makes the need for a span of items
on either side of the key‐word a crucial feature.
For Harmer (2003), language corpora can be
problematic too, both because of the texts
that are put into them (it is important to know
how a corpus was assembled and how many
texts on it come from different registers),
and because of the KWIC (key words in context) sentences they produce (as students
may accept all uses of a word in concordance as equally valid when some uses will be
idiosyncratic or even wrong).
In conclusion, these views about corpus linguistics and ICTs allow us to realize that these “new” methods of foreign language teaching still have to be further developed until
they can be effectively implemented in the
classroom. However, corpus analysis seems
a very promising path to follow on EFL for
vocabulary teaching-learning, as it allows for
the inclusion of register and pragmatics (among
others) and focuses thus on real language use
and contextual learning, essential for the development of communicative competence.
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British and American anti-war films to
teach educational values to EFL students
[Víctor Rodríguez García · 48.509.732-H]

Abstract
War and anti-war films have always been
one of the major film genres in the world of
movies. The genre has attracted the attention of the public since the early years of the
cinema. Since the 20th century was full of
wars, it has provided the directors with a
great deal of material to make films. These
movies can serve as a great opportunity to
teach some of the educational values topics
set in LOMCE (Article 21) such as: Non-sexist
education, Healthy life, Human rights, Moral
and civic values, Protection of the environment, Consumers’ values, Road safety etc.
“Dare we dream of a golden day when the bes‐
tial War shall rule no more”.
The Birth of a nation (1915)
Firstly, the war genre has been sometimes
used as a propaganda weapon to strengthen
the patriotic idealism, the national and political power of some countries and to force people to consider the opposing armies to be their
real enemies, because the own country
is always absolutely right. These shameless
types of films have been a prolific genre which
does not give a real approach to what war is.
Sadly, there are found lots of these propagandistic, ultra-patriotic and of course anticommunist films, such as The green berets
(1968), The Alamo (1960), Yankee Doodle Dandy
(1942), Sands of Iwo Jima (1949), etc.
Luckily, another war genre which gives an
actual political view of wars also appeared
and has obtained a great support of the
public too. These kinds of films, that could
be named “anti-war” films, have tried to give
an accurate view of the war itself, being critic with both sides of a war. Here we find
films like M*A*S*H (1970), Fahrenheit 9/11
(2004), The full metal Jacket (1987), etc. This
essay tries to analyse some of the most
important and best films of this genre which
have helped to give an accurate vision of the
different war events in the last century. Each
film is described through a short introduction and its plot. Then, main topics of these
films will be compared.
The two first films are placed in the World
War I. As it was the first main war, it is natural that it was the beginning of the anti-war
genre. The second group of films refers to
the Vietnam War, because Vietnam has created a great controversy even at the time,
because it was a loss for the country and

more than 58,000 American died without
reason. Therefore, it created deal of films of
this genre.
All quiet in the western front
“This story is neither an accusation nor a con‐
fession, and least of all an adventure, for death
is not an adventure to those who stand face to
face with it. It will try simply to tell of a gene‐
ration of men who, even though they may have
escaped its shells, were destroyed by the war”.
All quiet in the western front (1930) it is considered by a majority of critics as the major
anti-war film of the sound era. It is based on
a novel by Erich Maria Remarque, who himself a German soldier in the War World I. The
movie was budgeted at $1.25 million for Universal pictures and 2000 extras were needed.
Won the Academy Award for Best Picture
and Best Director (Lewis Milestone) and had
a successful box-office and critiques and it is
still nowadays seen as one of the best films.
Paths of Glory
“Hello there soldier, ready to kill more Germans”
(General Mireau)
A path of Glory (1957) is a classic anti-war
film about the World War I. It was directed
by Stanley Kubrick and based upon a controversial book with the same name, created
by Humphrey Cobb. The budget of the film
was less than $1 million, was shot in Germany and lasts 87 minutes. The title of the
film comes from a part of the poem Elegy writ‐
ten in a country graveyard, written by Thomas
Gray: “The paths of Glory lead but to grave…”.
Although it is said it is one of the best movies
made by Kubrick, it did not got an Academy
Award nomination. This film is the first from

an anti-war trilogy made by Kubrick: the
second one was a black comedy film called
Dr Strangelove or: How I learned to stop wo‐
rrying and love the bomb (1964) and the third
one the amazing Full metal Jacket (1987).
The film portraits a suicidal attack on the fortress called “Ant Hill” based in the non-sense laughter in 1916 during the Battle of Verdun for Fort Douamont, a French fortress
but almost captured by Germans. The critic
make by the films about the French military
forces and the bureaucratic authorities, caused that it did not have a great box-office
and was forbidden in France and Switzerland for 20 years.
The Deer Hunter
“Go ahead Nickie. It is gonna be alright” (Mike
says to Nick when they are playing the suicidal form game of Russian roulette)
The Deer Hunter (1987) was produced, written and directed by Michael Cimino. It was
his second movie after the box-office hit Thun‐
derbolt and Lightfoot (1974). This film is one
of the greatest films that appeared through
these years as a critical view of the involvement in Vietnam by the American forces.
Although the film was criticized for its sadistic and racist view of the Vietnamese, it will
always be remembered as one of the most
important anti-war films. The film received
nine Academy Award nominations and won
five, including Best Picture and Best Director.
Apocalypse Now
“Shit! Charging a man with murder in this pla‐
ce was like handing out speeding tickets at the
Indy 500” (Willard)
Apocalypse Now (1979) was produced and
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directed by Francis Ford Coppola. After the
two critically acclaimed films from the Mafia
saga, The Godfather (1972 and 1974), he
became a noted director with this film about
the madness of the Vietnam War. The film
was inspired by Joseph Conrad’s Heart of
Darkness. The film was budgeted at $12
million but almost cost $31 million. The film
was in its majority shot in Philippines. It was
nominated for eight Academy Awards but
just won two. However it was the first film
to be awarded with the Palm D’Or at the
Cannes Film festival.
The original version of the film was 6 hours
long, therefore all this extra material was used
to make a documentary about the film that
was called Heart of darkness: A film‐maker’s
Apocalypse (1991). In 2001 a 49 minutes longer and restored version of the film appeared, titled Apocalypse Now Redux.
Platoon
“Ain’t no need or time for a courtroom out the‐
re” (Sergeant Barnes)
Platoon (1986) was directed by Oliver stone
and it is part of a “Vietnam trilogy” made by the
director. The other two films are Born on the
forth of July and Heaven and Earth. Platoon
was honoured by the Academy with four Oscars including Best Director and Best Picture.
The film is almost autobiographical. Oliver
Stone served in Vietnam and most of the characters and situations are based on what
he lived. The main character Chris (Charlie
Sheen) is a great example.
Main topics
Nationalism and patriotism:
In many ways, as in the World War I was in
its roots a competition between countries,
it is not strange that a feeling of nationalism
rose between the nations. A way of creating
people identity and loyalty to a nation. In the
film All quiet on the western front the idea of
nationalism is quite criticised, showing that
it was just a weapon used by those in power
to rule a nation in order to get their aims.
A good example of nationalism, it is found
in the film when the teacher convince with
a patriotic speech the boys to go to war:
“Sweet and fitting is to fighting to the Father‐
land”, or when Paul returns home and one
friend of his father says: “You don’t know
anything about it”-talking about war- “You
do your duty and risk your life. But for that,
you receive the highest honour”. Moments
later in the film it is shown how the boys not
consider the opposing armies to be their real
enemies, considering the enemies those in
power of the nations. Patriotism and nationalism became cynical words with no meaning when you are in a war.

Animal instinct:
The war takes you all your feelings and makes
you act like an animal, like a beast, which
only objective is killing to survive. The main
character of All quiet on the western front
thinks of himself as a “human animal”. In Platoon Barnes is a killing machine, he justifies
himself saying that they all are just the enemy,
but he likes killing.
Madness of the war:
The soldiers of a war can be in every moment
injured, so it at first don not let you rest never.
They are obliged to deal with the constant
death of friends. They have to live in filthy
conditions, sometimes without food and sleep and enough medical care. Therefore it is
no strange that although they suffer physical danger, the worst is what happens with
them psychically.
One of the most talked sequences in the history of cinema due to its madness is the one
in The Deer hunter in which it is played the
Russian roulette torture, first as a punishment, later as a “game”. And its relation with
Mike’s rule of hunting deer and killing them
with just one shoot, in order to avoid cruelty.
One important aspect of this madness in the
war is the different patterns which decide
who is mad and who is not. Through Apocalypse Now, Willard has the only purpose
of killing Kurtz but as he go through the jungle he starts to understand a little the character of Kurtz and his madness. When he
meets the mad colonel Kilgore, he doubts
whether who is crazier, Kurtz or Kilgore, but
at the moment Kilgore is a respectful man.
Later Willard who seems to be the “good
man” of the movie, ends killing one little girl,
who is the murder right now? Willard? Kurtz?
“I’ve seen the horrors, horrors that you’ve seen.
But you have no right to call me a murderer.
You have the right to kill me‐ you have a right
to do that‐ but you have no right to judge me”
(Kurtz in Apocalypse Now)
Since the nature of the war left no clear way
to a resolution, the soldiers focus their resentments against themselves. A good example
is Platoon, where there are to bands, the
group of Barnes and the group of Elias, and
it is finally shown when Barnes tries to kill
Elias and after when Chris kills Barnes.
Superiority of range and military authority:
Unquestionably is that it is the main topic
in Paths of Glory. The film, expresses mainly
human injustice. While army officers live out
of war in elegant luxury, the lower rank officers and soldiers are confronting the war
and dying for it. An example, the general who
plays with the life of the soldier just for
his personal glory. The same general which
later accuses the three soldiers from cowardice, such is his arrogance, although he is

not standing in the front with the men.
Colonel: They are not cowards. So if some
of them didn’t leave the trenches, it must
have been because it was impossible.
General Mireau: They were order to attack
[…] If it was impossible, the only proof of that
would be their dead bodies lying in the bottom of the trenches…
A moral code:
Under the extreme stress circumstances of
the war a moral code is forgotten. A good
example of loss of a moral code it is found
in Platoon when they arrive in the village and
they almost create a massacre just because
they have the power to do it and the Vietnamese are just the enemy. The only acts of
humanity are made by Elias and Chris when
they save a child and stops a girls from being
raped. But in a war the moral codes are lost
or have to be lost, just the strong and out of
moral men win:
“It’s the way the whole thing works. People like
Elias get wasted and people like Barnes just go
on making up rules any way they want and
what do we do, we just sit around in the mid‐
dle and suck on it. We just don’t add up to dry
shit” (Chris Taylor)
Conclusion
Thanks to all these films, and all the rest from
the genre, the world can see the dehumanizing power and the useless of a war, because it has almost never something good.
Through these films the characters ask themselves the causes of going to a war, mainly
the ones about the Vietnam war, and the
loss of time that is killing for something,
honour or fatherland… because if they fight
for something, is just for their survival, not
for the wealthy citizens who rule the war
from their homes. A war just takes the lives
of friends and relatives, raises the hostilities
between peoples and becomes the human
being in a killing machine without feelings.
Therefore it just results in the pointless loss
of many men and in the loss of the most
worthy aspects of human beings. From didactic point of view, watching and analyzing these films with students can be useful in what
concerns education in values.
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1. Introduction
“Ardent, impulsive, thirsty for knowledge,
Maggie Tulliver is one of the great heroines
of literature”. This is the very first sentence
that appears in the cover of The Mill on the
Floss and the first image the reader has of
its protagonist Maggie Tulliver. The Mill on
the Floss is George Eliot’s second novel and
her most autobiographical work of fiction.
The novel introduces the siblings Maggie and
Tom Tulliver, who come from a middle-class,
ordinary family, and gives us a detailed picture of their childhood and their relationship.
Gradually, it develops into a description of
their teenage and mature life, which is characterized by the obvious differences between their natures and consequently their fates.
Society has an important influence on individual characters and especially on women.
The differences between Maggie and Tom
concerning their world views, their main goals
and how they deal with their fates will be
explained in this piece of work. The topic
relate this novel because the influence of
society on Maggie and on Tom is very well
represented.
Both Maggie and Tom have been raised in
the same background and nevertheless, they
take very different paths. “Life did change
for Tom and Maggie, and yet they were not
wrong in believing that the thoughts and
loves of these first years would always make
part of their lives” (Eliot 1994:38). It seems
that George Eliot has an empathy with her
as, throughout the novel, the narrator feels
sorry for Maggie and “poor Maggie” is repeated several times. This also ensures our
sympathy with her especially in the scenes
in which Tom and Maggie quarrel and she is
blamed.
2. Theoretical background
The Mill on the Floss was written by George
Eliot (Mary Anne Evans) and was first published by Blackwood and Sons in 1860. The
novel is closely identified with Eliot herself
in terms of the description of the life of Maggie Tulliver (childhood, adolescence and
young womanhood). Maggie is described as
an intellectual, passionate and impulsive child.
However, such qualities in her are not valued
among her family and society. The main focus
of the novel is on Maggie’s relationship with
her beloved older brother. It is said that the
story of Maggie and Tom Tulliver is closely
related to Eliot’s own relationship with her
brother. Maggie’s need for Tom’s love and
consent has often been compared to Eliot’s
desire for her brother’s acceptance.
The emphasis of most novels falls on ordinary events of the main character such as
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19th century novels:
The Mill on the Floss
falling in love or marriage. However, George Eliot wanted to fall the emphasis on Maggie’s response to her world and the effects
upon her. Maggie’s history and also the
necessary background come from her relation to her family, her aunts and the lawsuits
about the Mill.
In novels like The Mill on the Floss the characters are defined by means of describing
the society. This novel presents the interaction of character, manners and morals in a
society. George Eliot’s concern with society
is well reflected due to her sociological interest: “George Eliot was one of the first of a
long series of novelists who drew upon the
insights of sociology” (Thale 1967:38).
3. Analysis
3.1. Different world views
During this period, boys should be educated
more seriously than girls in preparation for
the active lives they are to lead and girls are
prepared basically for marriage and submission. During her childhood, Maggie captures exactly the dilemma of being the ugly duckling but at the same time the clever girl of
the family. She is really interested in learning,
reading books and she is more clever than
her brother who struggles to understand Latin
grammar. She is impressed by the world and
the possibility of learning whereas Tom only
wants to play and does not try to study harder. In conclusion, the roles of the man, being
the one who studies and learns, and the
woman, considered unable to study, are reversed. Tom suffered during the time he was at
school and Maggie enjoyed not only visiting
him but also learning new things.
Here we have a criticism against the lack of
educational and professional opportunities
available to girls. Moreover, people in this
period were really lucky to get a decent or
a useful education as the narrator explains
“Education was almost entirely a matter of
luck–usually of ill-luck–in those distant days”
(Eliot 1994:169). Nevertheless, Tom did not
value the opportunity of going to school,
even though the fact that his father has paid
a huge amount of money to give his son the
opportunity he himself never had.
As Tom reaches adolescence, he develops
strong ideas about justice and what is right
and wrong. His strong ideas of morals will
play a part in the later division between Tom
and Maggie. “He was particularly clear and

positive on one point – namely, that he would
punish everybody who deserved it: why, he
wouldn’t have minded being punished himself if he deserved it; but, then, he never
did deserve it” (Eliot 1994:34). Tom thinks he
is superior to everyone and especially to girls
and Maggie. On the contrary, Maggie is one
of those who think that every person makes
mistakes. Once again they have different opinions about the life that surrounds them.
Another character who plays an important
role in this novel is Philip Wakem. He is a
very clever and sensitive boy. However, his
deformity made him to dealt with a lot of
prejudice against him. Society in this period
also disliked people with deformities. Tom
was not an exception: “He would have disliked having a deformed boy for his companion” (Eliot 1994:161). In this occasion the
narrator judges this behavior against Tom
and, indirectly, against society. It can also be
seen in the following quote: “An
anatomist–even a mere physiognomist–
would have seen that the deformity of Philip’s spine was not a congenital hump, but
the result of an accident in infancy; but you
do not expect from Tom any acquaintance
with such distinctions; to him, Philip was
simply a humpback”. Here the narrator’s
sympathy is clearly on the side of Philip. The
narrator makes the reader feel pity for Philip as his deformity is merely due to an accident. However, society and Tom in particular discriminate him.
Maggie has a different opinion about Philip
and his physical aspect. She judges her brother for being so cruel to him “I despise the
feelings you have shown in speaking to Philip; I detest your insulting, unmanly allusions
to his deformity” (Eliot 1994:354). She sees
in Philip not a person with deformities but a
friend to whom she spends time. Thanks to
their discussion of books, he is like the instrument of her education. She does not judge him physically but in a psychological way
and this makes the difference between Maggie and her brother. Maggie’s morality
makes the reader sympathize with her.
Nevertheless, Tom also has an opinion of
Philip beyond his physical aspect. Philip is
not just a boy with deformity as he evokes
both feelings of hate and affection among
the Tulliver siblings. Tom’s hate on Philip is
a continuity and at the same time a consequence of the hate of Mr. Tulliver to Mr.
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Wakem. Philip is described by Tom as the
son of a man that has helped to ruin his
father. Consequently, the relationship between both boys is not as good as Maggie
would like to be. Maggie’s opinion about Philip is completely different. To her Philip is a
friend whom she can talk to about her feelings and about books. “We have been
friendly a year. We have met and walked
together often. He has lent me books” (Eliot
1994: 349). Once again, it can be seen how
important is to learn and to read for Maggie
and Philip can give this opportunity to her.
Another difference between the siblings is
the way in which they see love and how they
show it. The main characteristic of Maggie
Tulliver is her passion and love for her brother. Loving Tom is the most important thing
to her and she is very fond on him. At the
same time, she wants to be corresponded
but sometimes he does not feel the same
way about her or at least, his feelings are not
as strong as Maggies’s ones. Her behaviour
is too impulsive and she likes hugging and
kissing him not only when they are happy but
also when they argue. When they were children and Maggie wants Tom to forgive her
she wants him to do it because he loves her
and not because her father tells him to do it.
As it can be seen, Maggie’s love for her brother is on top of all and she shows it once
again when she resigns being with Stephen
and she comes back home. Being loyal to
her cousin and doing what she thinks is right
are the key factors that help her to change
her mind and come back to her brother. She
renounces to a marriage which would not
be approved by her brother and she prefers
to be humiliated and excluded by society if
it means being with Tom. As a conclusion, it
can be said that Maggie considers loving her
brother the main goal of her life but this will
be explained later on.
The Mill on the Floss captures complex emotions between a brother and a sister who are
both each other’s best friends. As said before, Maggie is extremely oversensitive to Tom
whereas Tom is very hostile to her. Nevertheless, during their childhood both are affectionate, physical and playful siblings. When
society and circumstances force them to
make certain life choices, Tom and Maggie
appear to be completely different with one
another. Basically, circumstances like the place where they live or their families help to
make-up Tom’s and Maggie’s characters.
3.2. Dealing with their fates
One of the most important fact that happens to the family Tulliver is the loss of the
Mill. When the siblings are in their mid-teens,
Mr. Tulliver is bankrupted and consequently
loses the Mill. This makes a great impact on

the family and life changes forever for Tom
and Maggie. Tom takes refuge in his work,
proving himself to be able to work hard and
gains more responsibilities while Maggie finds
faith in the bible and religion and becomes
calmer and subdued.
There is one occasion when Maggie seems
to react and that is when it concerns with
her beloved father. When Mrs Tulliver complains about how it is all Mr. Tulliver’s fault,
Maggie starts getting angry and scolds her
mother about worrying over possessions instead of her husband. Maggie has a big heart
and people, especially her dad, really matters to her, more than material possessions.
Moreover, she hates blame since it never
does any good.
Tom contributes most of his wages to the
family fund whereas Maggie does not contribute at all. Moreover, she is desperate for
some sort of answer for why her life is so
miserable. “I have been contriving and working that my father may have some peace
of mind before he dies,–working for the respectability of our family” (Eliot 1994:350351). In this occasion Tom’s attitude is the
proper one. Instead of complaining about
the situation, he tries his best to gain as much
money as possible in order to help his family
and find a solution. This is very typical of the
Victorian period as men were the ones who
worked and earned money whereas women
were married, stay at home and take care of
the children. Not only is Maggie no married
and has no children, but also she does not
contribute to the economic problem they
are going through.
How does Maggie react to this situation? As
said before, she is a sort of passive person
concerning the miserable situation that her
family is going through. She discovers a book
called Thomas à Kempis’s Imitation of Christ
and is intrigued and this is a life changing
moment for her. Basically, the book is saying
that people shouldn’t love themselves, but
should love others instead. Maggie thinks this
is all fantastic since it helps her cope with her
own miserable life. However, the narrator
hints that Maggie isn’t really reading the book
correctly and is taking it all to extremes.
Maggie’s future becomes more and more
complex. She finds herself attached to two
impossible and unsuitable men. The first, Philip Wakem whose lawyer father was also the
force behind the Tulliver’s bankruptcy and
the second, Stephen Guest who is informally
engaged to Maggie’s sweet cousin Lucy. She
finds herself in an inner struggle between
doing what she desires or doing what Tom
wants her to do. She renounces to both men
and puts Tom’s love firstly. Ironically, Philip
and Stephen are able to provide the one

thing Maggie looks for more than anything
and which is something that Tom never gives
freely: love.
Finally, the last difference between the
siblings when talking about their ways of
dealing with their fates happens when Maggie, being with Stephen, realizes just in time
that what she is doing is wrong and returns
home. However, Tom does not value the
fact that she has reconsidered the situation.
Hence, he declares: “You will find no home
with me”, “I wash my hands of you forever”,
“You don’t belong to me” (Eliot 1994:496).
Tom, who is now head of the family, cannot
forgive her and refuses to let his disgraced
sister return to the mill.
The narrator shows, through the society’s
mind, that if Maggie and Stephen had
married, they would have been forgiven,
especially Stephen. Nevertheless, Maggie is
blamed by the public mind. If we think of the
possibility of this marriage, though society
will might accept it, a part of Maggie’s conscience would not. For this reason, Maggie
knows that, in some way, she has done the
right thing and she is supported by her spiritual mentor, Dr, Kenn, and also by Philip’s
letter calling her “my loving, largesouled Maggie. The narrator points out that she could
have had Stephen “at her feet, offering her
a life filled with all luxuries” but Maggie sacrifices Stephen and her reputation and gains
nothing in return.
3.3. Main goals
Both Maggie and Tom have different goals
during their lives. When Maggie was a child,
she enjoyed reading books at home in order
to learn but also because it was a way to
escape the world around her. Tom’s ‘goal’
was to play and fight like every boy wants.
As life goes on, they have to face with new
problems and once again, they take different paths.
Tom’s main goal is to do what his father wishes and that includes taking revenge against
Wakem and recovering the Mill. Tom is depressed, but determined, and hopes that in the
future he will clear his father’s name and become a successful man of business. When
things get worse there is a kind of sympathy
for Tom: “Poor Tom formed no visions of the
distant future as he made his way homeward;
he only felt that the present was very hard”
(Eliot 1994:236). He really wishes to help his
family but he feels that he is not able to do it:
“Apparently he, Tom Tulliver, was likely to
be held of small account in the world; and
for the first time he felt a sinking of heart
under the sense that he really was very ignorant, and could do very little” (Eliot 1994:236).
As said before, Tom is the one that, after
realizing the bankrupt of his family, looks for
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a job in order to contribute economically and
therefore to get the Mill back to his family.
He asks Mr. Deane to help him find a job.
However, things do not come easy to Tom
because Mr. Deane thinks that Tom’s education is not really useful and that he’ll need
to learn real world job skills fast. However,
Tom is very determined to do what he has
to and, after insisting on it, Mr. Deane realizes that Tom’s attitude is the appropriate
one to be hired. Once again, it can be seen
that Tom is a very self-confident person and
he usually succeeds in the end.
When Mr. Tulliver makes Tom get the family
Bible and write that the Tullivers will not ever
forgive Wakem, Tom does not complain and
he obeys. It is Maggie the one who protests,
but Tom tells her to be quiet and says he will
write what his father wants in the Bible. Tom
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is determined to do what he thinks it is necessary. Moreover, he bans Maggie from seeing
Philip because to Tom, honor, the family and
the Mill is in top of everything.
In conclusion, Tom’s goals are to get the Mill
back, to take revenge on Wakem and to
honor his father. Everything is connected to
his family, his home and his work. Maggie’s
goals are different as she wants to open herself up to friendship, to follow the man she
loves and, more than anything, to please her
older brother and, in return, to be unconditionally loved by him. This tendency to love
and be loved is what causes her troubles.
We already know how the siblings deal with
their world and which goals they want to
achieve. But are they successful? Do they
get what they wanted? Book seven starts
with this explanation: “Tom Tulliver was stan-
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ding on the gravel walk outside the old house at Dorlcote Mill. He was master there
now: he had half fulfilled his father’s dying
wish” (Eliot 1994:495). Tom managed to
achieve his purposes whereas Maggie did
not. Her main purpose was to be loved by
Tom and, when returning home from Stephen, she is rejected by him. He will provide her in case she needs money, but he
makes himself clear that he wants nothing
from her and she is not welcome to him anymore. Obviously, she is not successful. Only
the final catastrophe causes both brother
and sister to be together and this is achieved by death.
4. Conclusion
George Eliot depicts the stormy relationship
between the siblings Tom and Maggie Tulliver in her novel The Mill on the Floss. Society
plays an important role in the development
of the characters, that is, in the decisions
they take, how they react to problems and
circumstances in life and how success or not.
The theme of the story is a struggle between passion (personified by Maggie) and duty
(personified by her brother, Tom). Maggie
absolutely lives and breathes for Tom’s love
and approval. However, if she follows her
heart and her passions, her brother gets angry
with her or even rejects her (and tells her
so). On the other hand, if she follows her
own desires and surrenders her very self to
duty, she is miserable.
One reason why The Mill on the Floss is considered as one of the best novels from the
nineteenth century is due to the way Eliot
depicted the sibling relationship between Maggie and Tom with all of those ups and downs
that we all have experienced with our siblings,
and culminating in the final finish of the story.
The story of the young Maggie Tulliver, and
her relationship with her older brother Tom
and her parents could be seen as a warning
to us that actions, things said, or beliefs instilled upon the young can have profound
implications in the future.
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This essay describes the different areas of
difficulty identified by researchers in the process of learning idioms. The fact that phraseology has traditionally remained in the periphery of language while grammar has been
positioned at the core of language has contributed to the idea of considering these units
as a difficult point of study. Students have to confront to several problems in the
learning of idioms most of which have to do
with the very nature of these frequently used
expressions. It is important to investigate
the reasons why they pose such a challenge for students and propose methodological guidelines for their study.
Many researchers and scholars claim that
learning idioms is one of the most difficult
areas in a foreign language claim many researchers and scholars. Students normally associate the study of phraseological units with
a really difficult language area which they
feel are not able to manage appropriately or
at least comfortably. In fact, there is a number of factors that contribute to students
finding difficulty in learning phraseological
elements, most of which depart from the
very nature and peculiarities that characterize these units. These areas of difficulty are
the ones on which teachers should insist to
make the learning of phraseological units
accessible. In order to confront these difficulties, authors have provided a number of
suggestions.
Difficulty derived from the non-compositionality, idiomaticity and cultural connotations of phraseological units
One of the most important difficulties that
learners find arises from the non-compositionality of phraseological elements. The fact
that these elements cannot be decomposable, in other words, their whole meaning cannot be predicted from the meaning of the
constituents, makes the understanding of
the elements extremely difficult for non-native speakers. For some authors, the non-compositionality of phraseological units is indeed, the most important factor for regarding
phraseological units as problematic (Winis &
Zakaria, 2013). For instance, the combination by heart can present a challenge to
English learners since if analyzed separately
there is nothing in the words by and heart that
suggests the meaning of the whole combination: “from memory”.
Closely related to the non-compositionality
of these units is their idiomaticity or their
property of being metaphorical, which is by
no means devoid of difficulty. Students may
not identify the figurative meaning of the
combination and use it in its literal form,

Why are idioms
difficult to learn in
the English classroom?
Reasons and suggestions
which will be inappropriate. A non-native
English person would be unable to figure out
the meaning of expressions like to put some‐
body/someone to sleep through the meaning
of the different component words unless
this person knows the metaphorical content
implied by it. Native speakers who have been
raised up immersed in a particular culture do
not find metaphorical meanings difficult, but
non-native speakers do find problems when
trying to identify metaphors in the L2 language since they may lack the necessary cultural knowledge. Indeed, as Gewehr (1998)
points out, understanding idioms “requires
some historical and cultural knowledge for
a correct interpretation” (p. 200).
The non-compositionality and idiomaticity
of phraseological units result in the impossibility to translate them into the mother tongue, which is also an important factor when
learning and teaching these units. Sometimes learners, especially beginners, rely on
the false assumption that every word has an
equivalent in their mother tongue, however,
as Zyzik (2009) states, that there are idioms
in one language that cannot be expressed in
another one, as it is the case of the expression to be over one’s head. As far as this
author is concerned, this expression cannot
be possibly translated into Spanish.
A useful strategy to bear this difficulty for
learners has to do with raising metaphorical
awareness, that is to say, making students
conscious about metaphorical language and
developing techniques to identify and understand metaphors. Indeed, recent empirical
studies carried out in 2009 and 1995 by
Komur & Cimen and Kevecses & Szabco in
Turkey, showed that using conceptual metaphors in the process of teaching idioms
was extremely useful (Quynh, 2012). The
authors of these studies support a metaphorical approach and argue that metaphor-related activities should be employed for idiom
teaching.
Similarly, a helpful technique would be that
students draw pictures of the literal meanings of the combinations as Zyzik (2009)
puts forward, since “forming a mental image of an idiom is a powerful tool for learning

Traditionally, much
language learning
and teaching have
been devoted to
grammar; to how to
produce grammatically
correct sentences
and further retention” (p. 5). Likewise, it is
proposed that teachers should encourage
learners to understand that a language is
more than a means of communication; it is
a way of life which also includes cultural
values. This author acknowledges that attention should be directed at making students
realize that what they may perceive as senseless also exists in their own language.
What is more, the majority of the researchers explored in this article share the view
that context plays a crucial role in helping
the learners deduce the unpredictable meaning of phraseological units. In other words,
idioms that are presented in texts are easier
to understand than those presented in isolation. Actually, the teaching of phraseological units is an alternative to teaching words
in isolation, that is, out of context. Another
recommendation departs from the idea that
visual aids and multimedia materials are
essential for a good understanding of phraseological units. To be more specific, the
authors suggested that it would be more
effective if teachers used more authentic
videos to teach idioms and to participate in
games like board games, quizzes, and word
clouds.
Difficulty derived from the fixedness and
grammatical “anomalies” of phraseological
units
As regards the idiosyncratic nature of phraseological units, it is true that learners tend
to reject their understanding simply because this seems rare for them and whenever
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students meet word combinations which
cannot be properly explained through grammatical rules, they immediately label them
as “idioms”. Indeed, the impossibility to apply
the normal rules of production prevents learners from understanding the combination
and contributes to the difficulty of memorizing the whole expression. When students
encounter a phraseological unit like How
come? they will probably find difficulties
in understanding why the verb does not carry
a third person singular –s and this will probably lead to errors.
There seems to be little written about the
possible strategies and techniques that can
be adopted to overcome this area of difficulty. This lack of suggestions on the part of
researchers reveal that the fixedness and
grammatical anomalies of phraseological units
represent challenging properties for learners.
In view of this finding, teachers should be
encouraged to reflect on ways to develop
strategies and design teaching materials that
help learners make progress.
Lack of input and exposure to phraseological units
Traditionally, much language learning and
teaching have been devoted to grammar; to
how to produce grammatically correct sentences. The centrality given to grammatical
points within the English classroom has led
learners to regard those “peripheral” elements as weird, unnecessary and excessive,
which also contributes to their difficulty.
Richards & Rodgers (2012) question, “[h]ow
might second language learners, lacking the
language experiential base of native speakers, approach the daunting task of internalizing this massive inventory of lexical usage?” (p. 134). The fact that learners have not
been exposed to phraseological units has
resulted in a lack of experience and they
hardly regard those elements as something
natural and peculiar to the English language. Not only are they reluctant to incorporating them in their mental lexicon, but also
find difficulties in this process. Likewise, some
researchers address the “poverty” of the learner experience as one possible cause for the
difficulties posed by phraseological units.
Undoubtedly, the fact that phraseological
units and vocabulary in general have been
consigned to a lower status has led to a context in which students are not given much
input and this inevitably results in a poor
competence of English idioms.
There is unanimous agreement that the best
solution to cope with this difficulty comes
from raising awareness among students of
what idioms are as well as using explicit teaching. As remarked by the researchers, it is
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essential that teachers introduce the idea of
multi-word units to their learners, and then
adopt classroom strategies which constantly
remind learners of the importance of these
multi-word items. Indeed, the fact that learners become conscious about the role played by phraseology’s main objects of research is crucial for helping them interiorize
and use these units. Raising awareness of
the existence of phraseological units requires that students focus their attention on
these units through the process of noticing.
Many researchers argue that input without
interaction is not enough. To this extent students can have an “idioms’ notebook” and a
“lexical notebook” respectively, in which they
store idioms once they notice them but
always bearing in mind that students need
to put into practice those elements. In this
regard, authors suggest two types of tasks
which he defines in detail: shadowing, which
consists of reading aloud native texts full of
phraseological units and noticing how these units are uttered and a dictogloss activity
in which students have to reconstruct a text
also paying attention to phraseological units.
Difficulty derived from the frequency of
usage and frequency of co-occurrence of
phraseological units
Frequency of co-occurrence is certainly one
of the characteristics of phraseological units
that represent a great challenge for students.
Acually, knowing which subset of grammatically possible utterances is normally used
by native speakers is a huge problem for
even the most proficient of non-natives.
Notice that getting to know which words
usually go with which words implies having
a good command of vocabulary and there is
no doubt that this is a demanding task for
learners of all levels of proficiency.
In fact, in the process of learning a new language students will not only have to acquire vocabulary items which have no equivalents in their mother tongue, but also they
should get to know the sort of words that
usually appear in their company, in other
words, the ones that collocate best. This is
the case of the English term sibling, which
does not exist in Spanish. To this extent,
English learners need to know what this word
means and also that it is frequently associated with the word rivalry and never with com‐
petition in spite of the fact that both combinations are grammatically correct.
In this respect, Richards and Rodgers (2012)
propose that teachers should find opportunities for introducing phraseological units
and encourage learners to use them. As an
example, he explains that if a student utters I
am disappointed, the teacher should add to
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the phrase the words bitterly or deeply so as
to encourage the student to use the whole
expression in the future.
Some scholars believe that making students
record collocations in a box is quite useful.
For example students can keep account of
some of the most frequent words that normally appear associated with the word job,
such as apply for, resign from and find. In the
same vein, using a collocation dictionary to
provide synonyms and opposites can be an
extremely useful option for teachers.
Conclusion
The initial objectives established in this essay
have led me to examine what the different
linguists and researchers have been discussing around the difficulty of learning phraseological units (idioms) in the English classroom. Results have shown that there is a
number of obstacles and difficulties that
phraseological units pose to L2 learners.
Our study has revealed that the most outstanding areas of difficulty come from phraseological features: non-compositionality,
idiomaticity, fixedness, grammatical anomalies and frequency of co-occurrence. Also
associated with finding difficulty in the learning of idioms and collocations is the lack of
input and exposure to these units.
Thus, in order to confront these difficulties that phraseological units pose to students, as teachers we should create opportunities and design activities that enhance
the learning of these units in an embracing
and motivating manner. As a matter of fact,
elements of language pose a bigger challenge when they are taught in a demotivating
atmosphere, but studies have revealed that
a positive learning atmosphere will lead
to better achievements. Let’s take the bull
by the horns!
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Abstract
Edith Wharton’s ghost stories have been traditionally framed within the genre of “Gothic realism”. This genre combines both gothic and realist conventions to express the anxieties and
concerns of a particular moment and place.
Wharton, thus, employs realist ghosts to express
her own fears and concerns. It is undeniable
that Wharton’s tales deal with issues of abuse
and female disempowerment within the domestic sphere. However, almost no attention has
been paid to the idea that Wharton also makes
use of the gothic mode to expose issues
of anxiety over class power and the changing
situation of servants in the Victorian society.
Wharton’s portrayal of servants in her fiction
together with some autobiographical notes indicate that she was concerned about the social
changes brought about by industrial capitalism
as well as domestic service reforms, which caused some concerns linked to the hiring of servants in America and to their changing position
in household arrangements. Therefore, the aim
of this article is to show how Wharton’s gothic
realist story The Lady’s Maid’s Bell reflects anxieties about the impropriety of the nouveau
riche and nostalgia for a past in which relationships between servants and masters worked to
the latter’s advantage.
Introduction
The Lady’s Maid’s Bell was published in 1902
and it is Wharton’s first ghost story. Through
Alice’s narration and description of what she
sees, Wharton exposes the abuses Mrs.
Brympton had to endure during her marriage.
This abuse is also manifested through less clear motifs like the constant ringing or the bell,
which is a resonant motif in the story; and the
idea of disease, which seems to impregnate the
entire place. I will also analyze how Wharton
expressed her own concerns about social class
and the changing role of servants in “Old New
York” society, a subject that has been passed
unnoticed by the majority of critics until today.
Wharton seems to manifest an ambivalent attitude towards the role of servants in society: on
the one hand, she wanted to show the exploitations that servants had to endure and defended the idea that they deserved a voice; but on
the other, she feared that servants could gain
too much power and damage a family’s reputation. Then, we will discuss Wharton’s use of
this ghost story to express her attitude and
anxieties about the role of domestic service at
the turn of the twentieth century in America.
Class Tensions and Servant-Employer Relationships in Wharton’s The Lady’s Maid’s Bell
The Lady’s Maid’s Bell is the first ghost story in
which Wharton deals with the issue of the incre-

