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La posibilidad de un pacto
educativo de consenso se aleja
Tras quince meses de sesiones, comparecencias y encuentros, PSOE y Podemos han
decidido abandonar las negociaciones para lograr un gran acuerdo en torno al asunto
n

n

Méndez de Vigo ha pedido que recapaciten “por el interés de todos los ciudadanos”

Las matriculaciones en
FP superan los 810.000
estudiantes este curso
Marín afirma que se trata de “una vía de acceso al mercado
laboral” y además contribuye a reducir el abandono escolar
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[María Ginesa Plazas Sáez · 23.011.172-V]

En las dos últimas décadas del siglo XX se
empezó a poner en práctica un método más
novedoso basado en un enfoque comunicativo. En realidad se trata de un enfoque más
que de un método, es decir, un modo más
moderno y particular de comprender el proceso de enseñanza/aprendizaje de las lenguas basado en un propósito comunicativo.
El enfoque comunicativo no es un método,
sino un enfoque que entiende el aprendizaje de lenguas como un proceso donde lo más
sustancial no son las formas lingüísticas, sino
las intenciones comunicativas (el aspecto
funcional) y su propiedad (Martín, 2010: 148).
En este enfoque comunicativo cobra importancia el papel del alumno en su propio aprendizaje marcado por práctica comunicativa (Sánchez, 1997) y, además, esta metodología
se complementa con la posibilidad de enseñar a aprender lenguas a partir de todas las
herramientas que nos ofrecen las Tecnologías de la Información y de la Comunicación.
En efecto, consideramos adecuado el enfoque comunicativo para lograr que el alumnado adquiera autonomía en el aprendizaje de
lenguas y como veremos, este es uno de los
objetivos principales en el aprendizaje de una
lengua extrajera. Además, el desarrollo de la
autonomía es una preocupación en todas las
materias educativas pero consideramos que
adquiere una mayor importancia en el campo de la enseñanza de lenguas extranjeras ya
que es un aprendizaje que se adquiere a lo
largo de toda la vida. Así lo afirma el Marco
Común Europeo de Referencia para las Lenguas: Aprendizaje, Enseñanza y Evaluación
(Marco Común) en la siguiente cita: cuando
la enseñanza termina, el aprendizaje posterior tiene que ser autónomo. El aprendizaje
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La didáctica del inglés.
Enfoque comunicativo
autónomo se puede fomentar si “Aprender
a aprender”, se considera un aspecto principal del aprendizaje de idiomas, dirigido a que
los alumnos se hagan cada vez más conscientes de la forma en que aprenden, de las opciones que disponen y de las que más les
convienen (Consejo de Europa 2001: 140).
Para lograr la capacidad de aprender a aprender consideramos necesario que los estudiantes de lenguas tomen conciencia de la
necesidad de aprender haciendo (learning
by doing), este hecho es esencial y representa una incorporación real a los métodos
de enseñanza de lenguas extranjeras ya que,
como explican Luzón y Soria, el nuevo enfoque se centra más en los procesos de adquisición de la lengua extrajera que en los resultados: El enfoque comunicativo subordina el
estudio de los aspectos formales de las lenguas
al uso de éstas con fines comunicativos. El énfa‐
sis recae, por lo tanto sobre los procesos impli‐
cados en el uso del lenguaje, es decir, sobre el
estudio de los significados, de su expresión,
comprensión y negociación durante las inter‐
acciones (Luzón y Soria, 1999: 42). Como se
explica en la cita anterior, este enfoque se
centra en lograr que las interacciones comunicativas en la lengua extrajera sean provechosas, para ello se requiere un dominio
sobre el uso de la lengua que permita tanto
la comprensión y la expresión como la negociación de significados entre los interlocutores en situaciones comunicativas diversas;

se deben lograr, pues, una serie de aprendizajes significativos al respecto y así alcanzar
el fin máximo de este enfoque: la competencia comunicativa. Este término fue acuñado
por Hymes en 1971 y posteriormente fue
definido por Pilleux (2001) como un conjunto de habilidades y conocimientos que permiten que los hablantes de una comunidad
lingüística puedan entenderse. En efecto,
coincidimos en considerar que ser competente en una lengua no es únicamente tener
el conjunto de conocimientos sino que también implica la habilidad de utilizarlos de
acuerdo a la situación y el contexto comunicativo concreto.
Así mismo, el enfoque comunicativo engloba todos los aspectos de la lengua estudiada, incluyendo el componente cultural de la
misma. En una sociedad tan globalizada en
la que vivimos resulta necesario educar más
allá del código lingüístico y asumir que todas
las competencias específicas que integran la
competencia comunicativa van a contribuir
a la formación integral de los estudiantes.
Con todo ello pretendemos que los alumnos
adquieran Competencias Comunicativas en
lenguas extranjeras, conociendo así esas otras
lenguas y culturas de un modo distinto, favoreciendo un mayor entendimiento cultural y
fomentando las relaciones interculturales
inclusivas (Rios et al. 200015) que serán clave para la progresiva adquisición de la competencia plurilingüe e intercultural.
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[Beatriz Moreno Castillo · 45.868.508-E]

El método TEACHH (Treatment and Education of Autistic and related CommunicationHandicapped Children), como Gándara Rossi (2007) señala, lo que intenta es comprender al alumno con autismo. Se basa en una
evaluación continuada y cuidadosa de las
habilidades, establece objetivos de acuerdo
con sus puntos fuertes y destaca la necesidad de independencia y adquisición de habilidades funcionales para comprender y vivir
en el mundo. Su principal objetivo es que el
alumno desarrolle una comunicación funcional, ya que le ayuda a mejorar la comprensión del mundo que le rodea, reduce la ansiedad, le ayuda a controlar el entorno y permite el aprendizaje, la realización y la autonomía de la persona.
El método TEACCH se basa en la idea de la
enseñanza estructurada. Ésta se compone
de tres componentes: organización física,
programación y métodos de enseñanza. En
otras palabras, este método defiende que
para enseñar efectivamente a los alumnos
con TEA, el profesor debe proporcionar una
estructura; esto significa que debe configurar el aula para que los estudiantes entiendan dónde ir, qué hacer, cómo hacerlo y
cómo saber que ha acabado, todo lo más
independientemente posible.
Las actividades que propone el método
TEACCH se caracterizan por su funcionalidad, están muy bien organizadas y estructuradas, y destacan por la claridad y la sencillez.
El método TEACCH propone el uso de calendarios o agendas con los niños con autismo.
De acuerdo con Gándara Rossi, “un calendario es una instrucción visual que dice la
actividad que tendrá lugar y en qué orden,
lo que permite al alumno saber y esperar la
producción de acontecimientos” (2007: 32).
En estos calendarios o agendas nos encontramos secuencias diarias de actividades y
el resumen simple de sucesos relevantes en
el día (de forma gráfica o escrita). Tienen la
ventaja de que facilitan la anticipación, la
comprensión de las situaciones y la organización del tiempo. Las agendas tienen efectos positivos en la tranquilidad y el bienestar de los niños con autismo, favorecen su
motivación para el aprendizaje y contribuyen a dar orden a su mundo. Una técnica
muy efectiva para la creación de estas agendas es el uso de fotografías o pictogramas
que representen la realidad y le anticipan lo
que va a ocurrir, respondiendo a la pregunta ¿qué voy a hacer yo?
Sin embargo, el uso de agendas y la planificación no sólo es necesaria en el contexto
educativo; las tardes, los fines de semana y
las vacaciones, resultan mucho más desconcertantes e imprevisibles para los niños con

El método TEACCH para el
alumno con TEA (trastorno
de espectro autista)

autismo, ya que se respetan menos las rutinas, suelen estar menos estructurados, y es
posible la interacción con personas no habituales. Por ello, en estos ámbitos se hace más
necesario el uso de sistemas de anticipación.
Dada esta situación, propongo una actividad
que se llama “secuencia fin de semana” y cuyo
principal objetivo es ayudar al alumno con
TEA a anticiparse a lo que va a ocurrir durante su fin de semana y a ser capaz de describirlo a la vuelta al aula. Para esta actividad será
imprescindible la colaboración de los padres.
Cada viernes tendrán que decirles a sus hijos
o escribir en una nota, las principales actividades que éstos van a realizar durante el fin
de semana, especialmente, si van a hacer algo
diferente: un viaje, visita a un familiar, etc.
Para esta actividad serán necesarios un panel
con velcro y una caja con dibujos de las actividades más comunes que suelen hacer. Estos
dibujos deben ser sencillos y representativos
de la realidad; además, en ellos aparecerá
escrito lo que representan. El panel es muy
abierto; sólo se diferencia sábado y domingo.
Normalmente, cuando los alumnos con TEA
vuelven a clase después del fin de semana,
se les suele preguntar qué es lo que han
hecho, pero esto les suele resultar difícil, ya
que, aunque son capaces de recordar actividades aisladas, estas no tienen ningún
orden temporal. Con esta actividad les ayudaremos a que sepan qué es lo que van
a hacer y a contarlo de un modo temporal.
El viernes nos dedicaremos a hacer una
secuencia de lo que van a hacer durante el
fin de semana, usando la información dada
por los padres. El lunes, se les dará la secuencia bastante elaborada pidiéndoles únicamente que recuerden una actividad muy signifi-

cativa: Levantarse de la cama – desayuno – aseo
– actividad elegida por ellos – comida – activi‐
dad elegida por ellos – cena – acostarse.
En esta primera parte, el objetivo no es la
veracidad de la información que nos dan, ni
el orden exacto en que han hecho lo que
cuentan. Lo más importante es que interioricen la secuencia del día y diferencien el fin
de semana de los días de colegio. Al decir el
alumno una actividad concreta, se intentará
que la recuerde con detalle y la vez que mejore su estructuración de frases. Por ejemplo:
si un alumno dice “parque”, le preguntaríamos: ¿Qué hiciste en el parque? ¿Quién fue
contigo? Toda la secuencia se coloca en el
panel para que luego pueda repetirla con la
ayuda visual sujeto + verbo + complemento.
Además, se intentará trabajar los nexos temporales entre las actividades (luego, después,
entonces, por la mañana, por la tarde, por la
noche, etcétera). El contar con una secuencia pictográfica hace que correlacionen el
concepto espacial con el temporal, visualizando el orden cronológico. Progresivamente se irá dejando que los alumnos ordenen
la secuencia por sí mismos. Una posibilidad
es tener como modelo la del sábado y que
ellos copien el domingo, hasta que sean capaces de expresarla sin el apoyo pictográfico.
BIBLIOGRAFÍA
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La orientación en el aula
[Vanessa Mª Sánchez Alcolea · 48.479.352-K]

Si bien es cierto que los orígenes de la orientación se podrían remontar básicamente a los
orígenes del hombre, no es hasta finales del
siglo XVIII, principios del siglo XIX, con la Revolución Industrial, cuando nace la orientación
como tal, primero como actividad no formal
y posteriormente, ya en el siglo XX, convirtiéndose en una actividad formal debido a los
cambios que se estaban produciendo en la
sociedad (industrialización, nuevo sistema productivo, necesidad de adecuación al trabajo…).
Bisquerra y Álvarez (1998) describen la orientación como “el proceso de ayuda continuo
y sistemático, dirigida a todas las personas,
en todos sus aspectos, con objeto de potenciar el desarrollo humano a lo largo de toda
la vida con objeto de potenciar el desarrollo
de la personalidad integral”.
Pero la orientación no siempre ha sido así, una
actividad global de todos los aspectos y ámbitos del ser humano, sino que más bien se ha
ido realizando de manera puntual en los aspectos que cada persona ha ido necesitando. A
principios del siglo XX la orientación está ligada a la búsqueda de empleo, posteriormente ligada a las necesidades sociales y actualmente tiene un enfoque vital, dirigida a todos
los sujetos en todos los aspectos de la vida.
En Estados Unidos, como en Europa, el desarrollo de la orientación se ha realizado de

manera paralela (aunque con algunas diferencias). En España, con la Guerra Civil se
paralizó toda la actividad científica hasta la
década de los setenta. En 1970 se aprueba
la Ley General de Educación en la que aparece como primer orden la Orientación (aunque no se llevó a la práctica). Así que no será
hasta la Ley de Ordenación del Sistema Educativo (LOGSE, en 1990) cuando se impulse
la integración de la orientación en el sistema
educativo español.
En referencia a las preguntas que se nos realizan indicar que en la década de los 50-60
en España la ley contemplaba como obligatoria la educación hasta los 12 años. Muchos
niños no terminaban el ciclo educativo debido a las necesidades familiares y tenían que
empezar a trabajar, normalmente, en los oficios que tenían los padres. El trabajo estaba
reservado para el hombre y la mujer debía
estar en casa, por lo que seguramente la orientación que recibía entonces un individuo de
14-16 años sería de tipo familiar y en el ámbito laboral. En el caso de presentar alguna discapacidad, no existía ningún tipo de orientación, dado que la inclusión educativa es un
término (y una realidad) realmente reciente.
Por lo que las personas con alguna discapacidad tenían que vivir “apartados” del sistema.
El tipo de orientación no hubiera sido la misma en España que en Estados Unidos. Como
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hemos comentado anteriormente, la Guerra
Civil española paralizó todo tipo de avance
científico, educativo y social.
En el caso de haber nacido en los 70-80, el
sistema educativo español ya habría evolucionado, así un individuo con alguna discapacidad, necesidad o simplemente que necesite orientación la hubiera recibido (si bien
es cierto que la figura del orientador estaba
“mal vista” y relacionada con problemas y no
como guía).
Muy distinta sería la situación de aquellas
personas nacidas en el siglo XXI, en el que la
figura del orientador está bien asentada en
el sistema, que no sólo se centra en el ámbito laboral o educativo, sino de manera general, como ayuda a conseguir la madurez. Además se encargan de la inclusión educativa,
de detectar y adaptar a los alumnos con alguna discapacidad o trastorno, realizando el plan
de intervención que cada persona necesita.
Sin duda alguna, las personas nacidas a finales del siglo XX y el siglo XXI tienen a su alcance muchas más herramientas para poder convertirse en personas maduras y a desarrollar
plenamente sus capacidades que aquellas
nacidas con anterioridad a los años 70-80.
BIBLIOGRAFÍA Y WEBGRAFÍA
BISQUERRA, R. Y ÁLVAREZ, M. (1998). MODELOS DE INTERVENCIÓN EN ORIENTACIÓN. MANUAL DE ORIENTACIÓN
Y TUTORÍA. BARCELONA: PRAXIS.
HTTPS://ESCUELAINCLUSIVA.WORDPRESS.COM/CATEGORY/ORIENTACION-EDUCATIVA/
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La mediación comunicativa nos guía
[Marta Isabel Ramírez Montesdeoca · 44.318.834-L]

1. Sinopsis
El alumnado del ciclo formativo de Mediación Comunicativa del IES Felo Monzón
Grau-Bassas, situado en la isla de Gran Canaria (Consejería de Educación y Universidades del Gobierno de Canarias), a través del
módulo de “Intervención con personas con
dificultades de comunicación”, llevó a cabo
un trabajo procesual en el que investigaron
y se formaron e informaron sobre los trastornos del lenguaje, los sistemas aumentativos y alternativos de comunicación, medios
de apoyo a la comunicación oral, etcétera,
con el fin de diseñar, ejecutar y evaluar una
intervención en un contexto educativo, donde los/las destinatarios/as de la actividad
desarrollada fueron los menores de infantil
de 3, 4 y 5 años del CEIP Las Tederas en
Gran Canaria. Sin duda alguna, todo un reto
que superaron tras dar varios pasos que se
presentan a continuación.
2. Justificación
Para formar a futuros/as Mediadores Comunicativos, es fundamental conectar la teoría
con la práctica, incluso antes de que el alumnado esté en su periodo de Formación en
Centro de Trabajo (FCT). Por ello, se ha partido de un aprendizaje significativo, que consiste en la combinación de los conocimientos previos que tiene el alumnado con los
conocimientos nuevos que va adquiriendo.
De este modo, se fue combinando a lo largo del curso teoría impartida por la docente, con aportaciones realizadas por el alumnado partiendo de los conocimientos previos que tenían, para abordar algunos de los
resultados de aprendizaje y criterios de evaluación del módulo y alcanzar así algunos de
los objetivos generales del ciclo.
3. Fundamentos metodológicos
La metodología de enseñanza fue constructivista, lo que permitió que el/la alumno/a
del Ciclo de Mediación Comunicativa fuera
capaz de “construir” el conocimiento partiendo de sus propias experiencias, guiado/a por
la profesora en lo imprescindible; se potenció además una metodología activa, interactiva y participativa, favoreciendo en todo
momento la motivación para la participación
y el logro de aprendizajes significativos.
Las estrategias que se utilizaron para contribuir a la consecución de los objetivos y los
resultados de aprendizaje, se centraron en el
uso de diversas técnicas que fueron utilizadas de manera individualizada y conjunta para

el desarrollo de la unidad de trabajo relacionada con los trastornos del lenguaje y la intervención con personas con Trastornos del
Espectro Autista (TEA). Tales técnicas fueron: trabajos grupales, técnicas de dinámicas
de grupo, técnicas de participación… No obstante, se presenta de manera más detallada
los diversos modelos puestos en práctica:
• Trabajos de investigación guiados para desarrollar la capacidad de recopilar información
contenida en múltiples fuentes, cobrando
especial importancia las Tecnologías de la
Información y Comunicación (en adelante
TIC). Adquiriendo de este modo habilidades
para procesar y gestionar esa información…
• Modelo inductivo básico, teniendo por
objetivo que el alumnado analizara los datos
e informaciones para ir más allá del manejo
concreto de la información.
• Modelo expositivo, basándose en la presentación y explicación de la información
que el alumnado debía aprender.
• Los juegos de roles, en este modelo de
enseñanza social, los/as estudiantes asumieron roles de los alumnos con los que iban a
intervenir antes de ejecutar lo planificado.
• La investigación grupal, consistió en la organización del alumnado en grupos para abordar, de forma colaborativa, una tarea de
investigación, que permitiera adquirir conocimientos sobre un tema, solucionar algún
problema o elaborar algún producto.
• Modelo de enseñanza directa, la docente
desempeñó un rol en la estructuración del
contenido, la explicación y el uso de ejemplos
para incrementar la comprensión por parte
del alumnado. Sin embargo, el que estuviera
centrado en la docente, no implicó que los/as
estudiantes fueran pasivos. Las clases de enseñanza directa eficaz comprometieron activamente al alumnado mediante el uso de las
preguntas, los ejemplos, la práctica y la retroalimentación que proporcionó la docente.
Los agrupamientos del alumnado de Mediación Comunicativa fueron heterogéneos, con
el fin de que cada uno/a aportara al grupo
desde sus capacidades.
4. Secuencia de actividades
I. ¿Qué es eso del TEL y el Tea?
La docente acercó los contenidos teóricos
relacionados con los trastornos del lenguaje y el trastorno del espectro autista al alumnado. A posteriori, y con el fin de profundizar, se contó con la ponencia de dos profesionales invitadas al Ciclo de Mediación
Comunicativa. Una de ellas, maestra de
NEAE, dio a conocer el trabajo que llevaba

a cabo desde su centro educativo con alumnado con diversidad funcional y la otra, la
psicóloga de ASPERCAN, que dio a conocer
el perfil de las personas con TEA, los aspectos que se deben tener en cuenta a la hora
de intervenir con personas con TEA, etc.
En todo momento se tuvo presente los diferentes SAAC de los que hacen uso para intervenir con las personas con dificultades de
comunicación, lo que dotó al alumnado de una
amplia gama de herramientas de intervención
como futuros Mediadores Comunicativos.
II. Pensando e investigando los/las alumnos/as de mediación comunicativa vamos
creando
La coordinación entre la docente del ciclo
de Mediación y la maestra de NEAE del colegio fue asidua a lo largo del trimestre, de este
modo se pudo conocer el perfil del alumnado de infantil con el que iban a intervenir los
estudiantes de Mediación Comunicativa. Esta
información, junto con otros aspectos de
organización como horarios de ejecución de
la actividad, grupos, etcétera, fueron trasladados a los/las alumnos/as para que pudieran iniciar la segunda fase del proceso de
enseñanza-aprendizaje, diseñar un proyecto de intervención con el alumnado de infantil del colegio, atendiendo a los diferentes
perfiles de alumnado y ajustándolo a las funciones de los Mediadores Comunicativos.
Antes de llevar a cabo la actividad en el colegio, se envió al equipo educativo del colegio
la planificación de las actividades que se iban
a ejecutar, con el fin de que pudieran realizar
algún tipo de aportación necesaria antes de
la ejecución, planificación realizada por el alumnado de Mediación Comunicativa. Así mismo,
enviaron la actividad explicada con pictogramas con el fin de que las maestras pudieran
trabajarlo previamente con el alumnado con
TEA, y así anticipar lo que se iba a realizar y
el momento del cierre de la actividad.
El alumnado del ciclo en base al perfil del alumnado de Educación Infantil, diseñaron actividades adaptadas con SAAC, como pictogramas, lengua de signos, etc. para que pudieran
ser actividades integradoras y que facilitaran
la comunicación y comprensión de aquellos
alumnos con dificultades de comunicación.
III. ¡Llegó el gran día, manos a la obra!
Un tercer momento de esta experiencia se
enmarca en el CEIP Las Tederas. El alumnado de Mediación Comunicativa, junto con
los docentes, fueron al colegio para ejecutar las actividades que habían programado
con el alumnado de infantil. En el centro contaron con el apoyo del equipo educativo,
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quienes organizaron los espacios y al alumnado, de modo que los/las alumnos/as de
Mediación ejecutaron las actividades haciendo uso de los recursos TIC, pictogramas, la
lengua de signos, etc., que aunque si bien es
cierto que se utilizan como SAAC para alumnado con dificultades de comunicación, son
recursos que facilitan el aprendizaje de los/las
niños y niñas en general.
Los peques participaron activamente, los que
tenían “capacidades diferentes” (TEA, síndrome de Down...) fueron tenidos en cuenta en todo momento por los alumnos de
Mediación Comunicativa.
IV. Y ahora… ¡toca evaluar para en un futuro mejorar!
Un último momento fue la evaluación del
proceso de trabajo y más concretamente, la
evaluación de ejecución en el colegio, ya que
el proceso de evaluación estuvo presente
en los diferentes momentos del proceso.
El alumnado de Mediación Comunicativa,
junto con la docente, evaluó la actividad. En
líneas generales tenemos que decir que ¡fue
todo un éxito!, no solo por lo vivido, sino por
lo transmitido por el propio equipo educativo del CEIP donde desarrollaron la intervención, que felicitaron a los futuros mediadores/as, ya que habían logrado que los peques
que suelen tener mayores dificultades de
comunicación se integraran y participaran
activamente porque los medios utilizados y
el tipo de actividad desarrollada, favorecieron la comunicación.
5. Propuestas
Tras esta experiencia y teniendo presente
que el alumnado con el que se desarrolló es
de segundo curso de un Ciclo Formativo de
Grado Superior, se ha favorecido que alguno alumnos realicen su FCT en el CEIP. De
este modo se puede desarrollar actividades
a corto-medio plazo, donde se intervendrá
de manera más directa y cercana, lo que favorecerá el proceso de intervención e interacción, así como el aprendizaje del alumno en
prácticas y de los menores escolarizados.
¡Toda una oportunidad para aprender!
BIBLIOGRAFÍA Y WEBGRAFÍA
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[Julio Gómez Aranda · 08.696.175-J]

Con bastante frecuencia decimos que buena parte de nuestro alumnado no presta atención a las explicaciones. Y si bien es cierto,
el significado de la palabra atención es realmente complejo. No el de la atención que
no exige atención. Como es lógico nos estamos refiriendo a la que requiere abstracción.
Además este tipo de atención necesita concentración, es decir, se ha de mantener durante ciertos periodos de tiempo.
Psicológicamente el significado de atención
tiene varios enfoques que conviene analizar.
Si atender consiste en percibir a través de
los sentidos, lo más relevante de una determinada realidad, en opinión de algunas
corrientes psicológicas (Gestal, Conductismo…) no existe como tal, puesto que es el
medio quien nos la impone. Atendemos a lo
que nos llama la atención (Atención fácil).
Si por otra parte, atender es esencialmente
seleccionar entre los distintos estímulos que
la realidad exterior nos propone, estaríamos
hablando de Voluntad, puesto que implica
valorar y tomar decisiones.
Si profundizamos algo más y nos referimos
a la atención no sólo a lo exterior sino también a lo que fluye en la mente, a estímulos
ya fijados, y obviamente son procesos que
actúan simultáneamente, algunos de ellos
inconscientes, estaríamos aludiendo a la capacidad de orientar o dirigir el pensamiento,
estaríamos hablando de la Inteligencia misma (J.A. Marina).
Además y en base a la etimología (atendere
viene de “tendere”), desde el punto de vista
de la Fenomenología, lo que en definitiva
está determinando la a-tención es la in-tención con la que se atiende, con lo cual estamos aludiendo a la punta del iceberg de la
Conciencia.
Para rizar el rizo, y al igual que ocurre con
otros conceptos como libertad, verdad… un
exceso de sustantivación llevaría a considerarlos de manera absoluta y totalitaria, impidiendo su relación con todos los demás, por
lo que sería conveniente verlos también como
adjetivos, como características de los sujetos,
empero que no los suplantan, sino que los
implican, ayudándonos a comprenderlos mejor.
Como vemos no es tan fácil, eso de estar
atentos. Sencillamente porque lo que, en su
origen, era casi exclusivamente una derivación de la necesidad-afectividad, conforme
hemos ido evolucionando, es decir, incorporando abstracciones se han ido produciendo desvinculaciones de los ámbitos emocionales, requiriendo por nuestra parte una
mayor participación mental, es decir, un
aumento tanto de procesos asociativos como
de memoria. Es aquí donde estriba la dificultad de la atención escolar, y en general en

¿Atención?

cualquier actividad que nos obligue a no dispersarnos, a no dejarnos llevar.
Disfrutar pensando, aprendiendo, razonando… es el objetivo que aún no hemos logrado, en las mentes infantiles, pues toda abstracción para aprender contenidos científicos, implica a priori desvincularse de lo sentido, de la emoción…
No sólo por lo difícil en sí, que lo es sin duda
al principio, sino porque las posibilidades de
distracción han aumentado vertiginosamente. Ante el vacío cotidiano de no saber qué
hacer con el tiempo, el mundo de la imagen
en el que vivimos, fomenta los caminos de
lo fácil, de lo simple, de los sentidos, de la intuiciones superficiales, etcétera, soslayando
la complejidad que compromete, la palabra
que nos hace pensar, que nos libera… permitiéndonos la adquisición de una responsable Autonomía Moral e Intelectual, condición
“sine qua non” no existe ciudadanía libre.
Sin embargo, ¿qué del sentimiento de plenitud que implica estar en sintonía y comprender la realidad del mundo? ¿No es unos de
los pilares de la propia ciencia? ¿No ha sido
precisamente esa desvinculación la que puede deshumanizarnos? Sólo en parte. Las nuevas tecnologías nos proporcionan un exceso de información que puede contribuir al
efecto de la imagen, posibilitando que nos
alejemos de las palabras, de la reflexión, de
la atención comprometida, de lo que realmente somos.
No obstante, facilitan también la comunicación de tal manera que cada día nos ofrece
más posibilidades para desarrollarnos, para
ampliar el marco de nuestro conocimiento.
De nosotros depende, de cuáles son los sue-

ños que hemos venido a realizar, del uso que
hagamos de estas nuevas formas de conocer
y de estar en el mundo, en definitiva de vivir.
Hay, a pesar de los pesares, siempre las ha
habido, imágenes que invitan a la reflexión,
a la vinculación de las emociones con el pensamiento, a la prosperidad de nuestra mente. Están ahí cerca, basta con salir un poco
del mundo artificial, cómodo y en muchas
ocasiones manipulado, para que nuestra
capacidad natural de asombro, la inclinación
más original, se convierta en el umbral esencial del aprendizaje. Son imprescindibles para
vivir con cierto grado de humanidad y configuran eso que llamamos Naturaleza, de la
que por otra parte existen extraordinarios
recursos en la red.
De igual modo, aunque esto ya no es desde
siempre, hay también fuentes de abstracción
insustituibles, imprescindibles también, que
nos permitirán articular adecuadamente esa
función de funciones mediante la que somos
que es pensar: Los Libros.
Bien es cierto que, desde la escuela, hemos
de fomentar la atención compleja, el aprendizaje del conocimiento científico, cada vez
más amplio y a su vez riguroso; mas sin desvincularlo esencialmente del por qué y para
qué conocemos. Hemos de tratar, y hay compañeros y compañeras que lo hacen extraordinariamente bien, los contenidos que se han
de comprender y memorizar haciendo un
uso interesado(pedagógico) de ese maravilloso mundo tecnológico(complementario,
no esencial) que permite conocer, investigar, compartir… el pensamiento como nunca antes hemos tenido posibilidad de hacerlo. Depende en buena medida de nosotros.
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Creación, crecimiento
y desarrollo de un
grupo de trabajo
[Laura Laborda Galindo · 48.619.156-P]

Resumen/Abstract
El presente artículo tiene como principal objetivo sintetizar cómo llevar a cabo la creación,
el crecimiento y el desarrollo de un grupo de
trabajo. Siendo hoy en día el trabajo colaborativo uno de las principales innovaciones en
cualquier ámbito profesional considerándose la teoría sobre el funcionamiento del trabajo en equipo como un conocimiento esencial así como los beneficios de su práctica.
The aim of this article is to put forward a
summary on how to create, grow and develop a teamwork. In today’s society collaborative or teamwork has become one of the
major innovations in any professional field
being considered as a basic knowledge the
know-how of collaborative work along with
the benefits which can be gained from its
practice.
Introducción
Es necesario mencionar que la aparición de
equipos de trabajo en instituciones tales como
las empresas, los centros educativos, hospitales, etcétera, es necesaria dada la complejidad creciente de problemas, la limitación de
los individuos aislados para resolverlos y la
rápida evolución tecnológica de los procesos
productivos y científicos. Pero los grupos no
sólo aparecen en las organizaciones por exigencias del trabajo; también lo hacen, de
manera informal, para satisfacer necesidades personales y sociales de sus miembros.
El trabajo en equipo presenta ventajas frente al individual para realizar múltiples tareas,
aunque, evidentemente, surgen problemas
adicionales de toda índole. Trataremos de
ahondar en el conocimiento de los grupos,
así como en su dinámica, objetivos fundamentales, análisis de diversas formaciones de
grupo, en su dinámica y funcionamiento.
Desarrollo
¿Qué es un grupo? Diremos en primer lugar
que dentro del uso común el concepto de
grupo se utiliza para designar conjuntos muy
dispares en sus características. Aun en el
campo de la psicología social, el grupo puede ser considerado como un conjunto de
personas que reúne muy pocos requisitos:

“Un grupo consiste en dos o más personas
que comparten normas con respecto a ciertas cosas y cuyos roles sociales están estrechamente intervinculados”. En esta consideración caben multitud de grupos de distinta
naturaleza.
Podemos distinguir básicamente dos tipos
de grupos: Grupo Primario y Grupo Secundario. ¿Qué son y en qué se diferencian cada
uno de ellos?
• El grupo primario, para Sprott, es aquel en
el cual todos los miembros interaccionan
directamente, cara a cara, son conscientes
de la existencia del grupo y de su pertenencia a él, y de la presencia de los otros miembros. Y añade Olmsted que los miembros se
hallan ligados por lazos emocionales cálidos,
íntimos y personales; poseen una solidaridad inconsciente basada más en los sentimientos que en el cálculo.
• El grupo secundario, en cambio, mantiene
relaciones frías, impersonales, más formales.
El grupo en este caso no es un fin en sí mismo, sino un medio para lograr otros fines.
Las relaciones se establecen más bien a través de comunicaciones indirectas; tal es el
caso de empresas, instituciones, clubes,
barrios, pueblos o ciudades.
Ahora bien, el hecho de que un grupo sea
pequeño no significa siempre que sea un grupo primario. El simple hecho físico de “estar
juntos”, no basta para caracterizar al grupo.
Tampoco es suficiente que posean un interés común (tomar el ascensor). Para que exista el grupo, nos dice Olmsted, que es preciso que haya “una interacción entre las persona, y además conciencia de la relación común”.
¿Cuáles son las condiciones que deben darse
para formar equipos o grupos? ¿En qué consiste su organización? ¿Cuáles son sus fines?
Se aprende a trabajar con otros en un grupo,
encauzando los esfuerzos conscientemente,
de manera que se obtenga un cambio en relación con el grupo mediante una orientación
inteligente, un adiestramiento específico, y
un tipo adecuado de experiencias.
Una forma efectiva de resolver problemas
en un grupo abarca los siguientes aspectos:
1. Creación de un ambiente físico conducente a la resolución de problemas.
2. Reducción de las tensiones interpersonales
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que pueden surgir en situaciones de grupo.
3. Establecimiento de acuerdos sobre procedimientos que tiendan a la resolución de
problemas.
4. Libertad del grupo para establecer sus propios objetivos y tomar sus propias decisiones.
5. Enseñanza de habilidades adecuadas para
la adopción de decisiones.
El grupo es el que determina sus propios
objetivos y dirige las actividades de acuerdo con ellos. Con el fin de lograr una acción
de grupo efectiva, debe tenerse confianza
en la capacidad de un grupo para resolver
sus propios problemas, en la inteligencia básica de la gente, y en su capacidad para desarrollar los problemas fundamentales a que
se hallan abocados. Debe aceptarse que un
grupo de personas adecuadamente preparadas, está en mejores condiciones para solucionar problemas en forma efectiva, que cada
una de las personas trabajando individualmente. Si bien rara vez es posible que todos
los miembros de un grupo participen intelectual y emotivamente en la solución de los
problemas del grupo, el grupo más efectivo
es aquél en el cual la mayor cantidad de
miembros se sienten identificados con las
actividades del grupo.
La formación o nacimiento de un grupo puede deberse a multitud de factores o circunstancias, algunas de ellas están motivadas por
el ambiente y otras por la intención de los
propios sujetos que lo forman. De la misma
manera funciona el crecimiento y desarrollo
del grupo: existen elementos ambientales y
elementos discrecionales; que propician que
un grupo adquiera una composición u otra
en cada momento, en función de multitud
de variables y motivaciones que inciden sobre
el mismo.
En general podemos decir que en los grupos se genera un desarrollo que podemos
sintetizar en los siguientes aspectos:
-La duración de un grupo y el grado de organización interna varían en el mismo sentido.
-El estilo de las relaciones interindividuales
en el grupo varía de acuerdo con la forma
en que el grupo maneje los clisés y las imágenes subyacentes de sus creencias y de sus
normas, o se deje manejar por esos clisés e
imágenes.
-El estilo de las acciones del grupo se relaciona, en general, con la conciencia de los
objetivos y por lo tanto con la evolución posible de los mismos.
-El número de miembros es también decisivo en el desarrollo y evolución del grupo, se
considera que el umbral mínimo en el grupo
pequeño está en 3 a 4 miembros y el umbral
máximo entre 15 a 20 miembros.
Por otra parte, decir que la evolución de cualquier grupo pasa por las siguientes etapas:
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• Inclusión. En el momento inicial de formarse el grupo se da entre sus miembros una
necesidad de reducir incertidumbre por el
desconocimiento inicial del nuevo entorno.
Cada miembro se incorpora con unas expectativas, que podrán ir modificando con el
desarrollo del grupo.
• Estructuración. Se comparan los resultados
reales que se están obteniendo con las expectativas. Se dan fenómenos de aislamiento y descontento en algunos componentes,
que hay que resolver cuanto antes para facilitar la evolución productiva del grupo.
• Desarrollo. Van desapareciendo los sentimientos de insatisfacción y van aumentando los de integración, al empezar a aparecer
resultados satisfactorios. Se incrementan los
sentimientos de cohesión que permiten
aumentar la productividad.