Edith Wharton’s The
Lady’s Maid’s Bell:
Class tensions in America
during the Progressive Era
asing power of servants. In this story, Wharton
provides a modern environment with a fictional narrative which explores master-servant
dynamics at the turn of the twentieth century.
The majority of scholars agree with the idea
that in this story, Wharton denounces the exploitation of servants and suggests the idea that
they deserve a voice in society. One of these
scholars is Jacobsen (2008), who claimed that
in The Lady’s Maid Bell, Wharton examines class
tensions through the servant-employer relationship, portraying servants as abused and deserving a voice. Innes (1999) also argued that
the purpose of servants in Wharton’s supernatural fiction is to show class differences and
to reflect the system of domestic servitude.
For this author, The Lady’s Maid Bell is a ghost
story as well as a story about the relationship
between servants and employers. Therefore,
he suggests that servants are a device to show
Wharton’s ambivalent attitude towards the established social order. In addition to Inness and
Jacobsen, Stansberry (2003) also supports the
idea that Wharton is against the myth that servants are lower and less important than their
masters. For these authors, Wharton believed
that women of any social class could become
independent and have worthy, fulfilling lives.
Since the story is told from the perspective of
the maid, the focus and the interest is placed
on the life and difficulties of servants. Wharton’s choice to tell the story from Alice’s perspective helps readers to adopt a sympathetic attitude towards the domestic service. She provides an inner view of the realities of the domestic service and, simultaneously, an outside view
of the upper class life. Servants are depicted as
active and loyal to the point that this story suggests the idea that masters depend on their servants. As Katzman (1978) argued, many mistresses hired maids to fulfill psychological needs.
This story makes clear that Emma was more
than a servant for her mistress as she even returned after death as a ghost to help her mistress.
(As we learn in the story, the door to Emma’s
room was to remain closed after her death).
Furthermore, servants in this story are intelligent enough to see the forthcoming tragedy.
In fact, one of the servants tells Alice that
she “won’t stay there three months”. Another

evidence of the role of servants in the story is
the fact that Emma’s ghost guides Alice to the
house of her mistress’ lover so that she learns
that Mrs. Brympton is having an extramarital
affair. Emma’s intention is to alert Alice so that
she is more able to protect her mistress avoiding that Mr. Brympton learns the truth about
his wife’s infidelity. In this story, we can also see
the character of Mr. Brympton through the eyes
of the service. Alice’s description of Mr. Brympton, her master, is not the description of the
gothic hero who fascinates the female service
and gives us a picture of how servants were
treated. In Alice’s words, she “was not the kind
of morsel he was after. The typhoid had served
me well enough in one way: it kept that kind of
gentleman at arm’s length”.
Therefore, this story suggests that youth and
beauty are important factors that masters took
into account when hiring servants. With this
detail, Wharton wants to expose the sexual
exploitations of the domestic service of her time.
The bell is also a device that Wharton uses to
express the connection between mistress and
maids but it also emphasize the idea of servants’
exploitation. For authors like Mattis (2012),
the bell ringing at irregular hours in the middle
of the night symbolically represents the exploitation that the servants had to endure.
However, Bauer (2013) questions somewhat
this perspective, when he claims that in The
Lady’s Maid Bell, Wharton presents an ambivalent position toward the changing social position of servants. As mentioned before, there
are evidences in the story that suggest that
Wharton is against service exploitation and that
she defends the idea that they somehow deserve a voice. But on the other hand, she also
feared that servants had too much power and
might reveal family secrets that could damage
a family’s reputation.
Having in mind Mrs. Brympton’s extra-marital
relationship with her neighbor, it can be suggested that personal happiness seems to be
more important for her than maintaining a reputation. For this reason, Emma seems to be more
conservative than her mistress since Emma
represents a sense of historical continuity coming
from the past to protect her mistress’ name.
Mattis argues that Emma represents an ambi-
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valent master-servant relationship for Wharton. She represents an idealized past for Wharton but at the same time, Emma acts as both a
protector and corrector of her mistress’s behavior. She is a silent ghost, as opposed to other
Wharton’s ghosts who speak. She communicates through gestures and the bell.
Like other pieces of property, servants could
be inherited and passed from generation to
generation. In this story, Mrs. Brympton is described as “a youngish lady”, and we also learn
that Emma had served her mistress for twenty
years. Therefore, we can deduce that she worked for the Brymptons since she was a child.
This fact suggests that Emma could have been
the type of maid who has come to her masters’
house (maybe after their marriage) like any other
possession. After her death, she has been silenced and remained as a part of the house,
like an unnoticed piece of furniture.
On the other hand, Alice embodies the kind of
servant that Wharton feared. She is imprudent
and shows upper-class anxieties about their
employees’ indiscretion. Narrating the story of
her mistress’ unhappy marriage and her extramarital affair to her readers, she fails at preserving the Brymptons’ privacy. Moreover, she also
overhears a conversation of the couple and
transcribes it for the readers: “When I went in,
the door into the bedroom was ajar, and I heard
Mr. Brympton saying angrily: ‘One would suppose he was the only person fit for you to talk
to’. Furthermore Alice’s position as a servant
(and not her real devotion to her mistress) could
be the reason why she protects her mistress
since “the first requisite of a good servant is that
he should conspicuously know his place” (Veblen,
1994, p. 60). Therefore, although Alice thinks
herself superior to other servants and she is
educated above her station, her feelings about
her mistress are such that -as she puts it- “when
she smiled I felt there was nothing I wouldn’t
do for her”. Thus, given the fact that Alice reveals what she hears and sees in the house, she
poses a threat to the privacy of the Brymptons.
Furthermore, Alice represents domestic service as a professionalizing industry. She is not an
inheritance but has come to Brympton because her “money was gone” and she was forced
to work. Because of servants’ mobility and the
fact that they might easily change masters, they
felt no obligation towards them. Thus, this story
might suggests that the real threat is not Mrs.
Brympton’s infidelity but the servants’ capacity
to reveal family secrets and dishonor masters,
that is, the threat that a changing domestic service industry represents to upper-class privacy.
Unlike Alice, Emma would have never exposed
her master’s secrets. Bauer suggests that Alice
does not reveal her masters’ secrets explicitly
to maintain her own reputation and unlike the
quiet, conservative Emma, Alice is an empowe-
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red and dangerous servant. In this way, Wharton shows an awareness of the fact that a servant could bring into harm the reputation of a
family’s name in Victorian society.
The Lady’s Maid Bell can also be read as Wharton looking back to the time in which servants’
devotion to their masters was appreciated and
valued. Through this story, Wharton expresses
a kind of nostalgia for a past master-servant
relationship in a period in which a labor reform
pushed domestic service to professionalization.
Bauer identifies the lady’s maid as a servant who
falls in the category which Veblen called “derivative leisure class” whose function was to comfort and accompany their masters rather than
perform duties for real necessity. These servants are situated above other servants and
have some degree of power over them. Alice
and Emma are in this position and have a special link that connects them to Mrs. Brympton.
This idea is emphasized by the recurrent use of
the bell as a plot device. The bell is an out dated
instrument that takes us to the past and its use
might express Wharton’s nostalgia for former
style in master-servant relations. According to
Mattis the bell establishes a singular line of communication and thus unites the domestic counterparts of mistress and maid in an unrealistic
fantasy of feudal servile devotion. This devotion is clearly shown by both Alice and Emma.
Both of them attempt to protect their mistress
and preserve her reputation. Thus, remaining
silent about Mrs. Brympton’s infidelity is a way
of protecting their mistress’ reputation. Emma’s
devotion to her mistress continues even after
her own death. Mattis also suggest that Wharton desires to preserve intimate relationships
between master and servants. According to her,
Emma’s afterlife relationship with her mistress
and her attempts to protect her reflect a hyperbolic idealization of a feudal service industry.
However, Wharton’s ideas of the devoted servant are vague since neither Emma nor Alice
succeeded in saving her. In fact, Bauer reads
Mrs. Brympton’s death as a consequence of Alice’s and Emma’s interventions and not of her
husband’s abuse. He argues that she did not
die when her husband entered the room but in
the same instant that Emma’s ghost appeared.
He considers that her maids’ unexpected appearances in the middle of the night caused her
death, given her delicate state of health.
Apart from issues about the role of servants in
society, “The Lady’s Maid’s Bell” also reflects
Wharton’s concerns about the high classes. As
mentioned before, Alice’s point of view also provides her readers with an outside view of upper
class dynamics. Alice, the new maid, describes
the Brymptons, as a couple that had been an
unhappy match from the beginning. Mrs.
Brympton’s state of health and her husband’s
personality and problems with alcohol augur an
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inevitable fate for such marriages. In this respect, Patten (2009) argued that their union is
based on convenience and financial gain, in which
love or real feelings do not play a part. She even
stated that this story presents a picture of the
haunted conditions that can arise when old
money loses its hold on power and resorts to
marrying new money as a way of staving off
erosion in social and economic position. This
idea was later supported by Bauer, who claims
that the Brymptons marriage reminds us of the
rise of wealth and power of the nouveau riche,
the elite at the end of the nineteenth century.
For him, Wharton’s depiction of the Brymptons
serves as a critique of the modern elite marriages of convenience, at the same time that she
appeals for more stable and moral marriages.
Conclusion
Edith Wharton’s short stories can be placed
within the tradition of the “Female Gothic” and
“Realist Gothic” and thus, while they are indebted to the classics of the genre, they also express
her social concerns.
The Lady’s Maid Bell shows Wharton’s anxieties
about wealth and tensions about social class at
the turn of the twentieth century. After analyzing master-servant dynamics in this short story,
it can be concluded that Wharton presents an
ambivalent position towards the social position
of servants. Emma’s protective ghost, who returned from the dead to save her mistress from her
bleak fate, reflects Wharton’s nostalgia for a past
in which servants were unconditionally devoted
to their master. Through Emma’s relationship
with her mistress Wharton manifests her awareness of the importance of the domestic service and that servants also deserve a voice.
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“Now, what I want is, Facts. Teach these boys
and girls nothing but Facts. Facts alone are
wanted in life. Plant nothing else, and root out
everything else” (Hard Times1).
As reflected in many of his novels, education
was a major concern for Charles Dickens
throughout both his life and his writing career. One of the most remarkable examples of
this concern can be appreciated in his novel
Hard Times. Because of this, in this article I
will try to analyse the representation of education in Hard Times in order to study how
Dickens criticizes and questions the education provided by the English State in the midnineteenth century and how he tries to
demonstrate that the system based in ‘Facts’
needed to be reformed.
To start with the analysis, Dickens’ preoccupation for the education provided by the
English State in the Victorian period is clearly
reflected in many of the characters of his
novels through which he expresses his own
ideas. In the case of Hard Times, the role of
education is best portrayed through the character of Mr. Gradgrind. This apparently “utilitarian” teacher, as has been described by
many critics (like Ronald Meldrum in his essay
called Charles Dickens as Artist and Reformer)
and even by the novel itself (“With his unbending utilitarian, matter-of-fact face […]” Hard
Times 132), is obsessed with the teaching of
education through ‘Facts’, as it is reflected on
the first quotation of this article. Through the
character of Mr. Gradgrind, Dickens is making
a critique on the educational system of the
mid-century England. Utilitarianism, and so
Mr. Gradgrind’s educational system, was a
system based on looking for “the greatest happiness of the greatest number” (Schlicke 12).
However, despite being a system which was
supposed to try to favour everybody, as Tom
claims in the novel (“Everyman is selfish in
everything he does” Hard Times236), or as
Dickens himself claimed
“Utilitarianism and Political Economy were
based on a fallacious conception of human
nature. Their trust in economic forces and
their reliance on statistical evidence made no
allowance for noble human qualities such as
generosity, altruism, and imaginative sympathy;
their concern with quantitative analysis made
them insensitive to the lot of the individual…”
(Schlicke 11).
Dickens’ disbelief in the Utilitarian system is
best appreciated at the end of the novel where it is portrayed how Mr. Gradgrind’s educational system based in ‘Facts’ fails in both his
children and the school students. In addition,
although at the very end this “man of facts
and calculations” (Hard Times 3) changes his
attitude, he seems to be irrational at the begin-

‘Two and two are not
always four, Sir!’ Analysis
of the education system
in Dickens’ ‘Hard Times’
ning of the novel trying to impose his “Gradgrindism” to all his students. He is so obsessed with making their children become as educated as he is that, as Carolyn Vallenga writes in her essay,
“Mr. Gradgrind similarly attempts to answer
the question of whether his daughter should
marry his friend Mr. Bounderby by comparing the “Facts of this case” (the disparity in
their ages) to “the statistics of marriage, so far
as they have yet been obtained in England
and Wales” (Vallenga 569).
This irrationality and assertion to impose his
educational system is clearly appreciated from
the first chapters of the book when Mr. Gradgrind sees his children trying to discover a
new world (the world of circus) which stands
out from the world of wisdom that their father
is trying to impose them. This discovery means
for Mr. Gradgrind a challenge to his educational system, as the circus is making the
children develop their imagination in a free
way out of calculations and mathematics.
In fact, the introduction of the circus in the
novel may be one of Dickens’ techniques used
to criticize the system of education of England
in the nineteenth century. As Philip Allingham
states in the Victorian Web, “Dickens, seems
to include popular entertainments such as
dancing, plays, circuses and fairytales, as well
as pictures, literature, and music against abuse by Utilitarians and propagandists” (Allingham). In fact, this place represents everything
Mr. Gradgrind fears: entertainment, imagination, freedom, childhood.
In addition, the fact that at the very end of
the novel it is Mr. Sleary who finally solves
the situation of the Gradgrind’s family hiding
Tom, becomes a metaphor that people who
follow the education provided by the English
State at schools were not always necessarily
superior to someone who worked for example in a circus. Actually, the novel shows that
these later have received another kind of education which seems to be more helpful than
the system of ‘Facts’ of Mr. Gradgrind: the
education of everyday life. In addition, the
character of Mr. Sleary is the opposition to
Mr. Gradgrind. For him, and in contrast to the
teacher’s ideas, apart from studying and wor-

king, “People mutht be amuthed. They can’t
be alwayth a learning, nor yet they can’t be
alwayth a working, they an’t made for it” (Hard
Times 390). This character is the representation of the balance between heart and head
that Mr. Gradgrind lacks, and despite being
just the owner of a circus he demonstrates
to be wiser and happier with his humble life
than any other character in the novel, as Mr.
Gradgrind for example.
To continue with, Mr. Sleary is not the only
opposite figure to Mr. Gradgrind in Hard
Times. Despite having been brought up by an
authoritarian father, Tom Gradgrind Junior
portrays the opposition to the educational
system of his father. He even claims “I wish I
could collect all the Facts we hear so much
about […] and all the Figures, and all the people who found them out: and I wish I could
put a thousand barrels of gunpowder under
them and blow them all up together” (Hard
Times 68). Through this character, the novel
is showing that the system of teaching at schools is making children more educated but
unhappier and rebel, as it happens to Sissy
(“So Jupe was kept to it, and became low-spirited, but not wiser” Hard Times 73). Moreover, Tom’s sister also reproaches their father
having been a practical father but not an affectionate one. Moreover, Louisa regrets having
learnt so much general knowledge but knowing nothing about feelings and dreams
because of the Gradgrindism imposed in her
education (“What do I know father,” said Louisa in her quiet manner, “of tastes and fancies;
of aspirations and affections; of all that part
of my nature in which such light things might
have been nourished?” Hard Times 134).
In addition, Dickens does not only criticize the
educational system of his time through the
characters in the novel, but also through the
town in which the story is developed: Coketown. This imaginary town is full of “fact, fact,
fact, everywhere in the material aspect of the
town; fact, fact, fact everywhere in the immaterial” (Hard Times 29). This place “inhabited
by people equally like one another” (Hard
Times 28), is another representation of Dickens’ critique towards the fact that people
in the novel are parrots who repeat what they
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Moreover, the novel links the case of the
Coketown population which is obsessed with
working but in fact does not got on well with
the situation of the Gradgrind’s family, showing that the whole town of Coketown represents the failure of the English State in its
attempt to educate children by ‘Facts’, becoming then the whole town part of Dickens’
critique in Hard Times.
However, despite Dickens seems to be trying
to criticize the educational system through
the main character of his novel, in some sort,
Mr. Gradgrind reflects the real life of Dickens,
as the author was also overprotective over
the education of his children and he even claimed in a speech “I have never seen among
the pupils, whether boys or girls, anything but
little parrots and small calculating machines”
(“Schools I Do Not Like” 311). Through such
statement, he seems to be supporting the
learning in schools through ‘Facts’ as Mr. Gradgrind does in his novel. The depersonalization
that Dickens showed in the previous named
speech is also portrayed in the novel through
the first class of Mr. Gradgrind described in
the first chapters. Through such passage,
the novel is showing the impersonality and
totalitarianism of the English educational
system of that time through naming Sissy Jupe
“Girl number twenty” (Hard Times 4).
However, despite it seems that Mr. Gradgrind
is just voicing Dickens thoughts, as the author
himself claimed, he is just satirizing “those who
see figures and averages, and nothing else
– the representatives of the wickedest and
most enormous vice of this time” (Schlicke
11). May be, the explanation to this contradiction is that, as Thomas Linehan states in
his essay, “while the views are monstrous,
Dickens makes clear that the man who holds
them is not. He asks us to divorce the crime
from the criminal” (Linehan 24). Moreover,
Mr. Gradgrind shows at the end of the novel
a change in his attitude after he realizes that
he has ruined the lives of his children. This
shift in his apparently immovable judgement
towards his system of education shows that
even he realizes that he was wrong, and states that he just educated his children as he
was educated because he “supposed the head
to be all-sufficient” (Hard Times 297). Moreover, as he is described at the beginning of
the novel, “Mr. Gradgrind […] was not unkind,
all things considered; it might have been
a very kind one indeed, if he had only made some round mistake in the arithmetic
that balanced it, years ago” Hard Times 27)
In addition to the previous way of depersonalizing the characters in the novel by a nickname, another reflection of this impersonality is the fact that Mr. Gradgrind uses Sissy
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as the living proof of his system of ‘Facts’ as
if she was a guinea pig with which he can try
his Gradgrindism (“I shall have the satisfaction
of causing you to be strictly educated; and
you will be a living proof to all who come into
communication with you, of the advantages
of the training you will receive” Hard Times62).
However, through this female character the
novel also shows how important was education in the Victorian period in England, as Sissy
decides to abandon her friends and her past
live in order to become well educated. However, realizing both Mr. Gradgrind and the girl
that she is not able to learn through this system
the former desists in his teacher role (“I fear,
Jupe”, said Mr.Gradgrind, “that your continuance at the school any longer would be
useless” Hard Times 121). However, the girl
shows that although she is not as wise at school as her adoptive siblings she is more educated in the wisdom of everyday life. Through
this, added to the fact that Sissy at the end
of the novel becomes a happy woman, Dickens is showing that knowing how to cope
with everyday problems is more useful than
knowing how to define in a technical way a
horse (“Girl number twenty unable to define
a horse! […] Girl number twenty possessed of
no facts” Hard Times 5).
To finish with the analysis, the culmination of
Dickens’ critique of education happens at the
end of the novel when the disastrous consequences of Mr. Gradgrind’s attempt to educate his children through his particular system
are portrayed: Tom finally has to be hidden
in the circus humiliating himself and his family
and Louisa is divorced and wretch. In contrast, the only one of the Gradgrind’s children
who seems to finally triumph in life is Sissy,
who despite being the only one that remained uneducated at school through the Gradgrind’s system, is in fact the only one that
finally has a happy life and learns how to educate her children disregarding the system of
‘Facts’. Even Louisa learns that a balance between heart and head in education is necessary (“[…] watchful of her children, ever careful that they should have a childhood of the
mind no less than a childhood of the body”
Hard Times 397). In addition, the last paragraph of the novel acts as the moral of the
story and seems to be a direct address from
Dickens to the reader to show that the power
to change the world and to avoid that the
wrong education ruins the lives of people as
in Hard Times is in the reader’s hands (“Dear
Reader! It rests with you and me, whether in
our two fields of action, similar things shall be
or not. Let them be!” Hard Times 398). In addition, as Thomas Linehan writes in his article,
“the book contains Dickens’ indictment of a
monstrous philosophical system, and to per-
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suade his readers of the truth of the indictment he creates a fictional world which is
almost a seamless whole, a world which would
enable him to discredit the system with single minded energy” (Linehan 23). Through
such statement, Linehan is suggesting that
the whole novel is a moral to convince the
reader that the mid-century Victorian England’s educational system had to be reformed.
To sum up, Hard Times is Dickens’ attempt to
criticize and question the educational system
imposed by the English State in the mid-19th
Century. After having analysed the representation of education in this novel, as the title
of this article suggested, it can be concluded
that the character of Mr. Gradgrind is the
representation of the failure of the English
educational system based on ‘Facts’, and that
despite it was believed to be the best system
possible in England in the Victorian period,
the calamitous consequences derived from
the imposition of this system by Mr. Gradgrind to both his children and his students
show that this character’s statement that “two
and two are four” is not true at all according
to Dickens and his novel.
To finish with this article, it is worth pointing
out that it seems a very productive issue to
be introduced in the classroom. Connections
with other areas in the curriculum might be
established. For the purpose of this article, it
could be linked with Spanish Language and
Literature since the study and analysis of all
the elements and features included in Hard
Times can perfectly apply to the study of the
students’ native language literature. Literature is a powerful tool to teach children about
their own culture, themselves, the world, and
others. In addition, in a classroom context students would be able to establish comparisons
between the system of education presented
in the article and their current one.
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When students face the process of acquisition of a foreign language, oral expression is
considered one of the most difficult skill to
develop completely. According to Brown
(1994) and Burns & Joyce (1997) speaking
is “an interactive process of constructing
meaning that involves producing and receiving and processing information”. The context
of the conversation modifies its form and meaning, it also depends on the participants, their
own contexts and the purpose of the conversation. It is usually spontaneous, undefined
and changing. Nevertheless, speech is not random, since it can be predicted. Due to these
characteristics and the implication of several
factors in the act of speaking, it is a great challenge for non-native speakers and that is why
there are so many works and theories that
try to help the students in its improvement.
In this article, we are going to try to summarize some ideas and tips that will help nonnative speakers to improve their speaking skills.
On the one hand, educators have to understand that there are many factors that affect
the acquisition of a language, and specially the
acquisition of native speaking skills. Younger
students’ brains are characterized by plasticity
that permits a much easier acquisition of the
needed speaking features, after a certain time,
when the critical period ends, it becomes more
difficult to develop a master level of the target language. (Fleta, 2006: 53).
On the other hand, and in order to help students to improve their speaking skills, it is
obvious that we need to understand how the
process of speaking is developed. At the end
of the twentieth century Bock and Levelt proposed a new theory called speech production,
according to their ideas, speech involves four
major processes: conceptualization, formulation, articulation and self monitoring (Bygate,
2001: 17). “Conceptualization is concerned
with planning the message content” (Bygate
2001: 17). As the word implies, it is the creation in our mind of the information we want
to transmit, it is based on background knowledge, information about the topic and the
situation, also on the patterns of discourse.
The speaker has to take into account also factors like grammar, pronunciation and correct
the possible expression mistakes in order to
create a correct and useful message, so he has
to check all these factors if he wants that the
communication success. When this process is
done, the next one, known as formulation consists on the creation and selection of the words
and utterances that will express the ideas in
the right order and the grammatical markers
such as auxiliaries and articles. Bygate writes
in his essay that “sound patterns of the words
to be used: L1 errors of pronunciation very
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commonly involve switching sounds between
words that are separated from each other;
such switches suggest that the pronunciation
of words must be prepared in batches prior
to pronunciation” (2001: 17). Articulation is
the third process that takes action in speech,
and it requires the control of the articulatory
organs, that is to say, it involves the physical
movement of lips, teeth, tongue, palate, velum,
glottis, mouth cavity and breath. Speakers are
expected to control all these “tools”, identify
and correct the possible mistakes and obtain
a clear and understandable speech, which
would be the last process, self monitoring.
These four processes occur extremely fast and
we do them unconsciously and in an automatic way, if not we will waist too much time.
When dealing with speaking skills there are
also some features that have to be taken into
account, for instance the context influences
the speech and it modifies the communication. Spoken interaction is much more unpredictable and with more participants than written interaction, so it is also more difficult for
learners. Besides, “in most speech situations
speech is produced on line” (Bygates, 2001:
17) therefore, speakers have to think and speak very fast and the time for the four processes is reduced. In conclusion, L2 learners who
want to acquire proper speaking skills might
find difficult to obtain a native level, so they
have to work on it and improve their skills.
There have been many studies carried out
which aim was to understand the best strategies to improve students’ speaking skills and
the main ideas obtained are quite similar in all
the researches. Students claim that the “real
interaction” is not the same to what they learn
at school and this is the first thing that must
be changed. The needs of our students are
clear and can be summarized in three main
points: they need to identify the strategies
used in their L1 and transfer them when using
the L2, they also need to be taught patterns
of real interaction and work with everyday language and conversations, and finally, they have
to reach a good level of pronunciation and “be
able to cope with streams of speech” (Donald,
2004). The activities proposed by Donald
(2004) in his article Teaching speaking skills cover
different strategies that will help teachers guide students’ process of learning. For instance, strategies as rephrasing when someone

does not understand a word, make them aware of the difference between formal and informal speech, also the different language appropriate for every moment, since it is not the
same to apply for a job or to talk to your friends
in a pub, present real-life tasks and also give
them previous information and time to prepare the activity, so they will feel more confident
and they will produce much more conversation (Donald, 2004).
There are also some considerations teachers
should have into account when conducting
speaking lessons. Watkins (2005: 78) proposed some recommendations such as prepare
all the speaking lessons as an open class discussion and the teacher as a mediator, besides group work is exceptionally beneficial for
all the students because they will feel more
comfortable speaking in small groups and they
can correct their colleagues, so they will learn
from each other. As well, not all mistakes should
be corrected just at the moment they are committed, but teacher can create a list of mistakes and present it at the end of a lesson, so
the students do not feel ashamed or assaulted in front of their partners. Some teachers
think that students should talk about the topic
that is given in the task and their role is to stop
them if it is needed, but the reality is that students are creating a genuine conversation and
they are constructing sentences and using all
the features learnt previously, so it is also a
way of improving their speaking skills and, at
the same time, they are enjoying the conversation. Finally, one of the last considerations
is that we should provide the same opportunities to all of our students, so we have to make
sure that everyone has the opportunity to speak if they want to do it, but it is impossible to
force someone to speak if they do not want
to, so we have to be balanced in this matter.
There are plenty of resources for any teacher
or student who wants to collect several tips to
improve speaking skills, for instance, 101 Ways
to Improve Your Communication Skills (Jaggard,
2006) offers a great variety of techniques:
• Speaking: know what you want to say, control fear, stop talking and listen, think before
you talk, believe in your message, repeat major
points and find out what your listener wants.
• Techniques: use anecdotes and stories, give
and ask for feedback, increase your vocabulary, enunciate clearly, practice pronouncing
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words properly, exercise tongue, jaws and lips,
make eye contact, gesture communication,
speak more slowly or faster depending on your
interest, vary your volume, watch your tone,
accept accents and use mind mapping.
Beyond the problems derived from the methodological part, we also have to pay attention
to psychological factors that affect the students’ capacities when speaking in the target
language. Anxiety and lack of motivation are
two several problems that affect many students around the world (Dörnyei, 1998).
However, as Lawtie (2005) wrote “if the right
activities are taught in the right way, speaking
in class can be a lot of fun, raising general learner motivation and making the English language classroom a fun and dynamic place to be”.
As Dörnyei (1998) pointed out in his article,
“researchers seem to agree that motivation is
responsible for determining human behaviour
by energising it”, therefore it is extremely important for the sake of our purpose that students
stay motivated when doing speaking activities,
since this motivation will increase their interest
and effort in the required tasks. Motivation
can be enriched in many ways, teacher have
to be careful with assessments and correction
of mistakes, besides the activities provided by
the teacher are expected to be interesting and
enjoyable, so the students will have fun during
the task. On the other hand, in order to assure an anxiety free environment, we must ensure that every student will be respected no matter what, and it will not matter how good or
bad they are when performing their speaking
activities, in this way, we will achieve that they
will feel confident speaking the target language and they will participate actively.
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The purpose of this article is to offer a guideline for first-time EFL teachers on how to
teach basic language skills: reading, listening,
oral production, oral interaction and writing.
These methods can be used with teenagers
or adults, even if they are beginners or advanced level students.
1. Reading
Reading is one of the main skills when it comes to mastering a foreign language. However, students do not usually enjoy reading in
class, especially teenagers, so we have to
use different techniques in order to make
them interested and keep their attention
throughout the lesson.
First of all, it is highly recommended to start
with a warm up activity before reading a text.
The purpose of this first exercise is to introduce the main topic of the text that will
follow. We can begin by showing students
a set of pictures related to the topic and
asking questions such as ‘What do you think
the main topic is about?’, ‘Do you like these
pictures?’, ‘Why?’, ‘Why not?’ etc. If the pictures are interesting or strange, students will
pay attention to what we are saying and they
will take part.
Another possibility to introduce a text is to
begin by quickly revising vocabulary they are
already familiar with that is related to the
topic. In fact, it is very important for the students to feel comfortable with the topic in
terms of vocabulary before reading the text,
so that they do not complain that it is too
difficult or get bored.
Once the text is given we should ask them
to scan it and try to understand several main
words. This will make further reading an
easier task. Then, we have several options:
asking the students to read parts of the text
aloud, to read it on their own or to listen to
the text read aloud using the whiteboard.
The choice will depend on the type of text,
its length and on the general attitude of the
group. Making them read aloud is interesting in order to correct their pronunciation
and so that they get used to speaking aloud
in English. On the other hand, reading on
their own promotes autonomy, while listening to the text improves their comprehension skills.
Another typical reading activity is that of
handing different parts of a text and asking
the students to put them in the correct order.
This can be done effectively in different ways.
On the one hand, if the text is easy to understand, they will not have problems with it.
Nevertheless, students should also be able
to order more difficult texts without understanding them thoroughly, by analyzing the

How to teach basic
language skills: guideline
for first-time EFL teachers
connectors, the adverbs, the topic... This
helps develop different techniques that will
allow them to understand the main ideas of
a text without knowing all the words, which
is very useful.
Similarly, we can make the reading activity
more dynamic by giving them a text where
some of the paragraphs are missing and
asking them to choose in which gap goes
each of the proposed paragraphs, thus developing their comprehension skills while they
learn how to connect one paragraph to the
following one.
Finally, asking our pupils to read a short
novel in English and talking about it periodically and reading some of the difficult parts
aloud or listening to them in class is a very
helpful activity. Students will realize they are
able to read short novels in English feeling
confident when reading time comes. Moreover, we can recommend a wide range of
short stories or books in order to promote
their reading skills by allowing them to choose texts they enjoy and find interesting
according to their English level.
Similarly, audio-books are a great tool to
improve both listening and reading skills as
it is possible to choose whether to read or
to listen to the book depending on the context or the mood.
2. Listening
The purpose of learning a language is to be
able to communicate effectively. This is why
listening is a very important skill. In order to
be able to communicate in English it is necessary to understand what the person addressing us is saying. Otherwise, it will be impossible to answer back and feel at ease in another country. However, it is difficult to
understand another language easily if we
have not spent time in that country. This is
the case of many of our EFL students. Consequently, we need to develop their listening skills through other methods.
First of all, if we choose to address our pupils
entirely in English, they will get used to listening to another language. This can prove
difficult at the beginning of the year with
new groups but it turns out to be very effective by the end of the course. In the same
way, students will be encouraged to take
part in class speaking only in English even if

they have to make up or try to guess some
of the words. In fact, listening to us, to their
classmates and to themselves speaking in
English will improve their oral skills while getting used to employing the language in a
more natural way.
In order to make them feel comfortable it is
essential to adapt our speech to that of the
students, by setting realistic and clear tasks
and allowing them to discuss their answers
in pairs or groups, helping each other in order
to be able to understand they information
they have listened to.
Moreover, as it is always easier to understand the teacher or the classmates, it is
important to listen to tapes, songs and the
radio in class so that our students get used
to understanding native speakers with different voices and accents such as British or
American English. A good way of doing this
is using well known songs. Students usually
like listening to music and giving them the
transcription with gaps to fill in or singing
Karaoke style is a very dynamic activity.
Dictations are another effective way of developing listening abilities. In basic levels, we
will focus on understanding the text, while
with Advanced level students the spelling
will be the important part.
Listening activities will be easier if we use
photographs or pictures related to the topic
and if we carry out a warm up activity, boosting their confidence, thus making it easier
for them to follow.
3. Oral production and oral interaction
The main objective of learning a language is
to be able to communicate effectively. Speaking and interacting in English is basic.
However, there are many students who do
not feel comfortable speaking in English
when they reach adulthood even though
they have been learning it at school for longer than a decade. Their level may be high
enough when it comes to vocabulary and
grammar knowledge, but they have hardly
ever spoken in English aloud. Therefore,
unless they have had the opportunity to
study English outside school or to have practiced it abroad, most students feel unable to
speak English fluently enough in informal or
professional contexts.
In order to avoid this problem, it is extremely
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important to accustom our students to speaking and interacting with each other in
English from the very beginning of the year.
They might refuse to take part, so we must
use activities in which everybody has to participate, without making them feel obliged.
Splitting classes once a week or having a language assistant organize activities with them
gives us the perfect opportunity to promote
oral skills but unfortunately this is not always
possible. Consequently, we will have to design
different speaking activities depending on
the number of students, their level of English
and their attitude towards the subject.
Playing games is quite a good method of learning without getting bored or feeling unease. There are some well known games that
will help students get used to speaking such
as taboo or ‘Pictionary’. The first consists of
giving students a word they have to define
so that the others guess it, without using
four words related to it. The student that
guesses the word will be the next one to
define a word and so on. It can be done in
pairs or groups and we can create the cards
taking into account our students’ English
level or ask them to write them themselves,
which will help them revise and practice
vocabulary.
Another easy game to design is ‘Pictionary’.
There is a chart to be designed with different squares – drawing, definition and mimics.
Each group has to throw the dice and take
a piece of paper containing a word that one
of the members will have to draw, define or
explain (through mimics) so that the rest of
the members of the group guess it. If they
do not, it will be the turn for the next group.
The groups should be formed taking into
account their English level so that the general level of the group is homogeneous to the
others. In the same way, we should move to
the next group after three guesses, so that
those who are not playing do not get bored.
There are many other activities to practice
oral production and interaction depending
on our imagination. Role playing is something pupils like as well. We can give them
a situation and a description of the character or the opinion they have to represent
and let them speak freely among each other.
It is important not to correct them all the
time even if their English is not perfect so
that they get used to speaking and feel happy
and comfortable when doing it.
Another possibility is to ask them to bring
pictures and make a short description, using
the vocabulary they have been learning
throughout the course on general topics like
food, travelling, places, jobs... They can sit
down in groups and describe the photo to
their group mates so that they get used to
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listening to others and answering back. They
can help each other and as they are speaking in little groups instead of talking in front
of the whole class, it will be easier for them
to express themselves and try to employ new
words and structures.
Similarly, we can organize debates on up-todate topics, by splitting half of the class to
express specific opinions or in groups where each one has to defend one ideology. This
will allow them to speak without compromising themselves or expressing their opinion
if they feel uncomfortable with the topic.
As a conclusion we can say that there are
many methods and activities to promote speaking in class. It is very important that we
encourage our students to speak, as it will
be essential for them later on when they travel or study abroad or find an international
job. If they do not feel at ease, they will never
use English in their real lives and forget all
about it once they step out of class.
4. Writing
Writing is not an easy task, yet it is necessary in order to express ideas and opinions
properly and to be able to do exams and
essays effectively. Many students find difficulties when writing because they do not
master the grammar, the vocabulary or the
spelling. In order to write well there are a
few factors to take into account.
One of these important factors is grammar.
Students should employ grammar structures they master and feel at ease with. This
is why it is so essential to focus on grammar
when a student begins to learn a new language, as it is the base of every language.
Consequently, school and high school teachers often spend a lot of time teaching it.
Yet, it is not enough to allow our pupils to
communicate, as they need to learn to use
grammar effectively while speaking, reading,
writing and listening.
The same happens with vocabulary, learning
it for hours does not mean our students
actually know how to use it when speaking
or writing. Most of their essays contain the
same nouns, verbs and adjectives all over
again. They also tend to try to make up words
in an essay or to figure out the English equivalent of a Spanish word, instead of choosing
to write something different.
Yet, a piece of writing must include a rich
variety of words. Therefore, our job is not
only to teach them vocabulary related to different topics but to show them to how effectively use those structures and words when
writing and speaking.
By asking them to write essays on topics
related to vocabulary they have already practiced and by using sample texts or explaining
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the main features of the type of text we are
asking them to produce, we will boost their
confidence and obtain better results. Recognizing different text types (descriptive, narrative, argumentative and expository) and
knowing how to write each of them will promote their autonomy.
Students should be able to compose a short
description on a landscape or a person as
well as a short story, told coherently and in
a chronological order, using more structures, vocabulary, connectors and details as
their English improves. In the same way, they
must be able to write an expository text on
a topic that is known to them, the simplicity
of the vocabulary employed depending
on their age and level. Finally, pupils must
also be taught how to express their opinions
clearly and effectively in order to allow them
to defend their ideas.
Other important factors that we have to take
into account when teaching how to write
are coherence as well as cohesion. This is
achieved by developing ideas properly in
paragraphs and connecting these paragraphs
in an appropriate way, making sure the text
is clear and makes sense to the reader. It not
easy an easy task, but there are different
activities that can help become acquainted
with the formation and connection of paragraphs. Many textbooks include exercises
that are very useful for this purpose: putting
in order the paragraphs of a text, filling in
the gaps, practicing how to use different connectors etc.
Spelling is basic when writing. It is difficult to
write in English because words are not written in the same way they are pronounced.
Mistakes are easy to make, yet avoidable
especially if we take into account that everybody usually employs the same words and
verbs over and over again. Corrections and
dictations are useful to recognize these errors
and avoid repeating them in the future.
To sum up, as writing is a complicated task,
students should be familiar with the type of
text they are going to write and with the
vocabulary they need. They must be able to
organize and develop their ideas effectively
in different paragraphs by using connectors,
relative clauses, punctuation... according
to their level of English.
Conclusion
Every basic skill needs to be developed at a
consistent pace throughout the year. We
must make sure that our students are progressing when speaking, reading, writing and
listening by teaching them how to use effectively all the grammar, vocabulary and techniques they are learning, thus increasingly
becoming better communicators in English.
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1. The study
The present study has helped to provide evidence about the presence of ICT-based content activities in two different EFL textbooks
used in a Secondary school in Murcia. It has
also helped to reveal the extent to which ICTbased content activities were appropriate in
number and type in FL textbooks in relation
to the Curriculum of Murcia. For example,
some of the main aspects to remark are, on
the one hand, that neither of the textbooks
include materials or activities where students
can work with both printed and, on the other
hand, digital texts or textbooks do not include any activities where students make use
of the Internet or they need a computer to
do the activities. So many aspects of the curriculum of Murcia are not taken into account.
Moreover, the contrastive analysis carried
out between two textbooks from different
publishers and aimed to different cycles of
Compulsory Secondary Education has helped to answer all the research questions of
this study. A summary of such answers is
included below:
1) It has been discovered that a very small
percentage of activities supported by ICTs
are present in both textbooks, being higher
in the textbook of 2nd cycle of ESO.
2) It has been concluded that both textbooks share more similarities than differences.
They both share the same type of ICT activities, being CD listening activities the most frequent, followed by video activities. Neither
Internet nor software activities were found
in the textbooks. The difference found between the two cycles is that the 1st cycle textbook allocates many ICT-based content activities to the vocabulary section, whereas they
are missing in the grammar and speaking sections. On the contrary, the 2nd cycle textbook allocates all ICT-based content activities
to all the different sections equally.
3) It has also been demonstrated that the
most practised skill in ICT-based content activities is listening. Moreover, reading, speaking and writing skills alone are not practised
in any ICT activities. Both textbooks contain
around half of their ICT-based content activities aimed to practise integrated skills,
being Oxford the book that contains a higher
number of activities. Nevertheless, neither
of the textbooks improves communication
through their integrated skills activities.
4) It has been concluded with this study that
neither of the textbooks makes any direct
reference to the use of iWB (interactive whiteboard) for the ICT-based content activities. Although Oxford publishers include a
definition of iWB as well as its benefits and
some ideas for using it, they still do not give

Nuevas tecnologías:
Estudio sobre la presencia de
actividades basadas en las TIC
en libros de texto de inglés
enough relevance and direct promotion to
the use of iWBs in the FL classroom.
In conclusion, the use of ICTs remains more
like a theoretical issue that teachers, educators, curriculum makers and even publishing
houses support and take into consideration.
Nevertheless, when it comes into practice,
ITCs are not used or barely used and the low
number of activities proposed by the publishing houses does not really comply with what
is established in the regional curriculum in
relation to the use of ICTs. For that reason,
there are usually no instructions or ideas
to follow when working with such activities.
2. Pedagogical implications
This study has shown that ICTs are present
in Foreign Language textbooks of Compulsory Secondary Education but it has also
shown that such presence is still poor and
some pedagogical implications could help to
achieve a better integration of ICTs in FL
classrooms. Firstly, it will be exposed how
this can help teachers to improve their teaching practice regarding ICTs. Secondly, some
suggestions are given to publishing houses
to improve the quality of its ICT-based content activities. Finally, a further research section is provided to cover some aspects that
have been left out due to a lack of time or
for being issues of bigger extension.
2.1. Teacher’s practice
From a teacher’s point of view, this study
has contributed to see the reality of a secondary school in relation to the use of ICTs in
textbooks used in a FL classroom. As it has
been observed in the present study, it is
necessary that FL textbooks present an adequate number of ICT-based content activities among their activities. The amount of
ICT activities should be taken into account
by the English Department when it comes
to choosing a FL textbook for the next academic year. Ideally, the textbook chosen for
the students should include the usual student’s pack: student’s book, workbook, etc.
But also it should include a student’s CD with
some software with activities for practising
at home and a CD with all the listening tracks
and songs seen in class. Moreover, the chosen textbook should include the sufficient

amount of ICT-based content activities where integrated skills are practised and where
communicative skills are promoted, such as
projects or task-based activities.
For teachers, this study makes realize that
even if ICT-based content activities seem a
bit repetitive and simple, these types of activities help students at earlier stages to master a skill easily as it happens in the first cycle
of ESO. However, such activities should be
more varied as the age of students increases as it happens in the second cycle of ESO.
Another important aspect that this study has
highlighted is that teachers should be concerned about adapting the classroom or
reserve a language lab when many ICT-based
content activities have to be done. Not doing
so, many ICT extra materials as DVDs remain
undone during the year. It should also be
promoted the student’s autonomous learning process. This could be achieved if publishing houses offer more extra materials for
students such as DVDs, grade reader books,
CDs, alternative websites for consulting information, online dictionaries, online newspapers, etc. In short, publishing houses should
bring real ICTs to students both out-of-classroom ICT resources but especially in-class
ICT activities and resources.
2.2. Suggestions for Publishing Houses
After analysing the two textbooks, some
weaknesses related to ICTs have been found.
Thus, some suggestions for further editions
of the books or for publishing houses are
given below. Firstly, both publishing houses
Macmillan and Oxford provide access to a
website for students where they can practise the learning content seen in class through
activities, games and readings. However, it
would be recommended to include a software CD for students with all the activities,
games, etc., that the website provides. Besides, it is highly recommended to include a
CD for students as the class CD provided in
the teacher’s pack, so students can hear the
listening activities as many times as they want
at home and thus practise and improve their
listening and pronunciation skills.
The most surprising part of the research has
been the negative results found about the
concern of the use of iWB in both textbooks.

122DIDÁCTICA

andalucíaeduca

NÚMERO216

ween the school ICT resources with the FL
textbooks used in the classroom.
Finally, it would be interesting to do some
research on how FL textbooks deal with ICTs
in the first stages of education and to develop a contrastive study between the use of
ICTs in FL textbooks in Primary education
and the use of ICTs in FL textbooks in Secondary education. This study would help to discover when students acquire the ICT skills
necessary to do ICT-based content activities. It would be also useful for publishing
houses because they could adapt their ICT
activities to the level of ICT skills that learners have in each stage.
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Prononciation et discrimination
auditive chez l’e-enseignant
[Mari Carmen Parra Simón · 45.604.506-Z]

« Avec l’œil nous allons vers la langue. Par
l’oreille la langue entre en nous. » (Bernard
Dufeu)
Résumé/Abstract
Nous avons étudié pourquoi la discrimination auditive et la prononciation contribuent
à l’apprentissage d’une langue étrangère. En
ce qui concerne l’apprentissage de la langue
étrangère, depuis le début du XXe siècle avec
la méthode orale MAO on donne priorité à
l’oral. L’approche communicative dans une
perspective actionnelle privilégie la communication et l’interaction, ce qui accorde une
place prépondérante à l’oral et surtout à l’interaction. Ces courants communicatifs exigent un travail sur la prononciation. L’étude
de la prononciation doit être lié au processus d’enseignement-apprentissage du FLE
depuis le début. Même si l’étude de la phonétique dans la langue maternelle constitue
une habileté déjà acquise grâce à la perception auditive depuis la naissance, l’approche
à la phonétique dans la langue étrangère constitue la base de l’apprentissage. La correction
phonétique est également essentielle pour
arriver à une prononciation des phonèmes
de la langue étudiée et par conséquent, de
l’aisance dans la communication orale. Par le
biais d’activités réalisables en ligne et profitables dans la classe présentielle, nous aurons
recours à la classe inversée pour contribuer
à l’amélioration de la prononciation chez les
apprenants hispanophones de FLE.
We studied how hearing discrimination and
pronunciation contribute to the process of
learning a foreign language. When it comes
to learning a foreign language, the MAO
method has given priority to oral since the
beginning of the 20th century. The communicative approach in an action-oriented perspective gives greater importance to communication and interaction, which emphasizes
oral and above all interaction. These communicative approaches require working on
pronunciation. The learning of pronunciation must be linked to the French language
teaching-learning process from the beginning. Even if the phonetic study of the
mother tongue is a skill already acquired
thanks to the hearing perception from birth,
the approach to phonetics in the foreign language is the base for learning. The phone-

tic correction is essential to reach the phonemes’ pronunciation of the studied language and consequently to acquire proficiency
in oral communication. Through online activities usable in a classroom, we will use the
inverted class to contribute to the improvement of pronunciation for Spanish-speaking
French students.
La compétence orale dans le moyen scolaire : de la méthode traditionnelle à la perspective actionnelle
Dans le contexte scolaire, dans l’apprentissage de toute langue étrangère, normalement l’étudiant est obligé d’apprendre les
normes grammaticales qui font partie de sa
formation. Toutefois, l’approche à la phonétique de la langue cible entraine particulièrement un état de détresse chez l’apprenant
qui a de sérieuses difficultés pour reproduire des sons qu’il entend mal et qu’il n’est pas
capable de distinguer de ceux de sa langue
première. L’enfant apprend sa langue maternelle intuitivement, il se limite à intégrer et
à reproduire les bruits, les sons, les phonèmes qu’il perçoit. Dans le cas de la langue
maternelle, la phonétique suppose d’habitude une habileté déjà acquise.
En ce qui concerne l’apprentissage de la langue étrangère, depuis le début du XXe siècle avec la méthode orale MAO on donne
priorité à l’oral. Nous retiendrons que les
méthodes audio-orales et audio-visuelles s’appuient sur le structuralisme qui se consacre
à analyser les règles phonétiques du langage humain. Pour ce, la phonétique corrective s’installe dans l’apprentissage de la langue
cible. L’arrivée des approches communicatives, à partir des années 75, accorde sa priorité au sens et la phonétique perd ainsi la place accordée jusqu’alors. Cependant, au fur
et à mesure on étudie le discours et les facteurs sociolinguistiques de la communication.
L’approche communicative attache beaucoup
d’importance à la situation de communication et “l’oral occupe une place de choix et
l’expression se déploie généralement dans
des activités de simulation et de jeu de rôle”
(Cuq et Gruca: 247). Ces courants communicatifs se réclament d’un travail sur la prononciation. Les activités proposées s’appuient
sur la compréhension orale, où pour se faire
comprendre, il faut s’engager dans l’amélioration de la production orale. Il est donc sans

doute intéressant de favoriser une bonne
prononciation. Les avancées de la recherche
en didactique des langues s’acheminent vers
une approche éclectique. Le Cadre Européen de Référence pour les Langues accorde
également que la phonétique ou plus précisément la prononciation joue un rôle de plus
en plus important dans l’apprentissage d’une langue étrangère. La connaissance de la
prononciation comporte la promotion du parler et l’interaction orale au niveau communicatif. C’est fondamental pour une communication efficace et c’est pour cela que la correction phonétique est essentielle dès le début
de l’apprentissage d’une langue. Mais, comment et à quel moment étudier la phonétique en cours de FLE ? Il faut l’étudier et la
corriger dès le début. En ce qui concerne la
correction, l’important en tout cas est de traiter l’erreur comme une opportunité pour
apprendre et faire de celle-ci une expérience enrichissante. À partir de ce moment-là,
le fait de se tromper n’est plus un motif de
honte mais tout le contraire, l’erreur constitue pour l’étudiant un aspect positif à partir
duquel il apprend.
Les méthodes traditionnelles se centraient
sur l’imitation de modèles enregistrés, la
méthode articulatoire et les transcriptions.
Dans la méthode SGAV, le professeur Peter
Guberina, qui se consacrait à l’éducation des
sourds-muets, part d’une constatation : toute prononciation incorrecte d’un phonème
étranger a pour cause une audition ou perception défectueuse dudit phonème. L’oral
devient pour la première fois prédominant et
les corrections des erreurs sont fréquentes.
Le rôle du professeur est de favoriser la motivation et le bien-être de l’apprenant, ainsi
que l’encourager à utiliser les gestes si nécessaire pour l’aider à s’exprimer. De nos jours,
l’approche communicative dans une perspective actionnelle se focalise sur la communication, le sens, la prosodie et l’opposition de
sons toujours en contexte pour mieux appréhender les nouveaux phonèmes. La motivation, la satisfaction personnelle de l’apprenant et la confiance en soi-même jouent aussi un rôle fondamental dans le procès d’enseignement-apprentissage. C’est à ce moment-là où l’e-enseignement devient primordial pour satisfaire les exigences des étudiants
de plus en plus visuels. Ils ont besoin du
numérique et du réel pour s’approprier des
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compétences, des contenus et bien sûr des
phonèmes de la langue d’étude. Dans cette
grande pyramide qui constitue l’enseignement-apprentissage d’une langue, les règles
ne sont que la base tandis que le reste de la
pyramide est composé de l’application des
règles dans l’usage quotidien de la langue. Si
nous restons dans la base, la pyramide reste
inachevée. Mais, comment arriver au sommet ? La prononciation constitue pour l’enseignant un grand défi car grâce à une prononciation compréhensible, l’étudiant sera
capable d’utiliser a langue pour communiquer
dans de situations courantes tout au long de
sa vie. Donc, il faut que le processus d’enseignement-apprentissage d’une langue étrangère réunisse des pairs minimaux, des virelangues à apprendre par cœur pour s’approprier des phonèmes de la langue à apprendre, des poèmes et des théâtres, ainsi que de
sketchs. Ceux-ci accordent une grande importance aux éléments suprasegmentaux tels
que l’intonation et le rythme. Les rimes, les
gestes et la mise en scène facilitent aux étudiants hispanophones l’identification et l’acquisition des nouveaux phonèmes de la langue française.
Les TIC dans l’enseignement de la prononciation
Si bien le rôle de l’enseignant est essentiel
pour la correction phonétique, grâce aux TIC,
l’apprenant peut arriver à l’autocorrection ou
la co-correction dirigée, c’est-à-dire, surveillée par l’enseignant. Il devient de plus en plus
autonome et acteur de son propre apprentissage. L’utilisation des réseaux sociaux ainsi que d’autres moyens d’échange d’information comme la plateforme Skype, des blogs
ou des forums sont focalisés sur la communication. Nous comptons aussi sur des sites
tels que les programmes de jumelage de
eTwinning ou Erasmus+ qui peuvent être
combinés avec les outils dont on dispose pour
améliorer l’apprentissage de la prononciation
grâce à l’échange, c’est-à-dire, le feedback
entre les étudiants hispanophones, les étudiants francophones et les enseignants.
Il est impossible de penser à la compréhension orale et à l’expression orale comme deux
habiletés séparées car elles se complémentent à tout moment. Dans l’instant où l’enseignant réveille chez l’apprenant l’avantage
de maîtriser la compréhension orale, il active également son intérêt à s’exprimer oralement et être capable de bien communiquer,
c’est à dire, interagir avec son ou ses interlocuteurs. Par le biais de nouvelles technologies, grâce à l’interaction avec d’autres personnes à l’étranger, l’étudiant met en évidence le besoin d’apprendre à prononcer correctement pour être compris. Donc, depuis le

andalucíaeduca

moment où il se met en contacte avec d’autres personnes hors de la classe et il ressent
le besoin de bien prononcer pour être compris, pour transmettre un message et en recevoir une réponse, il devient engagé à l’apprentissage même autonome de la prononciation du FLE. Cet échange en ligne encourage l’apprenant et lui fait apprécier l’importance de la phonétique pour communiquer.
Bien sûr, même si la maîtrise des règles phonétiques ne constitue que la base de la pyramide, et sa connaissance ne signifie pas savoir
parler correctement, il faut tenir en compte
la perception auditive par le biais d’exercices
de discrimination pour faire assimiler aux étudiants des sons qui n’existent pas dans leur
système phonétique. Donc travailler la surdité phonologique pour acquérir la maîtrise de
la langue étrangère. En effet, nous n’entendons que les sons que nous connaissons et
ceux-ci gouvernent la prononciation des mots.
L’apprenant devra découvrir le système phonétique de la langue cible. L’apprenant devra
apprendre à reproduire les sons nécessaire
pour produire des énoncés dans cette nouvelle langue. En tout cas, les phonèmes les
plus difficiles à étudier quand on commence
à apprendre une nouvelle langue sont ceux
qui n’existent pas ou sont sensiblement différents à ceux de notre langue maternelle.
Dans le cas de l’apprentissage de la langue
française pour des hispanophones, même s’il
y a de phonèmes qui sont apparentement
pareils, la tension musculaire avec laquelle
ils sont prononcés diminue sensiblement en
espagnol. C’est le cas du phonème /b/ espagnol et du /b/ français ou du /g/ espagnol et
du /g/ français, entre autres. La pierre angulaire pour travailler les phonèmes sera la discrimination auditive mais celle-ci ne constitue que la base de l’apprentissage car finalement, l’essentiel est de transposer ce qu’il
est appris à partir de ces activités –très souvent pratiquées à travers des moyens numériques – à la chaîne parlée.
Le linguiste russe Polivanov (1931 : 79-80)
annonçait déjà dans les années 30 cette affirmation fondamentale:
« Les phonèmes et les autres représentations
phonologiques élémentaires de notre langue maternelle (par exemple les représentations d’accent en tant que non moins susceptibles, dans une langue donnée, de différencier les mots que les représentations
de voyelles et de consonnes), se trouvent si
étroitement liés avec notre activité perceptive que même en percevant des mots (ou
phrases) d’une langue avec un système phonologique tout différent, nous sommes
enclins à décomposer ces mots en des représentations phonologiques propres à notre
langue maternelle. En entendant un mot
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inconnu étranger (ou d’une manière générale un fragment de langue étrangère susceptible par son volume d’être par la perception auditive), nous tâchons d’y retrouver un complexe de nos représentations phonologiques, de le décomposer en des phonèmes propres à notre langue maternelle, et
même en conformité de nos lois de groupement des phonèmes. »
Donc, même si la perception auditive varie en
fonction même de chaque individu, un groupe de personnes qui aient comme langue
maternelle l’espagnol auront normalement
des tendances similaires pour percevoir el lier
les sons de la LE à ceux-ci de sa LM.
Le crible phonologique de Troubetzkoy
(1939 : 54) reprend le concept de Polivanov,
l’étudie de façon remarquable et propose
une description.
« Le système phonologique d’une langue est
semblable à un crible à travers lequel passe
tout ce qui est dit. Seules restent dans le crible les marques phoniques pertinentes pour
individualiser les phonèmes. Tout le reste
tombe dans un autre crible où restent les
marques phoniques ayant une valeur d’appel; plus bas se trouve encore un crible où
sont triés les traits phoniques caractérisant
l’expression du sujet parlant. […] L’homme
s’approprie le système de sa langue maternelle. Mais s’il entend parler une autre langue, il emploie involontairement pour l’analyse de ce qu’il entend le “crible phonologique” de sa langue maternelle qui lui est familier. Et comme ce crible ne convient pas pour
la langue étrangère entendue, il se produit
de nombreuses erreurs et incompréhensions.
Les sons de la langue étrangère reçoivent
une interprétation phonologiquement inexacte, puisqu’on les fait passer par le “crible phonologique” de sa propre langue. »
Cette tendance est très difficile à surmonter si les enseignants ne font pas usage de
ressources de discrimination auditive car les
apprenants n’arriveront normalement à trouver la différence entre les phonèmes mais
plutôt à les lier au phonème le plus proche
dans sa langue maternelle. C’est pourquoi
les exercices de discrimination doivent être
toujours présents et adaptés au niveau de
l’apprenant mais aussi à la langue maternelle qu’il maîtrise.
La phonétique par le biais de la classe
inversée
De nos jours, le modèle de la classe inversée connaît un succès grandissant. C’est plus
qu’une méthode, une philosophie : de plus
en plus de professeurs à travers le monde
modifient leur façon de « faire la classe » pour
passer à un modèle plus pratique et plus
humain. Les apprenants reçoivent des cours
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sous forme de ressources en ligne (en général des vidéos) qu’ils vont pouvoir visionner
chez eux afin de se familiariser et de rentrer
en contact avec les phonèmes « épineux »
qui leur posent problème afin de faciliter l’amélioration de leur prononciation. Nous
allons profiter du temps libéré en classe pour
organiser des activités, des projets de groupe et des échanges qui vont donner un vrai
sens au contenu scolaire. C’est un modèle
centré sur l’élève afin de répondre aux
besoins individuels de chacun.
Les avantages de ce modèle sont multiples
mais le principal est la liberté qu’il procure
aux élèves car ils ne sont plus contraints à
rester assis en silence durant les heures de
classe, mais de les vivre, de partager des
échanges riches avec le professeur et les
autres élèves. La communication et toujours
présente dans cette nouvelle façon de faire
cours et favorise l’intégration de tout type
d’apprenant car le professeur peut adapter
son aide en fonction de chacun et son travail devient plus efficace. Aujourd’hui où les
technologies sont devenues omniprésentes,
il faut que nous en tant que professeurs
soyons pragmatiques : utilisons-les pour
encourager nous apprenants et pour promouvoir l’enseignement des langues.
La phonétique et surtout la prosodie dans la
classe inversée de FLE jouent un rôle fondamental parce que normalement, les étudiants n’ont pas la possibilité d’entendre ou
d’interagir en langue étrangère hors des heures de classe. C’est à ce moment-là où le professeur profite les nouvelles technologies
pour transmettre des connaissances mais
aussi pour les encourager à consulter des
sources numériques pour améliorer leur prononciation. De cette façon, l’étudiant écoute le français de façon autonome à part le
temps en cours de FLE. Il intériorise progressivement les phonèmes français, il devient
capable de les distinguer et, par conséquent,
de les prononcer. En plus, l’utilisation d’activités complexes et réflexives moins efficaces pour faire en cours avec un grand nombre d’étudiants par groupe et parfois sans
de moyens matériaux suffisants, devient parfaitement réalisable à la maison à travers de
la classe inversée. Donc, au lieu de copier et
de relire des phrases ou des textes, le professeur conseille aux étudiants d’apprendre
par cœur des sketchs et des poèmes ou des
scènes de théâtre et de les représenter en
cours devant les autres camarades. En plus,
ils peuvent s’enregistrer et envoyer les vidéos au reste de la classe. Partager ce qui a été
fait favorisera les relations entre les camarades et créera une ambiance de confiance
et de bien-être dans la classe. La créativité
joue également un rôle fondamental dans ce

type d’activités car l’étudiant peut représenter scènes de poèmes ou de théâtres, ce qui
leurs permet de vivre la poésie et le théâtre.
Puis en cours, ils pourront représenter, discuter et évaluer ce qui a été fait en ligne.
C’est grâce aux nouvelles technologies et à la
classe inversée que nous aurons le temps pendant les heures présentielles de mener à
terme ce type d’activités fondamentales
pour arriver à la discrimination auditive phonétique et donc à acquérir une bonne prononciation du français en tant qu’une langue
étrangère pour des étudiants hispanophones.
Des activités concrètes comme un concours
de vire-langues, de poésie ou de représentations de sketchs est très faisable et efficace en cours de FLE. La démarche consiste à
premièrement, établir très bien les consignes et les objectifs de la tâche, ainsi que son
évaluation. Puis, à travers d’une plateforme
comme par exemple Edmodo ou Moodle, les
étudiants lanceront leurs propositions et les
professeurs ainsi que les camarades pourront faire des commentaires si nécessaires.
Finalement un concours sera proposé en
cours où une grande partie de la note sera
établie par eux-mêmes (auto-évaluation et
coévaluation). Cet échange nous permettra
de travailler d’une façon détaillée sur des productions orales afin d’améliorer la compétence communicative et par conséquent, la prononciation. Ces démarches permettent à l’étudiant d’être autonome et bénéficier d’un
apprentissage ainsi qu’apprendre à travailler
en équipe car il faut qu’ils soient attentifs aux
réponses de leurs camarades. En plus, le fait
de participer dans un concours admet l’importance d’être compétitif dans le respect.
Cette nouvelle vision de faire classe peut
entrainer des doutes comme par exemple :
est-ce que tous les étudiants ont accès chez-

eux à Internet ? S’ils n’en bénéficient pas,
l’enseignant ou les camarades peuvent partager l’information avec eux avec une clé
USB. Sur ce, une autre question retient notre
attention : Est-ce que tous les étudiants disposent d’un ordinateur pour visionner les
vidéos ? S’il n’en est pas ainsi, cela ne constitue pas un empêchement pour l’apprentissage, au contraire, cela peut promouvoir les
relations personnelles entre les apprenants,
l’apprentissage entre égaux et le sentiment
de partage. Grâce à ces nouvelles méthodologies nous pouvons attirer l’attention des
étudiants et les encourager à canaliser l’apprentissage à travers le monde digital.
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Task based language teaching:
an overview of the approach
[Rogelio Jiménez Guirao · 77.855.593-H]

There have been hundreds of diverse language teaching methodologies along history.
However, in the last decades, Communicative Language Teaching has proved to be the
most appropriate methodology to be used
in the classroom, since it fosters the development of the four skills: reading, writing,
listening and speaking.
In line with Larsen-Freeman (2000), CLT dates
back to the seventies and it is founded on
two theories:
• Theory of learning: Cognitivism and a
Humanistic psychology, which stand up for
meaningful learning and learner-centeredness and autonomy.
• Theory of language: Functionalism, in which
language is understood as a tool with communicative purposes that occurs within a
context.
According to the stated above, the main goal
of CLT is to develop a communicative competence that enables them both to convey
and to receive information. The communicative competence is in turn divided into five
subcommunicative competences: linguistic
competence, pragmatic competence, discourse competence, strategic competence
and procedural competence. (Larsen-Freeman, 2000)

However, CLT does not constitute a specific approach by itself. It is complemented by
other views, like, for instance, Task Based
Language Teaching, or simply TBLT. This
approach became popular thanks to N. Prabhu, who observed that students were equally
likely to learn a language both when they
faced a non-linguistic problematic and when
they were focusing on linguistic forms. Therefore, TBLT basically consists on presenting the students a task or problem to solve
and only once the problem has been solved,
the teacher would focus on adjusting
and correcting the language used during the
performance of the task. (Harmer 2001)
The indications given by Ellis (2006) in his
article The methodology of task‐based
teaching constitute an acceptable summary
to reach a good understanding of TBLT. These notes will be completed when necessary
with other authors’ indications or explanations. According to Ellis (2006), a TBLT lesson has essentially three stages:
1. Pre-task phase (1 to 10 minutes)
Frost (2004) gives a short but clear explanation on what pre-task consist on the following:
The teacher introduces the topic and gives
the students clear instructions on what they
will have to do at the task stage and might

help the students to recall some language
that may be useful for the task. The pre-task
stage can also often include playing a recording of people doing the task. This gives the
students a clear model of what will be expected of them. The students can take notes and spend time preparing for the task.
Skehan (1996) recommends driving the attention of the learners to linguistic features avoiding a heavy cognitive load. Ellis (2006) takes
this into consideration when he differentiates four different kinds of activities that
can be carried out in the Pre-task phase:
a) Performing a similar task: the learners carry
out a task that share most of its characteristics with the main task that will have to complete individually later on.
b) Providing a model: both showing the students how others have completed the task
and a model of ideal task or consciousness
raising activities about specific features of
the task performance.
c) Non-task preparation activities: activating
learners’ previous information concerning the
task topic through activities like brain-storming, cooperative dictionary search or mindmaps, which focus mostly on vocabulary.
d) Strategic planning: the student should be
provided with detailed guidance, as they will
gain in complexity when performing the task.