• Producción y terminación. El equipo funciona de forma autónoma y productiva. Aumentan las expectativas de éxito, y cuando la tarea
llega a su fin, consiguiendo los objetivos inicialmente propuestos, el grupo se diluye.

capacidad para manejar un mayor volumen
información. Además es probable que un
equipo acepte un mayor nivel de riesgo.
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Nuevos retos para el profesorado
[Miriam de la Milagrosa Saura Vidal · 23.056.006-R]

Contextualización histórica
La palabra “docencia” proviene del latín
“docere”, que se refiere a la actividad de
enseñar. En la antigua Grecia eran los filósofos los que se dedicaban a enseñar. Alrededor del siglo V a.C. recibieron el nombre
de “sofistas” y se trasladaban de un lugar a
otro para recibir una remuneración económica. Más tarde, filósofos como Sócrates
ocuparon el lugar de estos y enseñaban en
lugares públicos de forma gratuita, hasta que
su discípulo Platón fundó la Academia, donde se formaron sabios como Aristóteles.
Hoy en día, la enseñanza está reglada en distintos niveles y se ejerce en establecimientos públicos oficiales o en instituciones privadas, ya sean laicas o confesionales. Tradicionalmente, el docente era considerado el
único poseedor del conocimiento y único
sujeto activo en el proceso de enseñanza.
Sin embargo, gracias a la nueva tendencia
del constructivismo, el profesor pasa a ser
un guía y el alumno pasa a producir conocimiento por sí mismo, y tomar las riendas de
su formación, convirtiéndose en el protagonista del proceso.
Ser profesor hoy
Hoy en día, la profesión docente se encuentra rodeada de pesimismo: la labor docente
casi no se valora en la sociedad; existe una
falta de organización; los medios de comunicación, las nuevas tecnologías y las propias experiencias negativas de los alumnos
pueden entorpecer el camino; existe un
decrecimiento en la autoridad docente; hay
un gran fracaso escolar y problemas de comportamiento en las aulas; y a ello se le suma
la falta de recompensas laborales que reporta el trabajo intelectual. Con las nuevas exigencias del sistema educativo, a los profesores cada vez se les exigen más habilidades, competencias y compromisos, sin garantizarles más formación, motivación o salario.
Los días en los que los docentes enseñaban
unos contenidos académicos de forma conservadora han pasado, y a los alumnos les
llega la información por la televisión, la radio,
Internet, etc., y los docentes no pueden mantenerse al margen de esta nueva realidad.
Sin embargo, ser profesor sigue mereciendo
la pena, en primer lugar, porque se trata de
una tarea imprescindible; enriquecedora tanto para quien la recibe como para quien la realiza; y gratificante. Según Santos (2000), la tarea
del docente puede resultar tanto insoportable, cuando se vive como un castigo; como

apasionante, cuando se vive con entusiasmo.
En cuanto a las condiciones de trabajo, pese
a las numerosas manifestaciones de descontento, muy poca gente abandona la profesión, siendo, según la Encuesta de Calidad
de Vida en el Trabajo 2003, realizada por el
Ministerio de Empleo y Seguridad Social, la
profesión, entre dieciséis sectores de actividad laboral, con un mayor nivel medio de
satisfacción, un mayor nivel de participación
en las decisiones y un más alto orgullo profesional, a pesar de presentar también un
mayor nivel de estrés. Por otro lado, los profesores españoles están, comparándolos con
los salarios de los profesores de otros países europeos, bien pagados. Además, poseen un tiempo de trabajo que pocas profesiones poseen.
No obstante, a pesar de todas estas ventajas, encontramos frustraciones, falta de apoyo institucional o profesional, patologías ocupacionales, tensiones asociadas al trabajo
cara a cara, falta de incentivos, etc. Además,
se trata de lo que podemos llamar “una carrera plana”, es decir, con perspectivas de promoción escasas. Todo esto produce a su vez
una serie de efectos sobre la vida escolar.
En primer lugar, el desperdicio de trabajo y
recursos. En segundo lugar, tenemos la desnaturalización de numerosos problemas
pedagógicos y de los debates asociados a
ellos. En tercer lugar, la desmoralización del
profesorado, debido a la falta de incentivos
por el trabajo bien hecho y mecanismos
disuasorios contra el trabajo mal hecho. Y,
por último, tenemos el desprestigio de la profesión, lo que trae como consecuencia el
deterioro de la organización de los centros
de enseñanza.
No obstante, en los últimos años también
nos estamos encontrando con otros cambios, como la introducción de las nuevas tecnologías (TIC) en el aula, los programas bilingües o la adaptación al Espacio Europeo de
Educación Superior. A ello se le suma la falta de recursos TIC y escasez de programas
formativos para el profesorado debido a los
recortes económicos y ajustes a los que se
ha tenido que someter la educación con motivo de la crisis. Este hecho está teniendo consecuencias en todos los centros educativos
del país, en los que “si no hay recortes, sí hay
ajustes” (Sereno, 2011).
En cuanto a los programas bilingües, estos
pueden resultar para el profesor un doble
trabajo. Según afirma Concha Gaudó (Sereno, 2011), de la sección bilingüe en alemán
del IES Goya de Zaragoza, es imposible cal-

cular las horas que se dedican, ya que hay que
elaborar un manual y unidades didácticas sin
la ayuda de una editorial para poder comparar las materias. Aun así, esta profesora también reconoce que merece la pena ya que los
alumnos mejoran en comprensión lectora y
en su expresión tanto en la lengua materna
como en la extranjera. Además, también afirma que en estos programas hay profesores
muy preparados, sobre todo, los jóvenes.
Por otro lado, la introducción de las nuevas
tecnologías en las aulas ha supuesto para el
profesorado mucho trabajo y el hecho de
pasar de ser un mero transmisor de información a un guía. Los profesores han tenido que realizar un esfuerzo en formarse,
estudiando másteres o cursos, ya que al principio, las nuevas tecnologías eran utilizadas
junto con métodos tradicionales, y se limitaban a trasladar al ordenador lo que se hacía
en la pizarra. Sin embargo, los recursos suelen ser insuficientes. Además, en la formación previa del profesorado no se han utilizado, por lo general, las tecnologías, aunque
muchos profesores están empleándolas en
las aulas de una forma muy satisfactoria.
Finalmente, y no por ello menos alarmante,
está el tema persistente de las situaciones
difíciles en el aula. Estamos hablando de los
casos de “bullying”, “texting” (acoso a través
de telefonía móvil) o cualquier otro tipo de
acoso o violencia, tanto por parte de otros
estudiantes, como producido en el entorno
familiar. Más concretamente, los casos que
se engloban dentro del término “texting”
están creciendo con motivo de los adelantos en las nuevas tecnologías. En España,
estos casos incluso han llegado a los tribunales. De hecho, en 2006 se estableció la
primera condena por acoso escolar por el
caso de Jokin, un adolescente de 14 años
que se suicidó tras haber sufrido acoso escolar por parte de sus compañeros de instituto durante un año. En este contexto, los profesores desempeñan un papel fundamental,
con la responsabilidad, sobre todo moral, de
erradicar, o al menos, minimizar las consecuencias negativas del problema. El inconveniente es la falta de ayuda y de medios.
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Roles del profesor en la sociedad
[Lucía Valero Riquelme · 48.685.016-L]

Todo cambio social influye en muchas áreas y la identidad del profesor es una de ellas.
Actualmente nos encontramos ante una pérdida de prestigio en cuanto al estatus del
profesor se refiere si se compara con años
anteriores. La sociedad no valora del mismo
modo la labor del docente. Es fácil encontrar profesores realmente desmotivados por
esa valoración social así como otras causas
(deterioro de sus condiciones laborales,
sobrecarga de trabajo, aumento de la ratio
en el aula). Es ahora cuando nos cuestionamos la situación y surgen las siguientes preguntas: ¿Deberían adaptarse al cambio?,
¿deberían reinventarse?
Una de las críticas de la sociedad hacia los
profesores es que “trabajan poco y tienen
muchas vacaciones”. Sin embargo, existen
muchas funciones del docente más allá de
hacer ejercicios y corregir exámenes. Si bien
es cierto que a primera vista, pensamos en
“la enseñanza de contenidos” como su principal función, no hay que olvidar que su labor
no se basa en eso exclusivamente. Algunos
afirman que confundir la jornada de un profesor con las horas lectivas es como decir
que un atleta sólo trabaja lo que dura la carrera. Este es un muy claro ejemplo ya que la
comparación facilita la comprensión del mensaje. La sociedad es consciente del duro trabajo que hay detrás de una carrera o partido de cualquier deporte, donde los deportistas emplean horas y horas preparándose
física y mentalmente para su trabajo.
Se consideran parte de sus funciones: educar, promover ciertos valores, intentar sentir empatía con los alumnos y sobre todo motivarlos para mejorar el proceso de aprendizaje. Aparentemente parece tarea fácil desarrollar todas esas funciones pero cuando se es
profesor de varios grupos compuestos por
más de 30 alumnos cada uno la situación
cambia. En este contexto debemos añadir la
atención especial en aquellos alumnos que
requieran de necesidades educativas especiales. En algunos casos los alumnos llevarán
una adaptación curricular significativa, con
cambios en la metodología así como en la
evaluación, una ardua tarea para el profesor.
En otros casos, la adaptación no será significativa pero el profesor deberá adaptar la metodología acorde a las necesidades del alumno
tales como alumnos TDAH (Trastorno de Déficit de Atención con Hiperactividad) o alumnos de altas capacidades (alumnos con
un coeficiente intelectual superior a 140).
No hay que olvidar que la enseñanza debe

ser individualizada donde se utilizan estrategias de motivación diferentes para cada
alumno si fuera necesario. Para ello se debe
partir de una alta motivación por parte del
docente. Es innegable que la motivación
extrínseca, como un salario fijo, está presente pero no debería ser la principal. La motivación intrínseca como la pasión por la materia, el deseo de mejorar la sociedad o la satisfacción personal de ver que los alumnos
aprenden aseguran que la motivación del
profesor perdure con más fuerza y durante
más tiempo dando como resultado una mejora del proceso enseñanza-aprendizaje.
Enseñar vocabulario de una segunda lengua,
una fórmula de física, la genética o la vida
de grandes autores de la literatura española es mucho más que conseguir que los alumnos aprueben un examen. Se trata de ofrecerles las herramientas necesarias para que
puedan construir su propio conocimiento ya
que es inevitable que los alumnos olviden
muchos aspectos estudiados. Por lo tanto,
es importante conseguir que el alumno vaya
evolucionando durante el proceso de aprendizaje para que aprenda a aplicar los conocimientos a su propia vida en el futuro. Para

ello se fomentarán actitudes positivas y la
búsqueda de la novedad.
En conclusión, todo profesor debe estar en
continua adaptación para poder ser competente. Los cambios de la sociedad deberían
provocar que los profesionales desarrollen
nuevas competencias y procedimientos (iniciativa, creatividad, uso de las TIC, estrategias de resolución de problemas, trabajo en
equipo). Será completamente competente
cuando coordine simultáneamente los ámbitos del saber, saber hacer, saber estar y saber
ser, prestando especial atención a esta última para vigilar las posibles carencias de las
demás y garantizar su correcto desarrollo.
Con nuestra actuación y nuestro pequeño
grano de arena podemos conseguir, entre
todos, un gran cambio social.
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Arquitecturas de sistemas
de comunicaciones.
Arquitecturas basadas
en niveles. Estándares
[María Paz Álvarez Amada · 29.112.287-Z]

Se desarrolla a continuación el tema número 62 titulado “Arquitecturas de sistemas de
comunicaciones. Arquitecturas basadas en
niveles. Estándares” de la parte A del temario de la especialidad de Informática del Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria,
descrito en la Orden de 1 de febrero de 1996
por la que se aprueban los temarios que han
de regir en los procedimientos de ingreso,
adquisición de nuevas especialidades y movilidad para determinadas especialidades de
los Cuerpos de Profesores de Enseñanza
Secundaria y Profesores Técnicos de Formación Profesional (BOE número 38 de 13
de febrero de 1996).
Se presenta un esquema del tema que contiene los contenidos fundamentales actualizados, con las explicaciones pertinentes para
que sirva a aquellas personas que desean
presentarse a las mencionadas oposiciones
u otras relacionadas con la Informática, o a
aquellas personas aficionadas o profesionales de la informática que desean tener un
documento breve, conciso, completo y actualizado del tema.
1. Introducción. La necesidad de establecer
estándares: Inicialmente el software era función del hardware (incompatibilidad entre
fabricantes). Posteriormente nacen las arquitecturas de red por niveles. Primera: SNA
(Systems Network Architecture 1974). Década de 1970 TCP/IP. En 1984, ISO publica el
modelo de referencia OSI (Open Systems
Interconection) creado en 1980. Las arquitecturas de red pretenden aislar los diferentes elementos que intervienen en la comunicación de ordenadores en red para permitir su evolución tecnológica y que a la vez
sea eficiente y segura.
2. Aspectos técnicos en el diseño de arquitectura de redes. En el diseño de arquitectura de redes, hay que tener en cuenta los
siguientes aspectos:
a. Identificación de los dispositivos. Direccionamiento.
b. Encaminamiento. Qué rutas pueden seguir
las comunicaciones.
c. Modos de transferencia. Simplex, dúplex,
semidúplex y prioridades.

d. Control de errores. Códigos a emplear y
en que capas.
e. Control del orden de recepción. Conmutación de paquetes.
f. Control del flujo y congestión. Cuellos de
botella.
g. Tamaño de paquetes. Mecanismos de fragmentación y agrupación en mensajes largos.
h. Multiplexación y desmultiplexación. Una
capa inferior puede decidir usar la misma
conexión para varias conversaciones del nivel
superior.
i. Seguridad. Codificación.
3. Arquitecturas de niveles para sistemas de
comunicaciones.
a. Fundamentos. El modelo divide en capas
o niveles independientes la arquitectura. Las
funciones de comunicación se distribuyen
en un conjunto jerárquico de capas que realiza un subconjunto de tareas específicas.
• Cada capa, interacciona con la que tiene
por encima y la que tiene por debajo.
• La capa N ofrece servicios a la capa N+1.
• Los elementos activos de cada capa se
denominan entidades.
• Las entidades de la capa N en un determinado sistema, se comunican con los de la entidad
N del otro sistema a través de los protocolos.
• La comunicación entre capas adyacentes se
realiza mediante las interfaces. Una interfaz
define qué servicios ofrece a la capa superior.
• La implementación interna de cada capa
no es parte de la arquitectura de red.
• El conjunto de protocolos que usa un sistema se denomina pila de protocolos.
• Un conjunto funcional concreto de capas y
protocolos se denomina arquitectura de red.
b. Tipos de servicios.
i. Orientados a la conexión. Se establece una
conexión, se hace uso de ella y se libera. Esto
se hace usando una serie de primitivas o funciones. Actúa como un tubo: lo que envía un
emisor lo recibe el receptor en el mismo
orden. Hay un único camino y no son necesarios los datos del destinatario.
ii. No orientado a la conexión. No se predetermina un camino físico de comunicación
emisor-receptor. La información se envía en
forma de paquetes confiando en que estos
llegarán a su destino. Pueden ir por caminos
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físicos diversos, y deben incluir la dirección
de destino. Los paquetes pueden ser almacenados en nodos intermedios de la red y
ser reenviados más tarde, por eso puede que
no lleguen en el mismo orden. Los paquetes
se denominan datagramas.
c. Estructura de los servicios e interfaces. La
estructura de los servicios es la siguiente:
• Los servicios están disponibles en los puntos
de acceso al servicio SAP, que tienen una dirección única que lo identifican en toda la red.
• Para comunicarse, una entidad de la capa
N+1 intercambia una unidad de datos de
interfaz IDU con la entidad de la capa N a
través del SAP.
• Cada IDU está formada por una unidad de
datos de servicio SDU + ICI información de
control de interfaz.
• La SDU es la información que se transmite a la entidad par en el lado contrario y de
allí a la capa N+1 a través de su SAP.
• Para transferir la SDU, la entidad de la capa
N puede tener que fragmentarla en varias
unidades de datos del protocolo PDU.
• Un PDU tendrá una cabecera que permitirá a la entidad de la capa N en el otro lado
ensamblar de nuevo la SDU.
• Cada vez que una SDU va atravesando
capas, los datos se van encapsulando.
d. Primitivas del servicio. Un servicio está
compuesto por un conjunto de operaciones
conocidas como primitivas, que una capa
ofrece a la está justo encima de ella. El servicio especifica las operaciones que la capa
puede realizar, pero no detalla cómo se implementan esas operaciones. Un protocolo es
un conjunto de normas que especifica el significado de los bloques que se intercambian
entre entidades pares de distintos hosts. Las
entidades implementan sus servicios mediante protocolos. Existen cuatro primitivas:
• Petición. Una entidad pide al servicio que
efectúe alguna tarea.
• Indicación. El servicio informa a una entidad de un evento.
• Respuesta. Una entidad responde a un
evento.
• Confirmación. A una entidad le llega una
respuesta de una solicitud anterior.
Los servicios pueden ser confirmados y no
confirmados.
• Servicios confirmados. Se realiza una petición, una indicación, una respuesta y una
confirmación.
• Servicio no confirmado. Se realiza una petición y una indicación.
e. Ejemplo de servicio: QoS. Quality of Service. Se exige que la información que se va
a enviar, tenga un tiempo máximo de retardo. También se determina el flujo máximo.
Si la red no puede ofrecer una calidad, se
negocia otra.
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4. Arquitectura OSI. Es un modelo de referencia. Los niveles o capas inferiores (1 a 3)
se dice que están orientados a la red. Al subconjunto de estas tres capas se le llama
subred. Mientras que las capas 1 a la 4 son
proveedoras del servicio de transporte, de
la 5 a la 7 son clientes de esas prestaciones,
y su misión es dar servicios de comunicaciones al usuario.
a. Capa física. Unidad de datos: bit. Define
las características mecánicas, eléctricas, funcionales y de procesamiento para poder establecer y liberar comunicaciones entre los
equipos de la red. Se ocupa de la transmisión de bits a lo largo del canal de comunicación expresados como señales físicas. Su
función es proporcionar al nivel de enlace
un acceso al sistema de comunicaciones que
sea independiente de detalles técnicos y funcionales. Es la capa más cercana a la máquina y se encarga de aspectos:
• Mecánico. Indica cómo deben ser los conectores.
• Eléctrico/electromagnético. Indica las características eléctricas o electromagnéticas para
que el medio transmita la onda.
• Funcional. Circuitos que posee el interfaz
de conexión al medio y sus funciones.
• De procedimiento. Pasos y estados en los
que se puede encontrar la interfaz.
• Estándares. EIA RS-232-C, ITU V.24/V.28,
IEEE 802.3, 802.4, 802.5
b. Capa de enlace. Unidad de datos: trama.
Establece un canal de comunicación libre de
errores a través de un medio físico de transmisión, es decir, que el transporte de bits sea
fiable. Frames o tramas: fraccionamiento del
mensaje en tramas de datos que se envían
secuencialmente. Stallings propone para el
nivel de enlace:
• Medio físico sincronizado a nivel binario.
• Sincronización a nivel de trama.
• Control de flujo. Estaciones emisora y
receptora se ponen de acuerdo en el ritmo
de la transmisión de datos.
• Control de errores. Controlar que no se
produzcan errores en la transmisión.
• Direccionamiento. Si existe más de un destino posible.
• Gestión de enlace. El proceso de inicio,
mantenimiento y finalización de la transmisión requieren un esfuerzo de coordinación.
• Que el flujo de control y datos compartan
el mismo enlace.
i. Tipos de enlaces.
1. Punto a punto. Para que exista comunicación, ha de establecerse un circuito físico
entre emisor y receptor, que se liberará cuando finalice la comunicación. Ejemplos de protocolos: SDLC de IBM, HDLC de ISO y LAPB
de ITU-T (X.25).
2. Difusión. Las estaciones comparten un

medio único. Los equipos pueden acceder
de forma simultánea al medio y se generan
conflictos. Por ello, la capa de enlace se divide en dos subcapas:
MAC. Media Access Control, encargada de
resolver los problemas de acceso al medio.
Ejemplos de protocolos: IEE 802.3 Ethernet,
802.4 Token Bus, 802.5 Token Ring.
LLC. Logical Link Control. Que cumple una
función equivalente a la capa de enlace en
las líneas punto a punto. Ejemplo 802.3. Para
Internet, PPP y SLIP.
c. Capa de red. Unidad de datos: paquete. Se
ocupa del control de operación de la subred
(niveles físicos, enlace y reed). Proporciona
servicios a la capa de transporte. Estos servicios son:
• Encaminamiento. Debe saber encaminar
paquetes de un origen a un destino (direccionamiento a nivel de red). Los paquetes
recorren nodos intermedios. El algoritmo de
encaminamiento definirá hacia donde se debe
enviar cada paquete que llega. Debe conocer la topología.
• Control de congestión. Está relacionado
con el encaminamiento. Encargado de que
no se produzcan cuellos de botella.
• QoS. Quality of Service. El nivel de red, si
se lo solicitan, se encargará de reservar los
recursos necesarios para poder ofrecer el
servicio con garantías.
• Interconexión de redes. Cuando fuente y
destino se encuentren en redes diferentes
surgirán problemas de encaminamiento, redes
con distintos protocolos… que deberá resolver la capa de red.
En los tres niveles anteriores (físico, enlace, red),
el diálogo entre entidades se produce de salto a salto (es decir de nodo a nodo contiguo).
d. Capa de transporte. Unidad de datos:
TPDU Transport Protocol Data Unit. Su función es aceptar los datos de las capas superiores, dividirlos si es preciso, pasarlos al nivel
de red y garantizar que lleguen a su destino
de forma segura y económica. También mejorar el QoS suministrado por la capa de red
garantizando la fiabilidad y calidad del servicio, recuperando el sistema frente a fallos
como datos perdidos o estropeados, caídas…
Ha de atender a los siguientes aspectos:
• Retardo en el establecimiento de la conexión.
• Probabilidad de fallo en el establecimiento de la conexión.
• Caudal de caracteres de transmisión efectivo por segundo.
• Retardo de tránsito por la red.
• Tasa de error residual.
• Retardo de liberación de la conexión.
El diálogo se produce en las entidades de
transporte entre extremo y extremo.
Las primitivas del servicio de transporte son
independientes respecto a las de red, que

varían mucho de una red física a otra. Así los
programas de usuario pueden codificarse
utilizando estas primitivas estándar de transporte y funcionar en cualquier red física. Este
nivel es el corazón de la jerarquía ya que el
objetivo final es el diálogo directo entre sistemas finales. Es la frontera entre el suministrador y el usuario de un servicio de transmisión de datos seguros y / o eficiente. Por
ello, el nivel de transporte suele ser orientado a la conexión.
e. Capa de sesión. Unidad de datos: SPDU
Session Protocol Data Unit. Tiene la misión
de que los usuarios de diferentes máquinas
puedan establecer sesiones entre ellos (diálogos entre emisor / receptor), y recuperar
la sesión tras un fallo. Ofrece servicios de
cifrado para garantizar la confidencialidad de
la comunicación. Sus funciones son:
• Transferir datos.
• Controlar el orden de intervención entre
los interlocutores en ciertos diálogos.
• Facilitar a los usuarios volver a un estado
anterior después de un problema (resincronizar un proceso).
• Permitir al usuario el establecimiento de
sesiones de comunicación en las cuales puede transmitir datos a través del sistema.
f. Capa de presentación. Unidad de datos:
PPDU Presentation Protocol Data Unit. Se
ocupa de la sintaxis y semántica, codificación y compresión de datos. Es la primera
capa que se preocupa por la preservación
del significado de la información, ya que cada
tipo de ordenador puede tener su propia
representación interna. Por ello, son necesarios acuerdos y conversiones para poder
asegurar el entendimiento entre los diferentes sistemas. Su trabajo se concreta en una
labor de traducción, compresión y cifrado.
g. Capa aplicación. Unidad de datos: APDU
Application Protocol Data Unit. Proporciona
acceso a la pila de protocolos para los usuarios y software, y ofrece servicios de información distribuida. Contiene los protocolos
de los programas de usuario. Usa los servicios de la capa de presentación para sus necesidades de comunicación. Funciones: Transferencia, acceso y administración de archivos ó FTAM, correo electrónico, servicios de
directorio, transferencia de archivos (puede
haber diferentes sistemas de archivo)…
OSI define un terminal virtual común a todos
los posibles equipos que se conecten a una
red OSI para evitar la incompatibilidad entre
teclados, presentación en pantalla, etc. Esto
posibilita a los desarrolladores escribir aplicaciones orientadas a pantalla independientes
del terminal real en que se van a ejecutar.
5. TCP/IP. En 1969 la Agencia de Proyectos de Investigación Avanzada (ARPA) desarrolló un proyecto experimental de red
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conmutada de paquetes denominada ARAPAnet. Operativa en 1975, pasa a ser administrada por el ejército. Se desarrolla TCP/IP.
En 1980, todos los equipos militares trabajaban con TCP/IP y UNIX. Se agregan las
universidades. 1990 ARPAnet deja de existir, pasa a ser Internet. El gran crecimiento
de Internet ha logrado que el protocolo
TCP/IP sea el estándar en todo tipo de aplicaciones telemáticas, incluidas las redes locales y corporativas. La popularidad de TCP/IP
responde entre otras cosas a:
• Los estándares del protocolo TCP/IP son
abiertos y soportados por todo tipo de sistemas.
• TCP/IP funciona sobre cualquier medio
físico.
• TCP/IP emplea un esquema de direccionamiento que asigna a cada equipo conectado una dirección única en toda la red.
Todos los estándares descritos para los protocolos TCP/IP son publicados como RFC
(Request for Comments). TCP/IP es adoptado como estándar de facto por la industria porque permite la interconexión en un conjunto
heterogéneo: intercomunicación de redes.
a. Arquitectura TCP/IP. El protocolo TCP/IP
fue creado antes que el modelo OSI. Esto
significa, que los niveles de este protocolo,
no coinciden exactamente con los niveles de
OSI. Según los autores, unos dividen TCP/IP
en 5 capas y otros en 4. Se desarrolla aquí
el modelo de cuatro capas: Acceso a la red,
red o Internet, Transporte, Aplicación.
i. Capa de acceso a la red. Se define como
encapsular un datagrama IP en una trama
que pueda ser transmitida por la red, siendo en la mayoría de los casos una trama
Ethernet. Otra función es asociar las direcciones lógicas IP a direcciones físicas de los
dispositivos adaptadores de red (NIC). Dentro de la capa de acceso a la red opera el
protocolo ARP (Address Resolution Protocol), que se encarga de asociar direcciones lógicas IP con direcciones físicas MAC.
ii. Capa de red o internet. Protocolo IP.
Paquetes conmutados no orientado a la
conexión. Búsqueda del camino más adecuado a cada momento, enrutamiento. ICMP
(Internet Control Message Protocol). Envía
mensajes en forma de datagramas que permiten al conjunto de protocolos TCP/IP entre
otras cosas: control de flujo, detección de
destinos inalcanzables...
iii. Capa de transporte. Protocolo TCP (orientado a la conexión) y UDP (no orientado a la
conexión). Envío de datos de extremo a extremo. Corrección de errores.
iv. Capa de aplicación. Aplicaciones y procesos.
b. Direccionamiento. 32 bits. Redes de clase
A(0…/8) B(10…/16) C(110…/32) D(1110…/32
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multicast) E(1111…). (Nota: A(0…/8) significa
que la ristra de 32 bits que representa la dirección IP, comienza obligatoriamente por 0, y
el resto de bits puede tomar cualquier valor,
0 ó 1. /8 significa que la máscara de 32 bits,
tiene los 8 primeros bits a 1 y el resto a 0).
i. Subredes. Tomar por convenio un número de bits de hosts prestados para representar las subredes.
ii. Tablas de enrutamiento. Destino, máscara, puerta de enlace, interfaz, métrica (saltos).
iii. Resolución de direcciones. Protocolos ARP
y RARP.
iv. IPv6. Direcciones de 128 bits. Cada 4 bits,
se representan en valor hexadecimal. La
dirección se representa con 32 valores hexadecimales en total. Se crearon para resolver
el problema de escasez de IPs públicas.
c. Multiplexación de datos. Puertos IANA.
80 www, 21 ftp…
d. Aplicaciones de la tecnología TCP/IP.
i. Internet. A nivel global.
ii. Intranet. A nivel local.
iii. Extranet. A nivel de VPN.
6. Comparación de los modelos de referencia
OSI y TCP. Nota: El desarrollo de este punto,
que es de suma importancia conceptual, es
un resumen de la 5ª edición de Tanembaum,
que a mi juicio es quién mejor lo explica.
a. Similitudes. Ambos modelos se definen
mediante una pila de protocolos independientes, con funcionalidades en sus capas
similares. Las capas por encima de la de transporte (incluyendo ésta) proporcionan un servicio de transporte independiente de la red,
de extremo a extremo, para los procesos que
desean comunicarse.
b. Modelo OSI. Basado en tres conceptos
básicos: los servicios, las interfaces y los protocolos. Esta es la mayor contribución de OSI.
Cada capa ofrece servicios a la capa que está
sobre ella. La definición de servicio indica lo
que hace la capa, no cómo acceden a ella
las entidades superiores ni cómo funciona.
Define la semántica de la capa. La interfaz de
una capa indica a los procesos superiores
cómo pueden acceder a ella. Especifica cuáles son los parámetros y qué resultados se
pueden esperar. No queda definido el funcionamiento interno de la capa. Una capa
específica decide qué protocolos de iguales
utilizar, siempre que provea los servicios que
ofrece. Los protocolos se pueden cambiar sin
afectar el software de las capas superiores.
c. Analogía entre la programación orientada
a objetos y el modelo OSI. Una capa es similar a un objeto, que tiene un conjunto de
métodos (operaciones) que los procesos fuera del objeto pueden invocar. La semántica
de estos métodos define el conjunto de servicios que ofrece el objeto. Los parámetros
y resultados de los métodos forman la inter-
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faz del objeto. El código interno del objeto
es un protocolo y no puede verse por las
entidades externas al objeto.
d. Modelo TCP/IP. Inicialmente el modelo
TCP/IP no tenía una distinción clara entre
los servicios, las interfaces y los protocolos.
Se ha tratado de reajustarlo para asimilarlo
al modelo OSI. El modelo de referencia OSI
se ideó antes de que se inventaran los protocolos correspondientes. Como los diseñadores tenían poca experiencia, no supieron
dar de forma eficaz la funcionalidad de cada
capa. Por ejemplo, inicialmente, la capa de
enlace de datos trabajaba sólo con redes
punto a punto. Cuando surgieron las redes
de difusión fue necesario insertar una nueva subcapa al modelo. Con TCP/IP primero
llegaron los protocolos y el modelo era una
descripción de los protocolos existentes. Los
protocolos encajaban perfectamente en el
modelo TCP/IP, pero el modelo TCP/IP no
encajaba en ninguna otra pila de protocolos.
e. Diferencias. Número de capas: el modelo
OSI tiene siete capas, el modelo TCP/IP tiene
cuatro. Ambos tienen capas de (inter)red, transporte y aplicación, pero las demás capas son
distintas. Hay diferencia en el área de comunicación sin conexión frente a la comunicación orientada a conexión. El modelo OSI
soporta ambos tipos de comunicación en la
capa de red (orientado y no orientado a la
conexión), pero sólo la comunicación orientada a la conexión en la capa de transporte, en
dónde es más importante. TCP/IP sólo soporta un modo en la capa de red (no orientado
a la conexión) pero soporta ambos en la capa de transporte (orientado y no orientado).
f. Una crítica al modelo OSI. Ni OSI ni TCP/IP
y sus protocolos son perfectos. En los años
80 parecía que OSI se iba a imponer pero
no fue así por los siguientes motivos:
i. Mala sincronización. Cuando aparecieron los
protocolos OSI, los protocolos TCP/IP ya se
utilizaban y por ello, los distribuidores no quisieron apoyar una segunda pila de protocolos.
ii. Mala tecnología. OSI y sus protocolos tienen problemas. La opción de escoger siete
capas fue más política que técnica. Las capas
de sesión y presentación están casi vacías,
mientras que las de enlace de datos y red
están demasiado llenas.
iii. El modelo OSI con sus definiciones y servicios es complejo. Es difícil implementar estándares. Algunas funciones como el direccionamiento, el control de flujo y el control de errores, aparecer una y otra vez en cada capa.
iv. Malas implementaciones. Las personas
empezaron a asociar OSI con mala calidad.
TCP/IP se implementó rápida, gratuita y eficientemente en el UNIX de Berkeley.
v. Malas políticas. OSI se consideraba como
la invención de los organismos europeos de
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telecomunicaciones y del gobierno de los
Estados Unidos. Los investigadores tenían
la percepción de que OSI era una imposición
burocrática de un estándar poco técnico.
g. Una crítica al modelo TCP/IP.
i. El modelo TCP/IP no diferencia con claridad los conceptos de servicios, interfaces y
protocolos. Por ello, el modelo TCP/IP no
sirve de guía para diseñar nuevas redes y
tecnologías.
ii. El modelo TCP/IP no es general y por tanto, no es apropiado para describir otras pilas
de protocolos. Por ejemplo, es imposible describir Bluetooth a través del modelo TCP/IP.
iii. La capa de enlace no es una capa normal
en el sentido del término. Es una interfaz
entre las capas de red y de enlace de datos.
iv. El modelo TCP/IP no distingue entre capa
física y de enlace de datos. Estas capas son
completamente distintas. Un modelo apropiado debe incluir ambas capas por separado.
v. Aunque los protocolos TCP/IP se diseñaron e implementaron con sumo cuidado,
muchos de los otros protocolos se fueron
creando según las necesidades del momento. Eran creados y distribuidos de forma gratuita por y para universalizarlos, lo que hacía
difícil su reemplazo. Por ejemplo, el protocolo de terminal virtual TELNET se diseñó
para una terminal de Teletipo mecánica de
10 caracteres por segundo, que se sigue
usando con esas mismas características.
7. Otras arquitecturas de red. Las redes
comerciales no son totalmente OSI. Al tener
tecnologías propietarias, diseñan los protocolos en función de sus necesidades.
a. SNA. Creada por IBM. Fue tomada como
modelo cuando se definió la arquitectura
OSI, ya que estaba en funcionamiento.
b. NetWare. Creada por Novell. Servidores
dedicados. Basado en protocolo propietario
IPX/SPX (Internetwork Packet eXchange /
Sequenced Packet eXchange), derivado de
la red de Xerox XNS Xerox Network Service. Se puede dar por obsoleto desde 2005,
fecha en que murió Ray Noorda. Algunos
sistemas como Windows incorporan protocolos clónicos de IPX/SPX, que en el caso
de Windows se llama NWLink, para lo que
emplea el servicio redirector “Servicio de
cliente NetWare”.
c. NetBeui. Protocolo desarrollado por IBM
en 1985 para la implementación de redes
entre iguales. Es soportado por Microsoft.
Los servicios se alcanzan mediante la interfaz NetBios que actúa como redirector.
d. AppleTalk. Fue diseñada por Macintosh
para la creación de redes entre iguales.
Actualmente, el sistema operativo de Apple
está basado en un núcleo Unix, incorporando la red TCP/IP.
e. DNA. De la casa DEC (Digital Equipment

Corporation). Tiene 7 capas con correspondencia directa a OSI.
f. Algunas arquitecturas de comunicaciones
móviles.
i. GSM. Primer sistema celular digital de comunicación móvil. La red se organiza en células
radioeléctricas que proporcionan cobertura
a un área. Cada célula pertenece a una estación base. Un conjunto de estaciones base
es gestionado por un controlador de estaciones de base. Uno o varios controladores
conectan a una estación de comunicaciones
móviles. Arquitectura en tres niveles:
1. BSS. Subsistema de estaciones base.
2. NSS. Sistema de red.
3. NMS. Subsistema de gestión de red.
ii. WAP. Wireless Application Protocol. Es
un estándar de conexión inalámbrica para
normalizar el acceso a internet de los teléfonos móviles. Obsoleto. 5 capas:
1. Aplicación WAE.
2. Sesión WSP.
3. Transacciones WTP.
4. Seguridad WTLS.
5. Transporte WDP.
iii. UMTS. Sistema universal de telecomunicaciones móviles. Móviles 3G. Bloques:

1. Estación troncal.
2. Red UTRA.
3. Red troncal.
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La didáctica, la educación y las
particularidades de los metaversos
[María Ginesa Plazas Sáez · 23.011.172-V]

Cuando hablamos de Entornos Inmersivos,
Mundos Virtuales o Metaversos nos referimos
a espacios “sintéticos” donde los usuarios (en
nuestro caso los niños) pueden interactuar social
y económicamente mediante sus avatares con
todos los aspectos del entorno y con sus compañeros. Esta podría ser una definición, pero
desde su aparición y progresiva toma de importancia en la sociedad, numerosos investigadores han aportado sus propias definiciones para
el concepto de Mundo Virtual: por ejemplo,
Castronova (2001) los entendía como entornos sintéticos creados en los ordenadores que
han sido diseñados para contener gran número de personas; por otro lado, más recientemente, Spence (2008) los ha definido como
espacios persistentes que no están directamente orientados al juego y que permiten la socialización de sus usuarios.
Numerosos investigadores han abordado el
tema de los Metaversos con fines educativos
y todos ellos coinciden en el aspecto social de
este tipo de herramientas y también en que los
estudiantes en este tipo de “juegos” consiguen
una inmersión muy elevada y por ello, los aprendizajes que se adquieren son muy significativos. Cuando hablamos de inmersión nos referimos a la atención y la concentración que se
genera a través de espacios como los videojuegos y consideramos una buena estrategia aprovechar el interés ante este tipo de
entornos para alcanzar nuevos aprendizajes.
Además consideramos que el factor lúdico y
social de este tipo de herramientas fomenta la
autonomía y la motivación, especialmente ante
el aprendizaje de la lengua extrajera, ya que los
alumnos tienen la posibilidad de poner en práctica todos los conocimientos adquiridos en
situaciones reales.
Como hemos dicho, hay gran cantidad de Entornos Inmersivos con diversas particularidades y
finalidades, pero todos poseen tres características fundamentales que los hacen además, un
recurso de gran utilidad para la enseñanza:
• Interactividad: se puede acceder de forma
remota, mediante Internet de forma simultánea por un gran número de personas, las acciones de una persona afecta a los resultados de
otras personas.
• El mundo físico: el acceso al programa a través de una interfaz simula un entorno físico en
la pantalla del ordenador; el medio ambiente
se rige en general por leyes naturales de la Tierra y se caracteriza por la escasez de recursos.
• Persistencia: el programa sigue funcionando

se conecte quien se conecte; recuerda la ubicación de las personas y las cosas, así como la
propiedad de los objetos. Estas características
son comunes a todos los Mundos Virtuales y
consideramos que permiten recrear situaciones de aprendizaje para que el alumno se sienta inmerso en una situación comunicativa real.
Por ello el Mundo Virtual elegido como herramienta educativa debe ser lo más atractivo posible y adaptarse al perfil de alumnado al que se
dirige, permitiendo desarrollar actividades que
sumerjan de lleno a los alumnos en la experiencia concentrando así toda su atención y sus
sentidos en esta tarea así como en el mundo
en el cual se está llevando a cabo.
De este modo los estudiantes focalizan toda
atención en el Metaverso y el docente puede
aprovechar dicha concentración para guiar a
sus alumnos hacia los objetivos y contenidos
propuestos. Además para la enseñanza de lenguas extranjeras tienen un doble beneficio: en
primer lugar ofrecen la posibilidad de comunicarse en la lengua estudiada y en segundo lugar
permiten aprender durante el proceso, es decir
partiendo de las inquietudes que surgen durante el juego.
En la actualidad hay cientos de Entornos Inmersivos dirigidos a todos los sectores de edad.
Algunos de ellos son muy sencillos y otros como
Second Life o Open simulator son realmente
complejos.
Second Life es probablemente el Metaverso
más completo, con más usuarios y en el que
más proyectos de aprendizaje se han llevado
a cabo. Autores como Esteve y Gisbert (2013)
demuestran el potencial educativo de este tipo
de herramientas, explican que con estrategias
didácticas adecuadas se pueden fomentar los
aprendizajes (conceptuales, procedimentales y
actitudinales) y lo que es más importante, ponerlos en práctica y evaluarlos desarrollando competencias para la vida real.
Second Life y Open Simulator han tenido un
gran impacto en el proceso de enseñanza/ aprendizaje de muchas materias de estudio como la
odontología, el derecho, el marketing, la psicología u otras. Cabe destacar que Second Life u
otros entornos virtuales hacen más tangible la
educación a distancia y complementa los programas presenciales evitando las limitaciones
espacio-temporales de la educación tradicional.
Las características que hacen de Second Life
un recurso útil son las siguientes:
• Estudiar en contexto: permiten la posibilidad
de visitar diferentes partes del mundo o lugares específicos en los que el estudiante se sien-
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ta cómodo y motivado. De este modo estará
predispuesto a poner en práctica sus habilidades comunicativas de diversos modos
(hablando con otros usuarios, participando en
una actividad colectiva o visitando un museo).
• Enfoque comunicativo: La posibilidad de
poner en práctica las habilidades comunicativas en situaciones reales, fomenta la posibilidad de learning by doing que es, uno de
los aspectos fundamentales constructivismo.
Los usuarios pueden interactuar con nativos
de modo que pueden negociar sus interacciones para mejorar progresivamente su competencia comunicativa.
• Permite practicar la expresión y comprensión a nivel oral y escrito: Otra de las ventajas
de los grandes Metaversos es que permiten
conversar con el resto de usuarios por diferente canales de modo que se puede trabajar la
expresión y comprensión oral y no sólo la escrita como es habitual en otras plataformas abiertas de Internet disponibles para el aprendizaje
de lenguas como las salas de chat sino también
oralmente a través de un micro.
• Espacios específicos (academias, universidades, grupos de conversación): se pueden encontrar diferentes lugares creados única y exclusivamente para el aprendizaje de lenguas.
• Campos de interés (museos, música, literatura, mecánica, etcétera): hay gran cantidad de
áreas de conocimiento sobre las que aprender
sobre y en la lengua estudiada. Por otro lado
esto ayuda al docente a adaptarse a las motivaciones de cada alumno y programar para
generar la necesidad de utilizar la lengua como
vehículo para adquirir nuevos conocimientos
sobre nuestros campos de interés o para la
socialización y el esparcimiento lúdico.
• Posibilidad de limitar las opciones de otros
usuarios: para evitar situaciones indeseadas y
salvaguardar la seguridad de nuestros alumnos
podemos bloquear o silenciar a otros usuarios
siempre y cuando consideremos necesario.
Este tipo de herramientas moderan el uso de
este tipo de Metaversos y evitan la interacción
con usuarios con intereses diferentes.
En conclusión todas estas características favorecen la motivación del alumno por estudiar la
lengua extranjera y sobre todo por mejorar su
Competencia Comunicativa partiendo de la
práctica y la reflexión sobre la lengua estudiada: es decir fomentan el aprender haciendo.
Sin embargo, no todos los estudiantes tienen
el mismo estilo de aprendizaje así que debemos tener en cuenta que no todos ellos van a
tener predisposición por utilizar este tipo de
recursos y menos con las mismas intenciones,
por este motivo es importante proponer diversos itinerarios de aprendizaje y permitir que el
alumnado decida reflexionando sobre los pros
y los contras del uso de los Metaversos para
su aprendizaje.
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[Juan Antonio González Pozo · 48.512.867-W]

En los textos académicos debe documentar
las fuentes de información externa que utiliza en un documento. Hay dos pasos para
este proceso, que son los siguientes:
1. Inserte una breve referencia en el cuerpo
de tu artículo. Esto se llama una cita en el
texto.
2. Prepare una lista que describa todas sus
fuentes por completo. Esta lista generalmente se titula Trabajos citados y aparece como
la última página de su trabajo.
Listas citadas en publicaciones
El segundo paso para citar fuentes es la enumeración de todas las que usó realmente en
el artículo.
• No incluya fuentes que haya leído pero que
no haya usado.
• Enumere alfabéticamente por apellido del
autor o, si no hay autor, por la primera palabra del título (sin tener en cuenta A, An y The).
• Incluya información sobre cada fuente como
se describe aquí.
• Ponga mucha atención a la puntuación y
las mayúsculas.
• Sangre la segunda línea.
El estilo de MLA (Asociación de idiomas
modernos) se usa comúnmente para escribir artículos y citar fuentes dentro de humanidades y artes liberales. Hay varios estilos
para enumerar las fuentes:
Fuentes on‐line:
-Fecha de acceso.
-Dirección electrónica exacta.
Kispert, Robert, J. (2004) “World Language”.
World Book Online Reference Center [25
mar. 2004]
Práctica con ejemplos:
En un pedazo de papel, escriba el encabezado “Trabajos citados”. Luego escriba la
información sobre cada una de las siguientes fuentes
1. Un libro titulado Trastornos del aprendizaje por Robert W. Henderson publicado por
Morris & Burns en Chicago en 2005.
2. Un artículo de revista titulado “Cómo vivir
para ser 100” de Richard Corliss y Michael D.
Lemonick en las páginas 40-48 del número
del 30 de agosto de 2004 de la revista Time.
3. Un artículo periodístico titulado “La biología de la dislexia varía según la cultura,
encuentra el estudio” en la página D7 de la
edición del 7 de septiembre de 2004 del
periódico New York Times.
4. Un artículo en una enciclopedia en línea.
El título del artículo es “Escritura” La dirección del sitio es http://www.aolscvc.worldbook.aol.com/wb/Article? Id = ar171010. El
autor se llama Michel W. Kibby. El sitio web
es el Centro de referencia en línea de Wold
Book. El editor es World Book, Inc. y la fecha

La documentación
de fuentes en Inglés
de coypyright es 2004. Use la fecha de hoy
como su fecha de acceso.
5. Un sitio web publicado por el Centro para
la Seguridad Alimentaria y la Nutrición Aplicada de la Administración de Alimentos y
Medicamentos de los EE. UU. La Web contiene un artículo titulado “Tatuajes y maquillaje permanente”. La dirección del sitio web
es http://www.cfsan.fda.gov/dms/cos204.html. El artículo fue actualizado el 1 de
julio de 2004. Use la fecha de hoy como su
fecha de acceso.
Citas en el texto:
También se llaman referencias entre paréntesis porque están encerrados entre paréntesis.
• Propósito: remitir al lector a la lista de obras
citadas al final de su artículo.
• Lugar: inmediatamente después de la información prestada. Por ejemplo: Un lenguaje
universal podría unir a los países cultural y
económicamente y aumentar los buenos sentimientos entre ellos (Kispert, 2004).
• Longitud y contenido: lo más corto posible. Contienen solo información suficiente
para permitir que el lector encuentre la referencia completa en la lista de trabajos citados al final del artículo. Nombre, año de publicación y número de página. Si hace referencia a todo el trabajo (libro, artículo, etcétera), no solo un concepto o una idea mencionada en él, no agrega el número de página.