NÚMERO216

DIDÁCTICA127

andalucíaeduca

2. During-task phase
In this phase, “the students complete a task
in pairs or groups using the language resources that they have as the teacher monitors
and offers encouragement”, as Frost (2004)
states. There is a number of task performance options (Ellis, 2006):
a) Whether to define time limit or not: according to Ellis, unless the teacher wants to
focus on accuracy, he or she should limit the
time of the task. Given that in Secondary
Education lessons must be planned according to certain timing, the possibility of time
limits fluctuation is quite reduced.
b) Whether to allow the students access to
the input data while performing the task: it
seems that it is advisable to allow it to them
as long as the activity enables us to do it.
This will give them an opportunity to borrow
words, structures etc. from the input, which
will promote acquisition.
c) Whether to introduce some surprise element into the task: apparently, this increases the amount of talk and might also motivate the students.
Apart from these pedagogical decisions, there is also a number of options that may be
chosen regarding the discourse that occurs
during the task. There is certain controversy
as to whether it is really possible or not to
follow the general guidelines authors support in this aspect of TBLT. These are some
of the recommendations: students able to
control topic development, teacher as a speaker instead of as an instructor, opportunity
to negotiate meaning when communication
problem arise etc. (Ellis, 2006)
Even though it is true that some of these
suggestions are more attainable than others
and that a lot could be written or said about
these issues, I will limit the discussion to the
kinds of processes that, according to Ellis
(2006), should be striven for:
a) Discourse that is conversational in nature, susceptible to include instructional conversations.
b) Discourse that encourages the explicit formulation of messages.
c) Opportunities for students to take linguistic risks.
d) Occasions where the task participants
focus implicitly and/or explicitly on specific
linguistic forms.
e) Shared goals for the tasks.
f) Effective scaffolding of the participants’
efforts to communicate in the L2.
3. Post-task phase
The post-task phase is the concluding part
of the lesson and it is directly connected to
the task, offering a number of different
options depending on the focus the teacher
chooses. The activities carried out will depend

on the pedagogical goal that needs to be reached (Ellis, 2003):
a) Repeat performance: usually in front of
the rest of the group. It will obviously involve higher levels of communicative stress,
which will lead to a loss of complexity and
fluency. However, it eventually has a positive repercussion on the learner, since this
is the only way to get used to public speaking in the foreign language.
b) Reflecting on the task: the students write a report which can deal with summarising
the outcome of the task, evaluating themselves or reflecting on the language they
have learnt.
c) Focusing on forms: since in the task-during
phase the focus is on form, it would be advisable to have a look at those forms that present some difficulties for learners. This can
be achieved by reviewing for learner errors,
by consciousness-raising tasks, carrying out
production or noticing activities.
It is obvious that there is a number of difficulties and problems that teachers should
face before and during the course of the lesson, particularly considering the very nature of a Secondary Education group of students. Therefore, lesson preparations is
essential to overcome these difficulties as
much as possible. This is why I would like to
state, by way of conclusion, the 8 principles
proposed by Ellis (2006) that, as far as I am
concerned, can serve as the cornerstone of
a good lesson plans design:
a) Ensure an appropriate level of task difficulty.
b) Establish clear goals for each task-based
lessons.
c) Develop an appropriate orientation to performing the task in the students
d) Ensure that the students adopt an activerole in task-based lessons.
e) Encourage students to take risks.
f) Ensure that students are primarily focussed on meaning when they perform a task.
g) Provide opportunities for focusing on form
h) Require students to evaluate their performance and progress.
BIBLIOGRAPHY
ELLIS, R. (2006). THE METHODOLOGY OF TASK-BASED TEACHING. ASIAN EFL JOURNAL, 8, 3. RETRIEVED FROM
HTTP://WWW.ASIAN-EFL-JOURNAL.COM/SEPT 6 RE.PHP
FROST, R. (2004). A TASK-BASED APPROACH. BRITISH
COUNCIL TEACHING ENGLISH. RETRIEVED 5TH JUNE, 2017.
HARMER, J. (2001). THE PRACTICE OF ENGLISH LANGUAGE TEACHING (3RD ED.). ESSEX: PEARSON EDUCATION.
LARSEN-FREEMAN, D. (2000). TECHNIQUES AND PRINCIPLES IN LANGUAGE TEACHING. OXFORD: OXFORD UNIVERSITY PRESS.
SKEHAN, P. 1996. A FRAMEWORK FOR THE IMPLEMENTATION OF TASK-BASED INSTRUCTION. APPLIED LINGUIS-

TICS 17.

128DIDÁCTICA
[Marina Balibrea Ríos · 48.738.033-K]

Introduction
The selection of this subject to carry out a
literature review is based on the increasing
presence and relevance of Information and
Communication Technologies (ICT) in almost
all domains of our daily lives, especially in educational contexts such as schools and high
schools. The information about all the aspects
related to this topic brings to light the evident gender differences related to ICT in
terms of use, preferences and attitudes among
others. Since adolescents are the ones who
have been brought up with a direct contact
with technologies –in contrast to older populations who experienced with ICT later in
their lives- and they seem to live fully immersed in the technological world, it seems useful in terms of information to focus this review
on finding out the gender differences regarding technology among secondary students.
Therefore, considering that technology and
that the role of women in this field are current
topics, the main aim of this research will be,
firstly, to capture what the scientific literature has produced about these two issues and,
secondly, to analyse the differences between girls and boys of secondary education in
accessing technology, and in the types of
computer use.
Theoretical background
The constant advance of the world requires
schools and education to adapt to all the rapid
changes in order for students to become citizens prepared to confront the different situations that take place in life. Considering that
technology is present in all spheres of everyday life, according to Collins & Halverson, its
increasing introduction in education has been
inevitable since it may improve education if
used in a responsible manner. However,
although this panorama looks to be gradually
progressing, there are still many schools which
seem to be trapped in the 19th century, rejecting the usage of ICT (2009).
Since the first introduction of computer applications in education back in the 80s, merely
restricted to drill-and-practice, instructional
programs and programming; and due to the
knowledge revolution which caused the transition from physical labor to people’s minds
interacting with powerful tools (Collins & Halverson, 2009), the use of technology in education has swiftly developed, and a wider range of educational programs have been introduced, such as word processors, databases
and spreadsheets first (Volman & van Eck,
2001), and digital educational games (Steiner,
2009), social networks designed especially
for education such as Edmodo, RedAlumnos
or Educanetwork as well as other social net-
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Gender differences
regarding ICT. Access
and type of computer use
at secondary education
works more massive like Facebook, Twitter,
blogs (Barragán & Ruiz, 2013), mails, forums,
photo or video sites, instant messaging, Internet and telephony (Buchmüller et al., 2011)
that can be used as learning tools more
recently.
Much research has been made in relation to
the benefits and advantages of using ICT with
educational purposes in school contexts. Research by Román and Murillo supports that
nowadays Internet is directly linked to the
acquisition of knowledge: “access to knowledge, its construction, appropriation, application, communication and transference are
inevitably and intimately tied to digital technological resources and virtual social networks” (2012, p. 1109).
This exemplifies the technological world we
are living in, where digital tools are constantly
appearing in our daily life, changing the way
people communicate and learn, and in which
especially secondary students and teenagers
are fully absorbed. These students enjoy more
writing on keyboards than on their notebooks, or reading from their tablet or computer
than from traditional books. Moreover, what
they seem to appreciate the most is the availability to keep in touch with other friends,
family or total strangers around the world at
any time.
This generation of people, who were born
when computers had already been created,
and who spend lots of hours near digital devices such as computers, tablets, (smart) mobile phones and digital games; have been grouped together by many authors and researches under the name of ‘Digital Natives’, a
term that was created by Prensky in 2001
(Demirbilek, 2014, p. 115). This term also describes the generation of people who, in words
of Gisbert and Esteve, are ‘native speakers
of a digital language’ (2011, p. 50). According
to Demirbilek (2014), this generation would
prefer to use ICT as educational tools in educational settings, something that shows that
their learning preferences are different from
those of previous generations and that schools should adapt to these preferences. But
there are other terms to refer to this type of
population such as ‘Net Generation’ (Taps-

cott, 1998) or ‘New Millennium Learners’
(Pedró, 2006). Prensky also invented the term
‘Digital Immigrants’ to refer to the rest of
population, those people who might be able
to use and learn from these technologies
but whose language and way of communicating are totally different from those of the
‘Digital Natives’ (Gisbert & Esteve, 2011).
Besides, the availability of ICT in schools, especially Internet, creates an educational environment where students have an active, selfdirected and constructive role when dealing
with new knowledge, transferring the results
obtained to everyday situations outside school, something which is less likely to happen
in traditional teaching/learning environments
(Volman & van Eck, 2001). This self-directness leads students to take the initiative with
or without external help, to realize about what
they need in their learning process, to set
their own objectives, to recognize and identify several learning resources, to choose from
the different learning strategies the most adequate and, finally, to evaluate their learning
outcomes (Choi & Ah Park, 2013).
ICT not only favours the interactive and collaborative learning, arousing students’ valuation,
motivation and success during the learning
process; but also it increases the applicability
of their learning into real contexts and daily
situations (Barragán & Ruiz, 2013) and, as
Collis et al. (2001) claimed, the possibility of
providing students with authentic feedback.
Educational ICT include a wide range of activities that can improve students’ creativity and
prepare them for the global workforce (Purushothaman, 2014). Furthermore, as Heemskerk
et al. state, the use of technologies makes
a huge contribution to “educational equality”
(2005, p. 1), expanding access, efficiency, quality of learning and teaching, lifelong learning
and promoting preparation for the workplace
through them (Yee Mar, 2004).
But for all these benefits and advantages to
have a real impact on students, there are some
factors which need to be present when introducing ICT in the teaching/learning process.
Their presence has a positive influence on
this process and they increase the possibilities for the benefits to be given. Some of the-
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se factors are: “access to ICT and adequate
infrastructure”; “intensity or frequency of use
by teachers and students”; “contextualized
integration in line with curricular objectives”;
“teachers’ pedagogical focus or vision”; “teachers’ capacity or competency to manage and
use these resources”; “the characteristics of
the implied innovation of the technological
resources” and “the value of usefulness of
the ICT impact on learning” (Román & Murillo, 2012, pp. 1112-1113).
However, although the benefits of using ICT
in schools are evident and the number of educational applications and programs are progressively appearing, their usage is in many
cases still reduced to a) replace teachers’ work
in distance education or b) improve and extol
the role of the teachers, leaving students
without any possibility to use ICT for simply
learning (Yee Mar, 2004). An explanation for
this might be that the student/computer ratio
in many schools is far from 5:1, which was
agreed by the OECD countries in 2010, diminishing the possibilities for every student to
work on a computer (Román & Murillo, 2012).
However, age, socioeconomic status and gender among others create differences, both in
usage/access, preferences and attitudes
among this generation of ‘Digital Natives’
(Alnaji et al., 2014). According to Buchmüller
et al. (2011) this phenomenon “consists of a
social disintegration that drives from the unequal ownership and distribution of information and communication technology and the
unequal access to information and communication sources in the Internet” (p. 743);
inequality which, as said before, is influenced
by age, gender, education and regional infrastructure (Buchmüller et al., 2011).
In fact, this inequality seems to create differences more profound and varied between
genders than between different social classes
or different ages. These differences between
males and females regarding ICT, which are
named ‘gender digital divide’ or ‘gender digital gap’ also refer to the inequalities of access,
usage and attitudes between females and
males. In fact, this gender gap has been recognized by the Unesco as the most meaningful
disparity created by the digital revolution (Botturi et al., 2012). The digital gender gap not
only refers to access and use type, but also to
the scarce presence of women in virtual spaces, the absence of women in both public and
professional spheres, their limitation to the
domestic life, the lack of broadcasting related
to women’s contribution to science, the exclusion of the feminine gender in the language
use, the reproduction of gender stereotypes
and roles, the non-inclusion of motivating contents for both women and men, and the scant
feminine representation of role models to reach

(Barragán & Ruiz, 2013). Moreover, the digital divide also includes differences regarding
knowledge and skills to use Internet, social and
cultural structures that influence Internet usage attitudes, autonomy of use, utility value,
background and psychological factors (Purushothaman & Zhou, 2014).
Since ICT are extremely advantageous both
in and out of the school context and given
the fact that very little is known about the
reasons why female students seem to be
backward if compared with their male counterparts, and missing many of these technological benefits; the main objective of this
sample will be to explain in detail the differences in access and types of computer use
that contribute to the creation of gender differences regarding technology between
secondary girls and boys. Besides, some suggestions will be given with the aim of reducing this existing gender gap.
Access
Although barriers to access have decreased,
fully equality to access at schools and homes
still needs to be obtained. When computers
were firstly introduced in the 80s, there were
many consistent differences in relation to
computer use at home and at schools. In the
90s, it was common that more boys than girls
had computers at home. Boys would use computers more often than girls, both at home
and at school. At home, girls worked less with
the computers than boys did. The percentage of girls who had a computer at home was
lower than that of the boys and they would
spend less time reading computer magazines,
attending computer clubs, camps or courses
in their free time. Besides, girls were less participatory than boys with ICT. During the 90s,
it was proved that gender differences were
given depending on both the context and
type of use. However, there were no gender
differences when the computer was used as
a word processor or simply for playing games.
Moreover, it was found no differences related to the type of home computer use by the
end of secondary education. Boys used the
computer at school for a wider range of activities than girls in secondary school and they
were the ones using the computers at school outside lessons (Volman & van Eck, 2001).
Nevertheless, although access differences are
decreasing in the majority of countries, they
are still notorious especially in developing
countries. In fact, the digital divide is greater
in developing countries, where the infrastructure, technical and access barriers are more
profound. These barriers have a negative
impact especially on women, increasing the
inequalities among women and contributing
to the aforementioned gender gap. Purusho-

thaman and Zhou (2014) divide these barriers
into two ‘orders’. The first order relates to
barriers caused by technical and economic
issues, while the second order refers to factors based on socio-cultural and psychological issues. Pertaining to the first order factors, the problem of infrastructure hampers
girls to have access to ICT. In developing countries, the lack of computers and access to
Internet at home is normal, and this is a real
barrier that impedes girls and women to access
the Internet. In relation to this, Purushothaman and Zhou (2014) emphasize that technical factors also hinder girl’s access to Internet, making it an unpleasant experience that
would stop them from going online more
often. Another barrier for females to access
and use ICT is that of costs. In developing
countries females have lower salaries than
males, something that makes paying for Internet much more difficult (Purushothaman &
Zhou, 2014).
With regards to the second order factors contributing to the gender digital divide in developing countries, Purushothaman and Zhou
(2014) suggest that the most transcendent are:
1) Knowledge and skills; the lack of technical
knowledge is one of the biggest obstacles for
females to access and use the Internet in
developing countries. Since women in these
areas do not have access to Internet, a lack
of knowledge and skills is observed among
them. Males seem to be more skilled than
females in both using the Internet and gaining information from it.
2) Technophobia; or anxiety and nervousness
about interacting with ICT, and the negative
attitudes towards them. Both of them are higher in females than in males, and they become real obstacles for girls to use ICT.
3) Self-efficacy; perceptions about our selfefficacy does influence our Internet use. In this
sense, females perceive themselves as less
self-efficient and less confident than males,
and as they do not have enough confidence to use the Internet, they do not access it.
4) Mobility and location of the access centre;
since in developing countries Internet is still
a privilege and its access at home is very restricted, people need to go to cyber cafés.
Their location also affects women’s usage of
Internet, because female students in these
countries are expected to arrive home before sunset and men occupy these cafés in the
evening.
5) Lack of time due to the domestic responsibilities that the patriarchal system applies
to women.
In addition, people from low socioeconomic
status families, especially girls, are usually less
interested in computers than those from high
socioeconomic status. This is to a large extent
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because gender roles in lower socioeconomic
status are more conservative and traditional.
As Volman and van Eck maintain, ‘the higher
the status, the greater the access and hence
the more positive the children’s attitude toward
computers’ (2001, p. 625). Besides, in this type
of families, parents set different expectations
for daughters and sons, and there are evident
differences in the way parents encourage girls
and boys to use the computer if compared
to families from higher socioeconomic status.
As a result, girls from lower social and ethnic
backgrounds differ in their prior experience
with ICT, skills, interests, attitudes and learning approaches (Volman & van Eck, 2001).
Type of computer use
Although barriers to access seem to be diminishing, there are still persistent gender differences in the students’ interactions and attitudes and their preferred learning practices
with ICT. These differences depend to a large extent on the type of application used and
the context in which they are used. In fact,
according to Volman and van Eck (2001) context is one of the most determining factors
that contribute to the existence of gender
inequality regarding technology.
There are evident differences in relation to
females’ and males’ computer practices, in
fact, Volman and Van Eck (2001) support the
idea that differences in type of use are greater than in access. As Britta Schinzel points
out, ‘gender differences in computer use arise from the combination of subjective expectation of success and the expectation of its
value’ (2008, p. 50). Regarding expectations,
males tend to attribute much more relevance to ICT, especially computers, than females do, something which in turn leads girls and
women to lower levels of needing computer
usage as well as lower levels of self expectations and competence with respect to ICT
(Schinzel, 2008). Therefore, higher expectations may help to increase experience and
improve computer communication, something from which males benefit more than
their female counterparts.
Many gender differences are related to the
type of use done by females and males and
most of them have to do with the technical
aspects of computing, on which boys tend to
be more focused, while girls seem to prefer
text production. As Botturi et al. (2012) suggest, girls use technologies for communication much more than boys do and they pay
much more attention to the ‘aesthetic qualities and to the presentation of what they produce with digital media’ (p. 362), while boys
prefer analysing and solving technological
issues. Moreover, different studies carried
out in 2001 supported the tendency that
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males are less likely to dialogue on the web,
preferring gaining knowledge and information without having to communicate. This
contrasts entirely with females, who tend to
use ICT with communication purposes (as
cited in Alnaji et al. 2014, p. 160). This position is also taken by Buchmüller et al. (2011)
who add that males want ICT tools which can
support or amuse them, while females want
ICT tools that can support others and connect them to family and friends. Moreover,
Schinzel (2008) stated that ‘task orientation’
(p. 50) is a feature of females’ style, which is
also characterized by the tendency that girls
try to comprehend first before turning to the
computer, while boys are interested in computers as such. Furthermore, many authors
suggest that males enjoy violent recreational
games, which are seen as a very masculine
trait among male students. Moreover, technological competence and the enjoyment
with simulated violence appear to be identified as masculine natural characteristics
(Abbiss, 2011).
Besides, there is a clear underrepresentation
of girls/women in programming classes, game
playing and in both before and after school
use. However, they are usually well represented in word processing applications (Volman & van Eck, 2001). Males enjoy more time
on activities such as computer gaming, programming and loading software than females. In fact, according to Buchmüller et al. there is a male tendency to download software
which 47% of male online users do versus
23% of female users, and playing or downloading games, photos, movies or music which
43% of males do in comparison to 32% of
female users (2011, p. 752). For all these tendencies, boys are considered to be more
experts in ICT. Although students believe in
girls’ ability with keyboarding and document
production, they consider that what boys do
has a greater importance and status. In fact,
according to Abbiss (2011) there seems to
be a kind of ‘hierarchy’ (p. 613) which privileges and favors the knowledge dominated
my male over knowledge dominated by females. This means that traditional male expertise on programming and computer systems
seems to count more than female aesthetic
knowledge on communicative and informative applications.
As previously seen, students’ gender differences are really identified by the students
themselves. In fact, they seem to attribute
specific roles or identities to other students
concerning their expertise, usage and knowledge of ICT. Taking all this into account,
Jane Abbiss (2011, pp. 601-612) describes
three types of ICT users, which can be also
considered ‘roles’:
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1) Expert controllers: students who have deep
knowledge about computer hardware, software and systems. Accessing and loading software, manipulating hardware, programming
computers and avoiding barriers of protection are aspects for which they posses a great ability. They consider computers a kind of
hobby, and enjoy solving ICT problems and
spending time experimenting with it at its own
sake. Both genders tend to associate this type
of user to men, who are given the status of
expert controllers.
2) Aspiring controllers: students who aspire
to increase their knowledge on technology,
especially on computer technology, computer-operating systems and programming.
The lack of enough knowledge to deal with
control activities, the absence of skills for programming and building computers, and the
inability to play computer games are aspects
considered by boys to diminish somebody’s
competence and maleness.
3) Competent users: students who pretend
to increase their knowledge in useful communicative applications such as word processing, database, spreadsheets, keyboarding
skills, document production and other programs important across a diversity of school
and out-of-school contexts. They are not interested in computer hardware, programming
or operating systems. Both genders often
associate this type of user to women.
Strategies to prevent gender inequalities
Any process intended to improve gender
inclusiveness and to prevent the existing gender gap or the gender inequalities that this
paper has dealt with should begin with a deep
analysis of the state of the educational system,
taking into account both the social and cultural implications of the technology which is
aimed to be introduced, and contemplating
the possibilities of adopting it. Then, providing with adequate quality wireless and networking facilities, and overcoming the problem of low speed which leads to declining
motivation. Cooperation and innovation
among government, ICT industries, educational administrators and society are essential
for the gender gap to be progressively reduced. Besides, large investments from private
donations, community support, membership
fees and public subsidies are required in order
to finance the costs. Technical support from
specialists of the school or external staff would
be recommendable in order to guarantee the
viability of Internet and the rest of technologies in general. Moreover, different approaches should be available for girls and boys in
order to foster their creativity as well as the
implementation of motivational activities and
tasks. Besides, especially in developing coun-
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tries, there should be a focus on both first
and second order factors, and infrastructures and access to women should be improved. Finally, another paramount strategy consists of training teachers to introduce technology in their classes (Purushothaman &
Zhou, 2014).
Considering the design of educational games,
they should provide equal opportunities for
all students and, therefore, a gender-sensitive approach is needed. Steiner et al. state
that these games should be ‘equally adapted
to different preferences and characteristics
through the provision of personalized game
experiences’ (2009, p.155). Besides, they
believe they should be appealing for all students and include a gender-based adaptation
which will increase motivation and will improve students’ performance. Educational games
should also contain different levels of competition as well as feedback mechanisms that
lead students’ perception on attribution of
success and failure with the aim of increasing
motivation and self-confidence. They should
include different levels of speed and risk of
adventure, as well as varied degrees of interaction in the game. Steiner et al. state that
males and females should be equally involved in the design and evaluation process of
digital educational games, since according
to them, this involvement might ease the
identification of meaningful gender-related
preferences and, therefore, it would contribute to girls’ engagement and successful
outcomes throughout the game (2009).
Considering that in general male students
seem to be more excited about the inclusion
of ICT in their learning process, Wong and
Fong (2014) argue about the benefits of a
technology training course for female students, since it may prepare them for using
technology with learning purposes, resulting
in higher levels of confidence and more positive attitudes towards ICT usage in class.
All these steps and measures would be directed not only to improve females’ role regarding ICT, but also they would be addressed
at recovering and improving the education
process. It seems undeniable that only through
the improvement of education –including ICT
integration- can women achieve gender
equity.
Conclusion
Although the benefits and advantages of using
Information and Communication Technologies (ICT) in the educational context -especially with adolescents in secondary education- are more and more noticeable, and even
though secondary schools are increasingly
adapting to the rapid advance of the world
in terms of technology, there are still many

factors contributing to the ‘gender digital gap’.
These factors create several inequalities between females and males related to access,
usage and attitudes; and very frequently these agents act as barriers for girls, who feel
reluctant to use educational ICT.
Although there are more factors contributing
to gender differences regarding the use of
ICT, in the course of this paper, we have focused mainly on socioeconomic ones. The
socioeconomic status has a direct influence
in access. As seen before, gender differences in access are progressively disappearing.
However, they still persist in developing countries, where infrastructure, technical and
access barriers are more evident and profound. Since these barriers affect especially
to females -who are backwards in terms of
technology if compared with males-, they
contribute to the increasing gender digital
divide in these countries. Besides, girls in these countries are less skilled than boys due to
the obstacles they find to access and use
Internet. Females also present higher levels
of anxiety and negative attitudes towards
interacting with ICT. However, their self-confidence when using technology is lower than
that of the males. Al these aspects become
a negative consequence for females who, in
addition, enjoy less free time because they
are responsible of the domestic life (Purushothaman & Zhou, 2014).
Concerning the type of computer use, many
authors suggest that gender differences arise
considerably. Firstly, males associate much
more importance to ICT than females, which
makes both girls’ self-expectations and their
need to use technology decrease if compared
with boys (Schinzel, 2008). Besides, while males
master the technical aspects related to ICT,
females tend to use them for communicative
purposes (Botturi et al., 2012). Males prefer
not to communicate when surfacing the web,
only giving importance to gaining information
and knowledge (cited in Alnaji et al., 2014).
Moreover, girls from secondary tend to avoid
programming courses and video games since
they usually portrait gender stereotypes with
passive and weak female characters, while
males, on the contrary, truly enjoy recreational games, something that can be explained
by their preference for technology that could
amuse them, such as violent games that increase their sense of masculinity and that can
feed their need for ‘sensation seeking’ (Abbiss,
2011). Besides, males download software,
games, photos, music or movies much more
often than females (Buchmüller et al., 2011).
All these aspects lead both male and female
students to consider boys more experts in
technology than girls, giving more relevance
to what boys do with ICT.

Taking into account that the persistent gender differences regarding ICT usage still contribute to the ‘gender digital divide’ and, in
turn, create gender inequalities; the educational system should be improved, since only
through education can females achieve equality. This improvement also involves technology, which should be provided and used differently from the way in which is nowadays.
To begin with, an analysis of the implications
of the technology aimed to be introduced
needs to be done, considering the possibilities of adopting it. Furthermore, schools
should be equipped with adequate technological facilities which do not dispel students
from using ICT. Apart from cooperation
among government, industries and social and
educational administrators; different learning
approaches should be provided for girls and
boys in order to increase their motivation and
their creativity (Purushothaman & Zhou,
2014). Besides, the design of educational
games should be adapted to the preferences
and interests of both genders because if not
one of them –girls or boys- would be at a
disadvantage (Steiner et al., 2009).
Throughout this review, we have become
aware of the importance and benefits of using
ICT in secondary education, since technology
acts –if used in a responsible and egalitarian
manner- as a fundamental tool to use with
the aim of preparing citizens to adapt and
participate in this constant developing world.
As technology is more and more essential in
our daily lives it seems unfair that males and
females cannot enjoy its benefits equally due
to the ‘gender digital divide’, which still creates barriers for females to have a positive
attitude towards educational technologies,
especially Internet, and to access ICT. Most
of the authors used for this review agree on
the powerful effect that secondary education has in order for gender differences to
finally be broken and that ICT should be used
to eradicate them. Given that secondary education coincides with the period of adolescence, in which female and male students
begin to mature and to construct their own
opinions, it seems the most suitable period
for letting students to experience technology
in a didactic and controlled manner. However, this contact with technology should be
equal for girls and boys, since only through
equal usage of Information and Communication Technologies can the factors contributing to the gender gap progressively disappear. For all these reasons, it seems reasonable that any measure intended to achieve equality must take these factors firstly
into account, introducing measures to limit
the aforementioned causes contributing to
gender inequalities.
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Abstract
In this essay we are going to analyze the contemporary culture in Britain. In 1994, a new
term was born to describe the contemporary
culture of Britain. The term was given the
name of “Cool Britannia”, and appeared to
state that England was no longer a country
stuck in the past and hostile to the world, but
a multicultural country full of optimism
and modernised. The rise of the term coincided with the victory for the Labour Party
in 1997 and was associated with the “New
Labour” government of Tony Blair whose main
object was to launch Britain abroad: economically, culturally and socially. To understand
the real meaning of the term, it is important
to give a short socio-political view of the years
before the term itself appeared.
“The message that a “New Labour” party had
arrived was effectively conveyed and he
emerged with his popularity with the public”
(Jefferys 1993: 200)
The content of this essay deals with the Competence in Cultural Awareness and Expression set in LOMCE (8/2013), because the
learning a language is also learning a culture.
From the Conservatives to the “New
Labour”
In 1997 the Labour government won the
general elections with a huge leadership due
to different aspects. On the one hand, in the
last years the unpopularity of the Conservative government had raised due to different
factors: the conservatives were no more reliable in economy issues after the fall of the
pound on Black Wednesday, there was a
growth in poverty and crime, and they were
seen as eurosceptic, old-fashioned, too religious, and nationalist. In an accurate study
Heath (2001:98) argued that “In 1997 the
conservatives continued to be seen as a
highly sectional party, whereas Labour was
now a party that was seen by a majority of
our respondents to be concerned with the
interests of the social groups”.
On the other hand, Tony Blair was presented as a young and more dynamic leader than
the conservatives’ one. Even the name that
the Labour party used to name itself, “New
Labour”, had something of winds of change.
The name appeared in a slogan first used in
1994, but it was in a manifesto published in
1996, called New Labour, New Life for Bri‐
tain, when the slogan became more important and start being used in media. Here is
the beginning of Tony Blair’s plans to modernize the Party, and mainly to convince the
people that there had been a great difference between the “New Labour” and the “Old
Labour”. The “Old Labour” was seen as a

Cool Britannia: a didactic
approach to the teaching of
contemporary culture in Britain
party full of old and too left-wings members.
Finally, its plans succeed. As King (1998:177)
said “There is no way in which Labour could
have won such a majority without Tony Blair
and the Labour Party having persuaded
millions of voters that the party had indeed
changed and changed fundamentally”.
The only way he could manage to win this
popularity was by presenting him as more
open and tolerant than the conservatives
and making some changes in their policies.
Tony Blair presented him as a pro-environment man, worried about education, racism
and health, more liberal on social issues: like
gay rights and equal opportunities for women,
but also as a man not only interested in
modernizing the Labour Party, but also the
whole Britain. Assuming that, here is where
the term “Cool Britannia” started to shape its
form, during the electoral campaign of Tony
Blair and its optimist view of a better and
open Britain.
“Cool Britannia”
After a description of London made by
the Newsweek as the “coolest capital city on
the planet”, the term “Cool Britannia” started
being used mainly in the media and the Labour
Party to designate the new cultural movement that was happening within the country.
The term was first used in 1967 as a song title
by the Bonzo Dog Doo Dah Band, but it did
not have to do with the current phrase. In
1996 it was also used as a registered trade
mark for one of Ben & Jerry’s ice‐cream. But it
really got its actual meaning when Tony Blair
started using it as a Labour slogan, with the
purpose of persuading British people that they
were the best in the world and their country
too, and with the purpose of selling Britain
abroad. Different researches stated that the
U.K. was seen as a country full of eccentric,
snobbish and arrogant people who became
violent when they are drunk, with a terrible
food, with a lousy weather and which love
traditions, clung to the past and the days of
the British Empire, and with a strange love
and patriotism to the song “Rule Britannia”:
When Britain first at Heaven’s command
Arose from out the azure main;
This was the charter of the land,
And guardian angels sang this strain;
Rule Britannia! Britannia rules the waves:
Britons never shall be slaves.

It was high time to change this old view of Britishness. And fortunately, Tony Blair decided that it was not the image of the current
Britain, therefore decided to change it by showing the rest of the world who his country was.
Intentionally, Tony Blair used the alternative
rock movement that had been developed from
the mid 1990’s, Britpop, to raise the national
identity and to show the country how modern
the party was. Britpop was a British alternative rock movement that appeared in mid 1990’s
and that attacked all the trendy music that was
being listened those days, and claiming a
way back to the music of the 60’s and 70’s.
This break-up with the music in these years
got the attention of the others countries, where this new movement was lived with great
enthusiasm. The media called the movement
the “Third British Invasion”. Therefore, on July
1997, Tony Blair invited stars of sport and
music to the Downing Street soirée which
set out plans for peace talks between British
and Irish governments and all parties in all Ireland. The tabloids were exited when Noel
Gallagher (Oasis) said that the party was “top”.
Within the first months of 1998, the government launched a committee, called Panel
2000, to sell the product to the abroad market. The main objects were to point people
out that Britain had become a modern and
multicultural country, with the most modern
city in the world, based on high-tech services, the best restaurants and places to go
out, fashion designers and magazines. The
government started to spend about $ 1.3
billion on promoting themselves. All these
items mixed together, but mainly the Britpop,
made that England became one of the most
popular places in the world. The merchandising with the British flag and the London
underground map were selling “like hot
cakes” and bands like Oasis and Blur, essences of the “Cool Britannia” music movement,
became two of the most important bands on
charts. A new spirit grew within the land.
From this moment, Britishness was no more
something to be ashamed of, being British
was in that time, the coolest thing in the world.
New terms appeared in Wales and in Scotland which tried to get the same fame and
popularity. Their names were, “Cool Cymru”
for Wales and “Cool Caledonia” for Scotland.
They did not succeed, and nowadays nobody
remembers that they ever existed.
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“Uncool Britannia”
At fist all the media took up the term with
enthusiasm, but after two years the Economist
declared “Many people are already sick with
the term”. The same famous bands that before were in favour of “New Labour” claim
that it had been a disaster what Tony Blair
have done to their country and that he has
not taking them seriously, just used as a weapon for the campaign. Jarvis Cocker (leader of
Pulp) says “it would have been better the Tories
won the elections”. But, what had happened?
Some critics said that one of the main problems was that Tony Blair wanted to “rebrand”
Britain when it was already. The amazing deal
of British pop bands, such as Spice Girls and
Oasis, that were emerging, the death of Lady
Diana, Harry Potter, David Beckham… were
the factors which attracted the attention of
the foreign lands. U.K. was having one of the
most cultural waves that any other country
in the world. All the main stars, and gossips
were there, but it has non-sense saying that
all this happened due to Tony Blair’s campaign, in any case, it was the “New Labour”
who used it to launch its campaign.
It is true that there are some unanswerable
aspects. It is true that Britain was seen and it
is seen as an old-fashioned country, adhered
to old values and the monarchy, and that perhaps it had to be changed. But, was it really
necessary? From Shakespeare to J.K. Rowling,
from Handel to Oasis, Britain had always been
one of the most important countries in the
cultural aspects. Everybody knows that London is one of the most chosen places for tourism. Thus, the so-called necessity to “rebrand”
U.K., perhaps was a non-sense slogan, and
the government should have dealt with other
aspects more important politically.
There are many aspects that could have
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brought the term “Cool Britannia” to its knees.
The first reason could be the massive use of
the term that the media has made, that even
they can not resist hearing more about the
topic. Secondly, the public statements that the
leaders of the bands have made against the
party, with the support of the majority of their
fans. But the main aspect is this in which the
critics of “Cool Britannia” insisted, that Tony
Blair’s obstinacy to sell the country as a product could have distracted him from other and
more serious business of governing. Here is,
where the problem starts. Nobody wants to
hear the Labour Party speaking about “Cool
Britannia” when the young people, which were
the main part of his “rebrand” of Britain campaign, are being not listened. When Tony Blair
came to power in 1997 said that his three main
priorities were: “Education, Education, Education”. Right now a campaign to raise enormously the tuition fees for superior studies
has begun. The government has never seemed so far away of the objective of making
Britain a self-confident and leading member
of the European Union. And, after the Irak’s
war, 55% of the population believe that
he lied over the “weapon of mass distraction”.
He is no more trust or like. And as the term,
“Cool Britannia” was linked at the beginning
to the “New Labour” it is not strange that its
popularity has fallen.
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Ditz (Cool Britannia) after the bombings in
London, after overcoming the shock, Londoners have created a kind of spirit of resistance and strength to deal with their daily lives
in order not to fall under the constant idea
of a new attack. Londoners say that British
people are strong and that they are not going
to be intimidated by the terrorists. It is said
that here, a new idea of “Cool Britannia” has
born, and that when it comes to help people
to live without fear, it is for a good cause.
Another good example of renewed “Cool
Britannia” would be the recent feeling hold
through the land in everything that relates
to the Olympics in 2012. Always, one of the
favourite things the British like is Sport. Therefore it is a good way of presenting themselves to the abroad lands and of showing a
new and healthy way of identity. Economically would be incredible for the country, but
what it is more important is that it would
help to show all the foreigners the real U.K.:
a country full of diversity and with not so
bad food.
In conclusion, it can be said that the creation
of the phrase “Cool Britannia” was not in all
its parts only a political term, and it was indeed a way of designate the powerful, creative
and modern movement that was happening
in the U.K. and that in this aspect it was good
and successfully used. It is true that it never
should have been used with the purpose of
promoting a new political party and never with
the mission of the creation of a fake country
which would sell more abroad. But just with
the aim of promoting the land and its culture
out of its border, and to show the British
people the good aspects their land has and
to create a good identity within its peoples.
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With the advent of Communicative Language
Teaching in the last decades, most of the current
foreign language teaching programmes agree
on the importance of vocabulary learning as
an essential step in the development of a linguistic competence integral to the so-called
communicative competence that students must
attain as a means to communicate effectively
in any L2. Thus, a lot of importance is given to
the analysis of different aspects of the L2 vocabulary to be learnt and the methods followed
to achieve this learning, but considerations
about precisely what lexicon composes such
vocabulary are more difficult to ascertain,
since different considerations may lead to
very different views and advice on the issue.
In this respect, there are certain factors to
be taken into account for the selection of the
different lexical items to be taught in a foreign
language programme such as English as a
Foreign Language (EFL) in Secondary Compulsory Education. Usually, frequency is taken as
a cornerstone in this selection of vocabulary,
as it seems reasonable to provide learners with
the most common and used words in the
foreign language. However, some authors
emphasize the idea that such a starting point
is on its own counterproductive in the long
term for communicative purposes, as there are
many other criteria that must be taken into
account for the selection of the lexical items
to be taught in the classroom.
This position uses a line of argumentation that
highlights the very different teaching contexts
we may find. Allen (1983) underlines that
attempts to determine the “perfect” foreign language speaker lexicon such as the Dale and
O’Rourke report (resulting in a word-list of the
most known and used words by American children) must not be automatically accepted as the
basis for planning vocabulary lessons in the
ESL/EFL context. First of all, for Allen students
of a foreign language can never hope to acquire all the words that native speakers know, even
young native speakers, as many English words
may never be learnt (or even needed) by
ESL/EFL students, such as achoo or tummy (included in the report). Therefore, Allen contends
that even when a word-list is the result of careful work by scholars, there are reasons why it
should not control our decisions about which
vocabulary to be introduced in our lessons.
From a pedagogic point of view, Carter (1992)
explains that it is obvious that a purely linguistic delimitation of ’coreness’ in vocabulary, however systematic and detailed, will be insufficient
for some purposes. The main issue in this respect is that the relationship between core vocabulary items and their learnability and teachability is really problematic, as the most frequent,
apparently “simple” words are also those which

Criteria for the selection
of L2 vocabulary
in Foreign Language
Teaching Programmes
can be among the most difficult ones when it
comes to syntactic derivations or the often multiple senses they carry. Similarly, Alcaraz (2011)
holds that despite its unquestionable relevance, relying on just frequency lists as the basis
for vocabulary content has modest pedagogical usefulness. Indeed, a considerable proportion of the most frequent words are functional
words, namely determiners, pronouns and prepositions, which are usually the most informationally empty words. The abstract nature of
these words makes them more difficult to teach
and learn, especially among younger students.
Therefore, selection criteria have, to some
extent, to be subjective as well, and try not to
simply rely on “objective” frequency counts.
According to Tang (2002), subjective principles
based on intuition (words which teachers believe are new or difficult for their learners) can
vary greatly according to the knowledge, exposure and judgement of the compilers, the reason why this approach is always criticized as
unreliable. While some have argued that words
selected on the basis of intuition can be more
learnable, memorable and salient to learners
as teachers know well the topics, interests and
needs of their learners, others have suggested
that the reliability of these word-lists would be
greater the more experienced the teachers are
involved in the selection process. But how much
do these “experienced teachers” know about
learners, especially if their experience is only limited to a particular group of learners?
For Tang (2002), the wisest approach is to reach
a middle term. Frequency counts based on
authentic communication contexts allow teachers and textbook writers to be aware of the
kinds of words that learners need to know, but
the teacher’s intuition provides more updated
information or first-hand knowledge about
learner’s needs and problems. Thus, an objective list with subjective selection seems to be the
best option. For instance, Tang mentions that
West’s General Service List of English Words (GSL,
composed of 2000 words) is an example of the
adoption of objective and subjective criteria that,
as Carter (1992) remarks, can result in sound, upto-date and widely usable pedagogical word-lists.
Within the field of subjective criteria, we can
find many different typologies and aspects to

be considered. For instance, Wallace (1982)
includes the criterion of availability, by which
in certain learning situations, rather unusual
words may be of the greatest usefulness. For
instance, in West’s GSL the word chalk has a
very low frequency, and blackboard is not listed at all. Nevertheless, in a classroom situation both words may be very useful indeed
because they name things that learners can
see and touch, and which teachers can use in
their own teaching. They have high availability
in that particular situation. Hence, words may
be learnt or taught because they are seen to
be of special relevance to particular situations
in which learners (might) find themselves. In
turn, Alcaraz (2011) defines this criterion as linked to those words which, regardless of their
degree of frequency, are equally recurrent to
native speakers as other more frequent words.
One illustrative example is that of pepper, a word
that appears far fewer times than salt in frequency lists. However, pepper is just as available as salt, as both constitute a linguistic tandem.
Watkins (2005) gives several recommendations for the selection of vocabulary. These
include of course taking into account the frequency of lexical items, but he mentions as well
that teachers should consider their learnability
(especially at lower levels) and, particularly, usefulness and need for students. Thus, he advises to teach items that learners may need for
an upcoming activity (such as reading a text),
or that they ask about and want to know, as
anecdotal evidence shows that students can
remember a word they really need or value in
some way after hearing it just once. However,
he warns that teachers need to guard against
lessons becoming nothing but a stream of unrelated words being put on the board, requested by different students, as simple exposure
may not be enough for most students to learn.
Similarly, Wallace (1982) considers that it is also
possible for teachers, in a sense, to place the
responsibility of choosing the vocabulary onto
the students. Thus, students are put in a situation in which they have to communicate and
gets the words they need, as they need them,
using the teacher as an informant. This reflects
the informal language situation we find ourselves in when operating in a foreign language

136DIDÁCTICA
in the country where it is spoken. The vocabulary is then provided in response to the students’
own needs and interests, and they are perhaps
more likely to remember it. Meanwhile, Alcaraz
(2011) defines this usefulness and need as oppor‐
tunismand centres of interest, directly related
to communicative priority. Accordingly, words
which are relevant to the learners’ immediate
situation, and those which are of communicative interest to them, should be primarily supplied.
Ultimately, some considerations must be made
about the grouping of lexical items into semantic or thematic sets. In this sense, López-Jiménez (2009) observes that the latter ones have
been proved to produce more positive effects
on the retention of the L2 vocabulary in long
term memory. Even though the items are not
apparently related (as opposed to semantic
sets), in thematic sets, items that naturally occurred when discussing a given theme are included. Thus, although they have no obvious relationship to each other; they are all ‘true’ with
regard to the theme, and from a communicative point of view, they are more relevant and
useful for students.
In conclusion, although frequency is a very
important criterion that must be taken into
account, the lexicon contained in EFL courses
must have as a basis many other factors, such
as the learnability of the lexical items contained or their relevance for students (in terms
of usage), in order to turn the receptive vocabulary into productive. Therefore, even if subjective decisions may seem to be unreliable
compared to objective frequency counts, including some criteria of this type in the selection
of the L2 lexicon can prove to be very useful
for the success of any teaching course.
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This paper provides an investigation which includes a brief distinction of the concepts “method”
and “approach” in order to understand both
terms individually, apart from a theoretical background in which we will find some ancient and
past methodologies as well as some other future and active methodologies.
a) Method and Approach: A Linguistic Description.- Over the years there has been a great
difficulty when trying to differentiate the terms
“method” and “approach”. The problem is that
sometimes there is not a clear distinction for
everyone and in fact, in many cases both concepts are incorrectly interchangeable. Consequently, before listing several methods and
approaches, it is noteworthy to define each concept in depth in order to achieve a better understanding of each one. For this purpose, we have
reviewed the Cambridge Advance Dictionary Onli‐
ne British English or the official curriculum thoroughly, among other resources.
According to the Cambridge Advance Dictionary
Online British English, a method is just “a particular way of doing something”. This definition,
however, is not applied to English Language
Teaching. Therefore, the description will definitely not be as accurate as Anthony’s or Richard
and Rodgers’, among others.
As Anthony (Criado & Sánchez, 2012:22) pointed out, a clear distinction including three different notions should be established: method, appro‐
ach and technique. We will not go in detail with
the latter term, technique, since it is not one of
our main concerns in this project. “A set of correlative assumptions dealing with the nature of
language and the nature of language teaching
and learning (Anthony, 1963: 63-64). This definition is what Anthony denotes an approach.
Based on this explanation, an example of approach could be the Audio-Oral approach. On the
other hand, a method is “an overall plan for the
orderly presentation of language material”
(1963:65). Repeating and memorizing a set of
dialogues to practice (mim-mem) could be included under this category, according to Anthony.
Nevertheless, Richards and Rodgers (2001)
reformulated Anthony’s division by renaming
the previous three concepts as: approach, design
and procedure. Here the term method encompasses these three new concepts. Basically,
both meanings of approach and method, “the
notion of a systematic set of teaching practices
based on a particular theory of language and
language learning” (Richards & Rodgers, 2014:
3), are quite similar. In other words, a method
determines how to carry out an activity or exercise under the same theory of language and language learning, that is, under the same appro‐
ach (set of beliefs and assumptions). The Project Method basically means learning by means
of projects, as its name indicates.

Diachronic review of
teaching methodologies
evolution across history
Teaching methodologies evolution within
english language teaching context
In this section, a brief history of the most significant teaching methods will be provided in order
to establish some similarities and differences
among Project work and the different methods
explained. It is noteworthy to understand and
contemplate the progression of different methodologies depending on the main goals of their
time until nowadays project methodology. Apart
from this comparison among different methodologies, we will first briefly define both essential terms regarding this study.
Grammar - Translation Method:
Known as the Prussian Method in the USA, this
method was based on translating high classical
literary works “to benefit from intellectual development” (Larsen-Freeman & Anderson,
2011:13) and to offer students the possibility
of enjoying reading and translating great works
(cultural value) while encouraging intellectual
and mental growth. Yet this method offered
some disconnected sentences which, although
grammatically correct, gave way to Henry Sweet’s “Arithmeticall Fallacy”. This fallacy means
that students got confused with some sentences semantic sense when they were translating
them. Here you have an illustrative example: The
philosopher pulled the lower jaw of the hen (Titone, 1968:28).
In more specific terms, it is based on deductive learning, accuracy emphasis and textbooks
prominence. Obviously, the role of the teacher
is quite traditional (teacher as the only authority in the classroom), whereas students are seen
and treated as passive agents that simply receive instructions from the teacher.
b. Direct Method.- We could affirm that one of
his major predecessors was Jan Amos Comenius (17th century) when he began proposing
the object-based teaching. Moving to who its
founder was, Berlitz is the man that comes to
most people’s mind when referring to this
method, although he did not create it. Berlitz’s
method and the Direct Method are not equally
interchangeable, they refer to two different
approaches, which to be honest are quite similar (Criado & Sánchez, 2012).
This method refers to a direct association of
words (vocabulary) with objects (realia) in the
target language, that is, the L1 is not allowed in
the classroom. What you get in the Direct

Method is something that happens in the real
world. The students learn the language directly
in the L2 with the support of visual aids, posters, objects, gestures… Thus, “they [(the students)] learn to speak it by speaking it” (Rivers,
1968:31).
c. Audiolingual Method.- Back to the origins,
the US entrance in the WWII implied a change
of methodology and objectives when teaching
a new language. There was neither interest in
translating ancient Greek or Latin texts (Grammar-Translation), nor in associating vocabulary
with particular pictures (Direct Method). Soldiers needed to be orally proficient to understand and interpret enemies’ codes. “The Army
Specialized Training Program [ that appeared in
1942 to cover these new demands of the time]
lasted […] two years but attracted considerable
attention […in the academic community”.
(Richards & Rogers, 2001:45). This program
established in WWII was supported by the structuralist Charles Fries who placed much importance on structures by drill repetition of sentence patterns. Added to this, the Cold War
also influenced the appearance of the Audiolingual Method. It was not until this moment
when the Audiolingual Method as such appeared (term coined by Nelson Brook). (Criado &
Sánchez, 2012).
Essentially, this method is based on oral repetition (listening and speaking) in order to make
students orally proficient. Influenced by behaviourism (Skinner), this method represents a clear teaching sequence (Criado & Sánchez,
2012:16): stimulus, response, reinforcement.
Although this rigid sequence seems to be very
mechanical, Audiolingual Method was very successful in that time and gave rise to several
methods reacting against it (e.g. the humanistic methods). Students responded to that aural
stimulus and learnt authentic samples of real
life conversations which were very useful and
meaningful for students.
Among the structurally-based methods we can
find the Situational Language Teaching Method
or the Audio- Visual Structuro-Global Method.
However, in this paper we are only going to
focus on the Audiolingual Method, because of
its impact in Foreign Language Teaching.
d. Humanistic Methods.- As a reaction against
Audiolingual Method, humanistic or holistic
method (whole person learning) emerged to
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expose a new type of approach, completely different to those previously stated.
· Total Physical Response:
It “is a partial adaptation of the Direct Method
and falls with the naturalistic tradition.” (Criado
& Sánchez, 2012:6). It consists of giving students imperative actions implying quite simple
linguistic instructions for them to understand
and react with actions. James Asher developed
this method in the 60s encouraging a connection between brain functions and physical
actions, since the verbal commands imply physical actions and non-verbal responses by the
students. It is such an interactive and interesting method for beginners because of the low
grade of complexity.
Hence, students are learning by doing while
moving around the class depending on the teacher’s orders. Students are developing their spatial intelligence, according to Howard Gardner.
Student’s here present a reactive role, when
responding to the teacher’s stimuli.
· Suggestopedia:
This method combines both cognitive and affective knowledge within the students. It is intended to create a comfortable atmosphere in the
classroom with the support of a nice and gentle clime, positive attitude, relaxing techniques
and music, etc. Students are supposed to acquire a high level of proficiency in the L2 thanks
to the learning environment, the positive attitude of the teacher and the lack of pressure.
As Lozanov (1978:27) claimed, “memorization
in learning by the suggestopedic method seems
to be accelerated 25 times over that in learning
by conventional methods”.
Thus, Suggestopedia “stress and fear [high affective filter] limit productive work and effective
learning to a great extent” (Lípová, 2008:12).
It then proposes a low affective filter so that
students can learn in a relaxed and friendly
atmosphere, without any stress or anxiety.
· Silent Way:
The Silent Way, as it name indicates, approves
a class in which the “teacher should be silent as
much as possible […] and the learner should be
encouraged to produce as much language as
possible [with the support of] […] color charts
and the colored Cuisenaire rods”. (Richards &
Rodgers, 2001:99). By having a silent teacher
in the classroom, students adopt the responsible role of autonomous and independent learners who control their progressions, acquisitions and mistakes. They have to guess meanings, discover words and create new senses
of the language without receive the necessary
amount of input and feedback a student needs.
It might incite students’ discovering, guessing,
creating, etc. Students’ curiosity when learning
is one of the most valuable conditions a teacher should develop and keep.
· Counselling learning:
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Developed by Curran, this method has to do
with group (community) working and learning.
As part of the community, students get a more
active role within the learning process by taking
the teacher as the “counselor” (Richards & Rodgers, 2001:113). The basic principle of this
method is that students feel comfortable and
in a nice learning environment to express their
points of view, expressions and opinions freely
in the L1. The sequence could be summed up
by asserting that firstly students say what they
want to express in the L1 and when they get
the approval of the teacher (counselor) they
start the same process but this time in the target language. (Lado, 1988). This way of working may increase students’ self-esteem and
security when talking in front of the class, since they are able to verbalize what they really
want to articulate in their mother tongue without
any pressure.
· Communicative Language Teaching:
This method implies learners’ communication
as the main objective. It sets a new era of
methods in which communication is placed on
the foreground, as well as students’ active role
as participants in the communication process
and the teachers as facilitators. Interestingly
enough, students are seen as “negotiator[s] between the self, the learning process, and the
object of learning” (Breen & Candlin, 1980:110).
Moreover, a wide variety of new activities appear in order to elicit students’ oral skills and communication techniques (e.g. role plays or simulations). This method gave rise to further approaches such as Task Based Language Teaching
(explained in the following section) or Communicative Language Integrative Learning
among others.
Meaningful conversations, communication as
one of the main goals and students as active
participants in the learning process could be
either associated with Communicative Language Teaching. As Richards & Rodgers (2001:66)
pointed out, Communicative Language Teaching “means using procedures where learners
work in pairs or groups employing available language resources in problem-solving tasks
Active methodologies
Traditionally several methodologies dating from
Grammar-Translation Method until Task Based
Language Teaching have been developed over
years as it is contemplated in some well-known
books such as Richards and Rodgers’ Approa‐
ches and Methods in Language Teaching or in
Rivers’ Teaching Foreign Language Skills, among
others. Nowadays, however, it is time for a new
era full of active methodologies (e.g. Project
Based Learning).
Active learning methodologies and strategies
imply “involving students in doing things [(learning by doing)] and thinking about what they

NÚMERO216

are doing”. (Bonwell & Eison, 1991:2). This way
and following Bloom’s taxonomy (2008) we
move from activities associated with Low Order
Thinking skills (LOTs) to other ones which elicit the use of High Order Thinking Skills (HOTs)
when analyzing, evaluating and creating new
meanings that make sense in isolation and in
real life. This students’ involvement in the learning process is necessary, and should be the
rule not the exception within all the classrooms.
A list consisting of several samples of active
learning methodologies, approaches and teaching techniques will be provided hereunder
with the aim of describing and contrasting them
in comparison with the previous methodologies already explained. All of these active methodologies can be successfully used for the teaching of different subjects, not only within
English teaching contexts.
a. Task-Based Language Teaching:
In the 1980s TBLT appeared as a spin-off of
the “strong” version of Communicative Language Teaching. As its name indicates, tasks are the
core of this approach, around which all the lesson planning goes around. There are many definitions of tasks but this one from Criado (2010:
99) is one of the most complete ones: “[a task
is] an action/ activity or a series of actions / activities, organised and sequenced so as to achieve a specific goal”. And this one from Bygate et
al (2001:11): “an activity which requires learners to use language, with emphasis on meaning to attain an objective”. It is this final goal
or objective what is clearly interconnected
with Kilpatrick’s (1918:1) ‘purposeful act’ that
leads to a final product or project. Therefore,
we can undoubtedly affirm that PBL is highly
influenced by this modern approach that is still
gaining much support by most school
teachers nowadays.
Unlike earlier methods, Task-Based Language
Teaching prompts a very active teacher’s role,
(teacher as facilitator), as well as the students’,
since they are the center of the learning process (learner-centered teaching). Moreover TaskBased Language Teaching, emphasizes the
notion of “learning by doing” (Dewey, 1933)
or experiential learning as a reaction to previous
traditional methods which basically implied
memorization, grammar rules and rather strict
roles of both teachers and students. This method
is quite similar to Project Based Learning.
b. Flipping the Classroom Approach:
It is a novelty within these actual methodologies that is increasing its popularity among different schools. In a flipped class, “students are
directed to prepare for class by watching videos as a lecture substitute and can […] engage in
active learning activities”. (Hung, 2017: 180).
One of the main pillars of flipped classrooms is
the “flexible learning environment” (Hung,
2017:181) which presupposes students wat-
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ching different videos for class, as if they were
kind of homework, but at home or wherever
they decide. Thus, students own a high degree
of freedom and autonomy for carrying out the
activity that may be reflected in the decrease
of their affective filters like anxiety. These affective filters might complicate students’ disposition and ease for learning, so if they are lowered much progression will be achieved for sure.
Comprehensible output is an essential component of L2 learners and it is provided by the
instructional videos students ought to watch
outside class. Yet, this comprehensible input
may go hand in hand with these lower affective filters as Krashen (1982) stated.
Another major pillar of this methodology is the
exchange of “responsibility”, from teachers (the
authority) to students (passive agents). It also
means a shift of the classroom operating, since the students are now the center of their own
learning, whereas the teacher acts as a real facilitator of knowledge. “Intentional content” should
be taken as another basic principle under this
methodology. This principle emphasizes the use
of meaningful messages to promote fluency
among students when interacting in class. And
finally, the last component of flipped classrooms is the “teacher’s role” when considering
the videos students should watch before class
or on the contrary, when contemplating the
amount of information that ought to be taught
during the class. (Hung, 2017:181-182).
d. Project- Based Learning:
Project Based Learning is a pedagogical approach that might initially present a main question
or “problem” to be solved by students while
using “the language as necessary tool”. (Pinzón,
2014:159). This initial question or problem
around which the whole process will be developed may be decided or at least negotiated
with the students. This will imply working with
authentic and real problems that concern students and consequently, will increase students’
motivation and engagement while researching
on a topic they are really interested in. Indeed,
it is “a versatile vehicle for fully integrated language and content learning” (Maftoon, Birjandi & Ahmad, 2013:1630).
Thus, students should be engaged in the interactive process between teacher- students and
project-students to make the teaching activities meaningful and interesting for them. (Strevy,
2014:462). Bearing in mind that authentic and
real tasks always draw students’ attention almost
instantaneously, teachers should try as much
as possible to implement those types of activities to make the task motivating and stimulating from the very beginning. Indeed, “learning must [always] have an application to life”
(Dewey, Dewey, & Brickman, 1962:4). In fact,
students can undoubtedly apply what they have learnt and worked in class to real life, to make

BIBLIOGRAPHY

OF THE PURPOSEFUL ACT IN THE EDUCATIVE PROCESS.

ANTHONY, E. M. (1963). APPROACH, METHOD AND TECHNI-

(NO. 3). TEACHERS COLLEGE, COLUMBIA UNIVERSITY.

QUE. ENGLISH LANGUAGE TEACHING JOURNAL, 17, 63-67.

KRASHEN, S. D. (1982). PRINCIPLES AND PRACTICE IN SECOND

BEHIZADEH, N. (2014). ENACTING PROBLEM-POSING EDU-

LANGUAGE ACQUISITION. OXFORD, ENGLAND: PERGAMON

CATION THROUGH PROJECT-BASED LEARNING. ENGLISH

PRESS.

JOURNAL, 104(2), 99.

LADO, R. (1988). TEACHING ENGLISH ACROSS CULTURES.

BENDER, W.N. (2012). PROJECT BASED LEARNING: DIFFERENTIATING INSTRUCTION FOR THE 21ST CENTURY. THOU-

AN INTRODUCTION FOR TEACHERS OF ENGLISH TO SPEA-

SAND OAKS, CA: CORWIN.

LARSEN-FREEMAN, D. & ANDERSON, M. (2011). TECHNIQUES

KERS OF OTHER LANGUAGES. NEW YORK: MCGRAW HILL.

BONWELL, C., & EISON, J. (1991). ACTIVE LEARNING: CREA-

AND PRINCIPLES IN LANGUAGE TEACHING. (3RD ED.).

TING EXCITEMENT IN THE CLASSROOM (ASHE-ERIC HIGHER

OXFORD: OXFORD UNIVERSITY PRESS.

EDUCATION REPORT NO. 1). WASHINGTON, DC: GEORGE

LÍPOVÁ, T. (2008). BENEFITS OF PROJECT WORK IN ELT. OLO-

WASHINGTON UNIVERSITY. RETRIEVED FROM HTTP://DOCU-

MUC: PHYLOSOPHICAL FACULTY, DEPARTMENT OF ENGLISH

MENTS.MANCHESTER.AC.UK/DISPLAY.ASPX?DOCID=19800

AND AMERICAN STUDIES.

BREEN, M. & CANDLIN, C. N. (1980). THE ESSENTIALS OF A

LOZANOV, G. (1978). SUGGESTOLOGY AND OUTLINES

COMMUNICATIVE CURRICULUM IN LANGUAGE TEACHING.

OF SUGGESTOPEDY. NEW YORK: GORDON AND BREACH.

APPLIED LINGUISTICS, 1(2), 89-112.

MAFTOON, P., BIRJANDI, P., & AHMADI, A. (2013). THE RELA-

CAMBRIDGE ADVANCE DICTIONARY ONLINE BRITISH

TIONSHIP BETWEEN PROJECT-BASED INSTRUCTION AND

ENGLISH. HTTP://DICTIONARY.CAMBRIDGE.ORG/DICTIO-

MOTIVATION: A STUDY OF EFL LEARNERS IN IRAN. THEORY

NARY/ENGLISH/METHOD?Q=METHOD&A=BRITISH

AND PRACTICE IN LANGUAGE STUDIES, 3(9), 1630.

CRIADO, R. & SÁNCHEZ, A. (2012). ENGLISH LANGUAGE TEA-

PINZÓN CASTAÑEDA, R. J. (2014). ENGLISH TEACHING THROUGH

CHING: HISTORY, APPROACHES AND METHODS / ENSEÑAN-

PROJECT BASED LEARNING METHOD, IN RURAL AREA.

ZA DEL INGLÉS: HISTORIA, ENFOQUES Y MÉTODOS. UNIVER-

CUADERNOS DE LINGÜÍSTICA HISPÁNICA, (23), 151-170.

SITY OF MURCIA, SPAIN. AVAILABLE AT HTTP://OCW.UM.ES/

RICHARDS, J. C. & RODGERS, T. (2001). APPROACHES AND

HUMANIDADES/ENGLISH-LANGUAGE- TEACHING-HISTORY-

METHODS IN LANGUAGE TEACHING. (2ND ED.). CAMBRID-

APPROACHES-AND

GE: CAMBRIDGE UNIVERSITY PRESS.

DEWEY, J. (1933). HOW WE THINK: A RESTATEMENT OF THE

RIVERS, WILGA M. (1968). TEACHING FOREIGN LANGUAGE

RELATION OF REFLECTIVE THINKING TO THE EDUCATIVE

SKILLS. CHICAGO: THE UNIVERSITY OF CHICAGO PRESS.

PROCESS. BOSTON: HENRY HOLT.

STREVY, D (2014). PROJECT-BASED LEARNING; IS THERE A

DEWEY, J., DEWEY, E., & BRICKMAN, W. W. (1962). SCHOOLS

PROBLEM-BASED DIFFICULTY. IN L.CHRISTENSEN AND M.

OF TOMORROW. NEW YORK: DUTTON.

KOHLER (EDS.). CHILDHOOD EDUCATION. 90, PP.462-465.

HUNG, H. T. (2017). DESIGN-BASED RESEARCH: REDESIGN

WASHINGTON, DC: ASSOCIATION FOR CHILDHOOD EDUCA-

OF AN ENGLISH LANGUAGE COURSE USING A FLIPPED CLASS-

TION INTERNATIONAL.

ROOM APPROACH. TESOL QUARTERLY, 51(1), 180-192.

TITONE, R. (1968). TEACHING FOREIGN LANGUAGES. AN HIS-

KILPATRICK, W. H. (1918). THE PROJECT METHOD: THE USE

TORICAL SKETCH. WASHINGTON: GEORGETOWN UNIV. PRESS.

the task even more meaningful and useful.
Apart from the stimulating tasks, the teacher’s
function is not only designing those tasks and
projects and applying them in class but acting
as a facilitator of knowledge and a professional
guide in the process of learning. As Behizadeh (2014:101) points out, “in addition to be a
highly qualified teacher by knowing the content
area thoroughly, a highly effective teacher knows
when to listen to the students”. In fact, carrying
out project works implies many problems for
the teacher to solve: problems related to the
topic, group members, difficulties within the
process, etc. That is why the teacher should listen to all students’ problems in order to solve
them properly.
This method also implies teaching “students’
academic content in the context of working
cooperatively to solve the problem” (Bender,
2012:7). The notion of collaborative work is
worth highlighting especially within this project
methodology. According to Behizadeh
(2014:100), “PBL allows students to learn by
constructing their own understandings in collaboration with peers”. Each student as part of a

group is constructing and developing their own
knowledge which in the end, will be a common
and global knowledge made of each group member’s contribution.
Conclusion
To sum up, it is noteworthy to highlight that the
study of language from very early stages in
human history has been given much importance. Also, language teaching is closely related to
the emergence of “methods”, and the quest for
the best one. Methodology in language teaching has been characterized in a variety of
ways. It normally implies a connection between theory and practice. The theoretical part
includes types of activities, roles of teachers
and learners, materials, syllabus specifications,
objectives, theories of second language acquisition (SLA), etc.
Thus, the content of this paper is useful at a
classroom level, since we need to take into
account all the possible methodologies to be
implemented in our daily didactic organization
and lesson planning, emphasizing as much as
possible the active ones.
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Harry Potter and Englishness:
teaching the English
stereotypes and culture by
means of the Harry potter novels
[Víctor Rodríguez García · 48.509.732-H]

Abstract
The purpose of this essay is to analyse the
traits of what we call “Englishness” in the Harry
Potter novels, and to discuss the way in which
contemporary English society is portrayed.
The content of this essay is connected to
the Competence in Cultural Awareness and
Expression set in LOMCE (8/2013), where it
is emphasized that the learning a language is
also learning a culture.
School Board Tradition
The series could be said to bring back a number of elements and conventions of the socalled “school novel”, of considerably long
tradition and influence in English fiction of
the 20th century and to try to represent in
very much the same way a microcosmos that
should serve as a model for the British nation,
an idea that has something utopian to it. The
novels include traditional boarding school
elements such as uniforms, bullying, getting
off campus for privileged older students, midnight feasts, the practical joke, competition
and team loyalty, hierarchies between students and between teachers and students,
division in houses, the figure of the evil caretaker and the importance of sports in reinforcing the sense of fellowship and belonging. The sense of identification that it provides for the British probably derives either
from the personal or the literary experience
of the boarding school life, in one way or
another common to a substantial part of British population, thus integrated in their
understanding of their school and literary
tradition and identity
National sport
Quidditch is a team sport played on broomsticks. Everybody in the wizarding world
follows Quidditch, a fast, dangerous and exciting game wich could be paralleled to cricket, for both are bat-and-ball sports played
in a circular- or oval-shaped grassy ground
or field, and are essentially linked to each
nation’s self-image. Moreover, the origins of
this magical game trace to early medieval
Saxon England, very much like cricket itself.
There is a professional Quidditch League in
all the British coutries, but there are also

international competitions such as the Quidditch World Cup; interestingly enough, Quidditch seems to arise within followers of different British nations the same comradeship as football in our real world, causing possible enmities to fade and creating a sense
of union and common support.
Allusions to mythical past
The British soil is rich in legends and myths
since prehistorical times; mystical aura or
atmosphere attached to it, literarily worked
upon. The main element is Magic, of course,
the central issue of the series, but alchemy
and the Philosopher’s Stone also mentioned;
all sorts of magical and supernatural creatures (hippogriffs, unicorns, centaurs, a phoenix, goblins, elves, giants, werewolves, ghosts
and poltergeists...). There are echoes of Arthurian motives in names of characters and other
elements of the magical world such as the
Orden of Merlin (which recognises and
awards excelence among magical personalities) or even swearwords, e.g. “Merlin’s
beard!”. Runes and potions.
Politics
The government: As referred to in the introduction, the political structure of the magical community resembles the contemporary
English scenario: the Ministry of Magic is
made up of a number of departments which
could be seen as parallel to the actual English
political departments, e.g. the Department
of Magical Games and Sports vs. Ministry of
Culture, Media and Sport; Department of
International Magical Cooperation vs.
Ministry of International Development, and
so on. At any rate, departments such as the
ones devoted to Magical Accidents and
Catastrophies or to the Regulation and Control of Magical Creatures have no equivalent in British contemporary political system.
What can be pointed out as relevant is that
the Ministry of Magic takes a conservative
stance, its politics do not respond to the
necessities of the magical community and
its main purpose is to prevent the non-magical population from getting wind of the
Wizarding Community, that is, to hide information from the population. But it is not only
the muggles who are cheated: the Ministry
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of Magic is characterised by its bad running.
The Minister is incompetent and dishonest,
and is always hiding information also from
the Magic World.
The relationship between the Magical British
World with the rest of Europe is almost inexistent, an instance of the traditional insularity
that has marked British history for centuries.
The British students are not even conscious
of the existence of other schools outside Britain. Whenever there is an international event,
there is competitiveness and even distrust
between the British students and the foreign
ones, perhaps a suggestion of Euroscepticism. Another point to highlight is that in such
occasions, Hogwarts is without exception the
winning school: Britain is always victorious,
at the head of Europe.
Multiculturalism
In the book the racial problem is pointed out
in different ways. The Muggle world is depicted as that of white Anglo-Saxon mainstream Britain. On the contrary, and very much
depicting the utopian society the author
seems to wish for Britain, whenever we find
representatives from other cultures in the
Magical World, those are mainly from postcolonial countries: Ireland, India, China…
But they are completely integrated in the
magical society, and they suffer from no discrimination because of their origins, thus
being considered part of a multicultural, multilingual, harmonious community.
But that is the end of the utopy, for there is
indeed a series of racial oppositions concerning both worlds and their internal conflicts
that is worth analysing:
In the books, the Wizard community is seen
as superior and more noble while the Muggles are seen as narrow-minded people who
have revulsion and fear of all that is not explicable. As it has been pointed out, contact
between the two communities is thoroughly
avoided, and consequently the situation could
be related to what happens nowadays between the ethnic minorities and the British
mainstream.
In the world of Magic, the Wizards have the
highest social status while other races such
as werewolves, centaurs, and giants are prosecuted and face isolation and discrimination. Even biracial beings deny their nonmagical origins. Accordingly, the mainstream holds an essentialist view of other races
(of the Other), perceived as naturally lazy,
violent, greedy, primitive, irrational or innocent. One remarkable case is that of the house-elves: they are servants and treated as
slaves by the aristocratic families, mistreated and over employed. Hence, they are
racially identified as the natural working class,
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in the same fashion as the black people were
in the times of slavery, and are significantly
attributed a non-standard speech variety, maybe pointing at working-class immigrants in
present day Britain. Moreover, like in those
pictures of the British gardens where everything is perfect and beautiful but you cannot
see the gardeners who take care of it, the traces of their work must be unnoticeable.
Classes and Classism
The social classes are quite differentiated in
the books. In the Muggle world it is mainly
the social class of the Dursleys which is examined. They belong to the white, conservative upper-middle class from the suburbs and
their main concern is to have a simple life
without being the subject of the gossiping of
their neighbours. In the world of the Wizards
there can be distinguished two main social
classes: the working class, to which the Weasleys belong, the members of which suffer
from economic hardship and lower social status. The upper-class is represented by the
Malfoys, who comprise the remainders of the
wealthy English aristocracy, with a long family
tradition and the highest social position.
With regards to classism a distinction can be
made as to what can be named as the “qua-

lity of bloodiness”. In the world of magic there are some wizards who think that people
who do not have a pure wizard blood and
have muggle blood are inferior to them, and
because of that they are viewed as secondclass citizens and should be therefore deprived from certain rights. These people are
called by these wizards “mud-bloods” or “halfbloods”, which are very offensive terms, and
somehow simbolise the essentialist view and
obsession traditionally attached to the British as a class-ridden society.
The Press
Another point to emphasize is the critical view
of the books of the national press in the world
of magic. There are two main newspapers to
be discussed: The Daily Prophet and the
Quibbler. The Daily Prophet is principally the
newspaper of the government and works on
people’s fears reinforcing their prejudices.
The majority of the information they give is
almost always false and right-wing oriented
and since it is sold as a quality paper it has a
big influence on people. It is controlled by
influential people and could be compared to
“The Daily Mail”. The second one, the “Quibbler” is mainly about gossiping and scandals.
It tends to exaggerate the information and
uses lots of puns. Compared to “The Sun”.