Pautas:
a) Si no menciona al autor, en el texto:
-Un autor: use el apellido del autor, año de
publicación, dos puntos y un número de página. Por ejemplo: El público de la escritura
académica es principalmente profesores (Clinton, 2005: 34) / (Clinton, 2005: 34f).
b) Si menciona al autor en el texto, escriba el
año de publicación, dos puntos y números
de página. Por ejemplo: Según Clinton (2004:
34), la audiencia de escritura académica...
-Dos o más autores: dar todos los nombres.
Si hay cuatro o más, use el nombre del primer autor y la abreviatura latina et al. (y otros)
seguidos por un período. Por ejemplo:
· La audiencia de escritura académica es principalmente profesores (Burger y Gläser,
2005: 34).
· Los diferentes tipos de unidades fraseológicas dependen de los criterios utilizados
para categorizarlas (Corpas et al., 2007: 35).
· Corpas et al. (2007: 35) sugieren que las
categorías de expresiones idiomáticas...
-Cita citada: si usa las palabras de alguien
que se citan en una fuente escrita por otra
persona, comience la cita en el texto con la
abreviatura qtd. in (citado en). Por ejemplo:
El público de la escritura académica es principalmente profesores (por ejemplo, en Clinton, 2005: 34).
-Autor ya mencionado: si ya mencionó el
nombre del autor en el texto, o si está citando dos partes consecutivas de información
prestada de la fuente, no repita el nombre
en su cita. Por ejemplo: La audiencia de escritura académica es principalmente profesores (op.cit: 34).
-Múltiples citas: para citar varias fuentes en
la misma referencia entre paréntesis, separe las citas por punto y coma. Por ejemplo:
... como se ha discutido en otra parte (Harris,
2001; Dewey, 2003).
-Citando autores con el mismo apellido.
BIBLIOGRAFÍA
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Desarrollo detallado de
una disertación a partir de
documentos varios, aplicada
al método utilizado en
la enseñanza francesa
[Joanna Navarro Cordoliani · 48.700.774-E]

Presentación
Introducción
El corpus propuesto se compone de varios
documentos, todos diferentes en cuanto a
su naturaleza. Los dos primeros son textos
literarios, en concreto dos extractos de obras
dramáticas, y el tercero un documento iconográfico, una pintura al óleo de la época
barroca. Todos los documentos pertenecen
a principios del siglo XVII, también conocido como el siglo del Barroco.
Presentación del primer documento
El documento 1 es un fragmento de El Bur‐
lador de Sevilla atribuido a Tirso de Molina y
escrito aproximadamente entre 1612 y 1625.
La acción dramática se desarrolla durante la
tercera y última jornada, que discurre en el
molde métrico del romance, utilizado a menudo en la Comedia Nueva para el final de las
obras. El rey acaba de arreglar las bodas entre
Doña Isabela y Don Juan y atribuye a Octavio Doña Ana para casarse con ella. El fragmento empieza cuando el Duque Octavio
entra para hablar con el rey para pedirle recuperar su honra batiéndose con Don Juan. El
rey se lo niega y Octavio acata su decisión
de forma sumisa, aunque no sea ni siquiera
su señor natural. Don Diego Tenorio, que
estaba con el rey, interviene en el diálogo de
forma agresiva con el duque Octavio ya que
éste ignora que es el padre de su traidor y
al que quiere dar muerte. El duque, sumiso,
se va sin que el rey Alfonso le otorgue lo
pedido, que al fin y al cabo era lo justo y lo
que supondría la vuelta al orden.
Presentación del segundo documento
El documento 2 es un fragmento de la obra
Fuenteovejuna escrita por Lope de Vega en
1613 y que se basa en un episodio histórico
que ocurrió en Fuente Ovejuna, un pueblo
de Córdoba. El tiempo en el que ocurre es
hacia 1476 donde el pueblo de Fuente Ovejuna está sometido bajo la Orden de Calatrava. El drama comienza con el Comendador
del pueblo, Fernán Gómez de Guzmán, que
no respeta las leyes y abusa de su poder comportándose como un tirano. No sólo traicio-

na a su pueblo, sino también a los Reyes Católicos. Además de tener ya fama de aprovecharse de las mujeres del pueblo, le había
propuesto a Laurencia (hija del alcalde) ser
amantes, pero ésta lo rechaza. Los Reyes
Católicos se enteran que Ciudad Real ha sido
conquistada por Fernán Gómez y deciden
enviar sus tropas allí para derrotarle y retomar la ciudad. Posteriormente el Comendador y Laurencia se volverán a encontrar y él
tratará de llevarla a su palacio por la fuerza,
es cuando llega Frondoso, su amado, y la rescata apuntando al Comendador con una
ballesta. Tras este suceso, el Comendador
lleno de ira quiere detener a Frondoso, como
ocurrirá más tarde. Frondoso le pide la mano
a Laurencia y ella acepta. Como lo indican las
anotaciones, el fragmento sigue la escena de
la boda entre Laurencia y Frondoso en la cual
irrumpe el Comendador y manda detener a
los dos. El pueblo ya harto de los robos y
crueldades del Comendador, decide unirse y
tomar la justicia por su mano. Una noche llegan al palacio y lo matan en nombre de Fuente Ovejuna y de los Reyes Católicos.
Presentación del tercer documento
El documento 3 es una magnífica obra del
barroco europeo dentro de la pintura conocida con “Vanitas”. El sueño del caballero es
un lienzo pintado por Antonio de Pereda
hacia 1670 expuesto en la Real Academia
de Bellas Artes de San Fernando. Es una pintura alegórica en la que el protagonista del
cuadro es un joven y apuesto caballero, ataviado ricamente, que se ha quedado dormido y lo que se ve en la mesa es con lo que
sueña. Glorias y miserias en los que se
encuentran joyas y dinero, naipes y armas,
pero también un reloj, una vela apagada, una
calavera y una máscara de teatro. El lienzo
es más que un simple bodegón, ya que también podemos ver al lado a un ángel que despliega un mensaje en latín “Aeterne pungit
cito volat et occidit” que en español sería
literalmente “Hiere eternamente, vuela rápido y perece” que podría interpretarse con el
mensaje siguiente: La fama de las grandes
hazañas se desvanecerá en un sueño.
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Reflexión
Introducción
Como tema de reflexión para este “dossier”
se plantea la noción de “Lugares y formas
del poder”, por lo que se puede evidenciar
a primera vista la procedencia noble de cada
protagonista de cada uno de los documentos propuestos. La temática en torno a la
cual debe girar esta reflexión es el poder,
tanto físico, metafísico, político u divino. Tras
el mundo equilibrado y el esplendor político
del Renacimiento veremos cómo el poder
que sirve para equilibrar y ordenar la sociedad se ve truncado por alteraciones como
la crisis social y económica. ¿En qué medida
la literatura barroca refleja perfectamente
esta alteración y esa pérdida de equilibrio
renacentista a través de sus obras tanto literarias como artísticas y cómo los autores y
pintores logran criticar esa sociedad dejando entrever un orden aparente tanto en lo
estilístico como en lo formal?
Se desarrollará en primer lugar las manifestaciones del poder tanto en sus diferentes
formas como en sus diferentes ámbitos, en
segundo lugar se verá el poder como marcador de orden aparente dentro de un marco político y social, y en tercer lugar cómo
se hace evidente una crítica a la sociedad de
su tiempo y a la Monarquía a través de una
confusión y un desorden político y social
subyacentes.
Desarrollo de la reflexión en dos partes
apoyado por los documentos
1. La temática del poder y de la autoridad se
hace omnipresente en cada documento propuesto. Tanto el rey como los duques del
documento 1, como el Comendador del
documento 2 y el caballero apuesto (presumiblemente de un estamento superior por
las riquezas) del documento 3 provienen de
las altas esferas de la sociedad, cuando no
las más altas.
La escena que precede el fragmento del documento 1 es un diálogo entre el rey Alfonso
XI y su privado Don Diego tenorio, padre de
Don Juan y se desarrolla en octavas, versos
utilizados para que se expresen los altos personajes. En esa escena se soluciona el problema de la boda con una política de alianzas que hará que Don Juan acabe con sus
burlas y deshonras hacia las mujeres casándose con Doña Isabela y que el duque Octavio se case con Doña Ana. La máxima autoridad, aquí el rey, es quien hace y deshace
las alianzas matrimoniales de los propios personajes de alto rango, es aquí la máxima autoridad, el que representa el poder más absoluto. El autor pone en escena personajes históricos reales para reflejar autenticidad en la
trama de la obra. El rey Alfonso XI cuyo privado el Jofre Tenorio existió a su vez son en
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la obra el rey Alonso de Castilla y Don Diego, padre de Don Juan Tenorio. Esa relación
entre ficción y realidad enmarca el autor en
su tiempo. El marco verosímil de la historia,
más que la realidad en sí es lo que importa a
la hora de transmitir el mensaje ejemplar al
público o al lector. Y la temática del poder se
ve aquí reforzada por este marco de verosimilitud histórica, ya que el autor transmite
una realidad política y social vivida a través
de la historia de sus personajes. La tonalidad
en la que habla el rey es propio de su condición, numerosos imperativos reinan en su
lenguaje: “pedid”, “callad”, “tened, basta”.
Se puede apuntar el “poder de seducción” del
protagonista Don Juan no sólo en sus conquistas sino también con sus parientes que lo
defienden e incluso con el rey: “Gentilhombre de mi Cámara es Don Juan, y hechura mía,
y de aqueste tronco rama. Mirad por él.” Este
extracto muestra la gran fama que se ha labrado entre las altas esferas y la ascensión social
que le ha hecho ser nombrado Conde de
Lebrija y hacerse esposo de una duquesa
camarera de la propia reina. Se hace evidente a lo largo de la obra el poder que posee
Don Juan por la protección paternal, de su tío
y del rey.
En el documento 2, la temática del poder es
aun más evidente porque va ligada a la figura de autoridad del Comendador y a la violencia que emana del fragmento. Como en
el fragmento del Burlador de Sevilla, la autenticidad histórica está presente. Aunque Lope
de Vega siguiera más los moldes renacentistas y Tirso de Molina los barrocos, también
se basó en una historia ocurrida en Fuente
Ovejuna, hecho histórico que se produjo el
23 de abril de 1476. De hecho, en su obra,
hay un segundo argumento que es la Guerra Civil de Ciudad Real que se produjo por
un problema de sucesión en el que el Comendador se puso de parte de Juana la Beltraneja, esposa de Alfonso V de Portugal y sobrina de Isabel la Católica (hija de su hermano
Enrique IV). Así, dos acciones paralelas se
superponen, una social, de drama y focalizada en un hecho aislado; y la otra histórica
y política. Los lugares en los que ocurre la
acción también son reales. Las palabras que
pronuncia el Comendador en el diálogo no
son anodinas: “es importante para el ejemplo, el castigo”. Se sabe que este fragmento
es particularmente dramático por las circunstancias en las que irrumpe el Comendador
en la boda de ambos jóvenes. Ofrece “castigo” para dar ejemplo, lo que convierte su
autoridad en tiranía. Se muestra violento
“¡Hola! La vara quitadle”, “Llevadla y haced
que guarden su persona diez soldados”. El
uso repetitivo otra vez de imperativos hace
que se perpetre esta conducta delictiva una

y otra vez hacia los más inofensivos. También se burla “Majadero sois, alcalde”, para
reafirmar su poder sobre una autoridad local
y posicionarse por encima.
Lo que emana del documento 3 es el poderío de las joyas y la abundancia con las que
se rodea el protagonista. Está vestido de forma elegante con lo que se puede deducir
que es un hombre influyente o al menos con
riquezas, que es y siempre será símbolo de
poder en la cultura occidental y en la mayoría de ellas. Lo que tiene en la mesa sería una
materialización de lo que se supone que trata su sueño. Las joyas y el dinero son las
riquezas que nos permiten ascender socialmente y, como lo llevamos viendo en las
obras dramáticas de los demás fragmentos,
conseguir poder y autoridad sobre una cierta parte de la sociedad. Todos los placeres
de la vida expuestos (Comida, baraja de cartas, armas, joyas, etc) sirven para vivir ésta
de forma absoluta, con toda libertad y según
el “carpe diem” que nos hace aprovechar la
vida al máximo por ser tan efímera. Son esos
placeres los que nos convierte en alguien
diferente de los demás, poderosos por poder
tener y hacer cosas que otros ni siquiera pueden soñar. Es una obra del barroco europeo
dentro de la pintura conocida como vanitas
(cuyo tema es la fugacidad de la vida).
También es un ejemplo sobresaliente de un
género especial en el arte: el desengaño. Así
es como se identificaban en el siglo XVII las
pinturas que hoy conocemos como vanitas
por alusión a un pasaje de la Biblia. El mensaje que trata de transmitir el pintor es que
el poder, la belleza, el dinero, la fama y los
placeres en de la vida son efímeros y caducos porque el tiempo y la muerte nos lo arrebatan. El ángel se lo advierte en sueños. La
obra tiene gran afinidad con otra vanitas del
arte barroco.
La temática del poder, omnipresente en lo
estilístico también está presente en lo formal y en las consecuencias reales que suponen cada argumento de los fragmentos.
2. La autoridad y su figura se introduce dentro de un marco político y social, con contextos históricos muy definidos y marcan un
orden aparente dentro de esos ámbitos. El
siglo XVII es marcado por una crisis tanto
económica como social, donde la riqueza ha
sido repartida de forma desproporcionada.
Las guerras, la inflación incrementan el abismo entre nobles y las demás capas de la
sociedad barroca.
En el fragmento de El Burlador de Sevilla, el
rey marca un orden definido e irreversible
con las decisiones que toma con respecto a
las bodas “Mañana (estas) bodas he de hacer”.
Previamente, como ya hemos señalado, el
rey había concretado alianzas entre el duque

napolitano y Doña Ana y entre Doña Isabela y Don Juan Tenorio. Este “arreglo” lo hace
merecedor de ser justo, bueno y de crear un
orden tato social como político, ya que al
“arreglar” esas bodas, crea alianzas políticas
que sin duda le favorecerán y apacigua los
supuestos conflictos que se habrían creado
entre Don Juan y el resto de los que fueron
burlados por él, tanto las mujeres como los
hombres. Apacigua a Don Diego, a punto de
sacar la espada para batirse en duelo con el
duque Octavio para defender a su hijo Don
Juan: “soy quien calla porque me lo manda
el Rey, que si no, con esta espada te respondiera”. El rey es un marcador de orden efectivo, lo que también hace que la obra transmita aun más ejemplaridad gracias a los comportamientos de sus personajes.
En el documento 2, nos encontramos en el
final del segundo acto. La obra consta de tres
actos. Si recortamos y resumimos de forma
sencilla la trama de la obra, en el primer acto
triunfa el bien cuando Frondoso logra rescatar a Laurencia y se enfrenta al Comendador.
En el segundo triunfa el mal cuando el Comendador interrumpe la boda y lleva a los novios
presos. En el tercero vuelve a triunfar el bien
cuando el pueblo derrota al Comendador y
los Reyes Católicos los perdonan. La dinámica de la obra también es marcadora de un
orden, otra vez a manos de reyes. Lo que se
añade aquí con respecto a la obra de Tirso de
Molina es que el pueblo es el que empuja y
obra en ese orden. Ellos son la mente pensante y el brazo ejecutor. Los Reyes aquí son
pasivos pero con la decisión de perdonar al
pueblo, consiguen que el orden se mantenga, a la vez que aparecen como justos y defensores del bien. También se ven movidos por
un afán de conquista ya que en el desenlace,
las dos acciones se unen (la del Comendador
y la conquista de Ciudad Real en paralelo)
cuando el pueblo gana el juicio y los Reyes
Católicos retoman Ciudad Real e incorporan
Fuente Ovejuna a su reino. Entre las características barrocas destacan la corrupción del
Comendador y el desencanto del pueblo, así
como la violencia con la que el pueblo asesina al Comendador poniendo su cabeza en la
punta de una lanza. El abuso del poder se ve
mermado por el honor y el poder colectivo
ayudado con el poder Real que ambos, en
simbiosis, crean el orden que reinaba al principio de la obra. La estructura aquí es conforme al “Arte Nuevo”, convirtiendo Fuente‐
ovejuna en una obra barroca por excelencia.
El lienzo que nos muestra el documento 3
transmite una paz aparente, una simetría tanto física como figurativa. La calavera y el
caballero están simétricamente opuestos
y la cara del ángel está en el medio con las
alas formando un triángulo invertido. Otro
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triángulo se opone y es el que toma la forma de la mesa cuyo pico es el reloj del centro. El reloj y el mensaje que lleva consigo el
ángel forman el centro del bodegón dando
una apariencia cuidada por el pintor que enlaza vida terrenal y vida celestial en un mismo
espacio. Las tonalidades que se desprenden
del cuadro son las mismas, colores cálidos,
dorados y marrones, con toques rojos de
nuevo centrados en el punto medio del cuadro. Este lienzo se conoce también como el
Desengaño del mundo. La obra trata la vanidad del mundo, que nos llena de bienes efímeros, de amor, belleza, dinero, placer… de
todo aquello que se desvanece tras la muerte. Solo la esencia del ser humano permanece. “Vanitas” es un término latino que puede traducirse por vanidad en el sentido de
vacuidad, insignificancia. Aquí, en el documento que nos ocupa, designa una categoría particular de bodegón, de alto valor simbólico, un género muy practicado en la época barroca, principalmente en Holanda. Su
designación y concepción se relacionan con
un pasaje del Eclesiastés: “Vanitas vanitatum
omnia vanitas” (“Vanidad de vanidades, todo
es vanidad”). El mensaje que pretende transmitir es la inutilidad de los placeres mundanos frente a la certeza de la muerte, animando a la adopción de un sombrío punto de
vista sobre el mundo, entrando de lleno en
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la concepción barroca. En ese tipo de pinturas, los objetos representados son todos
símbolos de la fragilidad y la brevedad de la
vida. Entre todos estos objetos simbólicos,
el cráneo humano, símbolo de la muerte, es
uno de los más corrientes. Sobre la mesa
descansan un cúmulo de objetos que aparentemente no tienen un sentido o relación
concretos, pero todos guardan un significado; aquellos que representan las trivialidades de la vida, y aquellos que recuerdan el
paso del tiempo y la muerte. En primer lugar
está el cofre lleno de joyas y monedas como
símbolo del lujo y la riqueza, los naipes que
reflejan el juego y el azar, el retrato de una
joven representando el amor, la armadura y
las armas de fuego aludiendo a la guerra, las
partituras y el violín a la música, la máscara
al teatro, los libros y la bola del mundo al
conocimiento, sin olvidar la corona, el laurel, el cetro y la mitra que simbolizan el poder.
En segundo lugar encontramos: el reloj que
nos marca el paso del tiempo, las calaveras
recordándonos en qué nos convertimos tras
la muerte, la vela con su frágil llama que se
acabará apagando, y las flores cuya belleza,
al igual que la propia vida, se marchitará de
forma inevitable. Se encuentra este memento mori (acuérdate de que vas a morir) entre
los símbolos de las actividades humanas: el
saber, la ciencia, las riquezas, los placeres, la
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belleza, etc. Las vanidades denuncian la relatividad del conocimiento y la vanidad del
género humano sujeto al paso del tiempo, a
la muerte.
El orden aparente de la pintura ofrece un
mensaje más allá, por su tinte barroco. Los
temas como El mundo al revés o la locura del
mundo están presentes en este cuadro y se
puede evidenciar a través del segundo título por el cual es conocido “Desengaño del
mundo”, al igual que los otros dos documentos que denuncian el poder político y humano injusto e hipócrita.
Conclusión
Tanto en la forma como en el estilo, el desequilibrio social y político se hace evidente.
La crítica de la sociedad de su tiempo resurge en cada uno de los documentos a través
de un desorden oculto entre una apariencia
de autoridad justa y consecuente.
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El presente artículo se centra en desarrollar
una intervención educativa con el objetivo
de sensibilizar a nuestros alumnos acerca de
la discapacidad intelectual y, de este modo,
favorecer la inclusión en el aula. La educación inclusiva consiste en el proceso de fortalecer la capacidad del sistema educativo
para llegar a todos los alumnos, incluyendo
aquellos con discapacidad, por lo tanto, puede entenderse como una estrategia clave
para alcanzar la “educación para todos”.
Como el Centro de Recursos de Educación
Especial de Navarra (CREENA) indica, con
‘sensibilizar’ nos referimos en primer lugar,
a hacer visible esta realidad humana diversa aprendiendo a mirar la diferencia como
valor; en segundo lugar, a ir logrando progresivamente cambios en las creencias, actitudes y conductas; y, en tercer lugar, a motivar hacia la acción trasformadora del contexto comunitario, comprobando que la realidad se puede cambiar.
La escuela es un pilar fundamental para formar ciudadanos solidarios y comprometidos
con la diversidad que los rodea. Sin embargo, muchas veces nos encontramos con
barreras en el aula tales como el desconocimiento, la marginación y la incomprensión;
en definitiva, la falta de sensibilización. Por
este motivo, necesitamos de prácticas educativas que favorezcan la inclusión y la normalización en las escuelas. A través de dichas
prácticas o actividades, nuestros alumnos
llegarán a conocer la situación de las personas con discapacidad intelectual y sus necesidades particulares.
Este taller se llama “Mírame, conóceme, acércate” y estaría destinado a niños a partir de
10 años (4º de primaria). Como hemos dicho
anteriormente, tiene el objetivo de sensibilizar a los alumnos ante la discapacidad intelectual y fomentar en ellos la reflexión, la
solidaridad y la tolerancia hacia este colectivo. El taller puede durar alrededor de dos
o tres días y consiste en una serie de actividades a través de las cuales los alumnos se
acercan a la realidad de las personas con discapacidad intelectual.

Intervención educativa
para favorecer la inclusión
en el aula del alumnado
con diversidad intelectual
Durante los días que dura el taller, durante
el recreo, el inicio y la salida de la escuela se
proyectarán, en las pantallas disponibles en
el centro, diferentes vídeos, fotos y mensajes de personas con discapacidad intelectual
en los que se invitará a los alumnos a que se
acerquen y los observen. Ejemplos de dichos
mensajes pueden ser:
• Me encanta escuchar música como a ti.
• Igual tardo un poco más, pero… ¡seguro que
llego!
• Yo también puedo jugar al fútbol.
• No me comunico como tú, pero me gusta
jugar contigo.
También se pondrán por toda la escuela carteles, fotos y pósteres relacionados con el
tema, con el fin de atraer la atención de todos
los alumnos.
El segundo día veremos un vídeo en el aula
sobre las experiencias personales de niños
que tienen alguna discapacidad intelectual y
seguidamente se hará un debate sobre el
vídeo que se ha visto. En casa tendrán que
investigar y describir el día a día de alguna
persona que conozcan con discapacidad intelectual; en el caso de que no conozcan a
nadie pueden buscar por internet. Un buen
ejemplo sería el caso de Pablo Pineda, el primer europeo con síndrome de Down en
obtener un título universitario, Pablo es diplomado en magisterio y licenciado en psicopedagogía, y además también es actor, escritor y conferenciante.
El tercer día, los alumnos asistirán a una charla dirigida por personas con discapacidad intelectual y estos les hablarán de sus experiencias, vivencias y sobre todo de su día a día.

Los niños pueden preguntarles con total libertad cualquier duda que tengan y poner ejemplos de situaciones que han visto o compartido con personas con discapacidad. El objetivo final de esta charla es que los alumnos
entiendan que todos necesitamos ayuda para
realizar ciertas actividades y que todos alguna vez hemos experimentado dificultad para
aprender y entender algo. También se compartirán los intereses, los sueños y los miedos de cada uno para que los alumnos puedan ver que independientemente de nuestra diversidad, todos tenemos sentimientos
y metas en la vida, y esto nos hace iguales.
En conclusión, es muy importante dar a conocer a nuestros alumnos el mundo de la discapacidad, en este caso, la discapacidad intelectual. Con actividades de sensibilización
estaremos fomentando actitudes positivas
basadas en el respeto y la tolerancia a la
diversidad, la cual entendemos como un valor
en sí misma.
“La diversidad no es vista como un problema
a superar, sino como un recurso enriquecedor
para apoyar el aprendizaje de todos” (Booth,
Ainscow, Black-Hawkins, Vaughen y Show).
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de los juegos
Atención a la diversidad: Además
clásicos, se incluirán
los juegos a los que el
plan de acogida
alumno extranjero esté

[Vanessa Mª Sánchez Alcolea · 48.479.352-K]

A lo largo de este artículo vamos a desarrollar un plan de acogida para Rares, un niño
rumano de 7 años que se va a incorporar al
aula de Pilar (1º de Educación Secundaria
Obligatoria) en el mes de noviembre y que
ni él, ni la familia, hablan español. Rares ha
estado escolarizado desde los 3 años.
Plan de acogida
Lo que pretendemos con este plan de acogida es facilitar a Rares (y también a su familia)
la adaptación al colegio, la integración de Rares
con el resto de sus compañeros y establecer estrategias para que se sienta cómodo.
Pilar, la profesora, no sabe rumano, ¿Qué pue‐
de hacer para entenderse con la familia y reco‐
ger información?
Dado que no compartimos idioma, lo primero que tendremos que hacer es encontrar
una lingua franca en la que poder comunicarnos. Si ambas partes pueden entenderse en
inglés, podremos empezar a comunicarnos.
En caso de que tenga que ser en rumano,
recurriremos a otros alumnos de la misma
nacionalidad para que hagan de intérpretes
entre la familia, Rares y Pilar. También existe la posibilidad de que la familia vaya acompañada de un amigo o familiar que haga de
intérprete entre ambas partes.
En el caso de que no hubiera otros alumnos
rumanos en el colegio, ni que haya ningún
amigo/familiar que hagan de intérpretes, el
centro solicitará un mediador a la Administración, que será quien haga de intérprete
entre ambas partes.

les que Rares, que no habla español, se incorpora a clase, vamos a hacer una lluvia de ideas sobre el país de procedencia de Rares,
dándoles información general del país, localización e indicarles aspectos que sean parecidos a nuestra cultura, así como otros que
sean distintos y resaltándoles que ser de otro
país, no es ser distinto, ni “marginable”. Simple venimos de lugares distintos y que todos
debemos aprender de todos.
• Actividad 1. Actividad de presentación:
Siempre teniendo en cuenta que Rares no
habla todavía español, realizaremos la actividad de presentación utilizando tarjetas de
apoyo a la vez que vamos hablando. Cada
niño procederá a presentarse a Rares indicando su edad, su nombre y las cosas que
les gustan hacer y las que no les gustan hacer.
Una vez que todos se hayan presentado,
Rares también se presentará al resto de la
clase. Así Rares podrá ir conociendo un poco
a sus compañeros y ellos a Rares.
• Actividad 2. Acercamiento de idiomas: Una
vez presentados, vamos a hacer una pequeña lista de frases funcionales en ambos idiomas para que los alumnos y Rares se vayan
acercando un poquito más de manera lingüística. Así todos sabremos decir en ambos
idiomas frases funcionales tales como: “gracias, de nada, por favor, jugamos a… ¿puedo ir al baño?, ¿me dejas…?”, así como el nombre de objetos de uso frecuente. Es un modo
de motivar lo comunicación entre todos.
• Actividad 3. Compañeros-tutores: Sería
conveniente que al menos dos compañeros
permanezcan más tiempo con Rares a modo
de guías para que no se
sienta perdido. De este
modo, también estos
alumnos que le hacen de
guías facilitarán su incorporación en el grupo de
amigos.
• Actividad 4. Juegos típicos: Además de las horas
de aula, también es importante considerar
el momento del recreo, que es cuando los
niños van a jugar en grupos y donde se puede Rares se puede sentir menos incluido al
principio. Así, vamos a diseñar una batería
de juegos a los que todos vamos a jugar en
el recreo. Además de nuestros juegos clásicos, vamos a incorporar los juegos a los que
Rares esté acostumbrado a jugar. De esta
manera, todos nos conocemos más, cono-

Al no compartir idioma, lo
primero que tendremos que
hacer es encontrar una lingua
franca en la que comunicarnos
Diseñaremos actividades para que el grupo de
compañeros lo incluya:
Una vez solucionado el obstáculo del idioma, lo que debemos iniciar es el proceso de
inclusión de Rares con el resto de compañeros. Para ello vamos a diseñar las siguientes actividades:
• Actividad previa: El día antes de que Rares
se incorpore al aula vamos a informar al grupo de alumnos de clase. Además de decir-

acostumbrado; así
conoceremos más sus
costumbres y cultura
cemos las costumbres y la cultura, a la vez
que aprendemos respetando al compañero.
Diseña estrategias para que Rares se sienta
cómodo:
Trabajaremos usando pictogramas para que,
mientras que no domina nuestro idioma, pueda ir comprendiendo mediante imágenes lo
que vamos haciendo en clase, comprenda la
información de los contenidos y no se base
la enseñanza en el medio oral. Del mismo
modo, realizaremos historias sociales, para
favorecer el aprendizaje (al igual que se practica con alumnos con TEA) por vía visual.
Lo incluiremos en el Programa Específico de
Español para extranjeros para apoyarle y que
le ayude en la adquisición del español. Además, trataremos de trabajar en grupos. De
este modo, Rares podrá ir conociendo mejor
y poco a poco a sus compañeros y tendrá
contacto con toda la clase, no sólo con aquellos alumnos que hemos puesto de “tutores”
durante los primeros días.
Realizaremos reuniones periódicas con su
familia con el objetivo de que fluya la información entre ambas partes sobre cómo se
va incorporando Rares y cómo se siente.
Ayudando también a la familia en todo lo
que esté en nuestra mano.
Sin duda, lo mejor para que Rares se sienta
cómodo es que se sienta integrado con el
resto de compañeros. Demasiado difícil es
tener que emigrar como para tener que sentirse aislado por los demás niños. Consiguiendo su integración con los demás compañeros, conseguiremos que se sienta bien y
cómodo.
Finalmente, y a modo de opinión personal,
creo que los niños son mucho más capaces
y abiertos que los adultos para hacer que
cualquier otro niño, de cualquier país, raza
o religión, se integre fácilmente entre ellos.
El docente únicamente tiene que hacer, por
un lado, de cable conductor con el fin de
presentarles la información sobre el país de
procedencia, la cultura y otros datos de interés y, por otra parte, de intermediario, en el
caso de dudas, preguntas o conflictos que
puedan surgir.
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Un caso de modelo de éxito en el turismo en
los últimos años es Airbnb, la empresa de
alquiler vacacional más famosa del mundo y
uno de los fenómenos más relevantes del
mundo del turismo. Airbnb, un concepto similar al couchsurfing, es una red social en la que
personas ofrecen sus casas (completas o habitaciones) a disposición de los viajeros por el
precio que cada uno estimo oportuno. Basta
con subir la descripción del hogar, unas fotos,
las condiciones y los días disponibles. La web
se encarga de poner en contacto a propietarios con viajeros que necesitan alojamiento y
de gestionar el cobro y el pago, ya que se
cobra por adelantado al viajero pero no se
paga al arrendador hasta que el cliente no
esté del todo alojado y todo haya ido bien.
También facilita la plataforma para quien quiera exponer su oferta y actúa como red social.
El origen de este proyecto tiene lugar en 2007
en San Francisco, en medio de la crisis del
mercado inmobiliario. En este ambiente, Brian
Chesky y su compañero de piso Joe Gebbia
comienzan a pasar apuros económicos y ante
la imposibilidad de pagar el alquiler de su
vivienda, deciden alquilar tres colchones hinchables en su salón un fin de semana en el
que tenía lugar una convención en San Francisco, la cual provocó la saturación de hoteles y otros alojamientos. Para hacer más atractiva su oferta y conseguir clientes de manera más rápida y eficaz, también ofrecían el
desayuno. Así, crearon la página airbedandbreakfast.com (muy asemejada a un blog) y
consiguieron que tres huéspedes, con perfiles muy diferentes, se alojaran.
Después de recibir un gran número de peticiones, los creadores se dieron cuenta del
potencial que podía tener como negocio
innovador en el sector turístico y decidieron
crear un nuevo modelo de negocio así como
asumir sus riegos. Entre sus objetivos, se
encontraba el de crear una comunidad de
clientes y consumidores, de manera que estos
tuvieran otras opciones de alojamiento turístico distinto al hotelero y con ventajas diferentes a los hoteles en cuanto a precios, sostenibilidad, sociabilidad, etcétera. Por ello,
Airbnb se propuso lanzar una propuesta de
valor basada en disponer de una amplia variedad de opciones, dependiendo de quién este
ofreciendo el alojamiento y proporcionar a
los viajeros exactamente lo que ellos quieren, en espacios de gente como ellos.
Otro de los objetivos era el de contribuir a
una economía colaborativa (aunque hoy día
también se interpreta como un riesgo, como
explicaremos más adelante) ya que tiene como
base el intercambio de bienes y servicios a
través de plataformas digitales, cubriendo
necesidades desatendidas y que, hasta ese