The health service is also criticized by its long
waiting lists for non-urgent hospital treatment, by its common crisis and the lack of
equipment.
Conclusion
Well, that was it. Our purpose, to finish up,
was to show which elements traditionally associated to what many consider “Britishness”
are reflected and emphasised in the “Harry
Poter” series, and how the British society is
represented and criticised in the latter.
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Teenagers are sometimes shy to use
the English Language. What would we
do to help them and foster its use?
[Cristina Baño Oliver · 48.64.8934-R]

The article under consideration explores the reasons why teenagers feel unwilling to use the
English language. 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
reasons and proposals to favour oral use of the
English language. A conclusion will be reached
taking into account all the elements exposed.
Learning a foreign language, either written or
spoken is always an arduous task. But it is a real
fact learners always feel unwilling to use the oral
language, since it is more difficult than writing.
In English Foreign Language, the four macroskills are highly valued in LOMCE 8/2013 and
in the corresponding Decree 220/2015 where the Curriculum for Secondary Education is
established in the Autonomous Community of
Murcia. In fact, the latter states that “oral expres‐
sion and understanding should be prioritized (...)
the teacher will present relevant and real problems
to unfold oral communication”. Therefore, oral
expression and communicative competence
must be achieved. We must make our students
speak what they are learning, first by imitating
and later in the free production phase. However, it is well known that traditionally not too
much emphasis has been paid to oral communication at a classroom level, sometimes being
neglected, and this may be one of the reasons
why learners of foreign language are reluctant
to speak in that foreign language.
When dealing with this problem, some things
must be taken into account. One of the most
important things is to detect such a big problem
in order to select the best resources to solve it.
One of the most frequent ways to recognise it
is through direct observation since an observational study will provide us with the required
information without altering students’ environment. Direct observation helps us pay special
attention to students who hardly participate in
class, employ yes-no answers or even avoid
answering them, who may feel pressured or
anxious...In short, who do not feel comfortable
when using the English language. Furthermore, students’ age may also influence since at earlier ages, students may communicate better
with their classmates. It is also important to consider our group of learners (homogeneous-heterogeneous) and pay attention to their level, since some of their problems may arise from lack
of sufficient level to communicate and therefore, they may feel shy.

All these aspects must be taken into account
when selecting the best resources to foster oral
communication at a classroom level. The most
important thing is to choose a wide range of
materials and activities which make them feel
comfortable and best suit their interests so that
they start using the language little by little.
Among these activities, it is worth mentioning
games, repetitions or drills, ice-breaker activities, brainstorming, warming-up, etc. These are
a good source to be used at the beginning and
even at the end of the class. It could be a good
idea to start first with group-work or pair work
activities as a cooperative way of working in
order to make our students feel more relaxed
and comfortable. Once they feel less shy to speak they will be able to perform different activities such as role playing, dialogues, questions
and answers, etc, perfect to be done in the last
free production phase. All these activities are
made to achieve motivation, encourage and praiseand must use all those contents studied by
the learners, according to their level. Last but
not least, reinforcement at home can also be
applied as a way to mitigate their shyness, by
repetition of sentences, etc.
Imaging we are teaching a group of 12 year old
students. The amount of time allotted to speaking will be as much as necessary (15-20 minutes). The kind of activities used for this level
would be for instance, brainstorming at the
beginning of the unit (we will ask a simple question related to this new unit and learners will
have to answer, or even in the middle of the
unit we can just ask simple questions as “what
did you do last weekend?”. This will make them
get used to speaking in the foreign language.
Depending on the difficulty of the question/activity they will work in pairs or groups. At the end
of the unit, we will make use of the grammatical structures and lexis learnt throughout the
unit. For instance, if they have learnt the simple past we will create a kind of dialogue using
past questions such as “what did you learn in
this unit?” or “what did you do yesterday?”,
although this kind of question can also be made
at the beginning of the unit, as some sort of
warm-up activity.
The objectives of such activities will be to use
the oral language in and out of the class, to increase students’ confidence in using the oral language as well as consolidating the new contents
studied and reinforcing the previous ones.
All this will contribute to the automation of the
language.
Last but not least. it is worth paying special atten-
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tion to error treatment. Too much emphasis has
been made on error correction by teachers yet
we must bear in mind errors are something natural to be made by any person, even teachers.
Students may get nervous or feel anxious because they are afraid of making mistakes and consequently oral communication is neglected.
Thus, they should not be specially highlighted,
mainly in phases, since too much emphasis on
error correction may lead to lack of motivation
in students, shyness and unwilling participation.
On the contrary, such initial stages require a
more pleasant error treatment based on suggestion, error anticipation or using a different
pitch to mark any mistake, so that students do
not get anxious or feel less motivated.
To conclude, TFL aims to achieve successful communication, either written or spoken. It is important to diagnose all those learners with problems
arising not only from lack of level but also from
shyness or anxiety when dealing with oral communication. Direct observation contributes
to the diagnosis of such students. Moreover,
different techniques have been discussed as
best contributing factors to overcome such situations as well as error treatment as a vital element
to contribute to successful communication.
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The concept of hegemony in
the film ‘the special relationship’ /
El concepto de hegemonía en la
película ‘the special relationship’
[María del Carmen García Laencina · 15.484.586-C]

In The Special Relationship we can find some
notions of Gramsi’s hegemony theory. First
of all, I would like to make clear that in this
film the two dominant hegemonic forces are
Tony Blair and Bill Clinton because of their
political positions, as you know, Tony Blair
was elected Prime Minister of England in
1997 and Bill Clinton was the President of
the United States. As we can see in the film,
these two political leadership have the social
control over the masses and that is the reason why we can think that they are the two
dominant hegemonic forces.
Secondly, in this film, we can see some strategies to gain moral and intellectual leadership. In the case of Tony Blair, he employs
some strategies in order to be elected Prime Minister and when he is elected he continues with his strategies with the intention
of maintaining his political position and to
become more acclaim for the people. The
first strategy that Tony employs can be found
in his speeches. In the film we can see that
he speaks in a language that all people can
understand, so this facilitates his relationship with people. Moreover, he is represented as a leadership who listen to his people’s opinions and necessities and he also says
what people wants to hear. Furthermore, in
his speeches he promises jobs for all people
and he also promises to be involved in the
finding of just causes.
The second strategy used by Tony Blair is
his support to Europe. In all his speeches he
proclaims that he has been European, that
he is European and that he will be European. This fact is very benefitable for him
because he gains more votes and at the same
time support from European people. When
he was elected the Prime Minister on 2 May
1997, he continues by using some strategies in order to have more followers and
supports. One of this strategies can be found
in his actuation for achieving the peace in
Northern Ireland that had been suffering
30 years of armed conflict. Blair negociates
with the I.R.A and Sinn Fein and finally the
I.R.A retires from Northern Ireland and so,
they can achieve the peace.
Moreover, he is more implicated in European concerns, as in the case of the war of Ko-

sovo in which Tony is involved and thanks to
his support to the OTAN, Milosevic retires
and the war ends. After this fact, Tony Blair
is aclaimed in all parts of the world and he
gains many supports. An important strategy
that can be seen before and after being elected Prime Minister is to have a “Special Relationship” with Bill Clinton. This relationship
consists of supporting between them and so,
they two could achieve more things than in
isolation. This strategy was very benefial for
Tony because he counted on Bill support
before being elected Prime Minister, and Bill
could help him to achieve the post. This relation is also useful after being elected Prime
Minister because Bill supported all Tony’s
decisions as well as Tony did with Bill’s actions.
Thirdly, in this film the basis of hegemonic
leadership is shown through the relation between Tony Blair and Bill Clinton. As we have
mentioned above, these two leadership have
a “special relationship”. In the film, we can
see that Tony says that the term “special
relationship” is horrible and that is promoted by the foreign office and Clinton answers that only Israel, China, South Arabia
and the Republic of Ireland deserve this term.
But it is true that Clinton and Blair have such
a good relation that this term could be also
apply for them. They had chemistry and were
progressists. Although they support each
other, at the end of the film we can see that
they have some discrepancies regarding to
the war of Kosovo. As it is shown in the film,
Blair supports the OTAN decission of attacking Yugoeslavia while Clinton does not support it. Blair performs a speech in Chicago
supporting this idea and he obtains support
from people while Clinton lose it. After this
moment, this relationship between Blair and
Clinton falls into crisis and Blair begins to be
more close to Bush, the new candidate for
being the president of the United States.
Moreover, we can consider national and
international politics as the basis of this film,
as well as the conflict between the Conservatives and the Labour party. As it is shown
in the film, the Conservatives had been in
the government for 17 years and their mandate had been determined by economic failures, corruption, electoral defeats and sexual
scandals. The last leader of the Conservati-
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ve party was John Major, who followed this
line of failures and scandals. Tony Blair was
the successor of John Major. It was not very
difficult for Tony to be elected as the Prime
Minister after the bad years of goverment
of the Conservative Party. Tony Blair belongs
to the Labour Party and after the economic
failures of the Conservative Party, England
needed a political party which were interested in offering jobs for the population. So,
in this film we can see clearly how the Labour
Party won the elections with the absolute
majority of the votes. Furthermore,external
politics play an important role in this film.
As we can see, external politics are very present in cases like Kosovo war, the integration in Europe, and the good relation with
United States. These external politics can be
consider as the hegemonic basis of the film
because they help Tony to consolidate as an
hegemonic leader. Tony’s interactions in this
external subjects are the key for his consolidation in the government because he obtained benefit of many of his interactions as
in the case of the war of Kosovo. Concerning internal politics, we can say that his
mandate was prosperous and that he solved
important conflicts like the case of Northern
Ireland. Due to these facts, he was very wanted for his people.
Concerning the role of interaction between
different groups, in this film there are various
examples of it. Firstly, the interaction with
Clinton, which is the more evident one. As
it is shown in the film, they interact in order
to achieve the peace in Northern Ireland.
Besides, they consult decisions about different themes for obtaining support. In addition, they perform speeches together in order
to show their solid relationship but in some
cases their decissions are contrary, as in the
case of the war of Kosovo. Clinton did not
want to support the OTAN for attacking
Yugoslabia, but Blair support it. So, here they
had a disagreement that they tried to solve
but they did not get it.
Secondly, we can see an interaction with IRA
and Sinn Fein in order to negociate the peace in Northern Ireland. Blair performed a
speech that is transmited in television, in
which he asked for the peace and the IRA
and Sinn Fein responded by killing two policemen. This event was very hard for Blair
but he continued trying to achieve the peace. Finally, IRA and Sinn Fein retreated from
Northern Ireland and the peace was achieved. All the interactions which are performed
with these two groups are realized through
means of communication as television but
never face to face. He also interacts with
Milosevic in order to solve this problem.
Thirdly, Blair had some contact with Jacques
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Chirac, the president of France. In The Spe‐
cial Relationship, we can see that Jacques
calls Blair in order to congratulate him for
being the new Prime Minister. Furthermore, the president of France, use this call for
remembering Blair his promise of supporting
Europe. What it is curious about this event
is how Blair is advised to speak with Chirac
in english in order to take the control of the
conversation, so Blair speaks to him in English
while Jacques responses to him in French.
Moreover, this conversation is so short
because when Blair is speaking to Jacques,
he is informed that Clinton is on the phone
too, so Blair ends immediately the call with
Jacques and leaves him speaking alone. This
event made us to think that Blair was not
very interested in stablishing relations with
the president of france. There is a big contrast between this relation with the president of France and the relation with Clinton. As we can see in the film, Clinton’s relationship is more important than the rest of
relations with other people.
In addition, in The Special Relationship, the
role of the media is very important because
of the support that Tony Blair get from the
means of communication. Before being elected Prime Minister, people was sure that
Tony will be the elected for occupying this
charge and this was reflected in newspapers
and television. This could be consider a positive aspect for Tony because all the media
spoke very well from him and this was very
beneficial for him because he obtained many
supports from people. During his years as a
Prime Minister, the media supported him
too. As we can see in the film, when tony
won some conflict or when he gave a speech, the newspapers published articles talking very well about him and transmiting
admiration to him as well as the television
and others means of comunication. In short,
the media is very important in Tony’s career because thanks to it he achieve some support. Although it is true that when Tony did
something bad, the media broadcast it to the
people. Moreover, we can see that in some
way that people could have been manipulated by the media because of the good words
in which they referred to Tony.
Furthermore, in this film we can see that there is a role of compromises and alliances with
England, Northern Ireland, Europe and Uni-

ted States. First of all, he is obviously commited with his country because he was won
the elections, and as a Prime Minister he has
he obligation of achieving the best for his
country in terms of education, health, defence, politics and culture. Moreover, he promised fighting for the peace in Norther Ireland,
a promise that he accomplished. This event
was very beneficial for Tony because thanks
to that, he achieves many support not only
in England but in many other countries.
In this film, we can also see that Blair has a
kind of ‘compromise’ with United States due
to the special relationship that he maintained with Clinton. We can see that in many
occasions he visits United States, where he
receives support from the americans, in order
to meet with Clinton. In addition, Tony Blair
had promised to be involved with Europe
and to offer his support to Europe during his
mandate and he did it. He was involved in
the war of Kosovo, in order to support Europe and he was not only involved, but also he
helped them to achieve the peace in Kosovo. This was also beneficial for him, this event
made that people acclaimed him and they
also want him to be the president of United
States too. The supporting of the press was
so big that in all means of communication
there were only good words for Tony Blair.
Tony was like a hero for his people. This
affection that people felt about Tony made
us realized that Blair was so acclaimed because he had accomplished all his promises. And
when this occurs, the support and affection
of people is achieved.
Finally, in The Special Relationship we can
see some counter- hegemonic forces. The
most important one is the discrepance of
Tony and Clinton with the case of Kosovo.
This is a counter hegemonic force because
due to this discrepance, Clinton lost supports
among people and he saw this event as a
treachery from Tony. In some way it is,
because Tony and him always support each
other but in this case Tony did what he
thought it was better, he chose the right
track. In short, this event can be seen as a
counter hegemonic force to Bill Clinton.
Furthermore, this is not the only counterhegemonic force to Clinton that we can see
in the film. The press announced that Bill
Clinton had maintained a relationship with
a young woman called Monica Lewinsky. This

accusation was created by Kenn Starr and
could be interpreted as an attack of the Conservative Party. This event was rapidly expanded all over the world and Clinton had to
give some explanations. The first thing that
Clinton did was to negate this event and for
achieving some credibility he asked Tony for
help. Blair travelled to United States in order
to negate this event too. But later on, Clinton saw himself forced to say the truth. He
confessed that he had maintain an inapropiate relationship with this woman. This confession was harmful not only for Clinton, but
also for Blair, who had defended Clinton. So,
this event could be seen as a counter- hegemonic force to Tony and Clinton.
The last counter- hegemonic force that we
can see in the film is IRA and Sinn Fein. These two groups represent a counter- hegemonic force to Tony because they have an
armed conflict in Northern Ireland. They had
the power in Northern Ireland and Tony saw
himself forced to negociate the peace with
them. Moreover, a similar case occurs in
Kosovo and Yugoslavia, in which Milosevic
had the power and Tony had to negociate
with him too. These two events represents
a counter- hegemonic force to Tony Blair
because they were dominant in that time
and Tony had to negociate with them for
achieving the peace in both places.
In conclusion, in The Special Relationship we
can see well reflected Gramsci’s hegemony
theory. First of all, this theory is reflected in
the strategies to gain moral and intellectual
leadership that Tony Blair employed before
and after being elected Prime Minister.
Secondly, through this film we can see the
basis of the hegemonic leadership, as well
as the different roles of interaction between certain groups, as is the case of Tony Blair
with Bill Clinton, the IRA, Sinn Fein, And Jacques Chirac. Furthermore, in The special Rela‐
tionship we can found some roles of compromises and alliaces with England, Northern
Ireland, Europe and United States. And
Finally, some counter- hegemonic forces are
well represented through this film. In short,
this film is a good example for showing Gramci’s hegemony theory because Tony Blair
and Bill Clinton represents two important
hegemonic forces and their actuations as
political leaders can help us to understand
better the hegemony theory.
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Introduction
The selection of this specific subject to carry
out a literature review is based on the increasing presence and relevance of Information
and Communication Technologies (ICT) in
almost all domains of our daily lives, especially
in educational contexts such as schools and
high schools. The information about all the
aspects related to this topic brings to light the
evident gender differences related to ICT in
terms of use, preferences and attitudes among
others. Since adolescents are the ones who
have been brought up with a direct contact
with technologies –in contrast to older populations who experienced with ICT later
in their lives- and they seem to live fully immersed in the technological world, it looked useful in terms of information to focus this review
in finding out the obvious gender differences regarding technology among secondary
students.
Therefore, considering that technology and
that the role of women in this field are current
topics, the main aim of this research will be,
firstly, to capture what the scientific literature has produced about these two issues and,
secondly, to analyse the students’ attitudes
towards ICT, including participation, grouping,
learning styles and age.
Theoretical framework
The constant advance of the world requires
schools and education to adapt to all the rapid
changes in order for students to become citizens prepared to confront the different situations that take place in life. Considering that
technology is completely present in all spheres of everyday life, according to Collins &
Halverson, its increasing introduction in education has been inevitable since it is obvious
that it may improve education if used in a responsible manner. However, although this
panorama looks to be gradually progressing,
there are still many schools which seem to
be trapped in the 19th century, rejecting the
usage of ICT in the school context (2009).
Since the first introduction of computer applications in education back in the 80s, which
were merely restricted to drill-and-practice,
instructional programs and programming; and
due to the knowledge revolution which caused the transition from physical labor to people’s minds interacting with powerful tools
(Collins & Halverson, 2009), the use of technology in education has swiftly developed,
and a wider range of educational programs
have been introduced, such as word processors, databases and spreadsheets first (Volman & van Eck, 2001), and digital educational games (Steiner, 2009), social networks
designed especially for education such as
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Gender differences regarding
ICT. Secondary students’
attitudes and gender
differences towards ICT
Edmodo, RedAlumnos or Educanetwork as
well as other social networks more massive
like Facebook, Twitter, blogs (Barragán & Ruiz,
2013), mails, forums, photo or video sites,
instant messaging, Internet and telephony
(Buchmüller et al., 2011) that can be used as
learning tools more recently.
Research by Román and Murillo supports that
nowadays Internet is directly linked to the
acquisition of knowledge: “access to knowledge, its construction, appropriation, application, communication and transference are
inevitably and intimately tied to digital technological resources and virtual social networks”
(2012, p. 1109).
This exemplifies the current technological
world we are living in, where digital tools are
constantly appearing in our daily life, changing the way in which people communicate
and learn, and in which especially secondary
students and teenagers are fully absorbed.
This generation of people, who were born
when computers had already been created,
and who spend lots of hours near digital devices such as computers, tablets, (smart) mobile phones and digital games; have been grouped together by many authors and researches under the name of ‘Digital Natives’, a
term that was created by Prensky in 2001
(Demirbilek, 2014, p. 115). This term also describes the generation of people who, in words
of Gisbert and Esteve, are ‘native speakers of
a digital language’ (2011, p. 50). According to
Demirbilek (2014), this generation would prefer to use ICT as educational tools in educational settings, something that shows that their
learning preferences are different from those of previous generations and that schools
should adapt to these preferences. But there are other terms to refer to this type of
population such as ‘Net Generation’ (Tapscott, 1998) or ‘New Millennium Learners’
(Pedró, 2006).
Besides, the availability of ICT in schools, especially Internet, creates an educational environment where students have an active, selfdirected and constructive role when dealing
with new knowledge, transferring the results
obtained to situations occurring outside school, something which is less likely to happen in
traditional teaching/learning environments

(Volman & van Eck, 2001). This self-directness leads students to take the initiative with
or without external help, to realize about what
they need in their learning process, to set their
own objectives, to recognize and identify several learning resources, to choose from the different learning strategies the most adequate
and, finally, to evaluate their learning outcomes (Choi & Ah Park, 2013). ICT not only
favours the interactive and collaborative learning, arousing students’ valuation, motivation
and success during the learning process; but
also it increases the applicability of their learning into real contexts and daily situations
(Barragán & Ruiz, 2013) and, as Collis et al.
(2001) claimed, the possibility of providing
students with authentic feedback.
Educational ICT include a wide range of activities that can improve students’ creativity and
prepare them for the global workforce (Purushothaman, 2014). Furthermore, as Heemskerk
et al. state, the use of technologies makes a
huge contribution to “educational equality”
(2005, p. 1), expanding access, efficiency, quality of learning and teaching, lifelong learning
and promoting preparation for the workplace
through them (Yee Mar, 2004).
However, age, socioeconomic status and gender among others create differences, both in
usage/access, preferences and attitudes
among this generation of ‘Digital Natives’
(Alnaji et al., 2014). According to Buchmüller
et al. (2011) this “consists of a social disintegration that drives from the unequal ownership and distribution of information and communication technology and the unequal access
to information and communication sources
in the Internet” (p. 743).
In fact, this inequality seems to create differences more profound and varied between
genders than between different social
classes or different ages. These differences
between males and females regarding ICT,
which are named ‘gender digital divide’ or
‘gender digital gap’ also refer to the inequalities of access, usage and attitudes between
females and males. In fact, this gender gap
has been recognized by the Unesco as the
most meaningful disparity created by the digital revolution (Botturi et al., 2012).
Since ICT are extremely advantageous both
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in and out of the school context and given
the fact that very little is known about the
reasons why female students seem to be backward if compared with their male counterparts, and missing many of these technological benefits; the main aim of this sample will
be to analyze in detail the gender differences
existing among the students’ attitudes towards
ICT. Some suggestions will be given with the
aim of reducing this existing gender gap.
Students’ attitudes and gender differences
As Buzzetto-More (2008) points out, the type
of attitude that students have towards ICT
has a direct influence on the benefits that they
can obtain from the online learning tools and
experiences. According to Wong and Fong
(2014), having positive attitudes and perceptions towards the use of ICT has a direct
influence on students’ learning process, increasing their efficacy and improving both their
performance and their learning outcomes.
Besides, students with more technical knowledge and skills tend to show more positive
attitudes towards using ICT in learning environments than those students who lack this
type of skills.
It is within this aspect where the majority of
the gender differences regarding ICT usage
arise. Individual self concepts and attitudes to
ICT may act as barriers since in many countries the link between technology, power and
maleness has a negative impact on females,
influencing the attribution of dichotomized
gender roles regarding competencies, orientations, customs and the professional representations. For this, females are less self conscious, and they esteem their performance less
than men do. Besides, girls believe that their
failures are due to internal reasons and their
success is due to external causes (Schinzel,
2008). This shows a tendency of girls showing
a less positive attitude towards ICT than boys.
Some of the most predominant differences
are those concerning ‘plans to work with ICT
in the professional future’ and ‘confidence
with ICT’ (Volman et al., 2005, p. 45). In some
cases, girls feel threatened by the behavior
and enthusiasm of boys when using the computers or, even, by their presence in computer rooms. Boys say more often that they
know more about computers than their teachers, they also show more interest by saying
more often than girls that they want to learn
more about computers and, finally, boys
usually express more often their desire to participate in lessons in which they can use computers (Volman et al., 2005). In many cases,
contrary to the opinion of many authors, such
as Britta Schinzel, who defends the idea that
there are not biologically essential gender differences, but ‘only socially constructed ones’

(2008, p. 43), students firmly believe that men
have an innate link and fascination with machines as well as a natural desire for playing and
tinkering with computers, and they usually
claim that women do not posses these characteristics (Abbis, 2011). This can be a real
obstacle for girls’ interaction and may become an aspect which discourages girls from
gaining equal access to computers (Volman
& van Eck, 2001). In fact, occasionally, girls
believe that they are less capable of dealing
with ICT than their male classmates. This
implies that girls perceive themselves as less
self-efficient, which means that they don’t
think they can succeed in ICT tasks, and when
they succeed they usually think it is more a
matter of luck than skills (Botturi et al., 2012).
Not only experience relates to interaction with
ICT, but also their culture, social arrangements,
and life in and out class have an influence in
deciding the relevance of computers in their
lives as well as determining their approach to
computers as male or female users (Abbiss,
2011). This can be seen in the students’ perceptions of people good at ICT. The results
from a study consisting of word clouds carried
out by Botturi et al. (2012, p. 367) expose
that the most predominant terms used by
both girls and boys are ‘clever’ and ‘intelligence’, since for them, these characteristics are
key to succeed. Then, girls use adjectives such
as ‘asocial’, ‘quick’, ‘curious’ and ‘practical’ to
refer to both girls and boys good at ICT.
Curiously, girls use adjectives such as ‘nerd’,
‘dependent’ and ‘smart’ only to refer to boys
good at ICT and not to girls. Finally, girls describe other girls with adjectives such as ‘skilled’, ‘logical’ and ‘shy’. On the other hand,
boys refer to other boys and girls with adjectives such as ‘clever’, ‘wearing glasses’ ‘passionate’ and ‘shy’. Boys use adjectives such
as ‘skilled’, ‘asocial’, ‘dependent’ and ‘nerdy’
to refer to other boys good at ICT, while adjectives such as ‘smart’, ‘skilled’, ‘determined’ and
‘ugly’ are used by boys to refer to girls good
at ICT. As it can be seen, while girls use adjectives which focus more on temperamental
and psychological features, boys use more
physical features. Therefore, both girls and
boys emphasize that people good at ICT are
clever and not very sociable, but they do
not think that success depends on gender,
since the characteristics associated to success are the same for girls and boys (Botturi
et al., 2012).
With regards to motivation, it has an influence in students’ performance, activating and
directing students’ behavior. Divjak et al.
(2009) distinguish two types of motivation:
intrinsic and extrinsic. Extrinsic motivation
makes the students become interested in progression through the educational system; being

their main objective to test their own capacity. Students with intrinsic motivation are
interested in studying a particular subject
at their own pace and their goal is to improve themselves as individuals. According
to Divjack et al. (2009) females seem to be
more intrinsically motivated while males have
much more extrinsic motivation with regards
to ICT, therefore will perform better if
the course is interesting enough for them.
Relating participation, girls use ICT less than
boys both at home and at school, and they
use ICT differently (Volman et al., 2005).
According to Schinzel (2008), in face-to-face
learning, boys take much more time for speech and speak more frequently, making more
adverts and provocative comments than girls,
who prefer to support and refer to previous
statements, hold up or keep up the communication. Besides, teachers seem to make more
questions to boys, something that keeps male
students more active in the classroom, even
when the teacher directs his/her attention to
the girls. Girls seem to be very participatory
in electronic discussions because they have
more time to think before answering, and
because their answers remain anonymous.
This is very different in boys, who like answering with name and picture. Men tend to
write longer answers with much more social
talk, while girls write shorter messages, task
oriented and more interactive by referring to
others’ writings.
The underrepresentation of girls in computer
lessons may be another explanation of their
negative attitude towards computers. But for
Volman and van Eck (2001) there are other
factors that lead to girls’ less positive attitudes such as the educational practices that
emphasize the link between computing and
masculinity; practices that do not compensate for the initial prior experience between
male and female students; the students’ competition in the laboratory; stereotypes about
programming; levels of assistance that students receive; and amounts of prior computer experience. The fact that boys still score higher than girls may be due to two different factors: grouping and design preferences and learning styles.
Working together is fixed in many schools, since there are not enough computers for students to work individually. Although working
together involves positive cognitive and social
effects, girls and boys assume different roles
when working together: girls concentrate more
on the group process and they prefer working
together and interactive collaborative communication; men, who are computer-centric,
seem to prefer competition (Heemskerk et al.,
2005). Some authors suggest that girls do better in small groups; others say they perform
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better in mixed groups and, even, in mixed
pairs. However, working in mixed pairs has
been proved to diminish girls’ opportunities to
work on the computer. Many researches argue
that girls benefit more than boys from group
work, since girls have the ‘opportunity’ to spend
more time with the ‘more experienced boys’.
But this position also has negative effects, and
reinforces the idea of male technological superiority confirming the image that girls are less
competent about computers.
The design of materials is essential, since the
learning process is promoted when students
are engaged in meaningful real activities. As
Heemskerk et al. (2005) defend; an inadequate design will inhibit their engagement in the
educational process. When designing materials or planning activities, suppositions are
made about the users and they ways in which
they will use them. These suppositions, called
‘scripts’ (p.2), are mainly based on: ‘prior knowledge, learning approaches, interests and
attitudes of students, or to be the effectiveness of ways of structuring the curriculum or
organizing student activities (Heemskerk et
al., 2005, p. 2). The main problem is that software designers and engineers are mainly
males, and female participation in developing
ICT ranges around 3%. In many cases, female students cannot identify with these scripts,
and their participation, attitudes and outcomes decrease. Consequently, it is paramount
to develop ICT applications taking into account
a wide range of students’ characteristics in
order to make them as attractive and accessible as possible. For gender inclusiveness to
occur, Heemskerk et al. (2005), enumerate a
number of characteristics that should be taken
into consideration: a) The extent to which
the content of educational ICT tools inhibits
or enhances the learning process in different
students. For this to be fully achieved the
selection of ICT must have a perspective that
is multicultural, non-sexist and directed to different social classes; respecting values, manners and taboos of different cultural groups.
b) The gender inclusiveness and cultural sensitivity of the audio-visual appearance, the
representation of diverse groups of people in
a non-stereotypical way and respecting values,
taboos and customs. c) The extent to which
the instructional characteristics of ICT tools
take into account and adjust to different preferences and needs, such as the levels, prior
knowledge and learning approaches of different students. Adler (1990) proposed that ICT
should consider preferred learning strategies
related to gender and culture since, for example, both Mexican-Americans and AfricanAmericans value cooperation and interdependence when learning, while Anglo-Saxon people prefer independence and self-reliance.
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With regards to interactive computer games,
one of the most successful educational technologies, many gender differences related to
attitudes, preferences and engagement are
found. Steiner et al. state, boys are ‘more engaged leisure game players’ (2009, p. 151) than
girls, they play more often and they do so
during longer periods. Besides, these computer games are characterized by three aspects
which contribute to the gender digital divide:
violence, lack of social interaction and competitive elements. These elements are the most
influential aspects for girls to refuse playing
computer games. In relation to competitiveness, boys seem to have a deeper need for
achievement in computer games and males’
‘competition orientation’ is much stronger than
in females. This trait reduces girls’ efficacy in
competitive situations, since their motivation
to compete, their need to win and their selfefficacy are lower (Steiner et al., 2009). Another feature which is much more present in
boys than in girls is the need for ‘sensation
seeking’ (Steiner et al., 2009, pp. 151-152).
Boys tend to look for varied, complex, intense and new experiences and risks more often
than girls and since computer games can offer
all this, they are more frequently used by boys
than by girls. Increasingly, girls hate games that
reinforce gender stereotypes; games which
are too ‘girly’ and which show weak, passive
female characters (Heemskerk et al., 2005).
The fact that computer games are mostly
designed by men explains the presence of so
many masculine characters in them, the high
levels of violence and the abundance of gender stereotypes. Moreover, girls like computer games less than boys because of their
music, their graphics and images. Many girls
think this type of music is boring and irritating. They prefer peaceful pictures of people,
animals and plants, while boys prefer different types of transport, conflict, danger and
excitement. With regards to violence, as many
computer games entangle realistic violent
actions, girls are dispelled from playing this
type of games while boys’ emotional arousal
is increased by them (Steiner et al., 2009).
Girls and boys also differ on their visual presentations’ preferences; while girls love colors,
boys prefer lighter colors. Besides, boys find
more interesting objects that can move, involving action, and three dimensional pictures.
However, both females and males value the
details in the objects they like (Volman & van
Eck, 2001). Girls appreciate personal exploration; materials with which they can explore their feelings, find solution to their problems, prove how people would behave in
given situations, travel or, even, designing both
clothes and interiors (Heemskerk et al., 2005).
Furthermore, females appreciate programs in
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which they can talk as well as interact with
others, and they reject those in which there
is a single player since they do not enable
social interaction and because girls think their
role in those games is rather passive. Therefore, girls prefer communicative games which
foster relationships (Steiner et al., 2009). This
is also explained by Volman et al., who claim
that girls tend to prefer co-operative rather
than competitive programs, that is, programs
in which they can develop their creativity
rather than skills (2005). Game speed and time
pressure are also factors which influence their
preferences; girls prefer ‘slowly changing screens’ and ‘unhurried games’ while their male
counterparts enjoy more speed in action
games (Steiner et al., 2009, p. 15). Besides,
according to Fiore, females seem to ‘prefer
adventure, friendship and creativity in the
storyline rather than action, violence, and playing to win’. They opt for stories which are
more complicated than ‘rule-based, die-andstart-over’ plots (as cited in Heemskerk et al.,
2005, p. 6). Girls’ preferences suggest that
the types of games they like are more educational than those that boys like. Regarding
navigational paths, girls prefer electronic materials which allow them to follow ‘multiple paths’
and several ‘possible answers’ rather than
resources with just one ‘right way of doing
things’ (Heemskerk et al., 2005, p. 7). In the
same way, there are also differences when it
comes to assessment preferences. Boys seem
to prefer multiple choice questions, while girls
tend to prefer essays and coursework (Divjak et al., 2009).
Barragán and Ruiz (2013) propose some measures to attend to both girls’ and boys’ preferences such as: using impersonal terms or
using both feminine and masculine terms
equally, parity in the representation of women
and men in the multimedia content and images, the representation of men and women
in roles which can break the gender stereotypes, visualization of women in the multimedia pictures and content, masculine and feminine voices in equal proportion, among others.
What seems indubitable is the fact that age
exerts some kind of influence on everybody’s
preferences, attitudes and dependence related to ICT. In fact, Buchmüller et al. claim that
there are ‘noticeable differences in the use of
ICT according to age’ such as ‘life phase with
regard to communication purposes, preferences and habits, and the level of dependency
and stress caused by ICT’ (2011, p. 747). Internet and the mobile phone is generally less
popularized than voice telephony among older
women, and the same happens with discussion forums, blogs, games, web pages for
exchanging pictures and videos, or social communities in the Internet, which are hardly ever
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used by them. In fact, Buchmüller et al. state
that ‘the older the female, the less dependent
from or stressed by ICT’ (2011, p. 749).
This panorama changes progressively as the
age of the females decreases. Buchmüller et
al. (2011) discovered that female teenagers
do use technology for entertainment purposes such as gaming, and they usually exchange pictures and videos in web sites. Moreover, teenagers tend to use online communication channels like social network sites, chats
and instant messengers very frequently; being
the mobile phone, the internet and the TV
the most common devices. Besides, girls share a general interest in photography and they
appreciate listening to music as the most
important media activity for them; and
their favourite internet services are online
communities such as facebook or instagram,
instant messengers and e-mail. Furthermore,
teenagers use ICT especially for staying in
touch with friends and its availability is essential for their self-esteem. As Volman and van
Eck (2001) state, all this shows how female
youngsters have a more positive attitude
towards ICT, especially computers, than older
people, something that may have two different explanations. The first one is that older
students had less varied experience with ICT
and this has a negative impact on their attitudes (Volman & van Eck, 2001), and the
second explanation might be that these teenagers have grown up in a digital environment, and they have become the so-called
‘digital natives’ (Buchmüller et al., 2011).
Strategies to prevent ict gender inequality
Any process intended to improve gender inclusiveness and to prevent the existing gender
gap or the gender inequalities that this paper
has dealt with should begin with a deep analysis of the state of the educational system, taking
into account both the social and cultural implications of the technology which is aimed to
be introduced, and contemplating the possibilities of adopting it. Then, providing with adequate quality wireless and networking facilities, and overcoming the problem of low speed which leads to declining motivation. Cooperation and innovation among government,
ICT industries, educational administrators and
society are essential for the gender gap to be
progressively reduced. Besides, large investments from private donations, community
support, membership fees and public subsidies are required in order to finance the costs.
Technical support from specialists of the school or external staff would be recommendable
in order to guarantee the viability of Internet
and the rest of technologies in general. Moreover, different approaches should be available for girls and boys in order to foster their

creativity as well as the implementation of
motivational activities and tasks.
Steiner et al. state that educational games
should be ‘equally adapted to different preferences and characteristics through the provision of personalized game experiences’
(2009, p.155). Besides, they believe they
should be appealing for all students and include a gender-based adaptation which will increase motivation and will improve students’ performance. Educational games should also contain different levels of competition as well as
feedback mechanisms that lead students’ perception on attribution of success and failure
with the aim of increasing motivation and selfconfidence. Besides, these games should include different levels of game speed and risk of
adventure, as well as different degrees of
interaction in the game. Finally, they should
provide different avatars based on these gender differences for students to select the one
with whom they feel more identified (Steiner
et al., 2009).
Attention must be paid to the language, avoiding gender stereotypes and serving only one
gender interests. Finally, respect must be given
to gender adequacy of paradigms, metaphors
and examples (Schinzel, 2008). Moreover, Divjak is in favour of diagnostics tests which determine the preferred learning approach of students, and the results should be taken into
account when offering materials to the students (2009). Apart from the content, the design
of educational tools should emphasize the active engagement and role of students in their
own learning process (Heemskerk et al., 2005).
Steiner et al. state that males and females
should be equally involved in the design and
evaluation process of a specific digital educational game, since according to them, this
involvement might ease the identification of
meaningful gender-related preferences and,
therefore, it would contribute to girls’ engagement and successful outcomes throughout
the game (2009). Not only women should be
part of games development, but also, as Sáinz
et al. (2014) claim, it would be advisable to
introduce more female role models in the field
of ICT in order to produce beneficial effects
for girls who are highly identified with ICT.
Barragán and Ruiz (2013) add some more
steps such as reproducing the message in both
genders, or using an impersonal mode; parity
representation of females and males in the
multimedia images and contents; representation of females and males in roles which break any gender stereotypes; feminine and masculine voices in the same proportion and even
links to web pages and contents of equality
between men and women (2013).
All these steps and measures would be directed not only to improve females’ role regar-

ding ICT, but also they would be addressed
at recovering and improving the education
process. It seems undeniable that only through
the improvement of education –including ICT
integration- can women achieve gender equity.
5. Conclusion
Although the benefits and advantages of using
Information and Communication Technologies (ICT) in the educational context -especially with adolescents in secondary education- are more and more noticeable, and even
though secondary schools are increasingly
adapting to the rapid advance of the world in
terms of technology, there are still many factors contributing to the ‘gender digital gap’.
These factors create several inequalities between females and males related to access,
usage and attitudes; and very frequently these agents act as barriers for girls, who feel
reluctant to use educational ICT.
Regarding students’ attitudes, girls underestimate their performance with ICT frequently,
attributing their failures to internal reasons
and their success to external causes such as
luck (Schinzel, 2008) Boys are used to constantly express their knowledge on ICT (Volman et al., 2005), which takes both girls and
boys to believe that gender differences are
of a biological origin and that females do not
possess the traits needed to success with
technology, something which in turn inhibits
girls’ motivation, self-efficacy and participation (Abbis, 2011). The design of materials is
another source of gender differences, since
the learning process is improved when the
students are engaged in meaningful activities.
Curriculum designers should consider prior
knowledge, learning approaches and students’
interests/attitudes. In many cases, girls do not
identify with the assumptions that the designers make, also called ‘scripts’, something that
again decreases girls’ participation, attitudes
and outcomes (Heemskerk et al., 2005). Girls’
lack of identification with the scripts is explained by the fact that software designers are
mainly males, who do not understand the
needs and interests of females (Schinzel,
2008). Finally, it is important to underscore
that age influences people’s attitudes and preferences regarding ICT. Research explains that
while older women prefer voice telephony
rather than Internet or the mobile phone,
female adolescents enjoy technology for entertaining purposes (Buchmüller et al., 2011).
What seems undeniable is that gender equality is essential in all spheres of life and it seems
obvious that only through the improvement
of education –including ICT integration and
equal use- can females achieve gender equity
in terms of technology and in every area of
life.
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Why are idioms difficult to teach?
[Sonia Vicente Martínez · 23.302.628-V]

Unlike traditional syllabuses that concentrated on grammar, now the major focus is on
communicating successfully in a natural context. However, this new understanding of
language has been confronted with several
problems, one of which results directly from
the lack of methodology and syllabus specifications for its implementation. The Lexical
Approach takes into account the study of
lexical units such as idioms, the core point
of our study. The inclusion of phraseological elements into the curricula is of great
importance for the achievement of the communicative competence. Therefore, it seems
essential to cope with the areas of difficulty
that may arise when teaching these units in
the English classroom. The role of the teacher in the process of learning and teaching
phraseological units is undoubtedly essential. In fact, instructors need to adopt the
role of “selectors”, in other words, it is important that they carefully select which multi
word-combinations are most convenient for
students to retrieve and use.
It is considered that the teacher has to previously decide the set of phraseological elements to be implemented in the classroom
and this actually applies to all levels of proficiency. But how does the teacher make this
selection of phraseological units? In other
words, how does the teacher decide which
idioms and collocations students are going
to learn? Zyzik (2009) claims that frequency
is a useful parametre for selecting phraseological units. Some teachers may start their
selection by introducing the most frequent
elements uttered by native speakers, which
normally results in presenting the most useful ones as well. To this extent, corpus research has been extremely helpful for determining the frequency of usage of certain
combinations.
The author goes on proposing that another
common strategy and the one that is mostly
found in extra materials dealing with phraseological units is the arrangement of these
units by theme. For example, all the idioms
that contain in their constituent elements
aspects related to food will be grouped into
the same category (a piece of cake, not my
cup of tea, bread and butter, couch potato...
etc.). Thus, there could be many different
categories such as “food”, “body”, “sports”,
“colours”, etc. Let us move on now to explore the nature of the difficulties and challenges that phraseological units (idioms) present for students.

Classification problems
As stated, classifying and establishing categories within phraseological units can present a challenge. Indeed, idioms and collocations form part of the aforementioned continuum, and thus, there is no deep-rooted
reason to state at which point idioms do start
and collocations really finish. Regrettably,
this “fuzziness” that affects the idea of arriving at a proper classification of phraseological elements imposes some implications
for teaching. On the one hand, teachers
sometimes do not know whether a given
multi-word combination is an idiom or a collocation, or simply are not sure about the combination’s status in the continuum; therefore, they may not be able to recognize them
even if they are very frequent in language.
This, however, should not affect the teaching
sphere exceedingly. On the other hand,
students can get disoriented and confused
with the vast terminology used to establish
classifications for phraseological units. However, as put forward in Granger’s (2011, p. 8)
article, “it is unimportant if students do not
know which category a lexical item belongs
to”. In fact, this does not prevent students
from using phraseological units and engaging in a conversation. Early research on this
issue also revealed that students are expected to learn those units “with no regard for
their particular status in the world of idioms
and non-idioms” (Kirsner, 1951, p. 87).
In an attempt to face this difficulty Granger
(2011) suggests that the most important thing
is that teachers “think about the kind of terminology which will be helpful for learners”
(p. 9), therefore, placing the responsibility on
teachers. Also, the fact that students become aware of the difficulties in establishing clear-cut dichotomies as well as in defining the
object of research seems to me extremely
important to avoid confusion in students.
Lack of a well-established methodology
and material resources
The lack of a well-established and studied
methodology for incorporating phraseological elements into the classroom is today an
issue of debate. As Gewehr (1998) declares,
“modern language teachers all over Europe
have little experience in this field” (p. 203).
Accordingly, as regards the teaching of phraseological units, teachers are to some degree
“sightless”, that is, devoid of pedagogical guidance. There is a lot of disorientation around
the idea of how to teach and when. Several
authors in this review believe that the study

of phraseological units should be introduced
at all levels of proficiency, even in the lowest
ones but some teachers may not think alike.
This uncertainty seems to be a likely reason
for teachers being reluctant to introduce
phraseological units in the classroom.
Not only is an adequate methodology absent
from ELT contexts, but also materials and
resources. Penadés (1999) –although referring to the teaching of Spanish– agrees on
the fact that learners are not provided with
the appropriate tools to cope with the use
and understanding of phraseological units.
Textbook designers responsible for the lack
of prominence of these units; nevertheless,
we should not forget that textbooks are just
a guide for teachers and that there are many
other sources of material to be exploited.
Also, we should bear in mind that materials
have evolved from 1943 up to the present
day. However, as recent studies reveal, the
evolution has not been extremely significant
as regards the learning of phraseological
units. In addition, Winis & Zakaria (2013)
stress that “many second-language teaching
materials either ignore idioms entirely or relegate them to the ‘other expressions’ section
of vocabulary lists, without providing exercises or other aids to learning” (p. 75, 76)
which reveals that materials for the teaching
of phraseological units do not yet conceive
the importance of studying these units.
In order to confront this lack of existent materials, some scholars stress the view that teachers should reexamine their course books
for collocations, adding exercises that focus
explicitly on lexical phrases. In other words,
teachers should be encouraged to build their
own material and guide students to focus on
available resources such as authentic texts
extracted from newspapers or magazines,
video clips, TV programs, films, etc.
The problem of selecting phraseological
units
As stated, a great deal of the language native speakers use comes from formulaic language, or is phraseological in nature, which
means that students can get overwhelmed
with such an array of phraseological elements. It has been pointed out that pedagogically the main problem with phrases is that
there are so many of them and consequently,
selecting becomes a difficult task. Teachers
should be careful when deciding which lexical phrases they are going to use in their
classrooms and to which levels of proficiency
these will be directed at. Indeed, the lack of
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a well-established methodology prevents teachers from knowing what phraseological units
to teach, and therefore, they have to select
these units according to their own criteria
(Penadés, 1999). An example extracted from
Gewehr (1998, p. 190) reveals that introducing a massive amount of phraseological units,
including many idioms, without previous selection can be demotivating for students:
“Good morning, class!
Believe me or not: I have been up with the
lark this morning. But I can see that obviously
all of us are early birds and busy bees. Whether we are poor as a church mouse or whether we were born with a silver spoon in our
mouth, when it comes to learning a foreign
language, we are all in the same boat (...)”.
(my emphasis).
Selecting phraseological units for teaching is
fundamental in order not to make students
learn an endless array of phrase-book utterances. Granger (2011) contemplates this
idea and refer to it as the so-called “phrasebook effect” by which learners memorize a
wide array of elements but do not get to know
how to use them: “learners are saddled with
an ever-expanding lexicon without the generative power of a coherent structural syllabus to provide a framework within which to
make use of all the lexis they are acquiring”
(p. 6). For this reason, some researchers contend that teachers must learn to select some,
rather than trying to draw attention to all.
Furthermore, the usual arrangement of phraseological elements, especially idioms, into
thematic categories has proved to be problematic for learners. Students can get confu-
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sed when encountered with word combinations grouped under the same category like a
piece of cake, not my cup of tea, bread and but‐
ter or couch potato. Students might think that
all these combinations are meaningfully related to food due to the mere fact that the
constituents name foodstuff in isolation,
but in fact, they mean very different things.
Several authors agree on the fact that an
approach that combines frequent and contextualized exposure is the best solution to
this difficulty of having to select phraseological elements. Perhaps the most sensible
thing to do is to teach these units as they
occur in a meaningful context. Other researchers such as Penadés (1999) take a positive view suggesting that teachers may use
dictionaries or corpora as guidance in order
to know which words normally collocate with
which words.
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quite useful and challenging for teachers,
but there is one that I am particularly interested in. Raising awareness of the fact that
there exist word combinations that present
special features is crucial for learners to
understand phraseological units. Students
need to be conscious about the role that
both idioms and collocations play in the
English language and accordingly, about the
importance of their learning. Hence, I do
believe that English course developers and/or
classroom teachers should foster explicit instruction on phraseological units and adopt
strategies that help learners become aware
of these phenomena.
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The Role of Individual Differences
in Second Language Acquisition
[Isabel Moreno Cánovas · 77.836.057-D]

The process of second language acquisition
is significantly influenced by personal characteristics that reside within all individuals.
These characteristics have been defined as
Individual Differences and the existence of
these variations is what makes human beings
different from each other. In this way, Individual Differences “mediate the effect that
instruction has on cognitive and social processes and via these on the L2 learning” (Ellis,
2002: 307). Therefore, the existence of these individual factors explains the fact that L2
learners vary in their process of acquisition.
Individual Differences, then, are linked to
some of the most important issues in applied
linguistics theory and research and they can
be strongly related to significant processes
underlying SLA. The aim of the present article is to provide a detailed account of individual differences in second language learning and shed light on the role that they play
in instructional settings. The study of individual differences can help us increase our
understanding of language learning from the
learner’s perspective and provide a wider
range of pedagogical insights. In what follows,
it will be provided a brief description of the
history of ID research and its significance in
relation to the field of Second Language.
Then, an account of the importance of these Individual Differences in L2 learning instructional settings will be offered.
Conceptualization of Individual Differences
Since its origins, the field of psychology has
tried to achieve two goals in relation to the
human mind: to understand its general principles and to explore its uniqueness. The
term differential psychology emerged from
the second direction and, recently, it has
been referred to as individual difference rese‐
arch. In general terms, Individual Differences can be defined as traits that make individuals different from each other. This is,
however, a very broad conception of Individual Differences. A more restricted definition of Individual Differences assumes the
importance of stability. That is, they are considered features that endure over time.
However, books and articles that deal with
Individual Differences cover just few factors
and, therefore, the term can be further narrowed. As Eynsenck (1994) stated, although
human beings differ from each other in

numerous ways, some of those ways are clearly of more significance to psychology that
others. Differential psychology, thus, focuses on dimensions that apply to every human
being. Dörnyei (2005) summarises all these
ideas and writes that Individual Differences
refer to “dimensions of enduring personal
characteristics that are assumed to apply to
everybody and of which people differ by
degree” (2006, p. 42).
However, the existence of these human
variations has been seen by many psychologists as an inconvenience since it is undeniable that without the existence of IDs, research findings would apply to everybody and
it will be easier to reach meaningful conclusions and generalisations. Nevertheless, Individual Differences are a reality and it is the
existence of these variations what makes
social and natural sciences different (Dörnyei, 2005). That is, as opposed to the molecules of a cell, human behaviour might vary
in response to a particular stimulus.
Brief History of Individual Differences
Research
Individual Differences research emerged at
the end of the 19th century. Sir France Galton (1822-1911) is believed to be the first
psychologist to investigate scientifically Individual Differences. Furthermore, his research has been regarded as the origin of quantitative psychology in general. At the end of
the century, the psychologist Alfred Binet’s
works (1857-1911) also contributed to Individual Differences research. He observed
that his daughters solved problems in different ways and he became interested on the
topic. Binet and Victor Henry wrote an article in 1895 on “individual psychology”, which
described for the first time the aims, scope and methods of this area of research.
In 1905, Binet went one step further and,
together with his college Theodore Simon,
designed the first intelligence test. After the
publication of this test, intelligence research
prompted the study of individual differences. The Binet-Simon intelligence scale was
designed as an instrument to separate slow
and fast learners in the French school system.
The recognition of this instrument was
quickly widespread and many adaptations
emerged. In fact, different ability tests were
designed and carried out in the first half of
the 20th century.

In 1936, Gordon Allport and Henry Odbert
created the first list of Individual-Difference
variables. This list consisted on 17.953 words
which they collected from an English dictionary and they considered as potential differential characteristics. However, this unmanageable list was reduced some decades later.
The interest in Individual Difference factors
research continued to grow and, by the
1950s, a significant body of research on cognitive, affective and psychomotor characteristics was generated. In the 1960s, aptitude and language learning motivation were
the most investigated individual variations.
During the 1970s, research on the good language learner had an impact on the study of
individual differences in second language.
The results of this line of research showed
that there were more factors apart from aptitude and motivation that could help students
succeed in mastering an L2. In this sense,
language learning strategies and learning
styles were added to the list. However, there is not a fixed list of the most important
individual differences since the term is rather
loose. For example, personality and intelligence have been considered the most prominent individual variables in psychology
(Eysenck, 1994). In a broader sense, Cooper
(2002) distinguishes four main individual differences: abilities, personality, mood and
motivation. Skehan (2002) went one step
further and proposed four individual variables that were specific to second and foreign
language learning: language aptitude, learning style, motivation and learning strategies. Along the same line, Dörnyei (2005)
also proposes three main learner variables
from an educational perspective: personality, ability/aptitude and motivation. To these three core variables he also adds several
further factors: learning styles, language learning strategies, anxiety, self-steem, creativity, willingness to communicate and learner beliefs. In a similar vein, Ellis (2012) divides individual learner factors into cognitive
(language aptitude and working memory),
affective (language anxiety and willingness
to communicate) and motivational (motivation) factors. He states that this division “provides a schematic means for systematically
examining how individual learner factors
mediate L2 learning” (p. 308). Ellis’ factors
have been shown to be the most prominent
in classroom research.
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Individual Differences in Instructed Second
Language Acquisition
As mentioned above, research on Individual
Differences has its origins in and it is associated with the field of psychology. However, individual differences are closely linked
to many central aspects of applied linguistics and its study is essential for this field since they can be significantly related to fundamental processes underlying Second Language Acquistion (Dörnyei, 2005). In 1997
Segalowitz concluded that, despite the fact
that some key phenomena concerning the
role of individual differences in L2 acquisition had been identified, there was not much
information about the processes and mechanisms that provoke their differential learning
impact. Nevertheless, significant advances
have been made since 2000, establishing
significant connections between Second Language Acquisition and individual differences
research. In fact, Individual Differences has
become one of the most investigated areas
of SLA in the last decades. Furthermore, it
has been empirically confirmed that L2 learners vary in terms of their process of acquisition and the level of success in mastering
a second language (Dörnyei, 2005, 2009).
In fact, it has been shown that Individual Differences are the most reliable predictors of
L2 learning success (Dörnyei & Skehan, 2003;
Sawyer & Ranta, 2001). Therefore, for all these above-mentioned issues, Dörnyei highlights the importance of the study of individual differences in the field of instructed
second language acquisition as no other phenomena investigated has shown to have a
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higher level of impact on L2 learning success.
In accordance with these ideas, Ellis (2012)
writes that “No book on language teaching
research and language pedagogy is complete without a consideration of individual learner factors” (p.333). According to this author,
learning is induced by instruction through
cognitive and social processes. These processes, however, are influenced by the learner’s individual features. Ellis also acknowledges that the relationship between individual differences and instruction is bidirectional. That is, learners’ cognitive abilities and
their initial affective and motivational states
can affect the benefits that students may
obtain from instruction. In the same way, the
type of instruction students receive can also
have an effect on their initial affective and
motivational states. Therefore, Ellis reports
that the relationship between individual differences and instruction is “an interactive
and dynamic one” (p. 333). Furthermore, he
adds that the relation between instruction
and individual differences is complex since
different kinds of instruction favour different abilities and affective states and therefore, different learners benefit from different kinds of instruction.
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ning success and failure since they have an
influence on the learners’ process of acquisition. We have also seen that there is not
an agreement among researchers about the
number of individual differences although
Ellis’ factors have been the most useful in
classroom research.
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Conclusion
In conclusion, the study of individual differences is essential for the field of applied linguistics since it can help us shed light on fundamental processes underlying Second Language Acquisition. In fact, recent research
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[María del Carmen García Laencina · 15.484.586-C]

1. Introduction
One out of ten people in the world has disability. There are about 650 million people of
which about 450 million are in working age.
Some of them have jobs and are fully integrated in our society, but others not, others
have to face situations of poverty and unemployment. Why? What are the main reasons
for this exclusion? Is there any organization
which helps to these people to their integration in our society and to find a job? In this
speech I will try to answer these questions.

Disabled people at work/
discapacitados en
el entorno laboral

2. Definition
It is considered disabled people to any person who has legally recognized a disability
of 33% or over.
3. Disabled people and unemployment
Unemployment rates that are bearing by this
sector are higher than usual. Generally, the
available information confirms that the disabled have less chance of professional integration than the rest of the population.
Some researchers have concluded that working-age disabled people are significantly
more likely to be unemployed than non-disabled people.
In the world of work, people with disabilities
reported higher unemployment and lower
incomes than people without disabilities. They
are often relegated to low-level jobs and low
earnings. Many are underemployed and this
affects their self-esteem, because of that,
many are resigned and decided to abandon
their attempts. However, experience shows
that when they find jobs that match their
skills, abilities and interests, they can make
important contributions in the workplace.
4. Barriers for getting and keeping work
There are many difficulties that disabled people have when they tries to find and keep a
work. In the world of work, people with disabilities are affected by patterns of discrimination Social prejudice, high rates of unemployment, prejudices about their productivity, lack of access to the workplace, companies that are unprepared to receive them,
lack of information from employers about
the jobs that these people can develop and
the difficulty of access because of architectural barriers are some of the obstacles
that they have in order to find employment.
The fear of not knowing how to treat them,
to have major obstacles if they want to dismiss them and to be permissive with the
work requirement are some of the prejudices that employers have and they are difficult to eradicate.
People with disabilities are suspected of not

being good professionals. And in most cases
this statement is true. Not because they cannot get it, but because social conditions impede them to try it. According to some research, very few people with disabilities have
achieved to find work. And if they did it,
generally they perform operational tasks,
such as telemarketing, often having to sacrifice the degree that they got it harshly.
The amount of difficulties that disabled people have makes that most of them interrupt
their studies or that they give up of searching job.
5. Aids and social Works
There are many measures for disabled people in order to find a stable and decent
employment.
On the one hand, many countries have taken
policy initiatives to improve the situation of
people with disabilities.
· In order to improve the situation, the
Government provides grants to companies
that hire disabled workers steadily. Companies will be eligible for these plans if they
keep those employees on the payroll for a
minimum period of three years.
· Besides, they have established special
employment centers which provide jobs
adapted to the possibilities of disabled persons in order that in future they may access
more easily to the labor market.
· They also have created programs to promote self-employment of persons with disabilities and they are subsidizing them the
loans that they need in order to build their
businesses.
· Moreover, they have reserved a percentage of seats in the opposition and calls for

public tenders not less than 5%.
On the other hand, there are many associations that help disabled people. They are concerned with ensuring their rights, defend their
interests, provide them the necessary information and help them to find employment.
Some of the most relevant associations are:
- ONCE: Organización Nacional de Ciegos
de España.
- COFEMFE: Confederación Coordinadora
Estatal de Minusválidos Físicos de España.
- CNSE: Confederación Nacional de Sordos
de España
- FEDER: Federación Española de Enfermedades Raras.
6. Advantages that a country has, for having
included people with disabilities in the labor
market
Do you know that the integration of disabled people in the labor market has many
advantages? The main advantages are:
· Economic benefits generated by the contributions of people with disabilities.
· Improvement of work environment, hiring
people with disabilities can increase solidarity in the workforce, it also improves the
capacity of conflict resolution and helps to
improve the compromise, because disabled
people have had to overcome many obstacles and when they are offered a chance,
they are extremely loyal and faithful.
In conclusion, disabled people meet more
difficulties when finding a job, in consequence, unemployment is more frequent for them.
And, when they find a job that fits to their
necessities, in most cases they face problems
as well for that reason associations like ONCE
help them with labour issues.
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¿Tienen derechos los animales?
Recurso didáctico para
promover el debate en la
clase de inglés en Bachillerato
[Alicia Cabrera Villa · 23.046.718-M]

Do animals have rights?
There has been a lot of controversy in recent
years with regard to the debate regarding
giving rights to animals. This debate is divided
into two general camps: people who think
that animals are equal to humans and on the
other hand, people who think that humans
are superior to animals. In order to make the
text easy to follow, I will group the two positions from three different points of view: moral,
scientific, and environmental. I will support
the idea that giving rights to animals is something too extremist and radical, with the help
of texts by Garner (2003), Jha (2003), Leader from The Observer (2003), Rifkin (2003),
Scruton (2003), Tyler (2003) and Zill (2003).
From the moral point of view, some people
think that humans are equal to animals and
consequently, deserve rights. One of the factors showing this equality is the fact that animals feel and behave like humans. As Rifkin
(2003) states, animals are able to “feel pain,
suffer, experience stress, affection, excitement – and even love” (para. 2). He supports
his idea with some experiments taken on different animals such as the ability observed
in crows for creating new tools or elephants
that are able to comprehend the death of
another fellow and feel grief. Zill (2003)
defends Rifkin’s idea claiming that “identifying someone or some creature as ‘other’ is
the first step down the slippery slope towards
repression, slavery, genocide. Identifying with
another person or creature is the first step
back into humanity” (para. 3). In the same
line of argumentation, Tyler (2003) claims
that animals should be part of our moral community because they feel and behave like
humans. However, I think this issue remains
very superficial and the real reasons should
be sought as to why animals should have
rights, not just because they share some features of human beings.
On the other hand, people who think that
humans are superior to animals and that consequently rights cannot be given to animals,
defend it that giving rights to non-human
animals is a very radical idea from the moral
point of view. As Scruton (2003) says, giving
rights means that each individual has free-

dom and is respected. As such, humans lose
their rights in the moment they have to respect animals and with it, their freedom.
In addition to this position, he claims that
animals do not belong to our “moral community” and they do not deserve rights
because they have no duties or responsibilities. Animals can feel, but they do not “organise their lives by moral principles” (p. 6).
Because of all this, we must assume our responsibility and duty, and manage our environment because we are the most rational
species. Moreover, we must avoid competing with other species for survival because
we are responsible for controlling the ecological balance (Scruton, 2003).
From the environmental point of view, people who defend it that humans are equal to
animals think that animals should have rights
for a good environmental balance. According to Tyler (2003), our world is corrupt
because we treat animals like objects, because we feel we are their owners. Therefore,
animal rights believers are realist and know
that a perfect system of living is not possible, so the principle of ecological balance
should be: “do as little harm as possible” (p.
3). In addition, he suggests we should suppress our own harmful desires and allow
actual territory to all animals for ecological
stability. So in this way, he says there is no
need for human management. This management or “stewardship” as he calls it, has created a world full of pollution, over-heating,
etc. (Tyler, 2003). The modern animal rights
movement wants to demonstrate that the
world will have a good future if we do not
exploit animals.
On the other hand, Scruton opposes Tyler’s argumentation. He says that it is necessary to intervene in nature to restore the
environmental balance. Moreover, Scruton
also suggests that giving rights to each animal as individuals means giving him priority
over the collective, that is, the environment.
Nowadays, the environment needs the help
of human beings to be managed and restored (Scruton, 2003). I can conclude, as Roger
Scruton does, that animals should have rights
just because Andrew Tyler says so. He does
not give solid reasons. Scruton (2003) decla-
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res that “the solution is not management at
all [as Tyler suggests] but better management” (p. 4). In this line of argumentation,
Scruton defends it that if we humans control the world, giving rights to animals, we
are humans and animals at the same level.
So we lose our responsibility over them and
consequently we cannot protect them. For
all this, giving rights to animals does not benefit animals either. Scruton agrees with Tyler
in conceding more territory to animals; however, in doing so, we are performing a form
of management too. He refers that the world
is full of pollution, over-heating, etc. not due
to human management, but because of bad
management. So the principle he suggests
is: “do as much good as possible” (p. 3). We
live in a world which needs harmful human
management for obtaining ecological balance. That is, if we do not disturb animals’ lives
we are harming them paradoxically.
From the scientific point of view, animal rights
activists think that humans are equal to animals and therefore it is intolerable to use
animals for experimentation in laboratories.
In this way, it is not surprising that the
announcement of the opening of a primate
research centre at Cambridge University has
angered many animal rights activists. As
Wendy Higgins states, “experimenting on
non-human primates is not only ethically
unsupportable, it is also scientifically unreliable” (Jha, 2003, para.10). However, in my
opinion, she does not give conclusive reasons. Other animal rights activists state that
it is enough for research to use tissue cultures or computer technology rather than testing on primates. In relation to this, Tyler
(2003) declares that he is encouraging people into avoiding things such as products of
intensive animal farming or opposing to vivisection because it is a pointless scientific
practice, not reliable when it is applied to
humans. Thanks to the fact that animal rights
campaigners insisted on it, the bank which
was going to provide funds to the new laboratory pulled out. To this problem was added
the internal partitions at Cambridge University, which aggravated the situation. If the
project was given the go-ahead, the planning costs would increase due to the additional security required to keep animal rights
protesters in check. All these defenders of
animal rights have achieved for now to stop
the creation of this laboratory (Jha, 2003).
On the opposite side, people who think that
humans are superior to animals agree that
animals should be used in laboratories for
testing. For instance, scientists at Cambridge University defend it that with the creation of the primate research centre, many
lives will be saved (Jha, 2003). In addition,
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Leader (2003) answers animal rights activists
saying that it is irrational to be so extremist,
since animal trials are “the only reliable
method of assessing the safety of new treatments” (para. 2). Scientists defend the use
of primates in the study of neurological disorders, because primates have brains similar to humans and all the existing knowledge about the human brain has been learnt
from studying primates. The Government
has agreed with similar projects in the past,
saying that it was a national important issue.
Moreover, the University says in self-defence that new methods will also be researched
to minimise the use of animals and the drugs
given to the monkeys will be the short effects
(Jha, 2003).
To sum up, the claim that animals have rights
has been a very heated and emotional debate from the past. On a large scale the debate can be divided into two sides: people who
think that animals are equal to humans and
on the other hand, people who think that
humans are superior to animals. This debate has been treated in this essay from different perspectives: moral, environmental and
scientific. However, in my view, the most
convincing position is adopted by Roger Scruton. He maintains a more moderate and rational view of the animal-rights movement.
In my opinion, the majority of animal rights
campaigners are hypocritical and extremist.
For instance, when they fall ill, they treat
their diseases with modern medicine, and
paradoxically, this medicine could not have
been developed without experiments and
tests on animals. Animal welfare is a reasonable concern, but talking of animal rights in
a strict way is very extremist and irrational.
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How Much Vocabulary must
be taught in the Foreign
Language Classroom?
[Jorge Ruipérez Payá · 23.301.872-C]