Airbnb: innovación y
creatividad aplicada
a la generación valor
momento, solo beneficiaban a algunos grupos. De esta manera, los arrendatarios ofrecían su espacio a cambio de una remuneración económica y los viajeros encontraban un
alojamiento más económico y adaptado a sus
necesidades, por lo que ambos se benefician.
Por otra parte, otro de los objetivos de Airbnb
a conseguir era el de crear experiencias para
los usuarios a través de fotografías de las
viviendas realizadas por fotógrafos profesionales sin ningún coste para los anfitriones,
de manera que el cliente ya sabe de antemano lo que le espera y lo que quiere que le
espere a través de una nueva experiencia de
alquiler vacacional. Esto es otra diferencia
notoria con respecto a los hoteles, ya que
estos establecimientos ofrecen un producto
mucho más estandarizado.
Por último, el uso de la tecnología era un
objetivo prioritario a tener en cuenta, a mejorar cuando fuese necesario y a invertir cuanto fuese necesario, ya que es la raíz y sustento de este negocio a través de su plataforma por lo que se debía ser consciente de
usar los últimos avances en plataformas web
y aplicaciones móviles y aprovechar las tecnologías personalizadas para dar respuesta
a los deseos de los viajeros y ofrecerles una
experiencia móvil superior.
En cuanto a los factores externos del entorno que favorecían la expansión de la empresa es conveniente mencionar los siguientes.
• Social: Los hábitos de turismo han cambiado a ritmos acelerados desde la aparición de
internet. Por otra parte, la gente desea involucrarse con las ciudades que visita, el turista ya no es un simple visitante de lugares
típicos, sino que busca implicarse con la gente y descubrir la cultura que esconde detrás
de las tópicas fotos que se hacen en un viaje en común. Los clientes buscan muevas
experiencias y nuevas formas de viajar y
Airbnb ofrecía precisamente eso: nuevas formas de turismo y de relaciones sociales.
• Tecnológico: El entorno cambiante de la
tecnología favorece la creación constante de
empresas que se aprovechan de las ventajas
de esta. Para la creación de empresas con
base web online se necesita mucho menos
capital que para las infraestructuras tradicionales de una empresa física. Por otro lado, el
consumidor se siente cada vez más atraído

por esta forma de consumo debido a varios
factores: la participación activa en la compra,
los soportes y canales multimedia que facilitan la información al usuario y la personalización de la información al usuario y la personalización de la información y los servicios,
entre todos. Airbnb empezó con una pequeña página web y ha terminado utilizando otras
innovaciones tecnológicas como aplicaciones móviles y adaptándose a las nuevas formas de tecnología que van apareciendo. De
hecho, viajero y anfitrión pueden interactuar
directamente, sin mediadores.
• Económico: El contexto de crisis económica favoreció la creación de la empresa que
ofrecía un servicio tradicionales e innovador
a la vez pero con un sistema más fácil de
adquisición y un coste más bajo. El turismo
es uno de los pilares clave de la economía de
muchos países, y delante de una situación de
crisis se intenta incentivar este mediante
medidas de ahorro y alternativas al turismo
convencional que permitan al viajero ahorrarse costes en la organización de su viaje
por lo que esta empresa encajaba perfectamente en ese perfil.
• Ecológico: La preocupación creciente por
el medio ambiente obliga a que las empresas
desarrollen modelos de negocio pensando en
preservarlo. Airbnb permite incrementar el
turismo sin tener la necesidad de alterar el
paisaje con nuevas construcciones hoteleras,
es una manera de hacer negocio con lo que
ya existe y sin deteriorar el medio ambiente.
Se pretendía aprovechar los recursos disponibles para lograr un consumo responsable.
• Político-legal: Los gobiernos y estados
saben que dependen en muchos casos del
turismo para generar riqueza. Es por ello que
los gobiernos deben favorecer este sector
implementando políticas públicas que ayuden al desarrollo de nuevas empresas y al
crecimiento de las ya existentes. Sin embargo, Airbnb se ha visto salpicada en varias de
ocasiones por acusaciones de anuncios ilegales en su empresa, competencia desleal y
economía sumergida entre otros.
Ante la necesidad de mercado de aprovechar
espacios y paliar las necesidades de otras personas y contribuir a conseguir ingresos extras,
los pasos seguidos para generar el proyecto
e implantarlo se pueden resumir de este modo:
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• Identificación de problemas y propuesta
de valor competitiva: En base a sus propios
problemas, crearon una propuesta de valor
clara evitando un mercado demasiado competitivo. Crearon puntos fuertes con respecto a la competencia y nació un modelo de
negocio alternativo dirigido a nichos.
• Validación del modelo de negocio: Ante el
primer cliente se demuestra que hay personas
que quieren pagar por el producto o servicio.
• Planificación, seguimiento y control de la cartera de proyectos innovadores: Una vez validado y comprobado su modelo de negocio,
toca escalar haciendo una pequeña inversión
con el objetivo de crecer y poder obtener más
ingresos, en su caso, buscar más anfitriones.
• Transferencia tecnológica: Crean un nuevo modelo de negocio en el que cualquier
persona propietaria de un inmueble pueda
dar de alta sus servicios y ofrecer colchones
de aire y desayuno casero para alquilar. Airbedandbreakfast.com necesita por tanto de
una evolución de su web que sus creadores
no pueden realizar. Por ello contactan
con Nathan Blecharczyk, un compañero de
la facultad. El equipo de fundadores crece
en función de las necesidades del producto.
El nuevo cambio en el modelo de negocio
pueden hacer crecer los ingresos, pero se
necesita una mayor infraestructura.
• La importancia del marketing: Ante la falta de financiación y marketing, compraron
cientos de paquetes de cereales, y personalizaron el envase con el representante del
partido político (Obama y McCain), coincidiendo con un evento político que podía agotar las plazas hoteleras de la ciudad. Consiguieron vender 500 cajas a 40 dólares cada
una. De esta manera, consiguieron una
pequeña financiación que, sin embargo, no
fue suficiente.
• Conocimiento y pivote: Ante la falta de
financiación, deciden inscribirse en una aceleradora (y combinator) buscando consejo,
la orientación y el tutelaje en lugar de buscar una elevada inversión que destroce el
producto y el crecimiento a largo plazo.
• Producto innovador: Después de recibir una
inversión de 600.000 dólares, se centraron
en mejorar la experiencia de usuario. Airbedandbreakfast.com se convertía en Airbnb.
• Prueba piloto: El crecimiento sigue sin ser
el esperado. La plataforma funciona, el producto funciona, los usuarios repiten y están
satisfechos con el producto. Pero todos los
esfuerzos por atraer clientes no acaban de
funcionar. El porcentaje de relación entre
visitantes y clientes, la conversión, no acaba de funcionar. Con el fin de crecer realizan una serie de pruebas localizadas en una
nueva ciudad y hacen un test muy sencillo:
comprobar que las imágenes tienen que tener
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una presentación profesional para que realmente conviertan. En menos de un mes y
por un coste muy reducido habían probado
su hipótesis y decidieron y planearon cómo
ampliar y mejorar su plataforma
• Rediseño, demostración y producción: Una
vez probada la hipótesis se invierte el tiempo y el dinero en llevarlas a cabo.
• Comercialización: Se logra el encaje del
producto en el mercado y se incrementa el
nivel de conversión. Sin embargo, lo realmente difícil es mantenerse y seguir creciendo cuando ya se ha tenido éxito.
A día de hoy, Airbnb es una de las empresas
turísticas más importantes del mundo empresarial con presencia en más de 34.000 ciudades de 190 países. Ha alojado a más de
35.000.000 personas y tiene en nómina a
más de 1900 empleados en todo el mundo.
Como se puede apreciar en los pasos mencionados anteriormente, su éxito se debe en
gran parte al tesón y perseverancia de sus
creadores. Muy pocas personas son capaces de esperar tres años para ver reconocido su esfuerzo y reportar beneficios tan tardíamente y estar dispuestos a innovar y cambiar continuamente para conseguir que su
negocio funcione.
En cuanto al análisis de los resultados obtenidos, debemos analizarlos a través del impacto que esta empresa ha tenido tanto positiva como negativamente:
• Buen posicionamiento enfrente de un contexto de crisis. Por un lado permite que los
anfitriones tengan ingresos anuales extras y
por otro permite que los viajeros encuentren un alojamiento adaptado a su presupuesto y sus necesidades.
• Evolución del concepto de economía compartida: Se ha acabado creando una economía más eficiente al compartir algo que posees con personas que no lo poseen.
• Según las estadísticas, la compañía registra una reserva cada 2 segundos y tiene cada
día 60.000 huéspedes viajando por todo el
mundo.
• Network effects: Airbnb genera efectos de
red por el hecho de que activan la economía
de los establecimientos cercanos a los alojamientos, debido al consumo que los turistas
hacen en transportes, comercios, restaurantes, etcétera, repartidos por toda la ciudad,
no solo de las zonas emblemáticas.
• Sostenibilidad: Se ofrece algo que ya existe, espacios que no se han tenido que construir. Además, el ahorro energético que supone también es significativo, puesto que se estima que es equivalente al de 2950 hogares.
• Relaciones sociales: Se pueden crear fuertes vínculos y amistades entre anfitriones y
viajeros, por lo que esta nueva forma de viajar también supone una nueva de socializa-
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ción. El 70% de los anfitriones afirma que
esta actividad ha cambiado sus perspectivas
vitales positivamente.
• Nuevo modelo de inspiración para otros
negocios: Airbnb ha servido de inspiración
para otros modelos de negocio como por
ejemplo compartir coche (Blablacar, Uber,
etc.), aparcar tu automóvil (Wazypark), etc.
Por otra parte, también debemos analizar los
resultados negativos de este modelo de
negocio. Actualmente, la empresa se encuentra en medio de una batalla legal entre entes
públicos y privados. Muchos dudan de que
este modelo de negocio contribuya realmente a una economía colaborativa o a una
sumergida. Los hoteleros no conciben que
ofreciendo el mismo servicio que ellos, los
anfitriones paguen menos al fisco. Por otra
parte, la empresa también se ha visto salpicada por un caso de seguridad ciudadana.
Es por este tipo de incidencias que ciudades
como Nueva York haya decidido cerrar dos
mil alojamientos de la empresa.
Por otro lado, la empresa no acaba de ser
del todo conocida. A pesar de estar presente en más de medio mundo, aún hay personas que la desconoce.
Como conclusión, añadir que tener una idea
novedosa y aplicarla no siempre resulta fácil
sin el conocimiento necesario. Airbnb detectó una necesidad en el mercado, que era el
aprovechamiento de espacios ociosos. Esto,
sumado a la coyuntura económica ha impulsado a familias a buscar ingresos extras. Su
idea de negocio implicaba pocos costes y esta
ha sido la base del crecimiento y del éxito.
La empresa augura un futuro próspero, ya
que cada vez más gente apuesta por este
tipo de alojamiento, adaptado al cliente y su
política de trabajadores (además de empleados son también anfitriones) les ayudará a
solventar todos los fallos y carencias que se
vayan presentando. Sin duda, toda una revolución en el mundo del turismo.
WEBGRAFÍA
HTTPS://WWW.AIRBNB.ES
HTTP://SOCIALANIMALS.BUZZMN.COM/2012/07/EL-EXITO-DE-AIRBNB
HTTP://WWW.ELMUNDO.ES/ELMUNDO/2012/02/10/NAVEGANTE/1328897838.HTML
HTTPS://WWW.YOROKOBU.ES/AIRBNB-9FLATS-Y-WIMDULA-BATALLA-DE-LOS-CLONES-HA-EMPEZADO
HTTPS://ELPAIS.COM/TECNOLOGIA/2011/11/28/ACTUALIDAD/1322474468_850215.HTML
HTTP://COMUNIDAD.HOSTELTUR.COM/POST/2012-04-27AIRBNB-UNA-NUEVA-FORMA-DE-VIAJAR-Y-CONOCERGENTE
HTTPS://CINCODIAS.ELPAIS.COM/CINCODIAS/2012/06/19/E
MPRESAS/1340113194_850215.HTML
HTTP://WWW.ITESPRESSO.ES/AIRBNB-RONDA-FINANCIACION-PETER-THIEL-69798.HTML
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[José Luis Torres Revert · 34.812.587-V]

En el actual contexto de comercio electrónico, donde las operaciones tanto de particulares como de empresas crecen día a día,
y la plataforma de pagos Paypal es uno de
los principales métodos de pago utilizados
por su seguridad y fiabilidad, está siendo cada
vez más común el hecho de que una cuenta Paypal pase al estado bloqueada, y con
ello los fondos o saldo que hubiera en ella.
Una cuenta de Paypal puede bloquearse por
varios motivos, pero el que trataremos en
este artículo es la intervención directa de la
OFAC, cuya consecuencia inmediata es
que no se puede disponer del dinero que
tuviera la cuenta; éste se queda literalmente embargado en la llamada “interest bearing
blocked account”, en una cuenta temporal
que creará Paypal para el efecto de retener
allí el dinero (generando intereses de mercado por eso lo del “interest bearing”) mientras
se resuelve esta situación. Por otra parte, la
cuenta de Paypal pasa a estado limitada por
lo tampoco puedes enviar o recibir dinero,
ni siquiera cerrarla, entre otras opciones.
La OFAC (Oficina de Control de Activos estadounidense/Office of Foreign Assets Control) es un organismo dependiente de la Oficina de Terrorismo e Inteligencia Financiera
del Ministerio de Hacienda de EEUU que
administra y aplica sanciones económicas
impuestas por Estados Unidos contra diferentes países o individuos. Estas sanciones
están basadas en la política exterior y los
objetivos de seguridad nacional del país y
son utilizadas para prevenir que los países,
entidades e individuos utilicen el sistema
financiero estadounidense para propósitos
que van en contra de la política de Estados
Unidos y sus objetivos de seguridad nacional.
La OFAC obliga a cualquier empresa americana (Paypal lo es aunque tenga una sede
domiciliada en la europea Luxemburgo) a
bloquear operaciones y pagos en base a una
serie de criterios, la mayoría de consulta pública, como lista de países, personas y empresas prohibidas.
Hasta marzo de 2015, fecha en la que le
ponen la multa de 77M a Paypal y firman el
acuerdo de colaboración, Paypal no bloqueaba estos pagos, pero desde entonces los
pagos o cobros tienen muchas más posibilidades de ser bloqueados a causa de “falsos
positivos” provocados por usar una palabra
relacionada con un término prohibido en
cualquier texto que se incluya en la operación: título y descripción del artículo, nombre del vendedor o comprador, nota o comentario, direcciones de facturación y envío
(el caso de bloqueo a cause de usar la palabra “Cuba” ilustra muy bien esta situación).
Para consultar lista de países y programa de

Bloqueo de cuentas
Paypal por la OFAC

sanciones en general (en inglés) puedes visitar “Sanctions Programs and Country Information”, y también se puede consultar la lista de personas bloqueadas o “Denied person list” (está disponible la descarga en txt y
una vez abierto, habría que buscar la cadena “ES” para localizar los españoles).
En cuanto al desbloqueo del dinero, en primer lugar hay que señalar que Paypal no
puede hacer nada, en este contexto actúa
como una tercera parte, sólo informará al
afectado de que el dinero se ha bloqueado
por alguna causa relacionada con las directrices de la OFAC, y remitirá a establecer un
contacto directo con la OFAC para desbloquear el dinero.
El procedimiento estándar para desbloquear
los fondos retenidos es enviar una solicitud a
la OFAC para el “Release of Blocked Funds”,
proporcionando toda la información sobre la
operación bloqueada (datos de comprador y
vendedor, artículos, ID de pedido, etc., así como
documentos relacionados con la identificación del responsable de la cuenta de Paypal).
Este formulario está disponible para completar online e imprimir[1] y también tiene
una versión online[2]: Asimismo existe un
teléfono de información o hotline de la OFAC
(1–800–540–6322), aunque es recomendable consultar antes la sección “When should
I call the OFAC Hotline?” para decidir si es
necesario llamar para resolver tu cuestión
(en principio se requiere tener conocimien-

tos del idioma inglés, ya que no se indica si
el servicio se atiende en español).
Como prevenir siempre es mejor que curar,
tomar medidas para reducir las posibilidades
de este tipo de bloqueos en este caso es más
que recomendable. Es por ello que si se van
a realizar operaciones prohibidas o limitadas
por la OFAC, se debe solicitar previamente
un permiso o licencia[3]. En principio esta
gestión estaría dirigida a empresas y ciudadanos estadounidenses, pero puesto que la
regulación afecta a cualquier usuario de Paypal, deberíamos realizar la consulta e intentar asegurarnos de si conviene realizar finalmente este trámite o no.
En resumen, el bloqueo de cuentas Paypal
por la OFAC no es algo extraordinario, cada
vez se bloquean más cuentas, tiene unas causas que pueden conocerse de antemano y
por tanto se pueden prevenir. En caso de
que una cuenta de Paypal sea bloqueada,
esta situación no es indefinida y existe un
procedimiento ante la OFAC para revocar
ese bloqueo y normalizar su estado.
Notas
[1] https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Documents/license.pdf
[2] https://licensing.ofac.treas.gov/Apply/Intr
oduction.aspx
[3] http://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/licensing.aspx
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Aprendizaje cooperativo del
equipo del aula al equipo de cocina
[María Dolores Rodulfo Ruiz · 34.857.748-Y]

Resumen
La Formación Profesional debe dotar y capacitar al alumnado de forma que dé respuesta
a las demandas de cualificación profesional
que las empresas y el conjunto de la sociedad les exige. Todo esto dentro de un marco
de cambio continuo, innovación y con potentes inquietudes de trabajo en equipo, unión
y cooperación. Sería interesante determinar
en qué medida los docentes de Formación
Profesional conocen y aplican la metodología
de aprendizaje cooperativo (en adelante AC)
en los procesos de enseñanza-aprendizaje, además de demostrar si ésta sería una
herramienta útil en dicho entorno educativo.
Para determinar el grado de conocimiento
del profesorado y la implementación en las
aulas de la metodología cooperativa, he realizado un estudio de investigación centrado
sobre la población de 152 Profesores de Cocina y Pastelería de los 36 centros públicos
andaluces que registran esta rama formativa
en su oferta educativa, en cualquiera de sus
modalidades (FP Básica, FP Grado Medio,
FP Grado Superior). Dicha investigación parte del Marco Teórico de la Formación Profesional en España; el conocimiento exhaustivo del aprendizaje cooperativo; continúa con
el Diseño metodológico del estudio sobre
una muestra del cuerpo de profesores de
FP de la rama de cocina y pastelería en Andalucía y acaba con las Conclusiones generales
y unas líneas de investigación futuras.
En cuanto al Método, para llevar a cabo el
estudio cuantitativo, se ha utilizado el cuestionario “Conocimiento de la Metodología
de Aprendizaje Cooperativo y su nivel de
implantación en las aulas de F.P.”, como instrumento de recogida de datos. En él, tras
las variables identificativas, se han agrupado un total de 20 preguntas bajo los ítems
de conocimiento, formación, aplicación de
herramientas cooperativas y opinión. Tras el
análisis de los resultados obtenidos, contando con la limitación y escasez de respuestas
que me obligan a ser extremadamente cautelosa y prudente respecto a la generalización, se han determinado unas conclusiones;
considerando a la metodología cooperativa
como herramienta útil y beneficiosa para
aplicar en los procesos de enseñanza-aprendizaje de los alumnos de Formación Profesional en la rama de Cocina y Pastelería.
Dada la similitud entre las características y

objetivos que profesa el aprendizaje cooperativo y las competencias profesionales y
habilidades sociales que debe tener el alumnado tras finalizar su ciclo formativo, se puede pensar que, el mundo docente debe
reconsiderarse la implementación de la metodología cooperativa en las aulas.
1. Introducción
Justificación y título
La similitud y la correlación entre las características de la metodología de aprendizaje
cooperativo, en adelante AC y el desarrollo
del trabajo en cocina; donde conceptos como
equipo, el resultado final depende de todos,
superación de objetivos personales a favor
de los grupales, roles individuales dentro del
grupo, promover el trabajo en equipo, valoración individual dentro de su diversidad, sentimiento de empatía, el mundo pide gente
que sepa trabajar en equipo, favorecer la creación de espacios comunes y cómodos de
trabajo, etc., me hicieron preguntarme en qué
medida los docentes aplican esta metodología para formar profesionales que puedan
enfrentarse al mundo laboral con garantías
de éxito y si éstos conocen la metodología,
por qué no la aplican. Debo decir, que yo al
menos no me he encontrado con ninguno
que lo haga a lo largo de mi etapa formativa.
Después de comprobar las ventajas que presenta la metodología cooperativa respecto
a otros sistemas de aprendizaje-enseñanza,
parece razonable preguntarse: ¿Sería el
aprendizaje cooperativo una herramienta útil
en el proceso de aprendizaje de los alumnos
de Formación Profesional? ¿Cuál es el nivel
de conocimiento de la herramienta de AC
entre el cuerpo docente de Formación Profesional? Conociendo las ventajas y similitudes que yo aprecié entre las características
del AC y las exigencias laborales de los trabajadores de Cocina: ¿No les resultaría de
gran ayuda la utilización de esta metodología en la práctica docente para preparar a
los alumnos ante su futuro laboral?
Otra cuestión importante que surge es el
acceso que tiene el profesorado dentro de
su formación permanente al conocimiento
de las metodologías innovadoras, así como
a las herramientas de formación en valores.
Respecto al Título: “Aprendizaje Cooperativo: Del equipo del Aula al equipo de Cocina”, considero que a la vez que el alumno
adquiere las competencias profesionales para

desarrollar en el puesto de trabajo, el AC
además de dotarle de capacidades académicas, posibilita el aumento de las capacidades
y habilidades personales tan necesarias para
desarrollar un trabajo en el mundo de la Hostelería y en particular de la Cocina.
2. Marco teórico: “Del equipo del aula al
equipo de cocina”
Leyes educativas: “Educando para la vida”.
Qué exige la ley a profesores y alumnos
La Ley Orgánica 8/2013 de 9 de diciembre,
para la mejora de la calidad educativa (LOMCE) dice en su preámbulo: “La educación es
el motor que promueve el bienestar de un
país. El nivel educativo de los ciudadanos
determina su capacidad de competir con éxito en el ámbito del panorama internacional
y de afrontar los desafíos que se planteen en
el futuro. Mejorar el nivel de los ciudadanos
en el ámbito educativo supone abrirles las
puertas a puestos de trabajo de alta cualificación, lo que representa una apuesta por el
crecimiento económico y por un futuro mejor.
En la esfera individual, la educación supone
facilitar el desarrollo personal y la integración social. El nivel educativo determina, en
gran manera, las metas y expectativas de la
trayectoria vital, tanto en lo profesional como
en lo personal, así como el conjunto de conocimientos, recursos y herramientas de aprendizaje que capaciten a una persona para cumplir con éxito sus objetivos.
La educación es la clave de la transformación
social hacia una sociedad más abierta, más
global y más participativa, mediante la formación de personas activas con autoconfianza, curiosas, emprendedoras e innovadoras,
deseosas de participar en la sociedad a la que
pertenecen, de crear valor individual y colectivo, capaces de asumir como propio el valor
del equilibrio entre el esfuerzo y la recompensa. El sistema educativo debe posibilitar
tanto el aprendizaje de cosas distintas como
la enseñanza de manera diferente, para poder
satisfacer a unos alumnos y alumnas, que han
ido cambiando con la sociedad.
Las habilidades cognitivas, siendo imprescindibles, no son suficientes; es necesario adquirir desde edades tempranas competencias
transversales, como el pensamiento crítico,
la gestión de la diversidad, la creatividad o
la capacidad de comunicar, y actitudes clave como la confianza individual, el entusiasmo, la constancia y la aceptación del cam-
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bio. La educación inicial es cada vez más
determinante por cuanto hoy en día el proceso de aprendizaje no se termina en el sistema educativo, sino que se proyecta a lo
largo de toda la vida de la persona”.
Profesores: ¿qué les exige la ley?
La innovación y la investigación educativa
emana desde la legislación en materia de Educación, en particular la LOE 2/2006 de 3 de
Mayo, de Educación, Título III. Profesorado.
Capítulo I, Funciones del profesorado en su
Art. 91, determina la obligatoriedad de la
investigación, la experimentación y la mejora continua de los procesos de enseñanza
correspondiente.
La calidad en la enseñanza nace de los procesos de investigación educativa, ya que éste
es el instrumento fundamental para el desarrollo de los sistemas educativos. Como instrumento, introduce nuevas metodologías y
nuevos conceptos además de evaluar y reflexionar sobre las reformas y los efectos de las
mismas en la enseñanza y en la sociedad. Por
ende, la innovación educativa alcanza los mismos objetivos que la investigación pero recae
en los propios profesores. Serán éstos promovidos por los Centros de Profesores (CEP)
los que se encarguen de la difusión e implantación de la innovación educativa.
La tarea principal del docente es Ayudar a
Aprender entendiendo el Derecho a la educación de la diversidad del alumnado y que el
docente es un profesional público al servicio
de la educación. Como tal, tiene una serie de
derechos (a ser valorado, reconocido y respaldado socialmente) y el deber de mantener
un desarrollo continuado de sus conocimientos. Dicho desarrollo continuado deberá dotarle de un dominio de los contenidos curriculares (dominio de contenidos esenciales, de
la metodología, relación de los contenidos en
el contexto y de la coordinación de los contenidos con otras materias transversales);
deberá dotarle también de un dominio de las
metodologías; tendrá que ser un profesional
colaborativo con su entorno y deberá ser
capaz de trabajar con otros agentes sociales.
El AC le permite al docente alcanzar varias
metas importantes al mismo tiempo. En primer lugar, lo ayuda a elevar el rendimiento de
todos sus alumnos, incluidos tanto los especialmente dotados como los que tienen dificultades para aprender. En segundo lugar, lo
ayuda a establecer relaciones positivas entre
los alumnos, sentando así las bases de una
comunidad e aprendizaje en la que se valore
la diversidad. En tercer lugar, les proporciona a los alumnos las experiencias que necesitan para lograr un saludable desarrollo social,
psicológico y cognitivo. La posibilidad que
brinda el aprendizaje cooperativo de abordar
estos tres frentes al mismo tiempo lo hacen

superior a los demás métodos de enseñanza.
Algunos argumentos que hacen pensar que
el AC es una metodología interesante para
la aplicación en el aula son los siguientes:
El aprendizaje cooperativo se define como
“una técnica educativa para mejorar el rendimiento y potenciar las capacidades tanto intelectuales como sociales de los estudiantes
(Ovejero, 1999). Puede decirse que el trabajo cooperativo es una estrategia de gestión
del aula que organiza al alumnado en grupos
heterogéneos para la realización de las tareas y actividades de aprendizaje.
El AC intensifica la interacción entre los estudiantes miembros del grupo, con el profesor
y los restantes equipos, de manera que cada
uno aprende el contenido asignado y a su
vez, se agrega que todos los integrantes del
grupo los aprendan también, planteando una
forma diferente de relacionarse maestro y
alumno en el proceso de enseñar y aprender
(Ferreiro y Calderón, 2000).
De lo planteado por estos autores, se puede
señalar que el trabajo cooperativo es una estrategia que permite que docente y estudiante interactúen directamente durante el proceso de aprendizaje, permitiendo así que
se genere un aprendizaje significativo que
conlleve a fortalecer las capacidades y las
habilidades cognitivas de los estudiantes.
La LOE 2/2006 de 3 de Mayo, de Educación,
Título Preliminar, Capítulo I, en su Art. 2, dice:
“Los poderes públicos prestarán una atención
prioritaria al conjunto de factores que favorecen la calidad de la enseñanza, y, en especial, la cualificación y formación del profesorado, su trabajo en equipo, la dotación de
recursos educativos, la investigación, la experimentación y la renovación educativa, el
fomento de la lectura y el uso de bibliotecas,
la autonomía pedagógica, organizativa y de
gestión, la función directiva, la orientación
educativa y profesional, la inspección educativa y la evaluación”.
Siguiendo en esta línea de formación del profesorado que quiero desarrollar, también en
el Art. 102. Formación permanente del profesorado y Art. 103.Formación permanente
del profesorado de centros públicos, que dicen:
“La formación permanente constituye un derecho y una obligación de todo el profesorado y una responsabilidad de las Administraciones educativas y de los propios centros.
Los programas de formación permanente,
deberán contemplar la adecuación de los
conocimientos y métodos a la evolución de
las ciencias y de las didácticas específicas, así
como todos aquellos aspectos de coordinación, orientación, tutoría, atención educativa
a la diversidad y organización, encaminados
a mejorar la calidad de la enseñanza y el funcionamiento de los centros.

Las Administraciones educativas planificarán las actividades de formación del profesorado, garantizarán una oferta diversificada y gratuita de éstas actividades y establecerán las medidas oportunas para favorecer
la participación del profesorado en ellas”.
La LOE también establece en el Título preliminar. Capítulo I, Principios y fines de la educación. Art.1, Principios, en su apartado g) El esfuerzo individual y la motivación del alumnado.
Relacionando aquí el concepto motivación
en el proceso de enseñanza-aprendizaje, desde el punto de vista docente es necesaria la
estimulación de la curiosidad del alumno
mostrándole la utilidad que le puede aportar lo que está haciendo; apoyar y aceptar
al alumno sea cual sea su ritmo y características de aprendizaje; diseñar actividades de
aprendizaje en las que los alumnos adquieran conocimientos previos y que los utilicen
en la resolución de actividades, situaciones
y problemas, que aprendan a pensar; mejorar la interacción entre los propios alumnos,
ya que ellos en el aula van a formar grupos
y entablar relaciones, tanto de cooperación
como de competencia (Leal, 2009).
Se puede intentar mejorar la motivación del
alumno trabajando cinco pilares principales:
en primer lugar el docente no debe esperar
a la adolescencia en la Educación Secundaria, sino que debemos interesarnos por la
motivación del alumno en la Educación Primaria para prevenir posibles problemas; en
segundo lugar el docente debe orientar al
sujeto hacia el aprendizaje y hacia la mejora de su autonomía; en tercer lugar, el docente debe organizar la clase como una organización cooperativa y no como un conjunto
de individuos competitivos; en cuarto lugar,
el alumno adolescente dará importancia a
las metas relacionadas con la independencia por lo que el docente debe centrar el
aprendizaje y relacionarlo con las posibilidades que le ofrece el medio y le debe responder a preguntas como ¿para qué le va a servir esto?; por último, el docente debe disipar las dudas sobre el futuro del alumno si
el alumno, una de las maneras de aumentar
su motivación será a partir de la orientación
vocacional (Tapia, 1992). Si el alumno sabe
hacia dónde se quiere dirigir enfocará sus
esfuerzos hacia ese camino (Alonso, 1992).
Alumnos: ¿qué les exige la ley?
La LOE 2/2006 de 3 de Mayo, de Educación, Título I. Las Enseñanzas y su ordenación. Capítulo V, Formación Profesional,
Art.40 “La Formación Profesional en el sistema educativo contribuirá a que el alumnado consiga los resultados de aprendizaje que
le permitan:
a) Desarrollar las competencias propias de
cada título de Formación Profesional…
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d) Aprender por sí mismos a trabajar en equipo, así como formarse en la prevención de
conflictos y en la resolución pacífica de los
mismos en todos los ámbitos de la vida personal, familiar y social…
g) Desarrollar una identidad profesional motivadora de futuros aprendizajes y adaptaciones a la evolución de los procesos productivos y al cambio social”.
La competencia es un conjunto de características propias de cada individuo, relacionadas entre sí e identificables, que ha podido
adquirir en diversos lugares (escuela, empresa), en momentos y maneras diferentes (formación inicial y continua, práctica de una
actividad profesional). Además, ciertas competencias guardan relación con la personalidad del individuo, otras las pone de manifiesto el entorno de trabajo y la vida social
extra profesional, y por lo tanto, convierte
en diferentes a individuos con la misma formación (Planas, 2000, Vicens, 1999,2001).
El aprendizaje cooperativo es una técnica de
aprendizaje activa que permite al estudiante tanto aprender significativamente como
aplicar capacidades orales, escritas, de estructuración y defensa de sus propias ideas, etc.
(Domingo,2008). El nivel de implicación de
los estudiantes que trabajan en equipo es
mucho mayor (Cuseo, 1996), ya que las técnicas de AC permiten al estudiante incidir
activamente en el proceso, implicándose más
con la materia y con sus compañeros.
En la enseñanza, el trabajo interdisciplinar
constituye una valiosa herramienta para que
los estudiantes hagan conexiones, planteen
y encuentren respuestas a situaciones problema, ajustando sus aprendizajes a un conocimiento integral y mejor organizado que les
permita relacionar lo que están estudiando
con otras disciplinas en la época actual, caracterizada por cambios acelerados, gran diversidad cultural, complejidad tecnológica, etc.
(Fraile, 2008). Por otro lado, el uso de estrategias cooperativas permite mejorar diferentes aspectos docentes ligados a las competencias educativas, como son: superar las
tendencias individualistas y competitivas de
los estudiantes (Bain, 2006), mejorar su motivación, autonomía y responsabilidad (Fraile,
2008), optimizar los aspectos relacionales,
las competencias comunicativas, y el desarrollo de destrezas grupales (Rosa, 2002).
En definitiva, las herramientas de trabajo
cooperativo favorecen el rendimiento académico mediante la obtención de resultados
cognitivos más altos frente a los modelos de
aprendizaje tradicionales (Johnson et al.,
2000). El éxito del aprendizaje cooperativo
en el estudiante se obtiene si incorpora dos
elementos clave: los objetivos de grupo y la
responsabilidad individual.
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Podemos relacionar aquí la motivación del
alumnado y su relación con el aprendizaje
en el aula. La motivación ha sido muy relacionada con el interés, diferenciando el interés personal como la preferencia individual.
En cuanto al interés personal de un individuo hacia una tarea determinada, se entiende como una característica estable, perdurable del individuo, como parte de su personalidad, y no como simple curiosidad. En
cuanto al interés situacional, se considera
como algo temporal o momentáneo y superficial (Pintrich y Shunk, 2002; López, 2010).
Qué es el aprendizaje cooperativo
La línea de investigación sobre estructuras
y métodos de trabajo entre iguales surge a
mediados del siglo XX, extendiéndose en
EEUU en los años ochenta y noventa como
resultado de la integración de la teoría y aplicación de la psicología social. Surgen allí múltiples modelos cooperativos que hacen énfasis en las ventajas que a nivel académico y
social tiene la implantación de herramientas
cooperativas en el aula (Sánchez, 2010).
De la conceptualización de los centros educativos como lugares en los que todos y cada
uno de los alumnos pueden aprender juntos, surge la metodología cooperativa como
“un nuevo modelo de enseñanza en el que
se enfatiza la ausencia de competición y el
reparto igualitario de tareas y responsabilidades. La cooperación entre iguales se convierte en el fundamento del diálogo comunicativo. Cada alumno es un miembro importante para el grupo, se convierte en alguien
valioso por las responsabilidades que sume
con el resto y por la función o rol que desempeña al trabajar en equipo y ayudar a los
otros” (Stainback y Satainback, 2007).
Es el aprendizaje de contenido educativo y
de otros valores (Johnson & Johnson, 1991).
El aprendizaje cooperativo es el uso instructivo de grupos pequeños para que los estudiantes trabajen juntos y aprovechen al máximo el aprendizaje propio y entre sí (Johnson
& Johnson, 1991).
Se trata de un amplio y heterogéneo conjunto de métodos de instrucción estructurados, en los que los estudiantes trabajan
juntos, en grupos o equipos, ayudándose
mutuamente (Melero y Fernández, 1995).
El aprendizaje cooperativo es una metodología que te permite desarrollar capacidades
intelectuales de los alumnos a la vez que sus
competencias sociales y emocionales (Donate, 2015).
El aprendizaje cooperativo se define como
una técnica educativa para mejorar el rendimiento y potenciar las capacidades tanto intelectuales como sociales de los estudiantes. Es
una estrategia de gestión del aula que privilegia la organización del alumnado en grupos
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heterogéneos para la realización de las tareas y actividades de aprendizaje. En este sentido, se puede indicar que el trabajo cooperativo implica agrupar a los alumnos en equipos pequeños para potenciar el desarrollo de
cada uno de los miembros (Ovejero, 1999).
Podemos definir el aprendizaje cooperativo
como el uso didáctico de equipos reducidos
de alumnos, generalmente de composición
heterogénea en rendimiento y capacidad,
utilizando una estructura de actividad tal que
se asegure al máximo la participación igualitaria (para que todos los miembros del equipo tengan las mismas oportunidades de participar) y se potencie al máximo la interacción simultánea entre ellos (Pujolàs, 2009).
El aprendizaje cooperativo se refiere a una
serie de estrategias instruccionales que incluyen a la interacción cooperativa de estudiante a estudiante, sobre algún tema, como una
parte integral del proceso de aprendizaje
(Kagan, 1994)
De lo planteado por estos autores, se puede señalar que el trabajo cooperativo es una
estrategia que permite que tanto docente
como estudiante interactúen directamente
durante el proceso de aprendizaje, permitiendo de esta manera que se genere un
aprendizaje significativo que conlleve a fortalecer las capacidades y habilidades cognitivas de los estudiantes.
Características del aprendizaje cooperativo
• El AC desarrolla vínculos psicosociales. Los
vínculos psicosociales se refieren a la necesidad de los individuos de mantener relaciones sociales estables y tener amigos en quien
confiar. Mide la vinculación con otras personas, la ayuda que recibe de las personas
que le rodean y la vinculación propia del sujeto. Implica la capacidad para establecer buenos vínculos con los demás, tener calidez,
confianza en otros, así como la capacidad
empática y afectiva (Casullo, 2002).
• El AC desarrolla control de situaciones. Es
la habilidad personal para hacer uso de los
propios talentos e intereses, así como de las
opciones que se vayan presentando. Aquellas personas que presentan una baja sensación de control, tienen dificultades en el
manejo de los asuntos de la vida diaria y creen que son incapaces de modificar el ambiente en función de las necesidades (Díaz, 2000).
• El aprendizaje cooperativo intensifica la
interacción entre los estudiantes miembros
del grupo, con el profesor y los restantes
equipos, de manera que cada uno aprende
el contenido asignado y a su vez, se agrega
que todos los integrantes del grupo aprendan también, planteando una forma diferente de relacionarse maestro y alumno en el
proceso de enseñar y aprender (Ferreiro y
Calderón, 1999).
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• El aprendizaje cooperativo permite una
realimentación inmediata de los conocimientos de los estudiantes y del grado de comprensión de la materia, además de una participación activa del estudiante en su proceso de aprendizaje. Permite reconducir la atención y aprovechar mejor todo el tiempo presencial (Domingo, 2008).
• El aprendizaje cooperativo tiene ventajas
en una doble dimensión, el alumno aprende
contenidos y aprende a trabajar en equipos
cooperativos (Moreno, 2015).
Ventajas del aprendizaje cooperativo
La mayor ventaja de los métodos de aprendizaje cooperativo está en la amplia gama de
resultados positivos que las investigaciones
han encontrado en ellos. Aunque puede
haber muchas formas de mejorar las relaciones entre niños de diversos orígenes o etnias,
o entre alumnos integrados y alumnos de
progreso normal, pocas formas pueden ayudar también a mejorar el rendimiento del
alumno. Y aunque ciertamente hay muchas
formas de acelerar el aprendizaje del alumno en una o más asignaturas o niveles de
edad, pocas se aplican igual de bien en casi
todas las asignaturas y en casi todos los niveles de edad; y todavía menos pueden documentar mejoras en el aprendizaje y mostrar
también una mejoría en las relaciones sociales, la autonomía, el gusto por el colegio y
otros resultados de los niños (Slavin, 1992).
Entendiendo la metodología cooperativa
como una herramienta para una mayor profundización en el aprendizaje y como entrenamiento de las habilidades sociales del alumno. Por esto, el objetivo de la propuesta práctica es la introducción y la implantación efectiva de la metodología de AC como herramienta de apoyo significativo en el proceso
de aprendizaje-enseñanza de los alumnos en
un Ciclo Formativo de Cocina, dadas sus ventajas frente a otras herramientas.
• El AC mejora las relaciones interpersonales y la interacción entre compañeros, además de la motivación intrínseca.
• El AC mejora las estrategias del procesamiento de la información y fomenta el desarrollo cognitivo del alumno.
• El AC aumenta las capacidades y habilidades personales de negociación, consenso,
respeto, comprensión de puntos de vista de
los demás, empatía, etc.; habilidades todas
ellas que favorecerán la integración del alumnado en el mercado laboral y más concretamente en el equipo de trabajo de Cocina.
• El AC desarrolla en el alumno la capacidad
de cooperación, el liderazgo de equipos y el
reconocimiento de perspectivas y opiniones
múltiples, responsabilidad. Condiciones especialmente válidas para los trabajadores del
equipo de cocina y del jefe de cocina.

• El AC prepara a los alumnos para el mundo de trabajo actual en empresas autogestionadas por equipos humanos que se regulan e integran esfuerzos para desarrollar una
determinada tarea.
• El AC permite acomodar los diferentes estilos de aprendizaje de los alumnos (auditivo,
visual, conversacional, investigador, sensitivo) atendiendo a la diversidad de los mismos.
• El AC desarrolla vínculos psicosociales.
• El AC desarrolla control de situaciones.
• El AC promueve el aprendizaje profundo
frente al memorístico.
• El AC genera una mayor motivación.
Trabajar en grupos reducidos de alumnos aporta también ventajas a la docencia, al ser una
técnica de aprendizaje activo que permite al
estudiante tanto alcanzar un aprendizaje significativo, como adquirir valores como la capacidad de poderse expresar tanto de forma oral
como escrita, estructurar sus ideas, etcétera.
3. Conclusiones
La realidad educativa ofrece a los docentes
múltiples herramientas para aplicar en la
Metodología de Enseñanza-Aprendizaje. Evidentemente el aprendizaje cooperativo presenta muchas similitudes con las competencias profesionales que se le exige al personal
de cocina. Pero el uso de esta metodología
no está suficientemente implantado entre el
cuerpo de docentes de Formación Profesional en la rama de Cocina y Pastelería.
Además de argumentar ampliamente las
características de la metodología cooperativa, es determinante la idoneidad de la aplicación de la misma para que el alumnado de
Formación Profesional de los ciclos formativos de cocina, alcance las competencias
profesionales, sociales e intelectuales que
después se le exigirán en el mundo laboral.
El conocimiento de la metodología cooperativa es muy amplio entre el profesorado
pero su uso es relativamente escaso. También es elevado el conocimiento y la profundización sobre ésta, a pesar de que la formación es escasa y deficiente.
La formación correcta del profesorado y la
aplicación de una mejorada metodología, innegablemente redundan beneficiosamente sobre
el alumnado. Como también lo hace el uso de
metodologías cooperativas en la resolución
de las problemáticas presentadas al aula y en
la adquisición de habilidades sociales. Dirigir
al alumno hacia el “saber hacer” y hacia el
“saber ser y estar”. Se conecta así con el objetivo específico de la implantación de herramientas de formación en valores. Buscando
la evolución educativa para centrar el aprendizaje basado en competencias como eje del
sistema, es respuesta casi unánime la idoneidad del uso del aprendizaje cooperativo.

Y, basándome en síntesis de los vocablos (equipo, grupo, colaboración, trabajo), se muestra
como determinante la metodología de aprendizaje cooperativo frente a cualquier otra.
4. Implicaciones educativas
En la actualidad, la metodología cooperativa se utiliza en numerosos países (Ovejero,
1990), obteniendo resultados superiores en
los ámbitos académicos, sociales, cognitivos
y afectivos en comparación a otros modelos de enseñanza de inclinación más competitiva o individualista.
El fundamento del AC como metodología
efectiva en el aula es de corte psicológico y
pedagógico, es decir, los estudios actuales
sobre cómo aprende el ser humano, cómo
procesa la información y cómo la retiene,
indican que el aprendizaje es un proceso
social, en el que la interacción con otros
(alumnos o iguales) del mismo nivel cognitivo implica un mayor y mejor procesamiento de la información.
Se puede decir que los alumnos que se enfrentan juntos a una tarea, la resuelven profundizando en el análisis y desarrollando habilidades socio-cognitivas. El contraste de opiniones, la generación conjunta de la solución y
llevarla a cabo no es un proceso sencillo, de
ahí la complejidad, necesidad y desarrollo de
habilidades que favorecen el conocimiento y
los entrena en estrategias metacognitivas.
Es absolutamente necesaria la utilización del
aprendizaje cooperativo en las actuales aulas
españolas en atención a la diversidad ya que
se ha demostrado sobradamente la mejora
en la integración, además de que existen
numerosos estudios que avalan la aplicación
de esta técnica como favorable y favorecedora del aprendizaje (Ovejero, 2014).
El AC aprovecha una tendencia natural del
ser humano hacia interactuar con sus semejantes de forma cooperativa (supervivencia,
resolución de problemas…). No es natural el
sistema individualista de receptor pasivo del
alumno. El alumno entiende que hay personas diferentes con diferentes opiniones con
las que es posible colaborar “Ser diferente
no significa ser peor ni mejor” (Gaviria, 2014).
Existe una necesidad de conocimiento de
técnicas sencillas de interrelación social por
parte de los educadores (Gómez, 2014).
Por todo esto, debo insistir sobre la capacidad de los docentes para enseñar a aprender con esta herramienta, ya que son ellos,
como directores del aula, los verdaderos artífices de la implantación. El entorno social
que envuelve a toda la comunidad educativa los dirige de forma instintiva hacia el entorno cooperativo. El intercambio ayuda y enriquece al proceso de aprendizaje tanto personal como profesional.
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El proceso de enseñanza-aprendizaje es un
procedimiento complejo en el que se vinculan múltiples causas para obtener un objetivo educativo. Generalmente, dicho proceso
queda sumergido bajo dos perspectivas: la
perspectiva cognitiva y la emocional.
En el sistema educativo clásico y tradicional,
se le daba más importancia a los conceptos,
al desarrollo cognitivo como base educativa, sin embargo a partir del surgimiento del
constructivismo y de teorías como la de Gardner (2003) de las Inteligencias Múltiples, deja
margen a la pedagogía para la inclusión de
las emociones como aspectos fundamentales para el desarrollo integral del niño. De
esta forma, deben confluir lo académico y lo
emocional en el mismo contexto educativo.
La definición de emociones es ambigua y en
cierta forma abstracta, pero podemos indicar que se asocian a reacciones afectivas de
aparición repentina, de gran intensidad, de
carácter transitorio y acompañadas de cambios somáticos, las cuales se presentan como
respuesta a un estímulo, se vinculan con las
necesidades biológicas y bajo el control de
las formaciones subcorticales (Bustamante,
1968, como se cita en Martínez, 2009), lo
que hace que se presenten de diversas formas y cumplan funciones determinadas generando distintas consecuencias (Puente, 2007).
La emociones predisponen a los individuos
a una respuesta organizada en calidad de
valoración primaria (Bisquerra, 2001). Y es
aquí donde puede incidir la Educación Emocional, en el desarrollo del autocontrol de
dichas emociones, en su gestión y en su
denominación.
Habiendo hecho una breve introducción al
mundo de las emociones, cabe preguntarnos cómo aprende el niño, y aquí podemos
mencionar dos tipos de aprendizajes: el
aprendizaje significativo y el aprendizaje por
descubrimiento.
El aprendizaje significativo es aquel que se
adquiere en base a los conocimientos ya
adquiridos, ya que cobran sentido y significado a partir de lo que el niño ya sabe. Para
que ocurra el aprendizaje significativo son
necesarias varias condiciones. Son éstas:
• Que la información adquirida sea en forma
sustancial (lo esencial), relacionada con el
conocimiento previo que posee el alumno.
• Que lo que se va a aprender posea significatividad lógica, debe tener coherencia.
• Que exista disponibilidad e intención del alumno para aprender, la motivación es la clave.
Entre las ventajas de este tipo de aprendizaje se encuentran las siguientes:
• Se trata del mejor medio para conseguir
estimular tanto el pensamiento simbólico
como la creatividad del individuo, relaciona-

Arte clásico, emociones y
Educación Infantil y Primaria

do con la interpretación de las obras de arte.
• Estimula la mayor utilización del potencial
intelectual, crea una motivación intrínseca,
se domina la heurística del descubrimiento
y ayuda a la conservación de la memoria.
El aprendizaje por descubrimiento es aquel
que se construye al descubrir al mundo por
uno mismo y siempre basándose en su propia experiencia. Por ello, para aprender tenemos que experimentar, descubrir, fallar, acertar, básicamente, vivir lo que se debe aprender. En muchas ocasiones vivimos una experiencia y aprendemos de ella, puede ser positiva y queremos repetirla o puede ser negativa y entonces aprender de ella. De este
modo, al vivir la experiencia, la interiorizamos
de forma profunda, y de este modo unimos
la memoria a la propia experiencia emocional.
Una vez explicadas las emociones y la importancia de las modalidades del aprendizaje
para trazar una metodología, indicar la acción
didáctica que vamos a llevar a cabo para relacionar las emociones y el arte. Así, la forma
de proceder consistirá en un planteamiento
innovador en el que entendamos las emociones a partir del análisis de las obras de
artistas del siglo XVI, XVII y XIX. Con ello
alcanzaremos el objetivo de contribuir al desarrollo de los diferentes lenguajes expresivos, favoreciendo, a través del arte, el desarrollo de las capacidades comunicativas,
expresivas y emocionales.
Entre los objetivos estarán iniciarse en la
interpretación de las obras de arte, a través
del análisis y la observación de los diferentes elementos, y desarrollar la sensibilidad
artística y el criterio estético.

Los contenidos serán los siguientes:
• La obra de arte como materia viva emocional.
• La inteligencia emocional para la interpretación del arte.
Y las capacidades que pretendemos desarrollar con en esta acción didáctica son:
• Físicas. Desarrollo de la psicomotricidad
fina realizando la propia obra plástica.
• Afectivas. Desarrollo de las emociones a
partir de la interpretación de la obra.
• Sociales. Aceptación de las opiniones de
los compañeros y respeto por ellas, así como
escucha activa de cada una de las emociones interpretadas por cada uno de ellos.
• Intelectuales. Entendimiento de conceptos abstractos como las emociones. Análisis
del cuadro, desglosando detalles.
Una vez explicados los objetivos, contenidos y capacidades que vamos a desarrollar,
vamos a pasar a identificar las emociones
para relacionarlas con cada obra.
Existen unas emociones básicas que conforman el lenguaje universal. Todos los seres
humanos las tenemos y son seis: sorpresa,
asco, tristeza, ira, miedo y alegría. Cada una
de las emociones estará relacionada con una
obra, de modo que podamos observar la obra
desde dos perspectivas diferentes:
• Qué experimentan los personajes que aparecen en la obra, a través de su lenguaje corporal, sus expresiones faciales, el contexto
en el que se ubica la escena, etcétera.
• Las emociones que nos despiertan a nosotros, como espectadores, al observarlos.
De esa forma, podemos hacer un análisis
completo del cuadro, escudriñando, a través
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de los detalles y la interpretación, las emociones que despiertan y que están plasmadas en la obra creativa.
A continuación la relación de cada una de
las emociones con cada uno de las obras
seleccionadas es la siguiente:
La emoción sorpresa estará relacionada con
la obra Cabeza de Reni, de Guido (siglo XVII).
Se trata de la sorpresa como emoción ambigua. La sorpresa se refiere a la emoción ambigua por excelencia, ya que puede ser positiva y negativa según las circunstancias.
La emoción asco estará relacionada con la
obra El charlatán sacamuelas, de Rombouts,
Theodoor (siglo XVII). El asco es la emoción
más injustamente tratada. Al igual que el miedo, nos protege de diferentes estímulos peligrosos que pueden comprometer nuestra
vida, el asco también es una emoción básica y universal necesaria para asegurar la
supervivencia del organismo.
La emoción tristeza estará relacionada con
la obra de La Muerte de Viriato, jefe de los
lusitanos (siglo XIX). La tristeza es la emoción más disfrazada. Es la que activa el proceso psicológico que nos permite superar
pérdidas, desilusiones o fracasos.
La emoción ira estará relacionada con la obra
Dos Luchadores, de Fracanzano, Cesare (siglo
XVII). La ira es la emoción erróneamente interpretada. Es vista como una forma de reacción
y respuesta de evolución para permitir a la
gente enfrentarse con amenazas. La emoción
miedo estará relacionada con la obra Náufra‐
go, de Pradilla y Ortiz, Francisco (siglo XIX).
El miedo es la emoción más popular. El miedo o temor es una emoción caracterizada por
una intensa sensación desagradable provo-
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cada por la percepción de un peligro, real o
supuesto, presente, futuro o incluso pasado.
La emoción alegría estará relacionada con la
obra Amalia de Llano y Dotres, condesa de Vil‐
ches, de Madrazo y Kuntz, Federico de (siglo
XIX). La alegría es la emoción más cotizada.
Es la emoción positiva.
Cada una de las emociones será tratada en
relación al cuadro, el proceso es el siguiente: Se les hacemos preguntas para su entendimiento, relacionamos dichas emociones
con nuestras propias vivencias y finalmente
se hacen seis grupo, uno para cada emoción
y las coloreamos con temperas en la forma
que queramos, libremente. Y habremos realizado un taller en el que hayamos aplicado
el aprendizaje significativo y por descubrimiento, habremos unido las emociones, los
conceptos y el arte y finalmente habremos
obtenido un producto de toda la acción
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didáctica: la propia obra plástica coloreada.
Debemos entender que la educación debe
fomentar que el alumnado alcance la plenitud en su desarrollo cognitivo, creativo y
emocional, para hacer personas integras
capaces de desenvolverse en una sociedad
cada vez más cambiante.
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Redes y servicios de comunicaciones
[María Paz Álvarez Amada · 29.112.287-Z]

Se desarrolla a continuación el tema número 61 titulado “Redes y servicios de comunicaciones” de la parte A del temario de la
especialidad de Informática del Cuerpo de
Profesores de Enseñanza Secundaria, descrito en la Orden de 1 de febrero de 1996
por la que se aprueban los temarios que han
de regir en los procedimientos de ingreso,
adquisición de nuevas especialidades y movilidad para determinadas especialidades de
los Cuerpos de Profesores de Enseñanza
Secundaria y Profesores Técnicos de Formación Profesional (BOE número 38 de 13
de febrero de 1996).
Se presenta un esquema del tema que contiene los contenidos fundamentales actualizados, con las explicaciones pertinentes para
que sirva a aquellas personas que desean
presentarse a las mencionadas oposiciones
u otras relacionadas con la Informática, o a
aquellas personas aficionadas o profesionales de la informática que desean tener un
documento breve, conciso, completo y actualizado del tema.
1. Introducción. El origen de las redes de
comunicaciones lo encontramos con los servicios de telégrafo, posteriormente en el teléfono, y con el desarrollo del ordenador, a finales de 1960 se empiezan a desarrollar los primeros experimentos de interconexión entre
ordenadores. Las redes evolucionan desde un
modelo básico, ofreciendo servicios básicos,
hasta un modelo complejo como es el actual,
cuya representación más importante es Internet, comúnmente llamada la red de redes.
2. Conceptos de telemática, comunicación y
sistema informático en red.
a. Transmisión de datos. Movimiento de
información codificada desde un emisor a
uno o varios receptores mediante una señal
física. Esta puede ser óptica, eléctrica, electromagnética… En toda comunicación debe
existir un emisor, un receptor y un canal de
comunicación por el que se envíe la información. La información se codifica y se envía
mediante señales físicas. El intercambio de
información debe estar regulado por una
serie de normas llamadas protocolos.
Comunicación: Transmisión de señales mediante un código común al emisor y receptor.
b. Telemática. Aplicación de la tecnología de
la comunicación y de la informática a la transmisión a larga distancia de información. Se
asocia a las diferentes técnicas, procesos,
conocimientos y dispositivos propios de las
telecomunicaciones y de la computación.
Trata del uso de las telecomunicaciones en

la comunicación de datos informáticos, es
decir, el uso de medios de comunicación a
distancia para conexiones informáticas. Un
sistema telemático se compone de hardware y software. Diagrama: DTE – DCE – medio
– DCE - DTE.
DTE. Data Terminal Equipment. Es cualquier
dispositivo (ordenador o terminal) que tiene la
capacidad de transmitir información de forma
digital, sobre una línea de comunicaciones.
DCE. Data Circuit terminating Equipment.
Toma su entrada del DTE, para transformar
la señal y controlar que se produzcan los
mínimos errores en la comunicación.
A través del medio se realiza el intercambio
de información regulado por normas o protocolos. Codificación.
c. Concepto de Sistema Informático en red.
Un sistema de comunicación es un sistema
que transmite información desde un lugar a
otro lugar. A la información que se pretende que llegue al receptor se le denomina
mensaje.
Red de comunicaciones. Conjunto de medios
técnicos que permiten la comunicación a distancia entre equipos autónomos. Es no jerárquica.
Red de ordenadores. Conjunto de equipos
informáticos conectados por un medio físico que comparten recursos. Conjunto de
ordenadores autónomos interconectados.
Se usa la expresión de red de ordenadores
cuando por medio de la telemática, se realiza la comunicación entre dos o más ordenadores. Una red está compuesta de elementos hardware y elementos software.
Objetivos de la red: compartir recursos técnicos, humanos y de comunicación.
De Wan a Lan. Inicialmente se crean las redes
WAN (1970 Arpanet - 1978 Conmutación de
paquetes: Transpac en Francia y Datapac en
Canadá) y posteriormente se desarrollan las
LAN.
d. Concepto comunicación en red. Tareas
clave en un sistema de comunicación:
i. Utilización del sistema de transmisión.
ii. Implementación de la interfaz.
iii. Generación de la señal.
iv. Sincronización.
v. Gestión del intercambio.
vi. Detección y corrección de errores.
vii. Control del flujo.
viii. Direccionamiento y encaminamiento.
ix. Recuperación.
x. Formato de mensajes.
xi. Seguridad.
xii. Gestión de red.
3. Tipos de Redes.

a. Por la titularidad de la red.
i. Redes privadas o dedicadas.
ii. Redes compartidas o públicas.
b. Por la tecnología de transmisión.
i. Redes conmutadas. Deben de conectarse
a través de la solicitud de un enlace. Ejemplo: llamada telefónica. Se establece un circuito (físico y lógico) para la conexión entre
pares de ordenadores. La información va
atravesando nodos hasta llegar a su destino.
Una red conmutada es aquella en la que los
datos tienen que pasar por nodos intermedios hasta alcanzar el destino, siendo los
nodos los que van conmutando la información. El proceso de conmutación consta de
3 fases: el establecimiento de la conexión,
la transferencia de la información y la liberación de la conexión. La conmutación puede ser de dos tipos: por división en el espacio, por división en el tiempo.
a) Conmutación de circuitos. Redes de circuito virtual. Establece un circuito físico. Al
establecerse la comunicación, se crea un circuito de uso dedicado para ambos. Se libera al finalizar la conexión. Se monta encima
el circuito lógico.
b) Conmutación de paquetes. Redes de datagrama o conmutación de paquetes. Circuito de nodos que son equipos de comunicaciones encargados del almacenamiento temporal y reenvío de información que reciben
de otros nodos o de los usuarios conectados a la red. Los nodos suelen estar conectados en configuración mallada. Cada paquete puede ser enviado por un camino distinto. Tablas de enrutamiento. Los paquetes
deben contener dirección origen y la dirección de destino, número de secuencia para
que receptor pueda determinar si se ha perdido algún paquete
c) Conmutación de mensajes. Los mensajes
pasan de un nodo a otro. Es una conmutación por almacenamiento y reenvío. Técnica
empleada en el envío de correo electrónico.
ii. Redes de difusión. No existen nodos intermedios de conmutación. Todos los nodos
comparten el mismo medio de transmisión.
La información transmitida por un nodo es
conocida por todos los demás. Ejemplo: radio,
satélite, red local.
c. Tipos de enlaces.
i. Simplex. Transmisión en un único sentido.
ii. Semidúplex. Transmisión alternativa en
ambos sentidos.
iii. Full dúplex. Transmisión simultánea en
ambos sentidos.
d. Por la localización geográfica.
i. PAN o WPAN. Personal Area Network.
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Conexión inalámbrica de dispositivos personales en el ámbito doméstico. Configuración
sencilla. Radio muy pequeño (pocos metros).
Costes bajos. Configuración sencilla. El estándar más conocido es el Bluetooth IEEE 802.15.
Existen otros estándares: infrarrojos, RFID,
TAG, UWB, ZigBee, intrared, Homero…
que cumplen el estándar IEEE 802.15.
ii. LAN. Local Area Network. Reducida extensión con limitación máxima de pocos kilómetros. Tecnología de difusión. Propiedad privada. Retardo bajo. Baja tasa de errores.
Velocidad de transmisión muy elevada.
WLAN Wireless Local Area Network. Es
inalámbrica. Alcance óptimo de 100 m. Más
conocida Wifi, IEEE 802.11. Existen otras
tecnologías: HiperLAN2.
iii. MAN. Distancia máxima de decenas de
kilómetros. A veces se utilizan para interconectar LAN. Pueden ser públicas o privadas.
Nacen a partir de los tendidos de cableado
de televisión por cable de las ciudades.
WMAN. A estas tecnologías se les conoce
como inalámbricas de banda ancha. La más
usada es IEEE 802.6. La versión inalámbrica es WIMAX 802.16. Otra sería WiBro. El
alcance es de unos 54 Km en condiciones
favorables y 22 Km en desfavorables.
iv. WAN. Wide Area Network. Es una red
de gran extensión geográfica que permite
unir LANs. Basada en enlaces punto a punto por conmutación de paquetes. Topología
mallada donde coexisten segmentos de diferente capacidad sobre diferentes soportes,
con diferentes tasas de error y diferente ocupación. La versión inalámbrica es WWAN.
Red inalámbrica mundial basada en tecnologías como vSAT (conexión satelital), 2G,
3G y 4G (telefonía móvil). Velocidades del
orden de cientos de megabits por segundo.
En España, la velocidad para 4G en movilidad alta es 100 Mb/s.
v. Interredes. Una red casi nunca corresponde a uno de estos tipos puros. La conexión
de diferentes tecnologías se conoce como
interred, internetwork o internet.
4. Componentes de una red.
a. Hardware de red.
i. Ordenadores.
ii. Medio de transmisión.
a) Guiados. Cable coaxial, cable trenzado,
fibra óptica, cable eléctrico (PWL).
b) No guiados. Ondas de radio, infrarrojo,
ondas de luz.
iii. Interface de red. Tarjeta Ethernet, tarjeta inalámbrica, módem, módem RDSI, módem
ADSL…
iv. Elementos de interconexión. Repetidor,
hub, puente o bridge, conmutador o switch,
encaminador o router, pasarela o gateway.
v. Recursos hardware compartidos. Discos
duros, impresoras, etcétera.
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b. Software de red.
i. Sistemas Operativos de red. Tipos: Sistemas operativos Peer to Peer, Cliente/Servidor, Distribuidos.
ii. Componentes del sistema operativo. Pilas
de protocolos, servicios de red.
iii. Drivers de dispositivos. Deben ser compatibles con el sistema operativo sobre el
que se instalan.
iv. Recursos lógicos compartidos. Ficheros,
impresoras, unidades de almacenamiento…
v. Software de seguridad de red.
vi. Software de administración de red.
vii. Software de utilidad de red. Clientes ftp,
navegador, etcétera.
5. Protocolos de red.
a. Concepto. Inicialmente, el software era
diseñado en función del hardware (incompatibilidad entre fabricantes). Posteriormente, los fabricantes independizaron funciones
para que no hubiera dependencias de un
hardware concreto. Nacen las arquitecturas
de red por niveles. Primeras: TCP/IP y SNA
(Systems Network Architecture 1974). Posteriormente OSI.
b. El modelo de niveles. La arquitectura de
redes se estructura en Interfaces, Servicios
(orientados y no orientados a la conexión
mediante primitivas) y Protocolos.
c. Decisiones en el diseño de arquitectura
de redes. Funciones. En el diseño de arquitectura de redes, hay que tener en cuenta:
i. Identificación de dispositivos y encaminamiento. Direccionamiento.
ii. Modos de transferencia. Simplex, dúplex,
semidúplex, etcétera, y prioridades.
iii. Control de errores. Códigos a emplear y
en que capas.
iv. Control del orden de recepción. Conmutación de paquetes.
v. Control del flujo y congestión. Cuellos de
botella.
vi. Tamaño de paquetes. Mecanismos de
fragmentación y agrupamiento en mensajes
largos.
vii. Multiplexación y desmultiplexación. Una
capa inferior puede decidir usar la misma
conexión para varias conversaciones del nivel
superior.
viii. Seguridad. Codificación.
d. Modelos de referencia. OSI y TCP/IP.
i. OSI. Creado en 1980, lo publica OSI en
1984. Pretendía crear estándares para especificar un conjunto de protocolos independientes de cualquier fabricante. Es un marco de referencia para estudiar redes “reales”. Las capas son: física, enlace, red, transporte, sesión, presentación y aplicación.
La ISO ha especificado protocolos para todas
las capas, aunque algunos son poco utilizados. Le costó varios años definir una arquitectura de capas donde la función y los ser-
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vicios de cada una de ellas estaban perfectamente definidas, y sólo después se planteó desarrollar los protocolos.
ii. TCP/IP. En 1969 ARPA encargó el desarrollo de red. Se usó tecnología de conmutación de paquetes y topología mallada. Culmina con TCP/IP. Los nuevos protocolos fueron diseñados por Cerf y Kahn en 1974.
ARPANET se fusiona NSFNet, y fue conocida poco a poco con el nombre de Internet.
Primero se implementaron los protocolos y
luego se definió un modelo como una simple descripción de los protocolos ya existentes. Por eso el modelo TCP/IP es más simple que el OSI, pero OSI es más coherente
y académico. Capas: acceso a la red, red o
internet, transporte y aplicación.
6. Estandarización de redes. Hay dos tipos
de estándares. Estándares de facto: aparecen sin planificación cuando un producto o
modus operandi se extiende. Estándares de
iure: acuerdo formal entre organismos de
estandarización que se toma después de un
proceso de discusión. Las principales organizaciones de estandarización son:
i. ITU-T. International Telecomunication Union.
1947. Tiene tres sectores: radiocomunicaciones, desarrollo y telecomunicaciones. Miembros: administraciones públicas y privadas.
ii. ISO. International organization for standarization. 1946, sede en Ginebra. Sus miembros son las organizaciones nacionales de
estándares de los países miembros: ANSI,
BSI (Reino Unido), DIN (Alemania), AFNOR
(Francia), AENOR (España). Emite estándares sobre todo tipo de asuntos.
iii. Internet Society. ISOC. Nace del antiguo
IAB. Asociación internacional abierta para la
promoción de la tecnología de Internet y sus
servicios. Miembros por votación. Grupo más
activo el IETF.
a) IAB. Comité para la arquitectura de Internet. Se encarga de definir toda la arquitectura de Internet.
b) IEFT. Comité para la ingeniería de Internet. Se encarga del desarrollo de protocolos
de Internet.
c) IRTF. Se encarga de la gestión de las actividades del IETF y de la normalización.
iv. Otras entidades.
a) IEEE. Institute of Electrical and Electronics Engineers. Internacional. Asociación de
ámbito profesional. Estándar 802.
b) EIA. Electrial Industries Association. Internacional. Estándar RS-232.
c) ETSI. European Telecommunications Standars Institute. Internacional.
d) CEPT. Conference European of Post and
Telecommunications. Lo forman las entidades europeas para la regulación de las Comunicaciones tanto postales como de telecomunicaciones.
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e) ECMA. European Computer Manufacturers Association. Foro europeo de expertos.
7. Servicios de comunicaciones. Según el diccionario de la Real Academia de Ingeniería,
un servicio de telecomunicación es una prestación o utilidad que un proveedor de servicios establece a través de un sistema de
telecomunicación para satisfacer una necesidad específica del cliente. El cliente hace
uso de los medios que el proveedor de servicios pone a su disposición, ya sean físicos
(medios de transmisión) o lógicos (servicios,
programas, etc.). A las utilidades que presta
el proveedor de servicios a través de la red
de telecomunicación con sus nodos se le
denomina servicio de telecomunicación.
Ejemplo: proveedor de servicios de telefonía celular. Ofrece al cliente el servicio de
llamada de voz, el servicio de mensaje, conexión a Internet, etcétera.
a. Tipos de servicios en función de la utilidad
del servicio.
i. Básicos.
a) Teleservicios o Servicios Finales. Proporcionan la capacidad completa que hace posible la comunicación entre usuarios. Ejemplo:
teléfono fijo, teléfono móvil.
b) De difusión. La comunicación se realiza
en un solo sentido hacia varios puntos de
recepción. Ejemplo: servicio de radiodifusión
por cable (televisión por cable).
ii. Suplementarios.
a) Portadores. Proporcionan la capacidad
necesaria para el transporte de señales que
permiten la prestación de servicios finales,
de difusión y de valor añadido. Son servicios
de soporte. No permiten la comunicación
entre usuarios finales. Ejemplo: servicios que
las torres de televisión ofrecen a los distintos canales de televisión.
b) De valor añadido. Son aquellos servicios
que utilizando como soporte servicios portadores, finales o de difusión, añaden facilidad
al servicio que les sirve de base. Ejemplo es
el teletexto o los subtítulos que se transmiten de forma paralela al canal de televisión.
iii. Servicios de Telecomunicaciones. Algunos
servicios son: fax, videotex, teletex, teletexto, telemando, telealarma, almacenamiento
y retransmisión de datos, teleproceso y procesamiento de datos, mensajería interpersonal o correo electrónico en todas sus modalidades como transmisión electrónica de documentos, transferencia electrónica de fondos,
mensajería de voz, servicio de consulta (descarga, escucha o visualización de contenidos),
conmutación de datos por paquetes (Internet) y suministro de información.
b. Clasificación de los servicios de telecomunicación.
i. Servicios de voz y datos. Historia: servicios
de telegramas, de teletipo (télex). Telefonía

actual ofrece servicios de llamadas de voz y
de mensajes. En una red de ordenadores,
por ejemplo, el servicio de almacenamiento
de archivos, de impresión, de transporte.
ii. Servicios de difusión de radio y TV.
iii. Multiservicio de banda ancha: Triple play.
Los proveedores de telecomunicaciones ofertan a los clientes en un único contrato el servicio de voz, televisión e Internet de banda ancha.
iv. Servicios telemáticos. Internet. Son los
servicios que nos ofrece internet. Ejemplo:
World Wide Web, correo electrónico, redes
sociales, alojamiento de archivos, etcétera.
v. Redes y servicios profesionales y académicos. Cajeros automáticos, almacenamiento y backups para empresas, radio de la policía, bomberos, radioaficionados, etcétera.
c. Redes de valor añadido. VAN. La comunicación se lleva bajo estrictas condiciones de
seguridad para garantizar la seguridad, integridad e inviolabilidad de los datos. Nacen con
el EDI (intercambio electrónico de datos), que
es la transmisión estructurada de datos entre
organizaciones por medios electrónicos. Se
puede hacer en distintos formatos: EDIFACT
(estándar de la ONU para el intercambio de
documentos comerciales a nivel mundial),
XML, ANSI ASC X12, TXT… Algunas son:
i. Iberpac. Se clausuró el 31/12/2015. Protocolo X.25. Servicios que soportaba:
a) Iberpac básico.
b) Iberpac plus.
c) Servicio UNO.
d) Telex. Es el nombre del telefax soportado por Iberpac.
1) Datex 28.
2) Datex 32.
ii. Telefax. Soportado por la red telefónica
conmutada. Envío de documentos facsímil.
Internacional.
iii. Telealarma. Transmisión por red telefónica de señales de una alarma procedente de
un sensor.
iv. EDICOMNet. Es una de las VAN más
potentes del mundo. Es una VAN multiprotocolo y multiestándar que permite intercambiar un documento en cualquier formato. Ventajas:
• Interoperabilidad global que permite la
interconexión entre VAN de todo el mundo.
• Reducción de costes. Admite tarifa plana.
• Rapidez. Transmisión inmediata de documentos.
• Priorización de mensajes. La establecen
los usuarios.
• Alta disponibilidad. Funciona las 24 horas.
v. RVA-VAN. Predomina el protocolo X.400,
aunque vale cualquier protocolo.
8. Servicios de Internet. Internet provee de
una gran cantidad de servicios a los usuarios. Algunos son:
a. WWW. World Wide Web. Uno de los más

importantes servicios que ofrece Internet es
la World Wide Web. Es un servicio que interconecta documentos a través de enlaces de
hipertexto. Desde los orígenes hasta la actualidad ha evolucionado:
i. Web 1.0. Contenido estático de la web.
No se puede interactuar con los contenidos.
ii. Web 2.0. Intercambio de comunicación
ágil entre los usuarios. Redes sociales, wikis,
blogs, foros, etc.
iii. Web 3.0. Web semántica, aplicaciones
web, web multidispositivo, servicios de usuario basados en la nube, etc.
b. Correo electrónico. Vía www (IMAP) y
gestor de correo (pop, smtp).
c. Acceso a ficheros. A través de FTP y navegador web.
d. Redes sociales. Actualmente, las redes y
servicios de comunicaciones, además de aplicarse a nivel empresarial han llegado al nivel
doméstico, teniendo bastante auge las redes
sociales y los juegos en red. Esto ha supuesto la creación de tipos de adicción que se han
comenzado a tratar a nivel médico. A nivel
coloquial, cuando se habla de redes, se sobreentiende que se está hablando de Internet.
e. Herramientas para trabajo colaborativo.
Google Docs, Google Drive, etcétera.
f. Servicios ofrecidos por las administraciones.
La administración electrónica. Gran esfuerzo
por parte de las administraciones públicas para
acercar la administración al ciudadano. Han
tenido que invertir mucho dinero tanto en los
servicios que ofrecen como en que estos sean
interoperables. Todavía falta para conseguir
una implantación plena. Algunos de ellos son:
i. Agencia Tributaria.
ii. Seguridad Social.
iii. Ayuntamientos. Pago de recibos.
iv. Matriculación en centros educativos públicos.
v. Gestión académica. Ejemplo: SIGAD Sistema de Gestión Académica y Didáctica para
centros de Educación Secundaria en Aragón.
vi. Registro electrónico de documentos. Por
ejemplo: Regfia del Gobierno de Aragón.
vii. SALUD. Ejemplo: Cita previa.
viii. Teleformación. Ejemplo: Aularagón de
Catedu para la formación del profesorado
en Aragón, FP a distancia de las enseñanzas
públicas de Aragón, etcétera.
ix. Información del tiempo. Ejemplo: Aemet,
Agencia estatal de meteorología del Gobierno de España.
g. Servicios ofrecidos por empresas privadas. Algunos de ellos son los siguientes:
i. Banca electrónica. Ejemplo: Banca electrónica de Ibercaja.
ii. Comercio electrónico. Ejemplo: Amazon.
iii. Almacenamiento de ficheros y/o gestión
de backups en la nube. Ejemplo: Seycob que
se encuentra en el polígono Walqa (Huesca).
iv. Teleformación. Ejemplo: Aularagón de
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Catedu.
v. ITV. Cita previa. En Zaragoza, los talleres
de ITV centralizan la petición de cita previa
de ITV con la empresa SGS.
h. Internet de las cosas. Conexión de los dispositivos domésticos e industriales a Internet para que puedan ser gestionados desde
cualquier parte de Internet de forma transparente, generalmente a través del móvil o
servicios específicos de red. Hoy en día, ya
se emplea a nivel doméstico para el manejo
de la calefacción, de persianas, etcétera.
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[Juan Antonio González Pozo · 48.512.867-W]

Hay varios factores que influyen en el proceso de enseñanza y aprendizaje. La edad del
alumno, que es necesaria para diseñar actividades que pueden ser útiles para ellos. Además, estos factores deben tenerse en cuenta al diseñar materiales de aprendizaje. Estos
son los componentes para un modelo CALL
(Computer Assisted Language Learning).
CALL tiene muchas restricciones debido a
que la tecnología evoluciona más rápido que
los métodos de enseñanza y las aplicaciones
CALL. En mi opinión, las variables más importantes a tener en cuenta son las contextuales, porque todo lo que implemente para los
estudiantes debe centrarse en el estudiante.
Los materiales son un factor clave en el aprendizaje de idiomas. Por lo tanto, deben desarrollarse de acuerdo con las necesidades de
los estudiantes y deben llamar su atención
siendo interesantes e innovadores. Por lo tanto, su motivación tendrá un papel clave en el
proceso de aprendizaje de idiomas, ya sea
asistido por computadora o tradicional.
Con respecto al alumno, su motivación y actitud hacia el aprendizaje de idiomas serán relevantes. Sin embargo, se debe tener en cuenta el LAD (Dispositivo de Adquisición del Idioma) y no generalizar el aprendizaje de los
estudiantes. Entonces debería ser mejor
no aplicar el mismo patrón para instruirlos.
Los resultados de la investigación de CALL
en un centro de enseñanza pueden ser muy
diferentes si los analizamos en su conjunto,
especialmente según la inversión en equipamientos que reciban y de la formación del
profesorado.
Siguiendo el contexto de la educación secundaria para implementar un modelo CALL,
podemos llegar a pensar que la variedad del
software utilizado será un factor clave para
motivar a los estudiantes. Además, este software ofrece más autonomía a los estudiantes. Por lo tanto, deben obtener un estímulo apropiado para aprender y adquirir conocimiento. Como consecuencia de esto, necesitamos crear juegos y situaciones que los
adolescentes puedan encontrar interesantes.
En primer lugar, los recursos de www son
actividades en línea. Los aspectos técnicos
del programa son relevantes para el aprendizaje. Los estudiantes pueden utilizar el programa como un pasatiempo, solo para aprender un idioma diferente o como una necesidad para sus trabajos. En ambos casos, el
esfuerzo no será el mismo. En nuestro contexto, los estudiantes tomarán el programa
como una necesidad, tratando de hacerlo lo
mejor posible y dando más importancia a los
errores que podrían cometer.
Las variables del producto son las características más importantes, el objetivo princi-