Today, most foreign language teaching programmes agree on the importance of vocabulary learning as an essential step in the development of a linguistic competence that allows
speakers to communicate effectively in the L2.
Thus, a lot of importance is given to the analysis of different aspects of the L2 vocabulary
to be learnt and the methods followed to achieve this learning, but without any reference to
the lexicon that composes such vocabulary, in
terms of its size. As it turns out, this aspect
is very difficult to ascertain, because different
considerations on the appropriate size of a native-like lexicon lead to very different views on
the issue. In this respect, researchers and teaching experts make many different recommendations which will be summarized and analysed
briefly in this article, with special attention to
their relevance for the development of receptive or productive knowledge of vocabulary
in the context of foreign language teaching.
Before we even start to make considerations
about the appropriate size of a foreign language lexicon, we must know what elements will
constitute such lexicon. In this sense, Nation
(2001) mentions a basic question that must be
analysed in relation to vocabulary size: What is
counted as a word? This question is in turn related to the even more basic question “What is
involved in knowing a word?” Does knowing a
word include knowing its closely related, derived and inflected forms? Do we count the word
type (agree and agrees are different words, for
instance), the lemma (agree and agrees are the
same, but agreement a different one), the word
family (agrees, agreed, disagreeing are the same
word)? Usually, most counts aimed at learners
of English (such as those that will be mentioned here) use some form of word family, but
for Nation (2001) what is included in a word
family must be clearly and explicitly described,
otherwise the division of words in the lexicon
to be taught could be inconsistent.
Once this specification has been made, actual
English word-lists have to be analysed in the
light of foreign language teaching. Wallace (1982)
mentions first of all one of the most famous:
Ogden and Richards’ Basic English, which holds
that almost anything can be said in English by
using only 850 words. Although this would seem
to simplify the learning of English considerably,
it may not be that helpful in reality. The main

negative aspect of this list that Wallace highlights is that among these 850 words there are
examples such as go, get, of, to, etc. These have
literally dozens of meanings (more precisely,
these 850 words have 12425 meanings, according to Schmitt, 2005), so in terms of lexical
items the learning task is much more formidable than the number 850 suggests.
Furthermore, the use of simple words (i.e. forms,
without differentiation of meaning) may cause more problems that it may prevent. This is
the case, for instance, of teaching the words
put, up and with as part of the Basic English list:
as a unit, they mean “to tolerate something”,
a meaning completely different to those typical of these different words in isolation. Thus,
for Wallace (1982) it would be better to teach
students a “more difficult” word such as tole‐
rate, as it would be easier to understand.
Schmitt (2005) supports Wallace’s criticism
of Basic English and its false simplification of
the learning burden, arguing that for the number of concepts which exist in the world and
that need to be addressed, instead of learning
many words to cover these concepts, Basic
English merely shifts the learning burden to
learning many meaning senses (different senses provided for the items in the word-list),
which makes its apparent simplicity to be “largely an illusion” (2005, p.15).
The second word-list mentioned by Wallace
(1982) is West’s General Service List of English
Words (or GSL), composed of 2000 words. In
contrast to Ogden and Richards, West takes
into account not only words, but also lexical
items, since in the GSL different meanings of
the same word are listed, as well as idiomatic
phrases containing the word in question.
However, Wallace still sees a major problem
with this word-list in that its main concern relates to how frequently the words contained
occur, which may not be the best criterion
for vocabulary selection in language teaching.
In any case, Schmitt (2005) considers the figure of 2000 words to be a suitable initial goal
for foreign language learning, allowing basic
conversation while providing a solid basis for
moving into more advanced study.
In fact, he goes further and claims that if these
first 2000 words are so important, perhaps it
would be better to concentrate on teaching
them right at the beginning of a language course. Thus, if a student could learn 50 words a
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week (for Schmitt, this would be reasonable if
there is no concentration on other aspects of
language such as grammar), then in 40 weeks
of school this vocabulary could be introduced.
Although the students would not know a lot
about grammar at the end of this vocabularybased period, Schmitt (2005) predicts that they
would quickly make up for this shortfall, and
soon would overtake students who were taught
following more traditional methodologies.
Regardless of how ideal this could be, the reality is that such a view of vocabulary learning is
far too optimistic. López (1995) explains that as
regards the number of new lexical items that
should be presented in a class, an average of
eight to twelve productive items can be seen
as a reasonable input, the lower figure being
more suitable for elementary students and the
upper one for more advanced levels. Nevertheless, if this rate of input were sustained, low
level students would be expected to achieve a
productive vocabulary of 1000 words after 125
hours of study, which is rather ambitious. Thus,
while it may be reasonable to present eight
items per lesson, it is probably unrealistic to
expect the majority of students to have acquired this number over the duration of the course. Similarly, Terrazas and Agustín (2009) analysed the progression in receptive vocabulary
of 224 EFL Spanish students from 4th year of
Primary Education to 1st year of Secondary
Compulsory Education, finding an average of
150 words learnt every year in a constant
growth of receptive vocabulary knowledge.
Hence, unless the amount of lexical development were increased during Secondary Education at a great level, these students would need
roughly 13 years to attain just these 2000 words
that Schmitt sees as an initial goal. In this sense, we can see that either the Spanish educational system is far from meeting the suitable
levels of vocabulary knowledge demanded of
a proper EFL course, or the goals proposed by
many scholars and foreign language teaching
experts are simply too out of touch with the
reality of classrooms.
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Abstract
Through this essay I would like to explain how
the stress, the rhythm, and the intonation
work in two languages, Spanish and English,
showing their differences and similarities.
When someone learns a new language, normally with the intention of learning how to
speak it, he mainly focus his study in learning new words, expressions, in developing
writing and listening skills, and learning some
pronunciation of the words out of context.
However, inside every language there are
some aspects that are as important as the
ones that have been already mentioned. These patterns of a language analyse the inflections of the voice in speech, like the rhythm,
the intonation, the different meanings of an
utterance depending on the emphasis, etc.
These prosodic elements of a language are
learned by the native speakers in their childhood and are learned before some other patterns of the language such as meaning of the
words, and correct pronunciation. However,
the study of these features is quite difficult.
Syllable, word
Word: “a single distinct meaningful element
of speech or writing, used to form sentences with others” (O.U.P: 2002). They are
composed of one or more phonemes and
phones. A word can consist of one syllable
(monosyllabic), two (disyllabic) and more
(polysyllabic).
A syllable: “a unit of pronunciation having
one vowel sound, with or without surrounding consonants, and forming all or part of
a word” (O.U.P.: 2002). Although the definition of syllable seems quite easy, and the
native speakers of a language know how to
divide a word into syllable it is not sometimes so easy. Depending on whether a syllable ends in consonants or in vowel there are
called differently: in consonant, closed sylla‐
ble, and in vowel, open syllable.
A syllable consists of an onset and a rhyme;
a rhyme consists of stress value:
- An onset: the opening segment of a syllable.
- A coda: the closing segment of a syllable.
-A peak or nucleus: is the articulatory effort
that is more noticed in a syllable and it is the
central segment of the syllable. These segments are called syllabic because they can
form the nucleus of a syllable. They consist
of a vowel or a syllabic consonant. The ones
that can not be nucleus of a syllable are
called non‐syllabic.
The study of phonotactics is quite important
too in the description syllables structures.
Phonotactis are: “the study of the rules governing possible phoneme sequences in a language” (O.U.P. : 2002). For example, in Spa-

How to teach stress, rhythm
and intonation to Spanish
students: a contrastive analysis
between English and Spanish
nish the most frequent syllabic structure is
CV or CVC (i.e., no, pan). In English, we also
find CVCC (e.g., think) or CVCCC (e.g., thinks)
and in Czech it is also found CCCC in the
word Prst (finger).
Stress
Stress: “emphasis on or prominence of a word
or syllable so that it stands out from other
words or syllables. It refers to the degree of
force of articulation used in producing a syllable“ (Dretzke: 1998) . An stressed syllable is
longer in duration, higher in pitch and louder in volume. Duration is the primary attribute to the prominence of a syllable. Stress
is what makes the difference in Spanish
between ésta (this one) y está (he is) and
in English between /’Ins^lt/ and /In’s^lt/.
The syllabe that receive the main stress is
called strong syllable and the other ones which
receive a weak stress or no stress at all, are
called weak syllables. The perception of the
stress depends on the muscular tension and
air pressure, and on some different factors:
loudness, pitch, quantity and quality. It can
be identified from the point of view of the
speaker, production, and the point of view
of the hearer, perception.
Degrees of stress:
The stress difference situation can be seen
in two ways:
- The prominent syllable is the one which has
the stress, and the other has no stress at all.
- Both syllables have stress, the prominent
one has what it is called a strong stress or pri‐
mary stress and the others secondary
stress or medial stress and tertiary stress. The
strong stress is symbolised /’/, the secondary/” / and the tertiary and unstressed syllables /*/ . In Spanish ábra (open up) and
habrá (there will be) and in English Whíte hoù‐
se (where the president lives) and Whíte hoú‐
se (the house which is white).
Using the second pattern, it is said that Spanish only has the two degrees of stress,
strong and weak. However, in English there
is used the three ones. The secondary stress
is mainly used in English in compounds /’pleIgra”Und/, in polysyllabic words /’nesI” s&rI/ …
The distribution of stress in English words is
varied. Normally, it is used to differ between minimal pairs, which differ in meaning, to

distinguish verbs and nouns, etc. However,
in Spanish the patterns of stress in words
are less varied when we are talking about
minimal pairs. As ___-___says “the commonest source of such pairs is provided by certain verb endings, like -o (first person singular present) and -ó (third singular preterite),
or -e (first singular present subjunctive) and
-é (first singular preterite). For example:
cánto - I am singing
cantó - he sang
cánte - (that) I sing
canté - I sang
Placement of stress in words
The stress rules for the syllables in English
are quite unpredictable, not like in other languages where the words are always stressed in the same syllable. The different solutions to tackle the problem have been to
complex for students, but right now, although
with exceptions, there are a few rules which
can make it less difficult. In order to know
where the stress is, different things should
be taken into account (Dretzke: 1998):
1. If the word is simple or complex morphologically.
2. The grammatical category
3. The number of syllables
4. The phonological structure of the syllable
Sentence stress and rhythm
Normally, in Spanish there are long sequences of weak-stresses syllables and suddenly
interrupted by a strong one. In English, however, there is a regular alternation of both.
Here is where these two languages mainly
differ; therefore, a distinction between these two types of languages has been hold. It
can be found Stress‐time languages which are
characterized by: a tendency for stress to
occur at regular intervals, a reduction of unstressed syllables and a total duration of the
expression depending on the number and
position of stressed syllables. For example:
English and German. An there can be also
found syllable‐timed languages characterised
by: every syllable tends to take roughly the
same amount of time when pronounced, there is a no strong stress pattern, no marked
reduction of unstressed syllables, total duration of the expressions depending on the
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number of syllables. For example: French
and Spanish.
Therefore, in English it would take the same
amount of time saying these two sentences
but not in Spanish:
The beautiful house appeared blurred in the
distance.
He can come on Tuesday as long as he does‐
n’t have to do any homework in the morning.
In English, therefore, some words are stressed and some are not. The difference is between content words (nouns, demonstrative
and interrogative pronouns, verbs, adverbs,
adjectives and interjections) which are stressed, and functional or grammatical words (conjunctions, pronouns except demonstratives
and interrogatives, auxiliaries and prepositions) which are not stressed.
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Intonation: Pitch contours
Many languages use pitch syntactically to
express surprise or irony. Such languages are
called intonation languages. For example:
English and Spanish. However, some languages use pitch to distinguish words, the tonal
languages. For example: Thai.
Therefore, as English and Spanish are intonation languages, the rise and fall of the pitch is
an important feature through both languages.
Intonation can described as the musical features of speech or as the melody of speech.
But the most important feature of speech is
that it can express the attitude of the speaker and can also contribute to the actual meaning of the expression. Therefore, intonation
is the variation of pitch when speaking.
In Spanish it is need to specify the pitch at
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three different levels: (1) each strong stress
in the sentence, (2) the end of the phrase
and (3) the beginning of the phrase when
there are some weak stresses syllables before the first strong stress. The English situation is similar with regard to strong stress,
often found at the beginning of the phrase
and the end, but English is a bit more complicated in some aspects.
In Spanish the terminal junctures are also three,
but they are a bit different than in English. In
Spanish, the terminal rising //, is shorter and
faster than in Spanish and occurs rarely. And
the terminal level / | / occurs more frequently
in Spanish. The carry also a different meaning:
The mixture of the pitch contour and the terminal junctures are called intonation patterns.
Between English and Spanish are important
differences. In English the stronger stress in
the phrase it is found at the intonational centre (the middle number of the pitch contour)
but in Spanish it is usually the last strong
stress before the end of the phrase.
Between Spanish and English there is a big difference concerning emphasis. In English, usually
there is a special stress between the different
things by contrasting something. For example,
in asking: do you want a bed with or without
sheets?, the English speaker will mark the difference between with and out, using stress. It
Spanish in the same sentence: ¿quiere una
cama con sabanas o sin sabanas?, the noun,
sabana (sheet) is what is stressed in both cases,
not the prepositions that mark the difference.
Conclussion
Every learner of a new language should be
conscious of the importance of the prosodic
elements of the target language. As it has
been seen through this essay, Spanish and
English are quite different in sentence stress,
word stress, rhythm and intonation, and the
ignorance of these patterns can make the
student encounter with problems such as the
misunderstanding of the native speaker’s attitude when talking about intonation, or words
when talking about stress, etc. Therefore, it
is recommendable to every one who is learning a second language, a course in phonetics of the second language, which may help
the student to overcome these problems.
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Introduction
The selection of this specific subject to carry
out a literature review is based on the increasing presence and relevance of Information
and Communication Technologies (ICT) in
almost all domains of our daily lives, especially
in educational contexts such as schools and
high schools. The information about all the
aspects related to this topic brings to light
the evident gender differences related to ICT
in terms of use, preferences and attitudes
among others. Since adolescents are the ones
who have been brought up with a direct contact with technologies –in contrast to older
populations who experienced with ICT later
in their lives- and they seem to live fully immersed in the technological world, it looked
useful in terms of information to focus this
review in finding out the obvious gender differences regarding technology among secondary students.
Therefore, considering that technology and
that the role of women in this field are current
topics, the main aim of this research will be,
firstly, to capture what the scientific literature has produced about these two issues and,
secondly, to analyse the students’ attitudes
towards ICT professionals, as well as the materials and contest used for the teaching/learning process, that is, the curriculum.
Theoretical framework
The constant advance of the world requires
schools and education to adapt to all the rapid
changes in order for students to become citizens prepared to confront the different situations that take place in life. Considering that
technology is present in all spheres of everyday life, according to Collins & Halverson,
its increasing introduction in education has
been inevitable since it is obvious that it may
improve education if used in a responsible
manner. However, although this panorama
looks to be gradually progressing, there are
still many schools which seem to be trapped
in the 19th century, rejecting the usage of
ICT in the school context (2009).
Since the first introduction of computer applications in education back in the 80s, merely
restricted to drill-and-practice, instructional
programs and programming; and due to the
knowledge revolution which caused the transition from physical labor to people’s minds
interacting with powerful tools (Collins & Halverson, 2009), the use of technology in education has swiftly developed, and a wider range of educational programs have been introduced, such as word processors, databases
and spreadsheets first (Volman & van Eck,
2001), and digital educational games (Steiner, 2009), social networks designed espe-
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cially for education such as Edmodo, RedAlumnos or Educanetwork as well as other
social networks more massive like Facebook, Twitter, blogs (Barragán & Ruiz, 2013),
mails, forums, photo or video sites, instant
messaging, Internet and telephony (Buchmüller et al., 2011) that can be used as learning
tools more recently.
Much research has been made in relation to
the benefits and advantages of using ICT with
educational purposes in school contexts.
Research by Román and Murillo supports that
nowadays Internet is directly linked to the
acquisition of knowledge: “access to knowledge, its construction, appropriation, application, communication and transference are
inevitably and intimately tied to digital technological resources and virtual social networks” (2012, p. 1109).
This exemplifies the technological world we
are living in, where digital tools are constantly
appearing in our daily life, changing the way
in which people communicate and learn, and
in which especially secondary students and
teenagers are fully absorbed. These students
enjoy more writing on keyboards than on
their notebooks, or reading from their tablet
or computer than from traditional books.
Moreover, what they seem to appreciate the
most is the availability to keep in touch with
other friends, family or total strangers around
the world at any time.
This generation of people, who were born
when computers had already been created,
and who spend lots of hours near digital devices such as computers, tablets, (smart) mobile phones and digital games; have been grouped together by many authors and researches
under the name of ‘Digital Natives’, a term
that was created by Prensky in 2001 (Demirbilek, 2014, p. 115). This term also describes
the generation of people who, in words of
Gisbert and Esteve, are ‘native speakers of a
digital language’ (2011, p. 50). According to
Demirbilek (2014), this generation would prefer to use ICT as educational tools in educational settings, something that shows that their
learning preferences are different from those of previous generations and that schools
should adapt to these preferences. But there
are other terms to refer to this type of population such as ‘Net Generation’ (Tapscott, 1998)

or ‘New Millennium Learners’ (Pedró, 2006).
Furthermore, Prensky also invented the term
‘Digital Immigrants’ to refer to the rest of population, those people who might be able to
use and learn from these technologies but
whose language and way of communicating
are totally different from those of the ‘Digital
Natives’ (Gisbert & Esteve, 2011).
Besides, the availability of ICT in schools,
especially Internet, creates an educational
environment where students have an active,
self-directed and constructive role when dealing with new knowledge, transferring the
results obtained to everyday situations occurring outside school, something which is less
likely to happen in traditional teaching/learning environments (Volman & van Eck, 2001).
This self-directness leads students to take
the initiative with or without external help,
to realize about what they need in their learning process, to set their own objectives, to
recognize and identify several learning resources, to choose from the different learning
strategies the most adequate and, finally, to
evaluate their learning outcomes (Choi & Ah
Park, 2013).
ICT not only favours the interactive and collaborative learning, arousing students’ valuation,
motivation and success during the learning
process; but also it increases the applicability
of their learning into real contexts and daily
situations (Barragán & Ruiz, 2013) and, as Collis et al. (2001) claimed, the possibility of providing students with authentic feedback.
Educational ICT include a wide range of activities that can improve students’ creativity and
prepare them for the global workforce (Purushothaman, 2014). Furthermore, as Heemskerk
et al. state, the use of technologies makes a
huge contribution to “educational equality”
(2005, p. 1), expanding access, efficiency, quality of learning and teaching, lifelong learning
and promoting preparation for the workplace
through them (Yee Mar, 2004).
But for all these benefits and advantages to
have a real impact on students, there are some
factors which need to be present when introducing ICT in the teaching/learning process.
Their presence has a positive influence on this
process and they increase the possibilities
for the benefits to be given. Some of these factors are: “access to ICT and adequate
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infrastructure”; “intensity or frequency of use
by teachers and students”; “contextualized
integration in line with curricular objectives”;
“teachers’ pedagogical focus or vision”; “teachers’ capacity or competency to manage and
use these resources”; “the characteristics of
the implied innovation of the technological
resources” and “the value of usefulness of the
ICT impact on learning” (Román & Murillo,
2012, pp. 1112-1113).
However, although the benefits of using ICT
in schools are evident and the number of
educational applications and programs are
progressively appearing, their usage is in many
cases still reduced to a) replace teachers’ work
in distance education or b) improve and extol
the role of the teachers, leaving students
without any possibility to use ICT for simply
learning (Yee Mar, 2004). An explanation for
this might be that the student/computer ratio
in many schools is far from 5:1, which was
agreed by the OECD countries in 2010, diminishing the possibilities for every student to
work on a computer (Román & Murillo, 2012).
However, age, socioeconomic status and
gender among others create differences, both
in usage/access, preferences and attitudes
among this generation of ‘Digital Natives’
(Alnaji et al., 2014). According to Buchmüller
et al. (2011) this “consists of a social disintegration that drives from the unequal ownership and distribution of information and communication technology and the unequal
access to information and communication
sources in the Internet” (p. 743).
In fact, this inequality creates differences
more profound and varied between genders
than between social classes or ages. These
differences between males and females regarding ICT, which are named ‘gender digital
divide’ or ‘gender digital gap’ also refer to the
inequalities of access, usage and attitudes
between females and males. In fact, this gender gap has been recognized by the Unesco
as the most meaningful disparity created by
the digital revolution (Botturi et al., 2012).
The digital gender gap not only refers to
access and use type, but also to the scarce
presence of women in virtual spaces, the
absence of women in both public and professional spheres, their limitation to the
domestic life, the lack of broadcasting related to women’s contribution to science, the
exclusion of the feminine gender in the language use, the reproduction of gender stereotypes and roles, the non-inclusion of motivating contents for both women and men,
and the scant feminine representation of role
models to reach (Barragán & Ruiz, 2013).
Since ICT are extremely advantageous both
in and out of the school context and given
the fact that very little is known about the
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reasons why female students seem to be
backward if compared with their male counterparts, and missing many of these technological benefits; the main aim of this sample
will be to explain in detail some of the factors contributing to the creation of these gender differences regarding technology between secondary girls and boys, focusing on students’ attitudes towards ICT professionals,
characterized by gender stereotypes; as well
as the gender differences related to the curriculum in the educational context. Plus, some
suggestions will be given with the aim of reducing this existing gender gap.
Students’ attitudes towards ict professionals
The existence of gender differences in attitudes towards ICT is also a consequence of the
scarce presence of women in computing and
technical fields. In 2006, it was estimated that
the number of women in technological professions in the US was around 26% of the total
amount of ICT professionals. Moreover, the
leadership positions were taken by men who
outnumbered women, specifically 6 to 1 (Divjack et al. 2009). Data taken from the ‘Instituto de la Mujer’ show that, in Spain, the rate of
females enrolled in university degrees during
the academic year 2008-2009 was 54%; and
17% and 26% of all students enrolled in Computer Science and Engineering Telecommunications, respectively, were women (as cited in
Sáinz & López, 2010, p. 578).
Adolescence is a key period, since it is at this
stage when girls start to plan their academic
and professional future, and they do so by
adapting to the gender roles existing in
society. Their decisions and opinions come
from a structural gender order which creates differences in what girls and boys do with
ICT, restricting their practices to certain activities while settling and normalizing the experience in terms of male domains (Abbiss,
2011). That is why girls often decide studying subjects within the Humanities, Social
Sciences (57.4%) and Health Sciences Bachillerato (35.1%), almost ignoring the Technological Bachillerato (3%). The low percentage of women in technological degrees contrasts their steady presence in other degrees related to health (72%), social sciences
(62%) or humanities (61%) (Sáinz & López,
2010, pp. 578-579). Female and male secondary students believe engineering is ‘incongruent’ with feminine roles and stereotypes,
and that is why they share a negative opinion about female engineering students.
These ideas come from the fact that ICT education and labor market are dominated by
men and rather based on gender types. All
these stereotypes affect the expectations
about girls’ performance and achievement
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which are held by both the parents and the
school, and which make girls’ self-esteem
decrease, and have a negative impact on their
academic choices and performance (Sáinz &
López, 2010). In fact, the percentage of females studying computing at the university is
decreasing (17%). This datum is even more
highlighted if we take into account the high
percentage of women studying a degree
around the world, with women accounting
50% of the enrolments in most of Europe,
55% in America and 59% in Australia (Divjack et al., 2009, p. 294).
One of the most influential factors explaining
females’ negative perceptions and attitudes
towards ICT and scientific fields is the scarce presence of women in them, which dissuades them from enrolling in ICT programs
and subjects. Besides, technology seems to
clash with social skills, which are directly related to women’s professional and personal
development (Sáinz & López, 2010). Young
girls find fewer similarities than boys between themselves and the stereotyped and prototypical male computer professionals and,
occasionally, they admit some kind of dislike
caused by the perception of ICT subjects as
boring (Anderson et al. 2008). Besides, there are also stereotypes in relation to women’s and men’s behaviors. Women tend to have
a ‘communal’ behavior, while men have an
‘agentic’ behavior. Both the absence of feminine role models and the prototypical behaviors aforementioned are factors which inhibit girls from enrolling in technological degrees (Sáinz et al., 2014).
Other stereotypes shared by both girls and
boys about ICT professionals refer to: occupations, beliefs about individuals’ physical,
cognitive abilities, typical roles, specific skills
and emotional dispositions. These are the
common traits used by both girls and boys
to reach a conclusion about female and male
professionals in the field of technology. Moreover, as mentioned previously, students believe that ICT professionals have an unappealing physical appearance, and that they possess technical intellectual capabilities and that
they lack social skills (Sáinz et al., 2014).
Most of the students’ stereotypes consolidate this professional field as a masculine
one, with many male characteristics that do
not relate to the female gender. Female students feel ‘inferior’ and ‘dominated’ by males
in learning environments, something that lead
girls’ confidence and awareness to decline
(Anderson et al., 2008, p. 1306). However,
Spanish young students usually associate
technological professions with high status,
money and good labor opportunities (Sáinz
et al., 2014), although the majority of these
professions are male-dominated and, there-
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fore, this high status, a good salary and the
labor opportunities are almost restricted to
men. Besides, students relate hard technological jobs like the design and development
of ICT to males, while especially women work
in jobs where they use ICT as a tool rather
than for developing technology.
There are negative and positive stereotypical
depictions and attitudes towards ICT professionals. Some of the negative traits are: an
antisocial prejudice only related to ‘nerds’ since ICT is viewed as solitary, unappealing and
full of geeky men. However, boys tend to consider the ICT field more positively than girls
do, although girls mention the relevance of
ICT in the future (Botturi et al., 2012) and share positive attitudes towards the professionals’ social skills (Sáinz et al., 2014). Sáinz et
al. (2014) state that girls do think these professionals interact with other people and are
not as nerd and antisocial as people believe.
Other differences that emerge when students
consider a career or degree related to ICT are,
for example, that boys emphasize the potential of finding a good job or receiving a good
salary; both views highlighting the employment opportunities within this sector; while
girls stress that ICT are socially useful, keeping them up to date or, enabling them to be
‘protagonists’; views underlining the importance of the human and social side of these
professions. In fact, secondary female students consider that these professionals are
required to have communicative social skills
in order to act as intermediaries between users
of a final product and stakeholders.
Although girls have a more positive attitude
about ICT professionals’ social skills, they are
less interested in enrolling in technological
degrees or computer-related degrees. The
reason why they don’t enroll in these degrees as much as boys is due to the lack of identification with the masculine nerd stereotype associated to this profession. The underrepresentation of women in this field is also
seen in the amount of more masculine and
neutral expressions rather than feminine ones.
For example, in Spain, when we are referring
to people working in the field, the most common use is “un informático” (masculine singular) or “informáticos” (masculine plural)
when we want to refer to both genders (Sáinz
et al., 2014, p. 4) All this is analyzed in a study
carried out by Sáinz, Meneses, López and
Fábregues, in which they used a gender-based
approach with open-ended questions to identify the stereotypes and attitudes of secondary students. What students had to do was
to identify if the references about ICT professionals were positive, negative or neutral
(attitudes), and if they were masculine, feminine or neutral (gender traits). Some exam-

ples of their attitudes are: ‘intelligent people
with good job prospects and income’ (positive,
31%), ‘people who spend their day in front of a
computer screen and are not very sociable’
(negative, 6.9%) and ‘teachers’ (neutral, 62.1%).
Examples of gender marks are: ‘my uncle, who
is gay and very modern’; ‘a female university pro‐
fessor’ and ‘a person who wears expensive suits
and is very intelligent’. Moreover, plural gender forms such as ‘ingenieros informáticos’ (computer engineers) or ‘periodistas’ (journalists)
were considered gender neutral and represented a 14%. Finally, gender neutral expressions included references to undefined singular nouns such as ‘a person who knows about
computing and technology’; undefined singular pronouns like ‘someone who works as a com‐
puter programmer’ and adjectives without any
preceding noun and semantically neutral in
Spanish, like ‘friki’ (freak) or ‘inteligente’ (intelligent) (Sáinz et al., 2014, p. 6).
Students related positive attitudes towards
the personal attributes of ICT professionals,
their intellectual aptitudes, their social skills
and their physical appearance. However, neutral attitudes were found towards role models.
Besides, the references to people designing
and developing ICT were neutral and almost
always positive (Sáinz et al. 2014). Female
students used neutral terms more than positive or negative ones. Both girls and boys
evaluated ICT professionals’ physical appearance and their intellectual aptitude in a positive way. But boys reported more negative
opinions about ICT professionals’ physical
appearance than girls. Moreover, most responses associated the professional in ICT
with being masculine or neutral. There was
lack of feminine references. Both girls and
boys considered in a neutral manner the intellectual aptitudes and social skills of the professionals (Sáinz et al., 2014). Categories referring to role models and ICT designers and
developers were full of male references. It
can be concluded that the decisions of men
and women to study or not an ICT degree is
influenced by the stereotypes which still place most of the higher roles and power in men.
Curriculum
Another source of gender differences is related to the content and materials used for the
teaching and learning process. ICT in secondary education can be used in two different
forms. The first one is given when students
use technology in order to learn a particular
subject such as English or Math. This way
students experience technology in a crosscurricula way. A different form of dealing with
ICT is by enrolling in specialist ICT courses.
These are subjects that treat technology as
both the content and the means to study it,

and the majority of enrolled students in these courses are boys (Abbiss, 2011).
There is little representation of girls/women
in the school materials, textbooks and software programs. Females, non-whites and,
even, non-Anglo-Americans are not as represented as males, whites and Anglo-American
characters. And when they are depicted in
these materials they are usually presented
in rather superficial ways, based on stereotypes and roles (Heemskerk et al., 2005).
This implies a stereotypical and restricted
message for gender and ethnicity which are
presented in such a way that complicates the
identification of students with the characters
presented in them. However, the strategy of
applying a more neutral representation of
gender in the materials seems very likely to
fail (Volman & van Eck, 2001). Heemskerk et
al. claim that gender-neutral characters are
not the solution, since nowadays social and
cultural contexts are ruled by the ‘binary antithesis of man/woman’ (2005, p. 6) and students would attribute a gender to the genderless characters or figures, usually male
(Volman & van Eck, 2001).
Differences in performance disappear from
computer games when the masculine stereotyping associated with computer games is
reduced. An example of this is an experiment
carried out in 1996 by Joiner et al. who compared the effects that different versions of
software implied to engage more either to
girls or to boys. The performance of girls and
boys in two versions of an adventure game
with pirates (male version) and a version with
princesses (female version) was analysed. On
the one hand, it was found that girls scored
less well than boys in both versions, but they
scored higher in the version they preferred,
usually the princesses one. On the other hand,
boys seemed to have a less pronounced preference for one version and no differences
in performance were found (Heemskerk et
al., 2005). This example demonstrates the
need to design software that truly appeals to
girls, since their performance will be likely to
improve.
In order for digital materials to be inclusive,
firstly there needs to be a balanced representation of varied ethnicity, social groups,
religions, cultural backgrounds and gender,
and secondly ICT should address several interests. (Heemskerk et al., 2005).
Strategies to prevent ict gender inequality
Any process intended to improve gender
inclusiveness and to prevent the existing gender gap or the gender inequalities that this
paper has dealt with should begin with a deep
analysis of the state of the educational system,
taking into account both the social and cul-
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tural implications of the technology which is
aimed to be introduced, and contemplating
the possibilities of adopting it. Then, providing with adequate quality wireless and networking facilities, and overcoming the problem of low speed which leads to declining
motivation. Cooperation and innovation
among government, ICT industries, educational administrators and society are essential for the gender gap to be progressively
reduced. Besides, large investments from private donations, community support, membership fees and public subsidies are required in order to finance the costs. Technical
support from specialists of the school or external staff would be recommendable in order
to guarantee the viability of Internet and the
rest of technologies in general. Moreover,
different approaches should be available for
girls and boys in order to foster their creativity as well as the implementation of motivational activities and tasks. Finally, another
paramount strategy consists of training teachers to introduce technology in their classes (Purushothaman & Zhou, 2014) and training career advisors and parents in the possible occupational and professional gateways
in order to help secondary students to make
occupation-related choices. This plan should
be gender-based and should address especially young males since they seem to present more stereotypical opinions about the
role of females in areas dominated by males
(Sáinz et al., 2014).
Considering the design of educational games,
they should provide equal opportunities for
all students and, therefore, a gender-sensitive approach is needed. Steiner et al. state
that these games should be ‘equally adapted
to different preferences and characteristics
through the provision of personalized game
experiences’ (2009, p.155). Besides, they
believe they should be appealing for all students and include a gender-based adaptation
which will increase motivation and will improve students’ performance. Educational games
should also contain different levels of competition as well as feedback mechanisms that
lead students’ perception on attribution of
success and failure with the aim of increasing motivation and self-confidence. Besides,
these games should include different levels
of speed and risk of adventure, as well as different degrees of interaction in the game.
Finally, they should provide different avatars
based on these gender differences for students to select the one with whom they feel
more identified (Steiner et al., 2009).
In relation to the content of the materials, it
needs to be represented using the media
technical, the media didactic and the gender
and diversity requirements, which are intert-
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wined and context dependent. Besides, attention must be paid to the language, avoiding
gender stereotypes and serving only one gender interests. Finally, respect must be given
to gender adequacy of paradigms, metaphors
and examples (Schinzel, 2008). Moreover,
Divjak is in favour of diagnostics tests which
determine the preferred learning approach
of students, and the results should be taken
into account when offering materials to the
students (2009). Apart from the content, the
design of educational tools should emphasize the active engagement and role of students in their own learning process (Heemskerk et al., 2005).
Steiner et al. state that males and females
should be equally involved in the design and
evaluation process of digital educational
games, since this involvement might ease the
identification of meaningful gender-related
preferences and, therefore, it would contribute to girls’ engagement and successful outcomes throughout the game (2009). Not only
women should be part of games development, but also, as Sáinz et al. (2014) claim, it
would be advisable to introduce more female role models in the field of ICT in order to
produce beneficial effects for girls who are
highly identified with ICT.
Considering that in general male students
seem to be more excited about the inclusion
of ICT in their learning process, Wong and
Fong (2014) argue about the benefits of a
technology training course for female students, since it may prepare them for using
technology with learning purposes, resulting
in higher levels of confidence and more positive attitudes towards ICT usage in class.
Barragán and Ruiz (2013) add some more
steps such as reproducing the message in
both genders, or using an impersonal mode;
parity representation of females and males
in the multimedia images and contents; representation of females and males in roles which
break any gender stereotypes; feminine and
masculine voices in the same proportion and
even links to web pages and contents of equality between men and women (2013).
All these steps and measures would be directed not only to improve females’ role regarding ICT, but also they would be addressed
at recovering and improving the education
process. It seems undeniable that only
through the improvement of education –including ICT integration- can women achieve
gender equity.
Conclusion
Although the benefits and advantages of using
Information and Communication Technologies (ICT) in the educational context -especially with adolescents in secondary educa-

NÚMERO216

tion- are more and more noticeable, and even
though secondary schools are increasingly
adapting to the rapid advance of the world
in terms of technology, there are still many
factors contributing to the ‘gender digital gap’,
such as the materials and content used for
the teaching/learning process, and the students’ perception of ICT professionals.
The design of materials is a source of notorious gender differences, since the learning
process is truly improved when the students
are engaged in meaningful activities. Designers of materials should take into account
prior knowledge, learning approaches, students’ interests/attitudes and the efficacy of
organizing their curriculum. In many cases,
girls do not identify with the assumptions that
the designers make, also called ‘scripts’, something that again decreases girls’ participation,
attitudes and final outcomes (Heemskerk et
al., 2005). Girls’ lack of identification with the
scripts can be explained by the fact that software designers are mostly males, who do not
understand the needs and interests of females (Schinzel, 2008). Also important are the
students’ perceptions of ICT professionals,
where, surprisingly, gender differences are
not so obvious. Both girls and boys stress
that people good at ICT are clever and not
very sociable (Botturi et al., 2012).
Throughout this review, we have become
aware of the importance and benefits of using
ICT in secondary education, since technology
acts –if used in a responsible and egalitarian
manner- as a fundamental tool to use with
the aim of preparing citizens to adapt and participate in this constant developing world. As
technology is more and more essential in our
daily lives it seems unfair that males and females cannot enjoy its benefits equally due to
the ‘gender digital divide’, which still creates
barriers for females to have a positive attitude towards educational technologies, especially Interne. Given that secondary education coincides with the period of adolescence, in which female and male students begin
to mature and to construct their own opinions, it seems the most suitable period for
letting students to experience technology in
a didactic and controlled manner. However,
this contact with technology should be equal
for girls and boys, since only through equal
usage of Information and Communication
Technologies can the factors contributing to
the gender gap progressively disappear.
What seems undeniable is that gender equality is essential in all spheres of life and it
seems obvious that only through the improvement of education –including ICT integration and equal use- can females achieve gender equity in terms of technology and in every
area of life.
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