Aprender inglés con
medios informáticos

pal es el aprendizaje de los estudiantes. Si
obtienen resultados, continuarán usando programas para el aprendizaje de idiomas. Por
el contrario, dejarán de usarlos y se negarán
a volver a intentar tales actividades.
En segundo lugar, respecto al procesamiento de textos, utilizamos diccionarios para corregir la ortografía, verificar la pronunciación
y encontrar transcripciones fonéticas. Por
ejemplo, tenemos acceso a www.wordreference.com, que es un diccionario en línea.
Además, le proporciona la pronunciación de
las dos principales variedades estándar, GA
y RP. Además, hay herramientas en línea utilizadas en la vida cotidiana, como correos electrónicos y chats, que también motivan a los
estudiantes y promueven la interacción.
Mejoran el aprendizaje y una herramienta adecuada para mejorar la lectura y la escritura.
Un modelo es necesario para organizar correctamente el proceso de aprendizaje de los alumnos. Los estudiantes pueden orientarse en
ejercicios, entrenando las cuatro habilidades
de una manera apropiada. Los modelos tam-

bién pueden considerar los posibles intereses
y la edad del público, para tratar de hacer
que el programa sea más atractivo para ellos.
Este es un factor muy importante cuando diseñamos un modelo, para incluir actividades que
estimulen a los estudiantes.
Después de leer el diferentes estudios y contrastar, es fácil comprobar que es necesario
prestar atención a ciertos elementos para
diseñar un modelo CALL.
Es importante organizar un sistema educativo a través de CALL porque debemos tener
algunos patrones a seguir. Por ejemplo, en
lo que respecta a la enseñanza de idiomas,
tenemos el Marco Común Europeo, que proporciona una base común para la elaboración de los planes de estudio del idioma,
directrices del plan de estudios e incluso
podría determinar qué debería representar
un modelo CALL. Este Marco Común Europeo debe ser un punto de partida para el
diseño de nuestras aplicaciones y la base más
importante para enseñar a nuestros alumnos a adquirir nuevas destrezas.
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Las nuevas tecnologías aplicadas
a la educación y a la didáctica.
Gamificación. Jugando
con el inglés en el aula
[María Ginesa Plazas Sáez · 23.011.172-V]

Mark Twain decía que “el trabajo consiste
en lo que un organismo está obligado a hacer;
el juego consiste en lo que un organismo no
está obligado a hacer”, y esa es la idea de la
gamificación. El juego es una actividad natural de cualquier niño. En las últimas décadas
han adquirido gran importancia los videojuegos y cualquier otro tipo de actividad lúdica
que requiera el uso de las nuevas tecnologías y la gamificación en el aula persigue utilizar el juego con fines educativos, logrando
de este modo una mayor motivación del alumnado y consiguiendo un mejor aprendizaje.
Un problema de la enseñanza de lenguas es
que se ha centrado mucho en la gramática
y poco en la competencia general de la lengua, algo que, afortunadamente, se ha ido
subsanando en los últimos tiempos, y especialmente gracias a la incorporación paulatina de las TIC. Así, los generadores de juegos nos ofrecen un salto cualitativo porque
obligará a los menores a interpretar, y generar si así lo hemos programado, mensajes en
el idioma que estemos enseñando. Es decir,
al uso de la lengua.
El aprendizaje de una segunda lengua como
puede ser el inglés, puede resultar muy frustrante si el alumno no se siente interesado
y motivado. Por tanto, es muy importante
que el maestro enfoque la enseñanza de un
idioma desde una metodología activa, participativa, cooperativa y motivadora que implique al estudiante y que le proporcione un
“feedback” continuo que le permita comprobar su avance y le anime a seguir esforzándose y aprendiendo. Esto puede lograrse por
medio de la gamificación, la cual consiste en
una metodología basada en el juego (desafíos, puntos, recompensas, etcétera).
Recursos para gamificar el aula
Son muchos los recursos que existen hoy en
día para gamificar el aula, basta con que cuenten con las características de los juegos y
que se puedan adaptar a los contenidos de
las diferentes materias. Podemos utilizar desde videojuegos hasta páginas web, aplicaciones e incluso los juegos tradicionales.
En el aprendizaje de idiomas es donde, probablemente, la gamificación ha alcanzado su
máxima expresión en la red. A continuación,

El aprendizaje de una
segunda lengua, como
es el caso del inglés,
puede resultar
muy frustrante si el
alumno no se siente
interesado y motivado
os presentamos algunas de estas herramientas que podemos utilizar en la enseñanza del
inglés. Se trata de las siguientes:
• Duolingo: Es un sitio web destinado al
aprendizaje de un idioma y a la traducción
de textos. El usuario recibe recompensas
mientras va teniendo un seguimiento contínuo de sus avances en el idioma que esté
aprendiendo. Muy completa sobre todo para
aprender cómo pronunciar bien cada palabra nueva que aprendes.
• Wilingua: Lecciones completas que van
desde los niveles A1 hasta el nivel B2.
• Learn English: Desarrollada por el British
Council. Ideal para aprender a través de vídeos enfocados al aprendizaje de inglés.
• Mindsnacks: Se aprende el idioma a través de juegos para todas las edades.
• Kahoot: Es una plataforma educativa basada en juegos de preguntas y respuestas. El
usuario puede crear cuestionarios, discusiones o encuestas de cualquier tipo y sobre
cualquier tema. Una vez creado, se puede
proyectar a los alumnos, que introducirán
una clave de acceso en su dispositivo móvil
para acceder al cuestionario. Una vez estén
conectados todos los alumnos, van apareciendo las preguntas y los alumnos van respondiendo en su propio dispositivo, pudiendo ver los resultados y las puntuaciones en
la pantalla común.
• Plickers: Es una aplicación con un funcionamiento similar a Kahoot, pero con la ventaja de que no es necesario que cada alumno cuente con su propio dispositivo móvil.
El usuario puede crear diferentes clases dentro de la aplicación e introducir el nombre
de los alumnos, a los que se les asignará una
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tarjeta (diferente a cada uno). Las tarjetas
tienen un dibujo similar a los de un código
QR (con forma cuadrada) y cuatro letras en
pequeño (A, B, C y D), una a cada lado del
cuadrado.
• ClassDojo: Es una plataforma que permite crear un aula con todos sus alumnos. Cada
alumno está representado por un monstruo
y, a su lado, pondrá los puntos que tiene.
• Juegos tradicionales: Este tipo de juegos
también pueden emplearse para gamificar
en educación. Hay una gran variedad y además suelen ser conocidos por los alumnos,
por lo tanto bastaría con adaptarlos correctamente a los contenidos que se pretendan
trabajar. Por ejemplo, es sencillo adaptar un
juego de la oca, convirtiendo las diferentes
casillas en pruebas o actividades que trabajen los contenidos que el maestro quiera.
• Juegos de rol: Enseñar a los alumnos a través de situaciones en el aula muy parecidas
a la realidad. De esta manera pueden ponerse en la piel de un personaje que experimenta ciertas dificultades. Estas interpretaciones son mucho más fáciles de memorizar
que un simple guion.
Una gran ayuda para los docentes
Como opinión personal, destacaría que este
tipo de aplicaciones y herramientas son una
gran ayuda para los maestros. La mayoría
son muy fáciles de utilizar y proporcionan
un abanico de posibilidades muy amplio. Además, como ya se ha comentado anteriormente, estos recursos llaman mucho la atención
de los alumnos, aumentando su interés y sus
ganas de aprender. Por eso, es muy importante que los profesores busquen la manera de informarse continuamente de las novedades que van apareciendo. Las redes sociales como “twitter” o “facebook” pueden facilitar mucho el acceso a dichas novedades,
puesto que en ellas se pueden encontrar
páginas y blogs que se renuevan constantemente y muestran infinidad de recursos, permitiendo además el contacto y la interacción
entre maestros de cualquier lugar.
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Competencias e identidad
profesional del docente del siglo XXI
[Miriam de la Milagrosa Saura Vidal · 23.056.006-R]

Ante la realidad cambiante que acecha nuestra profesión en los últimos tiempos, se está
presentando la necesidad de adaptarnos a
las nuevas condiciones que afectan a nuestra actividad profesional. Por ello, en este
artículo trataremos de definir cuáles son las
competencias profesionales que ha de poseer un docente; cuál sería su identidad profesional; y, por último, definiremos brevemente el perfil docente del siglo XXI.
Competencias profesionales
En cuanto a las competencias profesionales
que ha de poseer un profesor, estas se podrían clasificar en las siguientes, según el grupo de trabajo colaborativo de la Red de Formación del Profesorado de Castilla y León:
1. Competencia científica (relacionada con el
ámbito del “saber”). La competencia científica
alude al “uso consciente de las capacidades
cognitivas para la adquisición, empleo y gestión del conocimiento, referido al área, materia o módulo objeto de su especialidad y al
conocimiento pedagógico sobre educación”.
2. Competencia intra e interpersonal (relacionada con el ámbito del “saber ser”), que “se
refiere a la aplicación de la forma de ser de
cada profesor en el buen trato a los demás
en el desempeño de su trabajo”.
3. Competencia didáctica (relacionada con el
ámbito del “saber hacer qué”), que “se centra en el uso consciente de conocimientos,
capacidades, habilidades y destrezas para
provocar el aprendizaje en los alumnos”.
4. Competencia organizativa y de gestión del
centro (relacionada con el ámbito del “saber
hacer qué”), que “consiste en el buen desempeño de las funciones relacionadas con
la organización y gestión del centro, utilizando para ello los conocimientos, capacidades,
habilidades y destrezas propias”.
5. Competencia en gestión de la convivencia
(relacionada con el ámbito del “saber hacer
qué”), que “consiste en el uso consciente por
parte del profesorado de sus capacidades,
conocimientos, valores, actitudes y comportamientos para promocionar un ambiente
propicio y educativo, dentro del ámbito escolar, que permita una relación adecuada para
conseguir los retos educativos propuestos
en el proyecto de centro”.
6. Competencia en trabajo en equipo (relacionada con el ámbito del “saber hacer cómo”),
que “consiste en la integración y colabora-

ción de forma activa en la consecución de
objetivos comunes con otras personas, áreas y organizaciones”.
7. Competencia en innovación y mejora (relacionada con el ámbito del “saber hacer
cómo”), que consiste en “la aplicación de nuevas ideas, propuestas y prácticas educativas
con la finalidad de mejorar, concretamente,
el desarrollo de las competencias de los alumnos y el servicio educativo, en general”.
8. Competencia lingüístico‐comunicativa (relacionada con el ámbito del “saber hacer
cómo”), que “consiste en la utilización del
lenguaje como instrumento de comunicación oral y escrita, de representación, interpretación y comprensión de la realidad y de
intercambio de conocimientos, ideas, pensamientos y emociones”.
9. Competencia digital (relacionada con el ámbito del “saber hacer cómo”), que es, según el Parlamento Europeo, “el uso seguro y crítico de las
tecnologías de la sociedad de la información
para el trabajo, el ocio y la comunicación”.
10. Competencia social‐relacional (relacionada con el ámbito del “saber estar”), que “consiste en el uso de los conocimientos y habilidades asociados con la capacidad de establecer vínculos sociales con los miembros de
la comunidad educativa”.
Identidad profesional del docente
La identidad profesional en general suele ser
el resultado de un largo proceso que culmina en la construcción del modo propio de
sentirse profesor y en la aportación de sentido al ejercicio cotidiano. Esta identidad se
va asentando o reformulando durante los
años de ejercicio profesional, gracias a la asimilación de los saberes que fundamentan la
práctica y dependiendo del sentimiento de
verse reconocido o no. En definitiva, la identidad profesional docente es el resultado de
un proceso biográfico y social que depende
de la formación inicial y de la socialización
profesional durante su puesta en práctica.
Ahora bien, en la actualidad, es innegable que
se está produciendo un cambio social, y este
elemento es central para entender los problemas de identidad profesional que se pueden producir en los docentes. El papel del
profesor se ha transformado debido a, en primer lugar, cambios en el macro-contexto y
en la evolución de los valores y de las concepciones sociales (aumento de exigencias
que hacen al docente asumir cada vez más

Ante la realidad
cambiante que afronta
la profesión docente,
surge la necesidad de
adaptarse a las nuevas
condiciones que
afectan a esta labor
responsabilidades, lo que se une a la progresiva inhibición de las mismas por parte de las
familias; la aparición de los medios de comunicación; sociedades multiculturales y multilingües, etc.); cambios en el contexto del aula
(conflicto en los conceptos de autoridad y
disciplina); y, por último, cambios políticos y
administrativos (las políticas educativas en
muchas ocasiones no han servido para garantizar un desarrollo educativo sostenido).
Por otro lado, normalmente en las universidades se centran en formar especialistas en
la disciplina más que a profesores, lo que a
su vez influye en la visión que de ellos mismos asumen los estudiantes. No obstante,
una vez entran en la profesión, su percepción de modifica gradualmente y se asume
la identidad docente.
Perfil docente del siglo XXI
El modelo del perfil docente necesita un cambio. Este cambio pasa por combinar el criterio de la competencia con el criterio ético cuya
meta sea formar un individuo con capacidad
de innovación y creación, y que esté formado para prestar atención al proceso educativo y mejorarlo creativamente. El perfil docente debe incluir el “desarrollo personal, actitudes, comunicación, orientación, liderazgo, toma
de decisiones, mejoramiento personal, y una
dimensión social e intelectual” (Salazar, 2012).
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El celador conductor
y celador en las distintas
posiciones corporales de
los pacientes encamados
[David García López · 26.971.012-Q]

Las posiciones corporales más habituales son
las siguientes:
• En decúbito dupino: acostada boca arriba.
• En decúbito promo: acostada boca abajo.
• En decúbito lateral: acostada sobre un lado.
Existe también una gran variedad de posiciones menos comunes pero no menos importantes, como las que se citan a continuación:
• La posición semiproma o de Sims: es una
posición intermedia entre el decúbito promo y el lateral, en la que el tronco de la persona se estabiliza apoyándolo sobre almohadas o sobre sus extremidades. En este

caso, si la persona está sobre el lado izquierdo, su brazo izquierdo estará flexionado por
detrás del tronco y el derecho flexionado
por detrás, con la mano cerca de la cara o
debajo de ésta. Asimismo, el muslo derecho
estará flexionado con la rodilla apoyada en
el suelo. La posición estará invertida si la persona se apoya sobre el lado derecho.
• Posición semisentada o de Flowler: acostada en decúbito supino, pero con la cabecera de la cama levantada 45º.
• Posición Sema-Flowler: semisentada, pero
con un ángulo de solo 30º.
• Posición de Trendelemburg: la persona

NÚMERO217

está en decúbito supino sobre una superficie plana, pero con las extremidades inferiores más altas que la cabeza.
• Posición de Trendelemburg invertida: la
persona está en decúbito supino, pero con
la cabecera de la cama más levantada que
sus pies. También se le llama de anti Trendelemburg o de Moretin.
• Posición fetal: la persona está en decúbito
lateral, con la columna flexionada al máximo
hacia delante y con las rodillas flexionadas.
• Posición ginecológica: la persona está acostada boca arriba con el sacro apoyado sobre
el borde de la camilla, los muslos flexionados y separados y las piernas descansando
sobre unas perneras.
• Posición genupectoral: la persona está arrodillada encima de la camilla, pero apoyada
sobre las manos e inclinada hacia adelante
hasta que la frente toca la sabana.
• Posición de navaja: es una posición utilizada solo para determinar intervenciones
quirúrgicas. La persona de coloca en decúbito promo sobre la mesa de operatoria y
ésta forma un ángulo al nivel de las caderas,
de manera que quedan bien expuestos el
ano y la parte baja de la espalda.
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[José Carlos Marcos Romero · 70.885.251-X]

Resumen
El tratamiento de los temas transversales en
el título de técnico en aprovechamiento y
conservación del medio natural, concretamente el desarrollo de la comprensión lectora y la expresión oral y escrita en el módulo de control fitosanitario, pretende contribuir al desarrollo integral de los alumnos que
cursen esta formación postobligatoria, de
forma que puedan desempeñar su trabajo
en el mercado laboral con solvencia. Por ello,
al considerarlo un tema relevante para su
futuro profesional, se plantean en este artículo una serie de actividades encaminadas
a trabajar estos puntos, a fin de que sean
considerados por el alumnado como herramientas interesantes.
Introducción
Aunque la etapa educativa correspondiente
a la Formación Profesional de grado medio
en aprovechamiento y conservación del medio
natural es una etapa eminentemente orientada a la capacitación de profesionales en el
sector forestal, parece lógico pensar que los
futuros trabajadores del sector requerirán,
para desarrollar sus intervenciones en el medio
de una forma correcta, una formación integral en la que no sólo sean formados en contenidos propios de su titulación, sino que,
también, sigan siendo instruidos en temas tan
diversos como la educación ambiental, la educación para la salud, las nuevas tecnologías o
la comprensión lectora por citar algunos ejemplos, como venían trabajando en la etapa obligatoria. Es por eso que en este artículo se
añadirán una serie de recomendaciones para
incluir la lectura no como un fin en sí misma,
sino más bien como un medio de obtener
información que les permita profundizar en
el contenido de la materia, de modo que la
perciban como una herramienta útil para su
vida personal y profesional.
Importancia de la lectura en el sector
Como se ha comentado brevemente con
anterioridad, un buen técnico en aprovechamiento y conservación del medio natural
requiere de un buen nivel de comprensión
lectora y de expresión oral y escrita, puesto
que entre sus atribuciones profesionales se
encuentran, entre otras, trabajos tan diversos como viverista, trabajador especialista
en repoblaciones y tratamientos selvícolas
o incluso aplicador de productos fitosanitarios. Todas estas actividades económicas
requieren un buen nivel de redacción de
documentos técnicos, una buena expresión
oral y estar muy al día de las novedades que
van apareciendo en el sector, consultando
diversas fuentes de información para no que-

Fomento de la lectura en el
módulo de Control Fitosanitario

darse descolgado de las nuevas técnicas y
equipos disponibles para llevarlas a cabo.
Propuesta de intervención
A continuación se incluyen una serie de ejemplos de actividades que pueden contribuir a
fomentar la lectura y mejorar la expresión
oral y escrita desde este módulo formativo:
Actividades específicas para el fomento de
la lectura:
• Lectura de noticias sobre problemas fitopatológicos. Teniendo en cuenta que muchos
de los alumnos que cursan esta formación
conocen de forma somera algunos de los
problemas de sanidad vegetal que afectan a
las plantas, a través de esta actividad, se pretende fomentar el interés por saber más
sobre el tema, haciendo búsquedas de noticias y poniéndolas posteriormente en común.
Ejemplos de problemas de sanidad vegetal que
pueden investigarse son la Xylella fastidiosa, o
la “seca de la encina” y los métodos de control que se están investigando y utilizando.
• Práctica de reconocimiento del contenido
de etiquetas y fichas de seguridad de productos usados en control fitosanitario. Como
en el punto anterior, muchos de los alumnos conocen el nombre de algunos productos fitosanitarios usados en el control de plagas, enfermedades o malas hierbas, al ser
usados por personal habilitado para ello de
su entorno. Por ello a través de esta práctica se buscará y analizará de forma individual
la información pertinente sobre los productos, haciendo uso de las nuevas tecnologías
extrayendo los principales puntos a tener
en cuenta en ambos documentos técnicos.
• Lectura de casos prácticos del Instituto
Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo sobre aplicación y almacenamiento de

fitosanitarios. En primer lugar, cada alumno
leerá de forma individual los textos para que
se vayan familiarizando con su contenido y,
posteriormente, se llevará a cabo una lectura colectiva. Una vez completadas ambas
fases, se entregarán una serie de cuestiones
referentes a los textos para su contestación
individual y grupal.
Actividades para el fomento de la lectura
y la mejorar de la expresión oral y escrita:
• Debate por equipos sobre los métodos de
control. Partiendo de una búsqueda bibliográfica sobre diferentes métodos alternativos de control de plagas, enfermedades y
malas hierbas se desarrollará un debate con
el fin de analizar pros y contras de cada una
de las técnicas planteadas.
• Preparación y posterior exposición de trabajos grupales o individuales, según el número de alumnos, sobre los diferentes equipos
de protección individual que se utilizan al trabajar con productos fitosanitarios. Para ello,
los alumnos indagarán previamente en diferentes páginas web sobre tipos de equipos
de protección, características técnicas, etc.
• Creación de un blog de la materia donde
se irán incluyendo noticias de interés en sanidad vegetal y métodos de control, publicaciones didácticas sobre equipos de aplicación y productos fitosanitarios, etcétera.
BIBLIOGRAFÍA Y WEBGRAFÍA
ORDEN DE 24 DE OCTUBRE DE 2014, POR LA QUE SE DESARROLLA EL CURRÍCULO CORRESPONDIENTE AL TÍTULO
DE TÉCNICO EN APROVECHAMIENTO Y CONSERVACIÓN
DEL MEDIO NATURAL.
PLAN DE FOMENTO DE LA LECTURA 2017-2020 DEL
MINISTERIO, CULTURA Y DEPORTE.
WWW.INSHT.ES
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Enseñanza y resultados
de aprendizaje desde
el constructivismo
[Beatriz Moreno Castillo · 45.868.508-E]

Este artículo trata sobre la aplicación del
modelo constructivista en la enseñanza y sus
satisfactorios resultados, en oposición al
modelo repetitivo-memorístico. Se explicarán cuáles son sus principios más importantes, qué estrategias y técnicas tomar para llevarlo a cabo y cuáles van a ser el rol del docente y del alumno en un aula constructivista.
De acuerdo con el enfoque constructivista
del aprendizaje, uno de los que posee mayor
aceptación y difusión en la actualidad, el
aprendizaje se construye, no se recibe o
copia. Aprender supone un tipo de cambio
que se produce en las personas debido a las
experiencias que vivimos y en las que participamos de una u otra manera. Según esta
teoría, el aprendiz va a tener un papel activo, construyendo sus propios conocimientos y va ser decisivo en el proceso de aprendizaje; van a influir los conocimientos, capacidades, experiencias, intereses, expectativas o actitudes que trae consigo (Coll, 2010).
El constructivismo defiende un aprendizaje
significativo (término acuñado por Ausubel
en el año 63), que se produce cuando el estudiante construye sus propios conocimientos
relacionando lo que ha de aprender con los
conocimientos que ya posee. Estos conocimientos se incorporan a sus estructuras mentales, los cuales el estudiante modifica y perfecciona y de esta manera se va produciendo un aprendizaje basado en los conocimientos previos. En palabras de Piaget: “se cons‐
truyen significados integrando o asimilando el
nuevo material de aprendizaje a los esquemas
que ya poseemos de comprensión de la reali‐
dad” (Bengoechea, 1997).
El aprendizaje significativo es una oposición
al aprendizaje repetitivo-memorístico, en el
que no hay relación entre lo que se tiene
que aprender con los conocimientos que el
estudiante posee. Esta inexistente relación
tiene hace que los conocimientos no perduren. Para que se produzca el aprendizaje significativo, el alumno debe tener una actitud
favorable al aprendizaje y una voluntad de
aprender. Para lograr dicha actitud, los alumnos tienen que poder dar sentido a los contenidos escolares y relacionarlos con lo que
es importante para ellos y con las expectativas, motivos y objetivos que forman parte de

su proyecto de vida personal y profesional.
En palabras de Coll: “no se puede construir sig‐
nificados sobre aquello a lo que no podemos dar
sentido, es decir, aquello que no es relevante
para nosotros, que no podemos relacionar con
nuestra cotidianeidad ni insertar en nuestros
proyectos de futuro” (2010, p.37). De este
modo, el estudiante como constructor de significados se convierte en el protagonista del
proceso de enseñanza-aprendizaje.
Desde la postura constructivista, la enseñanza va a ser concebida como una ayuda a los
procesos de construcción de significados y
de atribución de sentido a los contenidos
escolares y va a ser la labor del docente proporcionar dichas ayudas y apoyos. Coll apunta que “aprender es construir conocimientos, y
enseñar es ayudar a construirlos” (2010, p.156).
Los profesores tienen que ofrecer a los alumnos ayudas con el fin de promover, facilitar
y orientar los procesos de aprendizaje y lograr
que se produzca un aprendizaje significativo.
Una de las características que debe cumplir
estas ayudas es que sean ayudas eficaces de
carácter dinámico y ajustable: “la mejor inter‐
vención educativa no es la que se mantiene
siempre igual, ofreciendo siempre un tipo deter‐
minado de apoyos, sino la que cambia sistemá‐
ticamente en función de lo que el alumno apor‐
ta en cada momento al proceso de enseñanza
y aprendizaje” (Coll, 2010, p.176).
Una ayuda esencial para el proceso de aprendizaje eficaz va a ser el denominado anda‐
miaje, que de acuerdo con Coll (2010) es un
mecanismo que consiste en la cesión progresiva del control y la responsabilidad de
los profesores a los alumnos. A medida que
avanza la actividad de enseñanza y aprendizaje, los estudiantes van adquiriendo una
mayor responsabilidad y autonomía en la ejecución de las actividades, en su acercamiento a los contenidos y en sus actuaciones en
general. Esto significa que el profesor va retirando progresivamente las ayudas y apoyos
que le ofrece a los alumnos al principio de
la actividad o los sustituye por otros de menor
grado; de este modo, los alumnos van consiguiendo un control cada vez mayor sobre
las actividades y contenidos de aprendizaje.
Darling-Hammond (2008, p.5) propone una
serie de técnicas para promover y potenciar
el aprendizaje significativo de los alumnos:
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1) Tener en cuenta las experiencias y conocimientos y previos del alumno. Si estos
conocimientos no se tienen en cuenta, es
probable que no puedan asimilar los conocimientos que se les enseñan y por tanto
deberán memorizarlos mecánicamente. Además, hay que tener en cuenta otras características individuales y culturales que influyen
en su proceso de aprendizaje.
2) Estimular un pensamiento metacognitivo
con el fin de que los alumnos aprendan a
guiar y evaluar su propio proceso de aprendizaje. Los alumnos aprenden de manera más
fácil y mejor cuando tienen una compresión
de cómo aprenden y pueden guiar su propio aprendizaje.
3) Creación de actividades ambiciosas y significativas que manifiestan como se usa el
conocimiento en el ámbito en cuestión.
4) Implicación de los alumnos en el aprendizaje, haciéndoles aplicar y probar lo que saben.
5) Ofrecer a los estudiantes estándares claros, continua retroalimentación y oportunidades para aprender.
6) Comprobar la comprensión de los alumnos y evaluar continuamente el aprendizaje
de los alumnos y adaptar la enseñanza a sus
necesidades.
En cuanto a los contenidos del currículo, un
problema muy común en las aulas explicad
por Coll (2010) es que los alumnos aprenden de forma memorística contenidos que
debería aprenderse significativamente. Este
autor distingue entre 3 tipos de contenidos
en el currículo y los denomina: contenidos
verbales (lo que el alumnado aprende a decir),
los contenidos procedimentales (lo que aprende a hacer) y los actitudinales (las formas en
que aprende a comportarse). Dentro de los
contenidos verbales es donde surge este
problema, en concreto con los hechos y
los conceptos que son dos tipos de contenidos verbales. Un hecho o dato es “una infor‐
mación que declara algo sobre el mundo” (Coll,
2010, p.71). Los hechos o datos se aprenden de forma literal a través del proceso
de repetición (aprendizaje memorístico). Ejemplos de hechos que pueden aprenderse son:
vocabulario de una lengua extranjera, un
número de teléfono, capitales de Europa o
la tabla periódica. Sin embargo, este proceso de repetición no será válido si lo que pretendemos es que el alumno adquiera conceptos. Los conceptos se adquieren cuando
el alumno es capaz de proporcionar significado al material o información que se le presenta, es decir, cuando comprende ese material y lo relaciona con los conocimientos previos que posee. Coll (2010) establece un símil
entre comprender y traducir y nos dice que
un alumno comprende algo cuando es capaz
de traducirlo a sus propias palabras. De este
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modo, podremos decir que un alumno ha
entendido el concepto de consolidación o gra‐
vedad cuando consigamos que lo relacione
con sus conocimientos previos y lo traduzca a
sus propias palabras y realidad. El problema
reside en que comúnmente, los alumnos
aprenden conceptos (la teoría de la evolución,
la guerra civil o la membrana celular) a través
de la memorización, como si fueran meras
listas de datos; debido a que la comprensión
es más difícil que la repetición. El alumno no
es capaz de atribuirle significado alguno a lo
que aprende, es un aprendizaje puramente
memorístico porque el contenido lo repite
sin comprender lo que dice, sin relacionarlo
con lo que ya sabe, con sus conocimientos
previos. Por lo tanto, la labor del docente va
a ser ayudar a los alumnos a comprender los
conceptos, a potenciar, facilitar y promover
el aprendizaje significativo en vez del memorístico cuando se trate de enseñar conceptos. Va a ser necesario establecer actividades diferentes para la enseñanza de hechos
y conceptos. Estas son algunas de las medidas que pueden tomarse en la evaluación
para evitar que el aprendizaje de conceptos
(aprendizaje significativo) se emplee como
el aprendizaje de hechos (aprendizaje memorístico) (Pozo, 1992):
• Evitar preguntas y actividades que den
lugar a respuestas repetitivas. En otras palabras, evitar que la respuesta “correcta” esté
literalmente presente en los materiales y actividades de aprendizaje.
• Plantear actividades abiertas que tengan
más de una posible solución.

• Usar técnicas indirectas como la clasificación, solución de problemas, etcétera, donde la repetición literal no tiene sentido y de
este modo, los estudiantes se acostumbrarán a utilizar sus propios conocimientos para
resolver dudas, enigmas y problemas, en vez
de encontrar la solución fuera de ellos (en el
profesor, el libro, etcétera).
• Evaluar los conocimientos previos al principio de las sesiones o los bloques temáticos con el fin de que activen o refresquen
sus ideas y trabajen a partir de ellas.
• Valorar las interpretaciones, respuestas y
reflexiones del estudiante que se alejan o
desvían de la respuesta aceptada.
• Valorar las ideas personales del estudiante y potenciar el uso espontáneo de su terminología, acostumbrándolos a parafrasear
y a usar sus propias palabras.
En definitiva, como futuros docentes debemos alejarnos del método tradicional donde
el profesor habla y los estudiantes escuchan,
del método repetitivo-memorístico donde
los estudiantes no aprenden y los conocimientos que adquieren se olvidan, y aplicar
un método constructivista, donde el conocimiento se construye, no se recibe pasivamente del profesor. Aprender ya no es igual
a reproducir o repetir saberes. Los alumnos
no son meros receptores de la información
y los docentes no son emisores o propagadores del conocimiento. El proceso de enseñanza-aprendizaje es todo un conjunto de
relaciones que va más allá de la transmisión
y la recepción de información. Nuestra labor
como futuros docentes va a ser conseguir

que el alumno sea autónomo y ayudarlo con
técnicas para que consiga esta autonomía,
prepáralos para enfrentarse a su futuro académico y profesional. Ayudarles a conseguir
un aprendizaje significativo y que se involucren en el proceso de enseñanza-aprendizaje. En otras palabras, los docentes deben
centrarse no sólo en el contenido del aprendizaje, en “qué aprenden” los alumnos, sino
también en “cómo aprenden”, qué estrategias y técnicas pueden usar los estudiantes
para llevar a cabo su aprendizaje y cómo ayudarlos a conseguir estas técnicas. Hay que
orientarlos en el proceso de aprendizaje,
dotarles de estrategias y de actitudes autónomas que determinarán su futuro académico y profesional. El rol del docente es el
de mediador, moderador y facilitador del
aprendizaje.
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Las nuevas tecnologías aplicadas
a la educación y a la didáctica.
Gamificación: aprendemos
y nos divertimos
[María Ginesa Plazas Sáez · 23.011.172-V]

La gamificación es un término anglosajón
que Sebastian Deterding definió como “el
uso de las mecánicas de juego en entornos
ajenos al juego”. Es una técnica de aprendizaje que traslada la mecánica de los juegos
al ámbito educativo-profesional con el fin de
conseguir mejores resultados, ya sea para
absorber mejor algunos conocimientos, mejorar alguna habilidad, o bien recompensar
acciones concretas, entre otros muchos objetivos. Este tipo de aprendizaje gana terreno
en las metodologías de formación debido a
su carácter lúdico, que facilita la interiorización de conocimientos de una forma más
divertida, generando una experiencia positiva en el usuario.
El modelo de juego realmente funciona porque consigue motivar a los alumnos, desarrollando un mayor compromiso de las personas, e incentivando el ánimo de superación.
Se utilizan una serie de técnicas mecánicas y
de dinámicas extrapoladas de los juegos.
Los elementos del juego son las piezas fundamentales que vamos a utilizar para poder
gamificar nuestras actividades en clase.
• Las “mecánicas”: las mecánicas son elementos que combinados entre sí nos permiten
crear dinámicas de juegos. Son sistemas que
hacen que nuestro progreso en el juego sea
visible: una puntuación, badges (medallas o
emblemas), clasificaciones, retos y misiones,
avatares, etcétera.
• Las “dinámicas”: la historia de la experiencia de juego, uno de los elementos más
importantes para la experiencia de juego, la
historia debe enganchar y el jugador se debe
identificar con ella. Las dinámicas son un conjunto de mecánicas que tienen un sentido.
• La “estética”: colores, medallas, puntos,
interfaz gráfica, los puntos son iguales que
las notas pero con diferente interfaz, las
medallas han saturado el mercado, han perdido su potencial porque ya no son diferentes, hay que ser original (no complejo tecnológicamente). Nadie nos tiene que explicar las reglas pero lo entendemos simplemente con el diseño, entendemos lo que
queremos hacer y nos lanzamos a hacerlo.
El componente estético de los juegos está
relacionado con el ámbito de las emociones
y las experiencias, por lo que tendremos que

La gamiﬁcación es
un término anglosajón
que Deterding deﬁnió
como “el uso de
las mecánicas de
juego en entornos
ajenos al juego”.
realizar un diseño basado en la experiencia
del usuario final.
Los objetivos que persigue cualquier actividad en el ámbito de la gamificación son:
• Fidelización: La gamificación establece un
vínculo del alumno con el contenido que se
está trabajando cambiando la perspectiva
que tiene del mismo.
• Motivación: La gamificación quiere ser una
herramienta contra el aburrimiento de determinados contenidos aplicados en el aula.
• Optimización: Por optimización se entiende el hecho de recompensar al alumno en
aquellas tareas en las que no tienes previsto ningún incentivo.
A continuación se citan algunos ejemplos de
juegos que nos pueden ayudar, aportando
ideas, para comprender cómo puede ser un
sistema gamificado. Se incluyen tanto juegos
basados en la tecnología como juegos de tablero más tradicionales. Debemos tener en cuenta que la tecnología puede ser un buen aliado, pero no es imprescindible para gamificar.
• Brainscape: Busca, crea y comparte tus
propios juegos de ‘flashcards’: Brainscape es
una de las plataformas con mayor cantidad
y variedad de tarjetas digitales para la enseñanza que existen, y en ella encontramos
todo tipo de materiales sobre los temas más
variopintos.
• Cerebriti: Los alumnos crean sus propios
juegos educativos y juegan a los creados por
otros usuarios (o por los profesores) para
afianzar conocimientos. Hay juegos sobre
todos los temas y para todos los cursos y
edades.
• Minecraft - Education Edition: Es un ejemplo de cómo los videojuegos pueden tener

NÚMERO217

su espacio en las clases para enseñar todo
tipo de temas, según los recursos que queramos utilizar. La gamificación llevada al extremo gracias a este título que, aunque nacido
para ser simple entretenimiento, la propia
comunidad -entre ellos educadores expertos en el tema- ha sabido sacarle partido para
mejorar las clases.
• Kahoot!: Es una herramienta que permite
crear juegos de preguntas y respuestas de
forma muy intuitiva. Podrás crear tus propios quizs o unirte a alguno de los muchos
ya creados, y disponibles para múltiples edades y niveles.
• Edmodo Gamificación: Crea retos y ejercicios y asigna pines a múltiples estudiantes,
no sólo al mejor: a la solución más creativa
o ingeniosa, al que más se lo haya currado,
al mejor proyecto colaborativo, a… lo que
desees.
• Classcraft: Es, posiblemente, lo más cercano a un videojuego. Classcraft es una especie de ‘World of Warcraft’ para educación
con una enorme carga de gamificación, una
plataforma tremendamente visual y atractiva que permite crear un mundo de personajes (magos, sanadores y guerreros) que deberán cooperar y participar en misiones para ir
ganando puntos y oro con el que mejorar su
equipo. El objetivo, ir avanzando de forma
colaborativa a la vez que aprenden y desarrollan su conocimiento.
• Trivinet: permite jugar al popular juego Trivial de forma online. También ofrece la posibilidad de configurar un juego de Trivial propio con los alumnos de manera colaborativa.
En el mercado hay muchas plataformas que
simulan entornos con distintas mecánicas,
los cuales pueden facilitarnos poner en práctica estas técnicas, o bien podemos echarle
imaginación y crear nuestras propias reglas.
En función de la dinámica que se persiga, se
deberán explotar más unas técnicas mecánicas que otras. La idea de la Gamificación no
es crear un juego, sino valernos de los sistemas de puntuación-recompensa-objetivo que
normalmente componen a los mismos.
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Gamificación y juego serio: diferencias
[Ana Martín Martínez · 74.393.901-X]

En los últimos años, la capacidad de los maestros y las maestras para incluir nuevas metodologías y teorías en el aula se ha visto exponencialmente acentuada y, a pesar de que
muchos de estos métodos no son nuevos,
su incorporación en las clases se ha visto considerablemente aumentada en los últimos
años. Los factores que tienen en común estos
nuevos métodos son: potenciar la individualización del aprendizaje, motivar a los alumnos y alumnas e incrementar el aprendizaje
cooperativo basado en las nuevas tecnologías. Y, por supuesto, la gamificación impulsa
estos cuatro conceptos. (Espiga, 2015).
Uno de los métodos que más se está extendiendo es la gamificación. Debido a la popularidad que ha adquirido, se está produciendo un error conceptual a la hora de incluirla en el aula. Muchos maestros y maestras
afirman que utilizan esta metodología en sus
clases por el simple hecho de incluir juegos
en sus rutinas. La gamificación va más allá y
para entenderla del todo necesitamos establecer las diferencias entre esta metodología y los llamados serious games.
Los serious games, también llamados juegos
formativos, son simplemente juegos en el
aula. Sin embargo, estos juegos están diseñados por los educadores y educadoras con
un propósito o fin educativo. Éstos pueden
utilizarse de manera puntual o formar parte
de la rutina del grupo-clase, siempre y cuando incluyan un objetivo didáctico.
Por otra parte, el término gamificación o ludoficación apareció sobre 2008. Kapp (2012) lo
definió como “el uso de elementos del juego en
contextos tradicionalmente no lúdicos”. Es decir,
con la gamificación buscamos introducir los
elementos que hace que a los juegos tan efectivos en participación y dedicación. Estos elementos son los siguientes: logros, avatares,
emblemas, misiones heroicas, colecciones,
combate, desbloqueo de contenido, tablas
de clasificación, niveles, misiones, gráficas
sociales, puntos, equipos y bienes virtuales.
Además de estos elementos, para gamificar
el aula necesitamos incluir los cuatro principios básicos de la gamificación que propuso Andrzej Marczewski (2015):
• Relaciones entre estudiantes: La gamificación busca la cooperación entre estudiantes, característica que, tanto una profesora
de economía en la universidad como un
maestro de infantil necesitan en sus clases.
• Autonomía: Este principio se basa en introducir el aprendizaje autónomo de manera
lúdica.

• Maestría: En este caso, en todos y cada
uno de los niveles educativos se necesita
que los alumnos y alumnas dominen una
materia, una capacidad o un conocimiento.
• Propósito: La gamificación motiva al aprendizaje mediante estrategias que enseñan a
los estudiantes el final de su enseñanza, la
razón por la que están ahí.
Del mismo modo, este autor propone
las razones por las que la gamificación funciona tan bien en educación:
1. Estimula y hace más atractiva la participación de los estudiantes.
2. Simplifica las actividades difíciles.
3. Motiva la participación constante.
4. Crea una retroalimentación positiva a través de recompensas.
5. Promueve la perseverancia y el triunfo.
6. Aumenta el compañerismo.
7. Ayuda a construir una identidad propia.
8. Transforma actividades aburridas en divertidas e interesantes.
9. Fomenta la comunicación entre pares.
10. Crea ambientes de confianza.
Tanto la gamificación como los serious
games promueven la motivación a la hora de
aprender. Smith y Spurling (2001) definieron la motivación como el proceso que
fomenta el inicio y la persistencia de un comportamiento que persigue un objetivo y describieron dos tipos de motivaciones:
• Intrínseca: Se produce cuando las recompensas se centran en el proceso más que en
los resultados finales de la actividad.
• Extrínseca: En este caso el comportamiento se lleva a cabo para obtener una recompensa o para evitar un castigo, de tal manera que la motivación no procede del interior
de la persona sino del exterior.
De esta manera, mientras que la gamificación

ayudaría al proceso de enseñanza-aprendizaje mediante la motivación extrínseca, los serious
games harían lo mismo con la intrínseca. Esto
se debe a que, mientras que la primera metodología utiliza elementos como premios, bad‐
ges o pasos de nivel que se otorgan al final
del proceso, los serious games no se basan
en la capacidad del juego en sí para motivar
a los estudiantes desde el primer momento.
Tanto la gamificación como los serious games
son altamente beneficiosos en el aula. Pese
a esto, tenemos que ser rigurosos en nuestra práctica docente y usar correctamente
cada término. Es nuestro deber estar continuamente formándonos, investigando y aplicando nuevas metodologías en nuestro estilo de enseñanza que se adapten tanto a nosotros mismos como a nuestros estudiantes.
Como dijo Ken Robinson: “Enseñar es una profesión creativa, no un sistema de entrega”.
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Funciones y servicios del nivel
de enlace. Técnicas. Protocolos
[María Paz Álvarez Amada · 29.112.287-Z]

Se desarrolla a continuación el tema número 64 titulado “Funciones y servicios del nivel
de enlace. Técnicas. Protocolos.” de la parte A del temario de la especialidad de Informática del Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria, descrito en la Orden de
1 de febrero de 1996 por la que se aprueban los temarios que han de regir en los procedimientos de ingreso, adquisición de nuevas especialidades y movilidad para determinadas especialidades de los Cuerpos de
Profesores de Enseñanza Secundaria y Profesores Técnicos de Formación Profesional
(BOE número 38 de 13 de febrero de 1996).
Se presenta un esquema del tema que contiene los contenidos fundamentales actualizados, con las explicaciones pertinentes para
que sirva a aquellas personas que desean
presentarse a las mencionadas oposiciones
u otras relacionadas con la Informática, o a
aquellas personas aficionadas o profesionales de la informática que desean tener un
documento breve, conciso, completo y actualizado del tema.
1. Introducción al nivel de enlace. Pretende
establecer un canal de comunicación a través de un medio físico de transmisión: transporte de bits fiable. Recordar que en el nivel
físico contamos con los elementos para transmitir y recibir bits a través de un canal de
comunicaciones.
Señalar que se tratan en el tema las LAN y
las WAN. En una LAN los hosts comparten
el mismo medio. En las WAN, las redes a unir
no comparten el mismo medio; se produce
un enlace extremo a extremo (se dan varios
enlaces intermedios).
Stallings propone para el nivel de enlace:
• Medio físico sincronizado a nivel binario.
• Sincronización a nivel de trama.
• Control de flujo. Estaciones emisora y
receptora se ponen de acuerdo en el ritmo
de la transmisión de datos.
• Control de errores. Controlar que no se
produzcan errores en la transmisión.
• Direccionamiento. Si existe más de un destino posible.
• Gestión de enlace. El proceso de inicio,
mantenimiento y finalización de la transmisión requieren un esfuerzo de coordinación.
• Que flujo de control y datos compartan el
mismo enlace.
Existen 2 tipos de enlace: Punto a punto (se
establece un circuito físico y lógico para la

conexión entre pares de ordenadores) y difusión (los equipos comparten el canal).
2. Arquitectura OSI. Capa 2 - Nivel de enlace.
a. Funciones. Proveer servicios a la capa de red.
i. Entramado. El nivel de enlace toma datos
procedentes de la capa de red y los divide
en tramas de datos que son entregadas al
nivel físico: encapsulamiento. Se añaden campos de inicio y fin de la trama, además de
otros. Cabecera + datos + cola. Se utilizan
métodos para determinar el inicio y el fin de
la trama. Algunas técnicas son:
1) Cuenta de caracteres.
2) Caracteres de inicio y fin con relleno de
caracteres.
3) Indicador de inicio y fin con relleno de bits.
4) Violación de codificación de la capa física. Usar una señal de capa física no válida.
ii. Control de flujo. Que el emisor no sature
al receptor. Se usan técnicas para el control
de flujo. Algunas técnicas son las siguientes:
1) Parada y espera. Tras el envío de una información, el emisor espera un acuse de recibo del receptor.
2) Ventana deslizante.
iii. Control de errores. En las tramas se añaden campos como son la numeración y un
campo con información para la detección de
errores. Permite detectar y retransmitir tramas defectuosas o perdidas. Tipos de técnicas empleadas:
1) Códigos de detección de errores.
a) Código de redundancia cíclica
b) Códigos de paridad. Paridad par. Paridad
impar. Paridad bidimensional.
2) Códigos correctores de errores.
a) Códigos Hamming.
b) Códigos binarios.
c) Códigos Reed Solomon.
d) Verificación de paridad de baja densidad.
iv. Gestión del enlace. Establecimiento de la
conexión entre dos entidades. Gestiona la
apertura, el mantenimiento y el cierre de la
conexión. Si el servicio es no orientado a la
conexión, la gestión es sencilla. Si es orientado a la conexión deberá mantener el control mediante temporizadores, contadores y
demás mecanismos necesarios para mantener la conexión.
v. Control de acceso al medio. Establecer los
turnos de transmisión de las estaciones para
evitar colisiones.
vi. Direccionamiento físico. Permite la identificación de los equipos a nivel físico. Añade en la cabecera de la trama el campo de

dirección física para identificar al emisor o
receptor.
b. Servicios. La capa de enlace provee de
servicios a la capa superior (capa de red). Se
genera un canal virtual de comunicaciones
entre las capas de enlace de emisor y receptor. La comunicación entre los dos niveles
se realiza mediante los protocolos.
i. Tipos de servicios.
1) No orientados a la conexión.
a) Sin acuse de recibo. Similar al servicio de
correos. Se envían tramas de origen a destino sin establecer una comunicación previa.
No hay garantía de que la trama enviada haya
sido recibida. Adecuada si hay pocos errores en el medio. Útil para transmisión de
video o voz (tiempo real).
b) Con acuse de recibo. Similar al servicio de
correos certificado. Igual que la anterior, pero
el receptor envía un acuse de recibo, con lo
que la entrega es garantizada.
2) Orientados a la conexión. Se establece
una conexión entre emisor y receptor antes
de la transmisión de datos, se transmiten los
datos y se libera la conexión. Para ello se dispone de cuatro primitivas:
a) Solicitud. Request. Capa de red solicita
algo a la capa de enlace.
b) Indicación. Indication. Capa de enlace indica a la capa de red cualquier eventualidad.
c) Respuesta. Response. Capa de red contesta a la indicación efectuada por capa de
enlace.
d) Confirmación. Confirm. Capa de enlace
informa a capa de red de información recibida de otra máquina.
3. Estándar IEEE802 para redes locales. IEEE
802. Conjunto de especificaciones de redes
de área local. Define protocolos a nivel físico, MAC, y enlace de datos de OSI. 802.3
Redes Ethernet. Usa CSMA/CD en subcapa
MAC. 802.4 LAN con topología de bus. Token
bus. 802.5 Token Ring. LAN en anillo y paso
de testigo. 802.6 define las MAN. 802.7
Características de LAN que usa técnicas de
transmisión de banda ancha. 802.11 Transmisión mediante microondas y CSMA/CA.
802.12 Redes locales 100VG – Any Lan. Usa
prioridad por demanda para el acceso al medio.
IEEE 802.8, 802.9, 802.10 no definen ninguna red local ni protocolo. Son comités consultivos. 802.8 fibra óptica. 802.9 transmisión
de voz y datos. 802.10 seguridad LAN.
i. Subcapa MAC. Direccionamiento físico.
Tamaño 48 bits (8 cifras hexadecimales). Los
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24 primeros bits indican el fabricante. El resto identifican unívocamente el aparato. Define los procesos de acceso al medio que realiza el hardware. Proporciona direccionamiento a la capa de enlace de datos y acceso a varias tecnologías de red.
1) Tipos de reparto.
a) Estático. Medio repartido. Técnicas de
multiplexación de tiempo o frecuencia. A
partir de un canal físico se crean varios canales lógicos. La comunicación es a ráfagas.
Puede haber desperdicio de uso del canal.
Tipos de multiplexación:
• FDM. Multiplexación por división de frecuencia. Ejemplo: Red telefónica.
• TDM. Multiplexación por división de tiempo. Ejemplo: ATM, SDH y telefonía móvil.
• WDM. Multiplexación por división de longitud de onda. Redes ópticas DWDM (Dense
Wavelength Division Multiplexing). Se transmiten varias señales portadoras de diferentes longitudes de onda por una fibra óptica,
que se modulan.
b) Dinámico. Medio compartido. Las estrategias que emplea para el reparto del medio
están basadas en reserva (ranuras de tiempo), Round Robin (turnos) o contienda (se
accede al medio sin orden).
• Acceso controlado. Paso de testigo.
-Token bus. Como el Token Ring pero para
topología en bus.
-Token Ring. Se utiliza una señal a modo de
testigo. Esta indica si está libre el canal o si
hay pendiente alguna petición. Si el testigo
está libre, lo toma la estación y transmite.
Recogido en norma IEEE 802.5.
-FDDI. Para fibra óptica. Basada en Token
Ring. Usada en LAN y en WAN. Existe una
implementación en cables de cobre llamada
CDDI.
• Basado en contienda.
-Aloha. Las estaciones transmiten cuando lo
desean. Si la estación emisora no recibe confirmación, repite la transmisión. Alto índice
de colisiones cuando aumenta el número de
estaciones.
-Aloha ranurado. Las estaciones sólo pueden transmitir durante una ranura temporal.
Evita el solapamiento parcial de las tramas.
-CSMA. Carrier Sense Multiple Access. Cuando una estación quiere transmitir, escucha al
medio. Si está libre, transmite. Si no, espera.
-CSMA/CD. Carrier Sense Multiple Access
/ Collision Detection. Mismo que el anterior,
pero cuando una estación transmite, sigue
escuchando al medio. Si detecta colisión,
emite una señal para que se enteren el resto de estaciones.
a. Persistente.
b. No persistente. Espera aleatoria.
• CSMCA/CA. Es el empleado en las redes
Wireless.

-Métodos de prioridad de demandas. Los repetidores de la red gestionan mediante el algoritmo Round Robin el acceso a la red. ii. Subcapa LLC. Logical Link Control. Definido en
IEEE802.2. Se encarga del control del enlace
lógico. Se comunica con la capa de red. Coloca información en la trama que identifica qué
protocolo de capa de red se utiliza para la trama (por ejemplo, poner la IP). Esto permite
que varios protocolos de capa 3 (IPV4, IPV6)
utilicen la misma interfaz y medios de red.
1) Protocolos de enlace.
a) Protocolos de enlace orientados a carácter.
• BISYNC. Binary Synchronous Communications.
• DDCMP. Digital Data Communications
Message Protocol.
b) Protocolos de enlace orientados a bit.
• SDLC. Synchronous Data Link Control.
• HDLC. High-Level Data Link Control.
c) NDIS y ODI. Network Driver Interface
Specification y Open Data-Link Interface.
Son protocolos a nivel de enlace que permiten a los ordenadores utilizar protocolos de
capas superiores, además de poder utilizar
varios adaptadores de red de forma simultánea. NDIS está implementado en Microsoft, 3COM, OS/2 y ODI en Novell y Apple.
2) Protocolos de control de errores
• ARQ. Automatic Repeat-reQuest. Solicitud automática de repetición. Los tipos son:
-De parada y espera.
-Adelante-atrás.
-Con rechazo selectivo.
• PAR. Confirmación de recepción positiva
con transmisión.
• FEC. Forward Error Correction.
b. Otros.
i. Bluetooth. Definido en IEEE 802. Es difícil hacer corresponder sus capas con OSI.
ii. RFID. RFID o identificación por radiofrecuencia (del inglés Radio Frequency Identification) es un sistema de almacenamiento
y recuperación de datos remotos que usa
dispositivos denominados etiquetas, tarjetas o transpondedores RFID. El propósito
fundamental de la tecnología RFID es transmitir la identidad de un objeto (similar a un
número de serie único) mediante ondas de
radio. Las tecnologías RFID se agrupan dentro de las denominadas Auto ID (automatic
identification, o identificación automática).
4. Análisis de la arquitectura TCP/IP. Nivel
de enlace. El modelo inicial de capas de ISO
no contempló el caso de las redes locales,
en las cuales puede haber varios equipos
compartiendo un mismo medio. Fueron necesarias revisiones para solucionar este problema. En cambio, TCP/IP, desde sus inicios
tiene en consideración que en el nivel de
enlace, puedan existir diferentes equipos
compartiendo el medio para las comunica-

ciones. TCP/IP puede trabajar en el nivel de
enlace con diferentes tecnologías:
a. Todas las definidas en IEE 802. Ethernet,
Token Ring, Token Bus, 802.11 Wiereless…
b. FDDI. Fiber Distributed Data Interface.
c. ATM. Asynchronous Transfer Protocol.
d. Frame Relay.
5. VLAN. Nivel 2 OSI. Es una nueva tecnología específica de conmutadores o switches
profesionales actuales. Una red local depende fuertemente del cableado. El cambio de
lugar físico de un usuario a otro lugar, puede requerir la modificación del cableado de
la red. Esto puede ser inviable. Se ha desarrollado una nueva tecnología de red que
permite crear redes de área local virtuales o
VLAN. Es un mecanismo para que los equipos se conecten a redes lógicas en vez de
redes físicas. Se crean grupos lógicos de estaciones físicamente unidas a los puertos de
uno o más conmutadores. Los switchs (llamados de capa 3) gestionan el grupo como
si los equipos estuvieran unidos mediante
una misma red física de área local. El estándar está definido en IEEE 802.1Q. También
se le llama VLAN tagging. Se agrega el número de VLAN a la cabecera de la trama. Las
VLAN permiten, en general, agregar prioridades entre ellas. Esto se hace mediante el
protocolo IEEE 802.P. Nota: podemos interpretar que una VLAN es una VPN (red privada virtual) a nivel de red de área local.
a. Tipos de asignaciones VLAN.
i. VLAN a través de la tarjeta de red. Las tarjetas de red tienen que ser compatibles con
IEEE 802.Q. Estas añaden el número de VLAN
a la trama. El puerto del conmutador donde
se conecta el equipo se dice que es tag.
ii. VLAN estáticas o por asignación de puertos. Son las VLAN basadas en el puerto. La
configuración se realiza en los puertos del
switch al que se conecta el nodo, para que
sea este quién agregue la etiqueta a la trama. El puerto del conmutador donde se
conecta el equipo, se dice que es untag.
iii. VLAN dinámicas. La asignación se realiza
mediante software (Ejemplo Cisco Works
2000). Se basan en un registro automático
a través del protocolo GVRP (Generic VLAN
Registration Protocol). El dispositivo que
accede a la red, hace una consulta a la base
de datos de miembros de la VLAN. Sólo se
pueden establecer comunicaciones entre las
estaciones que pertenecen a un mismo grupo. Una estación puede pertenecer a varios
grupos si el software lo permite.
iv. VLAN con asignaciones de direcciones
MAC. Se crean grupos en los conmutadores
en función de las direcciones MAC de los
dispositivos.
v. VLAN por direccionamiento virtual. Se crean grupos en los conmutadores en función

52DIDÁCTICA
de las máscaras de las direcciones de red. La
VLAN se extiende a la capa 3 de OSI.
b. Ventajas de las VLAN.
i. Mejora de la velocidad de red por la gestión de los puertos.
ii. Asignación en función de las necesidades
de ancho de banda.
iii. Incremento de la seguridad de la red. Se
aíslan usuarios, tráficos grandes, etcétera.
iv. Generación de grupos de dispositivos. Los
dispositivos con protocolos obsoletos, que
generalmente dan incompatibilidades en la
red, se pueden aislar.
6. Nivel de enlace en redes WAN.
a. Tecnologías.
i. Norma X.25. Obsoleta. Específica y estandariza la forma en la cual el terminal de datos
de usuario DTE (Data terminal equipment)
puede comunicarse con el nodo DCE (Data
circuit terminating equipment) en una red
pública de conmutación de paquetes. Recordar el diagrama reducido de un sistema de
comunicaciones DTE – DCE – medio – DCE
– DTE. Iberpac hacía uso de ella. También
se empleó en SNA de IBM, DEC (niveles físico, enlace, paquetes), Unisys.
ii. Paquetes sobre SONET (EEUU, Syncronous Optical Network) y SDH (Europa,
Synchronous Digital Hierarchy). Permiten la
conexión normalizada de los sistemas de fibra
óptica entre sí, aunque estos sean de distinto fabricante.
iii. ATM. Va quedando obsoleto. Utiliza circuitos virtuales para el reenvío de tramas. Usa
tramas de longitud fija de 53 bytes. Velocidades de 25 a 622 Mbps. Es caro y por eso se
emplea sólo para largas distancias. Combinado con TDM es muy eficiente y tiene una gran
calidad del servicio. Tecnología ATM está orientada a la conexión. La función principal de la
capa ATM es la del control de la transferencia de células. Las propiedades de la capa de
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red en ATM son: circuitos virtuales terminal
a terminal, y, conmutación y enrutamiento.
iv. Frame Relay. Obsoleto. Basada en reenvío de tramas por circuitos lógicos.
v. FDDI. Protocolo parecido al 802.5. Doble
anillo de fibra óptica basada en Token Ring.
Empleada en redes WAN y LAN.
b. Conexiones túnel. Empleado para conectar LAN’s a través de WAN’s. Los protocolos más empleados son los siguientes:
1) Protocolo PPP. Point to point protocol.
Conjunto de protocolos que permiten el
intercambio de tramas remotamente, independientemente de los fabricantes. El protocolo PPP permite emplear un método
estándar para transportar datagramas multiprotocolo sobre enlaces punto a punto.
Se compone de tres partes:
1. Un método para encapsular datagramas
multiprotocolo.
2. Un protocolo de control de enlace (LCP)
para establecer, configurar y testear la conexión de enlace.
3. Una familia de protocolos de control de
red (NCP) para establecer y configurar diferentes protocolos de la capa de red.
Conecta dos enrutadores directamente sin
ningún equipo u otro dispositivo de red intermedio. El cliente PPP puede establecer conexiones con un servidor PPP mediante llamadas. La ventaja es que permite cualquier combinación de protocolos TCP/IP, IPX y Netbeui, NetBios y sockets en red. Se comenzó a emplear sobre líneas serie (módem) y
actualmente se emplea en banda ancha. Se
ha agregado a Ethernet por sus ventajas de
autenticación, cifrado y compresión de datos.
Dos derivados del PPP son: Point-to-Point
Protocol over Ethernet (PPPoE), Point-toPoint Protocol over ATM (PPPoA). Está
estandarizado en el documento RFC 1661.
Puede proporcionar autenticación, encrip-
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tación de la transmisión y compresión. Se
utiliza en cable serie, telefonía móvil, fibra
óptica, línea telefónica, etcétera.
2) Protocolo SLIP. Serial Line Internet Protocol. En desuso. Permite la conexión remota mediante el protocolo IP.
3) Protocolo de tunelización PPtP. Point to
point Tunneling Protocol. Permite realizar
un túnel mediante el protocolo PPP. Encapsula los paquetes de redes de área local. Hace
que estos sean transparentes a las redes de
transporte. Lo define RFC 2637. Las comunicaciones son cifradas. Muy utilizado en
VPN, redes privadas virtuales. Se utilizó por
los ISP (Internet Service Provider) para la
conexión a Internet de los usuarios por
módem, ya que estos no pueden transmitir
paquetes IP directamente.
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Los educadores constantemente nos planteamos en qué estamos fallando, qué ocurre hoy
en día, por qué las nuevas generaciones están
fracasando. ¿Es posible que ellos no sean los
culpables de este fracaso y lo seamos nosotros?
En esta búsqueda de respuestas o de responsabilidades, me encontré una frase de Albert
Einstein que a pesar de su aparente obviedad
escondía cuestiones mucho más profundas. El
genio planteaba que debemos “educar con el
ejemplo, no es una manera de educar, es la única”. Empecemos por casa, observemos la escuela y, finalmente, salgamos a la calle para comprobar si cumplimos con tan simple premisa.
Desde la infancia insistimos a nuestros hijos en
cuestiones muy básicas como: “debes recoger
tu plato”, “tienes que hacer tu cama”, “recoge
tus juguetes”, etc. “Debes”, “tienes”… curiosa
amalgama de obligaciones y responsabilidades
que apuntan en una sola dirección, ¿y nosotros?,
¿realmente lo hacemos? Hay que ser más consecuente con nuestro comportamiento, ya que
nuestras actitudes dejan una mayor huella que
lo que simplemente decimos. Quizás recojamos
nuestro plato o hagamos nuestra cama, pero
vayamos más allá, que bien queda esa frase de
“debes leer más, hijo mío” (cuando jamás hemos
leído un libro) o “tienes que hacer deporte” (dicho
desde el sofá y con el mando en la mano).
El psicólogo Javier Urra, en su Decálogo para
educar de manera coherente y emocionalmente inteligente, plantea en su tercer punto que
debemos “ser coherentes, constates, tener criterio, dar buen ejemplo. Educar en la libertad,
en la responsabilidad y en la autonomía marcando normas y límites”. Nos resulta fundamental destacar estás últimas palabras, la necesidad
desde la infancia de unas normas, unos límites.
Dar ejemplo es fundamental, pero en ocasiones nos encontramos a padres en condiciones
educativas desfavorables, esto no implica que
no puedan educar correctamente a sus hijos,
sólo que pueden verse desprovistos de ciertas
herramientas. En estos casos, los padres deben
tener muy claro su objetivo y una vez marcado
podrán actuar en consecuencia. Con todo ello,
queremos destacar que la infancia es la base o
el cimiento sobre el que se construirá la educación de la persona. En la infancia debemos trabajar competencias personales y sociales como
el autocontrol, autoconocimiento, la empatía...
que de otra forma no aparecerán en la etapa
adulta de forma espontánea. No creo equivocarme si afirmo que el mayor peso de la formación del individuo está en el ámbito familiar y
fundamentalmente en la infancia, de ahí que la
ejemplaridad sea la principal herramienta educativa de las padres. Si dicen algo, pero hacen
justamente lo contrario, sus hijos interiorizarán
esa falta de valores, de modo que tenemos que
ser coherentes con lo que decimos y lo que

Hazlo como yo te digo;
no como yo lo hago
hacemos. Desde casa tenemos que fomentar
comportamientos y actitudes que queremos
que nuestros hijos imiten, como controlar nuestro vocabulario, no dejarnos llevar por la ira, etc.
Mar Romera, experta en educación emocional
indica que “nuestros hijos no aprenden de lo
que les enseñamos, nos aprenden a nosotros.
Aprenden por modelos de imitación, no por discursos”. En el marco de la educación emocional, como hemos indicado, lo primero que debemos hacer como padres es conocer y gestionar nuestras propias emociones. Según Clara
Aladrén Bueno, psicóloga educativa y miembro
del grupo Imaginaula, “si los padres sabemos
enfrentarnos a nuestras propias emociones de
un modo adecuado podremos servir de referente a nuestros hijos, ya que, de manera inconsciente, ellos van copiando nuestras actuaciones
y plasmándolas en su vida”. En las palabras de
Clara Aladrén y Mar Romera ya tenemos la primera respuesta al problema, empecemos gestionando nuestras propias emociones para poder
dar un buen ejemplo a nuestros hijos. No podemos desligar todas estas cuestiones de la escuela, pero debemos reconocer que la enseñanza
no está atravesando su mejor momento. Las
leyes educativas, los encorsetarnos estándares
evaluables de aprendizaje y la LOMCE (en definitiva) han llenado la actividad docente, en mi
opinión, de desmotivación y de burocracia.
¿Cómo puedo yo entonces pedir motivación a
mis alumnos si me paso el día rellenando papeles? Llegar a clase motivado no es tarea fácil,
pero es el único argumento que tenemos para
mejorar nuestra situación y la de nuestros alumnos, o al menos es el único que yo encuentro.
Las leyes educativas no dan clase, somos nosotros. Ya el propio Aristóteles afirmaba que la
actividad es el verdadero motor del cambio
moral. Francesc Torralba plantea que “solo se
es creíble con el ejemplo. Por ello es tan difícil
ser verdaderamente maestro”. La coherencia
entre nuestra palabra y nuestros actos es lo que
nos da esa ejemplaridad de la que hablamos.
No podemos pedirles que estudien si no ven
en nosotros la pasión por el estudio, que escuchen si no les escuchamos… Nuestros alumnos
nos observan minuciosamente y si ven en nosotros alguna incoherencia os aseguro que nos
la echarán en cara y perderemos para ellos credibilidad, puesto que se sentirán engañados.
Si pasamos a un nivel más general, ¿no creéis
que nuestro país necesita un impulso de ejemplaridad? Estamos ante un país en el que se suele practicar con el discurso, pero no con el ejemplo y no me refiero solo al ámbito educativo,

sino que es una situación extensible al ámbito
político, económico, social, etc. El Estado democrático moderno se ha asentado entre otros, en
dos principios, según Javier Gomá Lanzón, en
primer lugar en el respeto a la ley que es condición suficiente para el establecimiento de una
sociedad justa; en otras palabras, cumple la ley
y haz lo que quieras. En segundo lugar, la parcela privada que depende exclusivamente del
ámbito del yo (no responde ante nadie mientras
no afecte a un tercero). Lo que viene ocurriendo es que la sociedad ha cambiado, figuras notorias de España estaban siendo censuradas por
sus comportamientos pese a ajustarse a la ley,
también se les reprochaba (y reprocha) que a
pesar de ciertas conductas no eran procesados,
o bien, si eran procesados resultaban absueltos.
En cuanto al segundo aspecto mencionado por
Javier Gomá, uno de los grandes logros de la
sociedad moderna es haber logrado que cada
ciudadano, una vez alcanzada la mayoría de
edad, pueda elegir su propio estilo de vida. Desde una perspectiva ética, y aquí para mí está la
clave, en el ámbito privado nace un imperativo
de ejemplaridad “que tu ejemplo produzca en
los demás una influencia ejemplarizadora”. Más
allá de la educación, la ejemplaridad antes se
entendía no solo como un valor social, sino como
una exigencia. Había que mantener una determinada actitud o comportamiento en función
de nuestro cargo, lugar en el que estuviésemos,
etc. Esto no significa que en esos casos no hubiese hipocresía (la había y mucha), pero es que
hoy en día no parece quedar rastro de aquella
ejemplaridad. Muchas figuras relevantes de la
sociedad podrían ser calificadas de muchas cosas,
menos de ejemplares, pero lo más sorprendente es que ya no se molestan ni en parecerlo. Hoy
en día necesitamos “mentores”, personas cuyas
vidas se asemejen a sus palabras, que hayan
tenido éxito en metas similares a las nuestras,
que nos permitan aprender también de sus fracasos sin la necesidad de sufrirlos.
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Las nuevas tecnologías aplicadas a la
educación: el papel del profesor
[María Ginesa Plazas Sáez · 23.011.172-V]

Hoy en día, como ya sabemos, las nuevas
tecnologías muestran una realidad social que
se ve reflejada en el ámbito educativo y que
debe formar parte de los métodos de enseñanza de idiomas. En la enseñanza del inglés,
internet parece ser el recurso perfecto para
mezclar tecnología y conocimiento. Progresivamente, se han ido incorporando en los
diseños curriculares de todos los niveles de
la enseñanza formal y no formal. Esta incorporación tiene un pilar crítico: la formación
de docentes.
Algunos profesores pueden mostrar rechazo al uso de las nuevas tecnologías ya que
suponen un reto, así como una formación
continua y permanente para llegar a alcanzar el concepto de alfabetización tecnológica. El uso de las nuevas tecnologías no se
refiere solamente a la utilización del vídeo,
la televisión o el ordenador, sino a un nuevo método de enseñanza que huye de la
didáctica tradicional y que se basa más en la
competencia comunicativa, en crear clases
dinámicas que simulen situaciones reales.
El papel del profesor no es intimidatorio ni
debe ser el del enseñante que escribe una
larga lista de estructuras gramaticales para
que el alumno las memorice. El profesor es
un guía, es una ayuda, es el que observa y
enseña y aprende a la vez, integrando los
nuevos métodos y dejando atrás listas interminables de verbos irregulares en inglés, que
el alumno olvidará con el tiempo. El docente puede llevar a cabo la adquisición de este
aprendizaje mediante observaciones de vídeos, discusiones grupales, realización de diarios, mini cursos, talleres, seminarios, simposios, jornadas, congresos, exposiciones, seminarios de formación y proyectos de innovación y experimentación.

tarse al mundo laboral que le espera. Se verá
preparado y con las habilidades suficientes
para enfrentarse a la nueva realidad tecnológica. La tecnología y el inglés, serán dos
armas infalibles y aliados perfectos para la
enseñanza.
La lengua predominante en la Red sigue siendo el inglés. Claro está que el maremágnum
de información al alcance de cibernautas
resulta, la mayoría de las veces, un caos palpable, al carecer de buscadores que filtren
de manera certera la información que se está
buscando. Por tanto, resultan imprescindibles obras y manuales de este tipo que actúen como referencia para guiarnos en ese
desorden informativo que, a veces, tanto nos
desespera.
Internet resulta un método bastante efectivo en el aprendizaje de una lengua y en la
búsqueda de información sobre cualquier
asunto de interés. No obstante, hay que saber
discernir y buscar información de calidad y
métodos en este caso, útiles y al alcance de
todos para mejorar, descubrir y conocer una
lengua y sacar partido a las nuevas tecnologías que nos ofrece esta nueva era, con tan
sólo un doble clic.
Asimismo, es cierto que la introducción de
las nuevas tecnologías va asociada a varios
tópicos, como el que supone la sustitución
de la figura del profesor o que reemplaza los
métodos antiguos, junto con la necesaria formación del profesorado. Las nuevas tecnologías se pueden tratar como tema transversal en la creación de Unidades Formativas y
como un posible procedimiento que permita adquirir un mayor grado de comprensión
del contenido que se esté enseñando.
Tal y como apuntaba Cebrián, se trata de
generar una pedagogía adaptativa que construya el pensamiento, y el alumno elegirá el
medio o el lenguaje con
el que mejor se identifique, o el que mejor comprenda y con el que mejor
se exprese. La inclusión
de estas nuevas tecnologías está recogida tanto
en la normativa estatal
como en la autonómica.
Por este motivo, se está revisando actualmente el currículum base y el papel del profesor como orientador que tiene que afrontar la incorporación de las nuevas tecnologías y analizar los tres elementos básicos de

En la enseñanza del inglés,
internet parece ser el recurso
perfecto para mezclar
tecnología y conocimiento
Gracias a todas estas nuevas técnicas y al
deseo del profesor de mantenerse actualizado, se puede llevar a cabo un proceso de
enseñanza más enriquecedor, ameno y actual
que servirá al alumno en un futuro para adap-

Las nuevas tecnologías
muestran una realidad
social que se ve
reﬂejada en el ámbito
educativo y que debe
formar parte de los
métodos de enseñanza
la información que son los siguientes: la creatividad, comunicatividad y almacenabilidad.
El uso de material curricular comercializado
presenta una serie de ventajas, como la flexibilidad en su uso, o su utilización en contextos muy diferentes. La calidad de este
material se considera mayor que la calidad
del auto-producido, pero lo cierto es que el
producido en el aula presenta más aplicación didáctica, se emplea en un ambiente
concreto de aprendizaje y presenta un mayor
grado de especificidad ecológica.
Tras este análisis, cabe destacar de nuevo el
papel del profesor en cuanto a la necesidad
de favorecer la autonomía del docente y su
alfabetización tecnológica, ya que invaden
nuestro mundo. No se trata de crear expertos en la producción de materiales didácticos
pero sí de proporcionar un conocimiento
básico para paliar esta carencia profesional.
Las administraciones deben implicarse en este
proyecto, fomentando los Centros de Profesores y Recursos, para que esta formación
continua sea parte integrante de esta profesión. Asimismo, este objetivo se podría alcanzar si los centros presentaran una sala audiovisual, retroproyectores, equipos de proyección, y los docentes recibieran cursos para
estar formados en las nuevas tecnologías.
En conclusión, la meta del docente debe estar
en continuo cambio, a base de un trabajo
permanente y adoptar una actitud profesional y actualizarse. Por tanto el papel del profesor debe ser activo y el de un profesional
creativo.
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La enseñanza de la gramática siempre ha sido
el tema más importante en el aprendizaje de
idiomas, la metodología del aula se ha orientado a la gramática desde que comenzó la
enseñanza. Hoy en día sigue siendo importante, pero no tan determinante como era.
La gramática excesiva se ha convertido en un
movimiento anti-gramática. Desarrollar la idea
de que la gramática se puede adquirir naturalmente a partir de aportes significativos y
oportunidades para interactuar en el aula;
eso significa que la competencia gramatical
se puede adquirir usando el lenguaje.
Debemos pensar en cómo integrar la enseñanza de la gramática en una metodología
comunicativa, prestando atención a todos
los aspectos de la competencia comunicativa y decidir qué forma precisa debe tomar
la enseñanza. Necesitamos saber cómo presentar las nuevas estructuras gramaticales,
qué tipo de descripción gramatical usar, si
usar un enfoque inductivo o deductivo, el
rol de la práctica y qué formas de práctica
son apropiadas para diferentes aprendices.
Tomar notas es un factor muy importante
en el aprendizaje de idiomas. Los estudiantes prestan atención al contenido de una
determinada unidad de información, se concentran en eso y le dan un posible significado a esta unidad; ellos identifican elementos del lenguaje. Para que el alumno lo note,
la función de idioma debe ser notable. Una
vez que se han notado los elementos y se
ha interpretado la relación entre la forma y
el significado, estos elementos pasan a formar parte del proceso de aprendizaje. Luego, los alumnos intentan comprender los formularios para razonar cómo encajan en su
conocimiento existente del idioma y piensan
cómo podrían usar esta estructura.
Razonamiento deductivo:
Los alumnos aplican las reglas que ya conocen para determinar el significado de lo que
escuchan o la formulación de lo que quieren decir. Los estudiantes normalmente
cometen un error cuando usan el orden de
las palabras de la interrogación invertida.
-¿Puedes decirme dónde está la estación?
-Ella no sabe dónde están.
Analizando contrastivamente:
Un alumno puede comparar su primer y
segundo idioma y resolver sus similitudes y
diferencias. Esto es algo que no se puede
evitar, los estudiantes siempre tratarán de
buscar similitudes para comprender mejor el
idioma extranjero.
Transferencia de significado:
La transferencia es lo que hacen los alumnos
cuando aplican el conocimiento de un idioma para comprender la producción de otro.
Los estudiantes confundirán las característi-

La gramática en la
enseñanza de idiomas
cas de su lengua materna e intentarán usarlo en el idioma extranjero. Un estudiante de
español es probable que elija “Yo no juego”
en lugar de “No juego” en la primera etapa.
Estructuración y reestructuración:
Los estudiantes que estudian nuevas reglas
y estructuras, necesitan integrar en sus mentes toda esta representación de la gramática inglesa, para poder seguir mejorando en
el lenguaje. El principal problema aquí es que
los alumnos intentarán de nuevo encontrar
una razón para las nuevas estructuras y reglas
que las comparen con su primer idioma.
¿Qué información puede ayudarnos en la selec‐
ción y presentación de la gramática?
La descripción lingüística puede ayudarnos
a diseñar los procedimientos y materiales del
salón de clase. Las gramáticas pedagógicas
están estructuradas según la edad y el nivel
de competencia de los alumnos y en términos de sus objetivos para aprender inglés.
No tendrá el mismo propósito y efectividad
que un libro de gramática para un niño de
10 años, que uno para un adolescente de 16
años. Las gramáticas pedagógicas nos ayudan a seleccionar y presentar el componente gramatical de un libro de texto. Factores
como la edad y el nivel de los alumnos son
probablemente los factores más determinantes en el aprendizaje de idiomas.
Gramática como significado:
La gramática se utiliza para expresar nuestros sentimientos o pensamientos hacia la
persona con la que estamos hablando.
Gramática y estilo:
Cada idioma extranjero nos da una opción
de estructuras gramaticales para un propósito particular, las diferentes estructuras gramaticales disponibles nos proporcionan un
“estilo” o “variedad” diferente. Podemos decir
que el estilo es tanto una cuestión de léxico
como de gramática, ambos deben combinarse de forma correcta. Los estudiantes pueden iniciarse en la gramática y el estilo lo
antes posible.
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La manipulación del lenguaje
[María Dolores Albaladejo Pay · 48.699.168-A]

Introducción
La manipulación, según Van Dijk (2006), “es
una práctica comunicativa e interaccional,
en la cual el manipulador ejerce control sobre
otras personas, generalmente en contra de
su voluntad o en contra de sus intereses”
(p.50). También añade este autor (Van Dijk,
2006) que la manipulación además de imponer poder, es una forma de dominación, ya
que con ella se busca la forma de hacer que
la gente haga cosas beneficiosas para el dominador o cambie su forma de pensar aunque
ello conlleve algo no favorable para quien
está siendo manipulado. Según López (2001),
“manipular equivale a manejar” (p.9) o dicho
de otro modo, para manipular a una persona no es preciso convencerla para que acepte los argumentos. La manipulación se lleva
a cabo cuando se ejerce poder o dominación sobre una persona sin argumentos y sin
necesidad de convencerla para que acepte
lo propuesto (Martínez, 2005).
Entendiéndola de esta forma, la manipulación no es otra cosa que la imposición de un
poder sobre quien no tiene otra opción que
aceptarlo debido a que no es consciente de
que dicho poder no se lleva a cabo a su favor.
En otras palabras, la manipulación es hacer
creer a alguien algo sin mostrar todos los
aspectos. De este modo, dicha persona es
ingenua por el hecho de que solamente conoce lo que alguien quiere que conozca, dejando de lado otros aspectos que podrían influir
en su opinión o decisión.
En este artículo, se va a proceder a desarrollar el concepto de manipulación ligado al
discurso, de modo que se centrará en exponer cómo afecta la manipulación del lenguaje a las relaciones sociales, y para ello, se precisarán conceptos sobre cómo el lenguaje
puede ser usado como una forma de manipular, los motivos de ello y quien principalmente abusa de este poder.
La manipulación del lenguaje
Siguiendo la división que propone Van Dijk
(2006), podemos observar que la manipulación se puede analizar desde tres enfoques
distintos pero que a la vez se interrelacionan: enfoque social, enfoque cognitivo y
enfoque discursivo.
La manipulación se puede ver desde un enfoque social ya que para que se lleve a cabo
es necesario que haya algún tipo e interacción social entre más de una persona, siendo una de ellas quien ejerza poder sobre otra
u otras, por lo que la manipulación no tiene

sentido si no se consideran las personas, es
decir, si no se considera en su dimensión
social. Además, vista desde un enfoque cognitivo, la manipulación se realiza al intentar
imponer ideas, o lo que es lo mismo, manipular su forma de pensar, por lo que el aspecto cognitivo está siempre presente en cualquier tipo de manipulación. Esta forma de
manipular se consigue a través del discurso
debido a que son las palabras o las imágenes quienes transmiten la información deseada que hace que los manipulados acepten
como la única verdadera. Aquí es donde entra
en juego el enfoque discursivo, puesto que
la manipulación solo puede llevarse a cabo
si se usa el lenguaje como medio para ello.
En las palabras de Van Dijk (2006), “la manipulación es un fenómeno social, especialmente debido a que involucra la interacción y el
abuso de poder entre grupos y actores sociales, un fenómeno cognitivo debido a que la
manipulación siempre implica la manipulación de las mentes de los participantes y un
fenómeno discursivo-semiótico porque la
manipulación se ejerce mediante la palabra
oral o escrita y los mensajes visuales” (p.51).
Los dos tipos de manipulación más comunes
podemos decir que son la manipulación publicitaria o comercial y la manipulación ideológica. Debido a esto, el trabajo consta con una
serie de ejemplos para ilustrar dichos tipos
de manipulación y la manera que afectan a
las relaciones sociales. Podremos observar
que tanto la manipulación ideológica como
publicitaria o comercial intenta imponer sus
ideas, sin dejar tiempo u opción a pensarlas
o contradecirlas, sino que se presentan como
verdades únicas e indiscutibles. Es por este
motivo por el que las personas no son conscientes de que están siendo manipuladas ya
que ellas ven lo que los otros quieren que
vean, y para ellas esa es la única verdad.
La manipulación ideológica consiste en la
imposición de ideas tanto políticas, religiosas
o morales, entre otras, sobre alguien sin darle la capacidad de elección sobre su propia
forma de pensar (Martínez, 2005). Por otro
lado, la manipulación publicitaria consiste en
manipular a la gente para que compre ciertos productos y que se cree cierta disposición de ventas. Por lo que queda evidente
que ambas formas de manipulación tratan de
manejar a la gente hacia sus intereses sin contar los propios que puedan tener cada una
de las personas que está siendo manipulada.
En ambos tipos, el lenguaje es el medio de
comunicación que usan las personas para
relacionarse entre sí y el medio por el que la

manipulación se lleva a cabo (Aldea & Vázquez, 1991). Como hemos dicho anteriormente, este es el motivo por el que la manipulación es vista desde un enfoque discursivo (Van Dijk, 2006). Cabe destacar que es
un medio muy poderoso ya que puede usarse con distintos propósitos y en diversas
situaciones. Según López (1980), “el lenguaje es un arma poderosa en manos de los afanosos de poder” (p.150) ya que con su uso,
el ser humano es capaz de convertir cualquier verdad en una forma falsificada de la
realidad. Además, el lenguaje es el medio
propicio que se usa para alcanzar cualquier
fin propuesto o para manipular la mente de
las personas (López, 2001). No hay nada más
poderoso que él, una vez que es usado
correctamente. Con el lenguaje se pueden
expresar cualquier tipo de discursos pero
también influyen en él las emociones personales y lo que se quiera conseguir en cada
uno de dichos discursos.
El lenguaje es, como hemos visto, usado para
las relaciones sociales. Sin embargo, deberíamos analizar con detalle cómo es usado en
los casos donde se puede apreciar la manipulación. Aquí podríamos hacer mención de
los términos “talismán” según López (2001) los
nombra. Estos términos sugieren, según la
cultura y la época específica, ciertos efectos
sobre las personas ya que implican ciertos
valores que deben ser universales y válidos
para todo el mundo. “Las palabras talismán
producen un efecto fascinante porque presentan un aspecto sumamente atractivo y
ocultan otros menos favorables” (López, 2001,
p.80-81). Estos términos se relacionan con
la alta carga emocional que lleva el lenguaje
manipulativo. “Cuando un término va cargado de emotividad, deja en la mente una huella tan profunda [en] todo cuanto oímos,
vemos y pensamos” (López, 2001, p.84).
Uno de esos términos talismán que es usado en nuestra época y sociedad es en dicho
modo la libertad. Se usa este término para
hacer saber a la gente que son libres, ya que
es lo que todo el mundo desea, aunque a
través de ese discurso específico se limita la
libertad hacia el beneficio de quien lo lleva
a cabo (López, 2001). En otras palabras, se
hace uso de ciertos términos que influyen
en las personas y, de este modo, conseguir
que su forma de pensar o su forma de actuar
este guiada por los discursos y actuaciones
del manipulador (López, 1980).
López (2001) define la manipulación en relación a la libertad ya que según el autor la
manipulación destruye la libertad del hom-
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bre. Lo peor de este aspecto es que actuamos creyendo que somos libres cuando en
verdad estamos siendo manipulados en la
mayoría de los ámbitos de nuestra vida. De
ahí la estrecha relación entre la libertad y
manipulación. Si, somos libres. Pero, se nos
imponen ciertos valores, ciertos criterios que
hacen que nuestra libertad se limite a hacer
o pensar de una única forma. De hecho, la
mayoría de las veces se toma ventaja del
principio de libertad para enfatizar otros valores. Por ejemplo, en muchos de los anuncios
publicitarios nos invaden con ideas para optar
por la libertad, pero nos imponen una sola
manera de lograr esa libertad, y es a través
de la compra de dicho producto. Entonces,
¿estamos hablando de verdadera libertad?
¿En verdad somos libres de elegir? Sin embargo, ¿estamos condicionados por lo que nos
dicen? Y es aquí cuando nos damos cuenta
que todo el mundo es o ha sido manipulado
en algún aspecto durante su vida. Nuestras
relaciones sociales se basan en cierto modo
en la manipulación, en cómo usamos el lenguaje para interaccionar, para mentir, para
decir verdades; en definitiva, usamos el lenguaje para cualquier tipo de discurso y para
llevar a cabo nuestros fines.
En una democracia se alaga la libertad, aunque también es necesario objetar que quien
opina diferente es rechazado. En este sentido, cada persona posee la libertad de pensar
o actuar como quiera, pero si no piensa o actúa
conforme se dicta en la democracia que vivimos, se considera que no es parte del pueblo, se considera una persona aislada que no
pertenece a esta sociedad. Es, por este motivo, que la manipulación se lleva a cabo de forma inconsciente y haciendo uso de valores
universales como es el de la libertad. Todo el
mundo desea ser libre, libre de pensar o actuar
como le plazca, pero esta libertad siempre
está condicionada por fuerzas exteriores que
de algún modo u otro nos manipulan para
querer pensar o actuar de cierta manera. Creemos que estamos siendo libres de elegir, pero
en el fondo somos unos míseros manipulados que eligen según los deseos de otros.
Podemos encontrar numerosos ejemplos del
uso de la libertad como término “talismán”.
Como se ha expresado anteriormente, el elogio a la libertad es una forma que usan la mayoría de los manipuladores tanto de forma
ideológica como publicitaria. Tratan de convencernos de que somos libres, pero luego
nos manipulan para creer que dicha libertad
solo se consigue de una forma. En cierto modo,
esto lo podríamos considerar una contradicción: ¿cómo puedo ser libre si solamente tengo una opción para ser libre? ¿Cómo puedo
desarrollar mi libertad si debo actuar de cierto modo o soy rechazado por la sociedad?

En cualquier anuncio televisivo que se utilice la palabra libertad o cualquier expresión
que equivalga a ella, se está haciendo uso de
las emociones de las personas debido a que
todo el mundo desea ser libre (Martínez,
2005). Es imposible conocer a alguien que
no quiera libertad, que no se sienta atraído
por esa palabra tan pequeña pero que a la
vez significa tanto. Una persona libre equivale a una persona capaz de decidir sobre
cualquier aspecto de su vida y lo que ello conlleva, tanto de forma física como intelectualmente. Sin embargo, en cualquier anuncio
nos incitan a optar por la libertad, pero del
mismo modo la única manera de conseguir
esa libertad es comprando el producto que
anuncian. López (2001) afirma que “es curioso cómo en muchos anuncios se insta al cliente sentirse dueño de sí, libre, señor de sus
actos, y al mismo tiempo se le incita a dejarse fascinar por el producto ofrecido” (p.66).
Un ejemplo muy claro es el de los anuncios
publicitarios para vender seguros. “se proclama que somos muy libres de optar por el tipo
de seguro que más nos convenga. Pero inmediatamente se nos dice que para ser libres de
verdad hay que elegir la Casa de Seguros que
aquí se nos ofrece” (López, 2001, p.67). Aquí
también entra en juego el término “talismán”
de la seguridad, ya que la mayor parte de la
población desea o necesita sentirse seguros
en casa, en el trabajo, en el coche, en definitiva, en cualquier aspecto de su vida diaria.
Del mismo modo, el término libertad se usa
abundantemente en cualquier discurso ideológico. “El demagogo aparenta ponerse de
nuestra parte. Nos invita a ser lo que él sabe
que todos queremos ser, hoy más que nunca: libres, personas sin ataduras ni límites”
(López, 2001, p.67). Aunque también se usa
el lenguaje de manera que pueda manipular
con el uso de otras muchas estrategias.
Una de esas estrategias que comenta Van
Dijk (2006) es el uso de la enfatización de
determinados elementos que deseamos que
sobresalgan. Un ejemplo sería el uso de un
folleto informativo donde se ponga en negrita y con una letra destacada las ventajas del
producto que se desea vender, mientras que
las desventajas o bien no se muestran o se
limitan a decir de forma ambigua en letra
pequeña, casi invisible. Lo que es lo mismo,
se ensalza la parte que queremos, dejando
de lado otras importantes (López, 2001).
Lo que también se debe tener en cuenta en
los casos donde hay manipulación es que se
trata de que quien manipula no ofrezca toda
la información y la que ofrezca sea de forma
vaga y rápida para que de este modo los manipulados no puedan comprender totalmente lo
que se dice. López (2001) expone que “el manipulador actúa siempre de modo parcial” (p.68)

y “esa comprensión parcial o incompleta juega en favor de los intereses de un grupo o institución poderosa y en contra de los intereses
del grupo dominado” (Van Dijk, 2006, p.54).
Otra estrategia muy sencilla es el uso de un
discurso rápido que no deje tiempo para
reflexionar sobre lo dicho. De este modo, se
usan términos de manera vaga para que el
manipulador pueda llevar a cabo sus propósitos sin que los manipulados se den cuenta de ello. Si los términos se expresan sin
detalles y en un discurso fluido, los manipulados no pueden reaccionar. “Si los hablantes quieren dificultar la compresión, tenderán (…) a hablar más rápido, con menor claridad” (Van Dijk, 2006, p.55) o dicho con
las palabras de López (2001) “para vencer a
una persona o a un grupo de personas, el
recurso más eficaz consiste en acelerar los
procesos de reflexión, no dar tiempo a profundizar en los temas propuestos” (p.70).
En este aspecto se hace la comparación entre
un manipulador y un ilusionista puesto que
ambos tratan de hacer o decir algo de una
forma que la gente crea lo que está viendo
o escuchando pero que de ningún modo sepa
los pasos que se han seguido ni la manera de
realizarlo. “El manipulador opera con trucos,
basados en el uso arbitrario del lenguaje y la
imagen. Y lo hace de modo veloz, como un
prestidigitador de conceptos” (López, 2001,
p.69). Del mismo modo, un ilusionista trata
de hacer movimientos muy rápidos con las
manos para que quien está viendo no sea
capaz de apreciarlos. Al igual que un ilusionista que aparentemente está creando ‘magia’,
todo lo que el manipulador transmite parece transparente, claro, sin nada oculto, todo
expuesto tal y como es, sin engaños ni nada
que ocultar (López, 2001; Martínez, 2005).
Hay muchas técnicas para manipular, como
hemos visto, pero la más valiosa de todas ellas
es conseguir que la gente sea ignorante. De
este modo, no pueden descubrir las formas
de manipulación ni contrarrestarlas. Esto lo
explica bien López (2001) donde expone unas
tácticas para que la gente sea manipulada sin
que se den cuenta de ello. Todas ellas se pueden resumir en crear masas de gente ignorante, que no pueda contradecir ni sepa que
está siendo manipulada. Como Martínez
(2006) explica, “basta establecer un clima de
superficialidad en el tratamiento de los temas
básicos de la vida para hacer posible la difusión de todo tipo de falsedades” (p.214).
Como ejemplo de la manipulación del discurso ideológico Van Dijk propone que el
gobierno habla de ciertos temas como la
inmigración según le interese. El autor (Van
Dijk, 2006) explica que “así, si los gobiernos
quieren restringir la inmigración, tratarán
de formar o modificar las actitudes de los
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ciudadanos acerca de la inmigración” (p.57).
Podemos encontrar artículos o discursos
donde se habla de este tema como algo clave para el desarrollo del país, como una fuerza necesaria que ayuda a que la sociedad se
desarrolle. Por el contrario, podemos encontrar artículos o discursos que asocien la inmigración con temas de delincuencia y violencia. De este modo, quien no es consciente
de ambas posiciones, tiende a ser manipulado cuando se presentan hechos. Si el
gobierno nos ofrece estadísticas donde se
puede observar que la violencia ha aumentado cuando hemos tenido mayores tasas
de inmigración y propone numerosas razones más para que creamos esa versión, es
difícil no ser manipulado. Pero, si nos ofrecen “pruebas” donde se puede observar que
la calidad de vida del país se mejora con la
inmigración podemos ser manipulados fácilmente. Otro modo de verlo es por la creación de una atmósfera de temor, por lo que
al entrar en juego las emociones, la gente
tiende a pensar de una determinada manera, la que el manipulador quiere que piense.
“Una condición cognitiva para la manipulación es que a los receptores se les haga creer que algunas acciones o políticas van a favorecer sus propios intereses, cuando, de hecho,
favorecen los intereses de los manipuladores y sus asociados” (Van Dijk, 2006, p.58).
En todos estos tipos de manipulación ideológica, lo que se oculta es la parte ‘mala’ o
que no interesa como por ejemplo, “los costos reales de la guerra, el número de muertos, la naturaleza del daño colateral” (Van
Dijk, 2006, p.59). De esta manera, el pueblo
solamente conoce la parte ‘buena’, por ejemplo, de una guerra, sin tener en cuenta que
hay muchísimos más aspectos por lo que la
guerra debía haberse anulado. Sin embargo,
lo que se muestra es que es importante llevar a cabo la guerra por diversos motivos
que se explican de manera clara y contundente, a los que nadie puede contradecir.
“Lo hacen, enfatizando ‘nuestros’ valores
fundamentales (libertad, democracia, etc.)
que contrastan con los ‘malos valores” (Van
Dijk, 2006, p.61).
Las noticias también son una forma de manipular a las masas. Van Dijk (2006) pone el
ejemplo que el suceso del 11M de España
fue un ataque producido por Al Qaeda. Sin
embargo, el gobierno quiso convencer de
que el ataque lo llevo a cabo la ETA. Este es
un caso de manipulación en el que los manipulados, el pueblo y espectadores de la noticia, creen lo que se les dice debido a que no
tienen argumentos para creer algo distinto.
Solamente, quien en su caso, hubiese estado cerca el suceso, podría no creer lo dicho
en la prensa. Pero la mayoría de las perso-
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nas, ingenuas, no tenían más información
que la proporcionada por los medios.
Queda oportuno señalar que actualmente
vivimos en una sociedad donde es relativamente fácil, por no decir demasiado fácil,
manipular a la gente. “estamos en una civilización de la imagen y la palabra fácil, la palabra que vuela en la prensa y, sobre todo, en
la radio y la televisión” (López, 2001, p.68).
Finalmente me gustaría enfatizar la parte ética que conlleva la manipulación mediante el
uso del lenguaje. De acuerdo con López
(1980), “en la Ética ocupa el lenguaje un lugar
de excepcional importancia” (p.140), no por
el hecho que se usa para comunicar significados sino que es el medio a través del cual
se forman las relaciones personales entre los
miembros de la sociedad. Y como Marías
(n.d.) afirma, estamos desprestigiando a la
verdad por medio del elogio a la falsedad.
Según este autor (Marías, n.d.), “la política es
el campo en que el desprecio a la verdad es
más visible; pero hay otros en que acaso sea
más grave: los que tienen que ver con lo que
se llama vida intelectual” (para. 4). A quien
se refiere este autor con esta afirmación es
a la existencia de obras intelectuales así como
ciertos autores quienes optan por usar la
mentira o falsedad para conseguir ventas o
popularidad entre el pueblo. En definitiva,
es muy común el uso de la manipulación en
la vida de las personas aunque pocas de las
veces somos conscientes de ello.
También profundiza Marías (n.d.) en el tema
cuestionándose el verdadero motivo o interés por la falsedad, comparándolo con el
“desprecio a uno mismo” (para.7). “El que
miente a sabiendas (…) está atentando contra sí mismo, se está hiriendo, mancillando,
profanando. Y, por supuesto, lo sabe” (para.7).
Podemos deducir que el autor elogia la verdad por encima de todo por ser un privilegio que tenemos los seres humanos. Este
autor Marías (n.d), termina su artículo tomando la iniciativa de achacar muchos de los
males al uso de la mentira, o lo que es lo mismo, al desprecio de la verdad.
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La manipulación es
un tipo de dominación
que se lleva a cabo
con el uso del lenguaje
y se puede considerar
un gran inﬂuyente en
las relaciones sociales
cialmente en la dominación de sus mentes
(enfoque cognitivo) y a través del discurso
(enfoque discursivo) (Van Dijk, 2006).
Sin embargo, la manipulación, estudiada desde cualquier enfoque, trata de imponer
poder. Las dos principales formas que se han
desarrollado en este trabajo son mediante
la manipulación ideológica, que consiste en
la imposición de ideas para hacer que la gente piense o actúe de cierta forma aunque no
les beneficien; y por otro lado, la manipulación publicitaria o comercial, que trata de
hacer a la gente comprar ciertos productos
aunque no les convengan a sus intereses
(López, 2001).
Finalmente, me gustaría concluir diciendo
que la manipulación no es otra cosa que el
desprecio que se hace en el uso del lenguaje (Marías, n.d.). Como se ha explicado, el
lenguaje es un arma muy valiosa que nos
ofrece la oportunidad de poder interaccionar con las personas en sociedad; aunque,
visto de otro modo, el lenguaje se está usando de manera desprestigiada, para mentir,
para dominar.
BIBLIOGRAFÍA Y WEBGRAFÍA
ALDEA, S. & VÁZQUEZ, I. (1991) ESTRATEGIA Y MANIPU-

LACIÓN DEL LENGUAJE: ANÁLISIS PRAGMÁTICO DEL DISCURSO PUBLIPROPAGANDÍSTICO. ZARAGOZA: UNIVERSIDAD, PRENSAS UNIVERSITARIAS ZARAGOZA.
LÓPEZ QUINTÁS, A. (1980) ESTRATEGIA DEL LENGUAJE Y

MANIPULACIÓN DEL HOMBRE. MADRID: NARCEA.
LÓPEZ QUINTÁS, A. (2001) LA MANIPULACIÓN DEL HOM-

Conclusión
En conclusión, se puede decir que la manipulación es un tipo de dominación que se
lleva a cabo con el uso del lenguaje. Además,
se puede considerar un influyente principal
en las relaciones sociales ya que la mayor
parte de las interacciones cuentan con algún
aspecto manipulativo para conseguir algún
propósito específico (López, 2001; Martínez,
2005; Van Dijk, 2006).
También queda oportuno remarcar que la
manipulación se puede estudiar desde los
tres enfoques, descritos anteriormente, ya
que involucra personas (enfoque social), espe-

BRE A TRAVÉS DEL LENGUAJE: ESTUDIO DE LOS RECURSOS MANIPULADORES Y DEL ANTÍDOTO CONTRA LOS
MISMOS. MADRID: NARCEA.
MARÍAS, J. (N.D). EL DESPRECIO A LA VERDAD. ARVO.NET.
RECUPERADO DICIEMBRE 27, 2014 DE HTTP://ARVO.NET/
FILOSOFIA-DEL-CONOCIMIENTO/EL-DESPRECIO-A-LA-VERDAD/GMX-NIV579-CON12170.HTM
MARTÍNEZ RODRIGO, S. (2005). LENGUAJE AUDIOVISUAL
Y MANIPULACIÓN. REVISTA CIENTÍFICA DE COMUNICA-

CIÓN Y EDUCACIÓN, 25, 221-220.
VAN DIJK, T. A. (2006). DISCURSO Y MANIPULACIÓN: DISCUSIÓN TEÓRICA Y ALGUNAS APLICACIONES. REVISTA SIG-

NOS, 39(60), 49-74. DOI: 10.4067/S0718-09342006000100003

NÚMERO217

DIDÁCTICA59

andalucíaeduca

Pigmalión
en la escuela

[Beatriz Moreno Castillo · 45.868.508-E]

Cuanto mayor sea la expectativa depositada sobre una persona, mejor será su rendimiento. Esto es conocido como el efecto Pig‐
malión, que tiene su origen en la mitología
griega y nos dice que un artista llamado Pigmalión esculpió una estatua de una mujer
con tal cuidado, belleza y perfección que acabó enamorándose de ella. Tal fue su empeño y pasión de que se convirtiera en una
mujer real, que los dioses le concedieron su
deseo. De acuerdo con esta historia, se le
llamó efecto Pigmalión o profecía autocumpli‐
da al cumplimiento de las expectativas que
alguien deposita en otra persona; lo que se
espera es lo que se consigue. Si lo transportamos al ámbito educacional, las expectativas que el profesor tenga sobre un alumno
podrán llegar a cumplirse.
Si examinamos la importancia del efecto Pigmalión, podemos ver la gran potencia didáctica y de aprendizaje con la que cuenta el profesor; cómo las expectativas que el profesor
tenga sobre los alumnos van a condicionar
su comportamiento hacia ellos e influirles
notablemente en su rendimiento académico.
Las ideas y expectativas que un profesor tiene sobre sus estudiantes pueden influir tanto de manera positiva (pigmalión positivo)

como negativa (pigmalión negativo). El profesor ejercerá una influencia positiva sobre
los alumnos de los que más espera: se les
suele prestar más atención, se les pregunta
más, se les interrumpe menos, se les elogia
más, se utiliza un lenguaje no verbal más cercano (sonrisas, contacto visual, gestos de
asentamiento) y se les anima a participar más.
Por el contrario, los alumnos de los que se
espera menos reciben influencias más negativas: el profesor les presta menos atención,
tiene relaciones menos afectivas con ellos,
les da menos tiempo para responder a las
preguntas, les responde de manera más breve y menos informativa, muestra impaciencia, usa un lenguaje verbal frío, les critica más
los fallos y les elogia menos los éxitos. Estas
actitudes por parte del profesor conllevarán
a que el comportamiento y rendimiento del
estudiante se ajuste a lo que se espera de él
o ella; a que se produzca la profecía autocumplida: las expectativas de los profesores
tienden a autocumplirse; en la mayoría de los
casos obtienen lo que esperan de sus alumnos. Entonces lo que dice el efecto Pigmalión es que cuando nosotros creemos en
alguien, alentamos, damos apoyo, cariño, le
empujamos hacia ese objetivo, estamos ayudándolo a que pueda alcanzarlo.

Nuestra labor como futuros docentes va a
ser convertirnos en pigmaliones positivos y
mantener expectativas altas de todos los
estudiantes con el fin de que éstas se cumplan. El primer paso para convertirnos en
pigmaliones positivos es evitar la transmisión de expectativas negativas. No podemos
emitir juicios y valores de manera anticipada. Por ejemplo, si un estudiante es etiquetado como “revoltoso”, “vago” o “egocéntrico”, aumentan las posibilidades de que nuestro comportamiento a ese estudiante ayude
a que las expectativas se hagan realidad.
Muchas veces los profesores etiquetan a los
alumnos en base a características tales como
raza, sexo, nivel socioeconómico, nombre y
apellido, atractivo físico, etc. Debemos eliminar cualquier prejuicio que tengamos; en
el momento en el que tienes prejuicios negativos sobre una persona, ya te está condicionando el trato con ella. Tenemos que mirar
a los estudiantes con una amplitud de mira.
Un aspecto fundamental para ser un pigmalión positivo es transmitir la importancia del
esfuerzo, hacer ver a los estudiantes que con
el trabajo duro, esfuerzo y entusiasmo se puede conseguir el éxito académico. El error reside en que en numerosas ocasiones los malos
resultados de los estudiantes se relacionan
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con una escasa aptitud y ésta es considerada
inmune al cambio; por lo tanto, lo que se les
está transmitiendo a estos estudiantes es que
no importa el esfuerzo que hagan porque no
van a cambiar. Cuando a los estudiantes se
les considera con poca capacidad y no se espera que progresen, suelen creerse esa percepción de sí mismos. “Es menos probable que
los maestros que perciben la inteligencia como
algo dinámico y fluido, en lugar de algo estático en invariable tengan nociones rígidas y
preconcebidas de lo que los estudiantes serán
o no capaces de lograr” (Lumsden, 1997).
Cuando el profesor les transmite a los estudiantes que no sirven, que no están preparados, que a través del esfuerzo no conseguirán nada, los estudiantes bajan su autoestima
y su confianza, pierden completamente la
seguridad en sí mismos y dejan de esforzarse porque saben que no van a conseguir nada.
Los profesores con capacidad para ser un
Pigmalión positivo son aquellas que depositan en el alumno una confianza, que ven más
allá de donde está su talento observable, son
capaces de ver en él o ella cosas que pueden sacar, y además le trata como si tuviera
ese potencial. De modo que están depositando en los alumnos una confianza y provocan la profecía autocumplida: si yo creo
que eres capaz de escribir, redactar, esforzarte, cumplir con tu objetivo, y te transmito ese ánimo y ese entusiasmo, al final esa
profecía se acaba cumpliendo. La percepción
del alumno de su propia valía es imprescindible para tener éxito en los objetivos docentes, por lo que el profesor debe inducir expectativas de éxito en TODOS sus alumnos.
Es imprescindible que se transmitan al alumno que con el esfuerzo individual puede llegar a alcanzar los objetivos, por difícil que
parezcan. El alumno debe entender que el
sentido de la responsabilidad y la voluntad
no son innatos y por lo tanto, pueden aprenderse. Debemos transmitirles a nuestros estudiantes que el esfuerzo se valora, que aprendan a utilizarlo como una herramienta de trabajo, y animarlos y motivarlos a que puedan
conseguir cualquier reto. Sin embargo, difícilmente podemos transmitirle esa enseñanza al alumno si nosotros mismos no estamos
convencidos de ello y partimos de etiquetas
y prejuicios. El profesor debe mejorar su
motivación intrínseca y entusiasmo por su
profesión; tiene que ser capaz de buscar
cosas buenas en todos sus estudiantes, tener
ganas de que crezcan, de buscar el mejor
talento de cada alumno y su lado más positivo. Como profesores, no podemos ir simplemente a clase a dar nuestra materia, por
muy bien que la demos; nuestra labor, además de educar a los alumnos en nuestra asignatura, es educar a personas, prepararlas
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para su futuro personal, profesional y académico, ayudarles a ser mejores personas y
mejores ciudadanos. Tenemos que ser observadores y ver las capacidades positivas y
concretas de los alumnos, sacar de ellos su
parte más atractiva, su potencial, que a veces
ni ellos mismos reconocen. En muchas ocasiones las personas no nos valoramos de forma positiva, no pensamos que valemos, que
estamos preparados y es aquí por tanto donde el profesor tiene que actuar; debe buscar el potencial de cada uno y empujarlos,
ayudarlos y animarlos a que se esfuercen y
potencien sus capacidades. Si tienes interés
en sacar lo mejor de los que te rodean, por
supuesto que lo puedes conseguir. Tenemos
que darle a cada alumno lo que necesite porque todos los alumnos son diferentes, no
podemos educarlos ni formarlos como si fueran todos iguales. El profesor se tiene que
preocupar por ver qué tiene cada alumno de
talentoso para potenciarlo por ahí y engancharlo a su clase; y también saber cuáles son
sus limitaciones para ayudarle a superarlas
y hacerle ver que con el esfuerzo e ilusión
lo puede conseguir.
En definitiva, nuestra labor como futuros
docentes será convertirnos en pigmaliones
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positivos, en depositar siempre altas expectativas sobre TODOS nuestros estudiantes
con el fin de que se cumplan, y dejar de lado
las expectativas negativas. Para ello, un requisito fundamental es poseer pasión por nuestra profesión, la enseñanza, y desempeñarla con entusiasmo y dedicación. De este
modo seremos capaces de sacar lo mejor de
cada alumno y potenciar su autoestima y
seguridad en sí mismo. La confianza que los
demás depositan en nosotros puede ayudarnos a alcanzar los objetivos más complicados. Debemos transmitirles a nuestros estudiantes que el esfuerzo, entusiasmo e ilusión
son claves para el éxito, y que si se esfuerzan y trabajan duro podrán alcanzar los objetivos. A través de nuestro comportamiento
y metodología debemos potenciar una mayor
autoconfianza y autoestima en el estudiante, que le lleve a motivarse, esforzarse, a
rendir mejor y a lograr el éxito académico.
Para terminar esta reflexión me gustaría acabar con una cita de Goethe que resume la
principal idea del efecto pigmalión: “Si toma‐
mos a los hombre tal y como son, los haremos
peores de lo que son, pero si los tratamos como
lo que deberían ser, los llevaremos donde tie‐
nen que ser llevados”.
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Legitimidad de la violencia y recursos
de la administración burocrática
[Marina Balibrea Ríos · 48.738.033-K]

Resumen
En los últimos años, España ha sufrido una
crisis económica que ha favorecido escenarios de conflictividad (25-S, 15-M, ejecución
de desahucios, etcétera), en donde el Estado ha hecho cumplir la ley a través de las
fuerzas y cuerpos de seguridad. Las denuncias por el uso excesivo de la fuerza de organismos internacionales, como Amnistía Internacional, han puesto en el debate público el
papel que juegan los agentes de la autoridad en estos contextos. El objetivo es conocer las actitudes y comportamientos de los
miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad como individuos pertenecientes al aparato burocrático en tiempos de crisis. Para
aproximarnos mejor al objeto, debemos conocer quién ostenta la violencia legítima, la sujeción (obediencia) de los funcionarios policiales al ente estatal, la burocracia de la administración, y las experiencias intersubjetivas
(valores, identidad, motivaciones). Todos
estos datos se han obtenido de revisiones
de trabajos académicos, libros, artículos científicos, de prensa y leyes. Con esta investigación se pretende reflejar la realidad que
viven los policías en contextos comunitarios
de conflictividad.
1. Introducción
En 2011, Alfonso López Borgoñoz, presidente de Amnistía Internacional, denunció
un uso excesivo de la fuerza por parte de los
agentes de la autoridad en concentraciones
de gran envergadura como el movimiento
15-M, tanto en Madrid como en Barcelona,
así como la ejecución de desahucios hasta
el momento[1]. Esta denuncia podría extrapolarse, años después, a las cargas policiales que sufrieron manifestantes en los andenes de la estación Atocha con motivo de la
celebración del movimiento 25-S Rodea el
Congreso, en 2012, en la que se pudo observar el lanzamiento de pelotas de goma por
el grupo antidisturbios[2]. En este caso, la
delegación del gobierno de Madrid felicitó a
la policía por su actuación, a diferencia de la
plataforma ¡En Pie!, que aseguraba que las
imágenes que circulaban por redes sociales
mostraban a miembros policiales llevando a
cabo una violencia injustificada.
La multiplicación de estos episodios, visibilizados por los medios de comunicación, desembocó en la reforma de la Ley Orgánica de

Protección de la Seguridad Ciudadana[3],
cuya finalidad es efectuar las resoluciones
administrativas y judiciales, así como ofrecer una mayor protección a los agentes de
la autoridad[4]. Tales hechos se produjeron
en un contexto caracterizado por la crisis
económica que favoreció el conflicto social,
tanto por la parte de los ciudadanos, manifestantes o activistas con sus reivindicaciones, como por los miembros de las fuerzas
del orden en el cumplimiento de las directrices. La crisis económica abrió así nuevos
escenarios de conflictividad (desahucios,
manifestaciones, concentraciones, etcétera), en los que el Estado, titular del monopolio del orden, intenta hacer cumplir la legalidad a través de su brazo ejecutor, los miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad.
La dimensión alcanzada en el debate público por la actuación de los agentes de la ley,
producto de las directrices del poder ejecutivo, nos lleva a analizar las posiciones contradictorias, en las que también cuestionamos el rol policial. Dicha reflexión nos plantea a qué responden los comportamientos
de los miembros de las fuerzas y cuerpos de
seguridad. ¿Responden a una obediencia
subrogada; al hecho de cumplir el deber
impuesto porque su configuración es legal
y, por tanto, se cree en su legitimidad; o a
una serie de incentivos o daños materiales,
ya sean económicos, de reconocimiento
social o sanciones? ¿Hay elementos que propicien el cumplimiento de las instrucciones
impuestas por las instancias superiores o
herramientas de disuasión ante una posible
contraria? ¿Qué sentimientos afloran en la
práctica de dichas? ¿Son conscientes de la
repercusión de sus actos? ¿La jerarquía burocratizada a la que pertenecen les hace reflexionar respecto al problema o, sin embargo,
se prefiere que las instrucciones y normas
provenientes de la cúspide se cumplan de
manera incondicional? En definitiva, ¿la utilización de la violencia legítima, llevada a cabo
por los agentes de la autoridad, se basa en
el cumplimiento del deber y la ley?
2. Justificación y objeto de estudio
El estudio de la violencia política por las ciencias sociales implica adoptar una triple perspectiva, como indican autores como Della
Porta y Chales Tilly[5]. Se trata de una visión
dinámica dentro de un marco temporal
amplio y relacional, no como un fenómeno

social individual, directa o indirectamente
colectivo, y por último, intersubjetivo, es
decir, una construcción social de la realidad[6]. Las hipótesis que cobran una mayor
relevancia en este trabajo son las siguientes:
a) Los incentivos racionales. El comportamiento del sujeto varía en función de sus
prioridades, ya sea el mantenimiento de su
bienestar o el ascenso profesional.
b) El liderazgo existente en los cuadros policiales, es decir, la influencia de un individuo
sobre un grupo en el ejercicio de su profesión.
c) La obediencia a la ley, en cuanto a la responsabilidad que percibe un agente para el
cumplimiento del deber.
Los pensamientos, emociones y sentimientos que rondan en la mente de un agente
policial en la práctica de la fuerza legítima,
lo que se conoce como conflictos cognitivos, en el desalojo de manifestaciones, concentraciones o desahucios; son lo que este
trabajo busca poner sobre la mesa.
Un elemento que debemos tener en cuenta
en el empleo de la violencia es la obediencia.
Aparece como factor indispensable y que ejerce un condicionamiento permanente en la
toma de decisiones del funcionariado policial,
resultando en una influencia considerable
en las posturas cognitivas de los individuos.
Nuestro objetivo se reducirá, dentro de un
marco amplio de estudio respecto a la violencia burocrática llevada a cabo por el estado en tiempos de crisis, al análisis de las actitudes y comportamientos de los miembros
de las fuerzas y cuerpos de seguridad como
sujetos políticos dentro del entramado de la
administración pública. Para ello, contextualizaremos quiénes ostentan el ejercicio de la
violencia legítima; describiremos el funcionamiento de la administración, así como la
sujeción o relación de dominación de los funcionarios frente a la administración, donde
los componentes cognitivos cumplen un
papel importante.
3. Legitimidad de la violencia y recursos de
la administración burocrática
Antes de profundizar en la complejidad de
las actitudes de los agentes o sujetos sociales y políticos que ejercen violencia legítima,
debemos esbozar en qué cuadro administrativo se asientan, la legalidad de sus actos, y
su funcionamiento.
En el presente, el monopolio de la fuerza
reside en el Estado, lo que significa que la
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concepción del Estado moderno va unida a
la legitimidad de la violencia, al menos desde un punto de vista sociológico. A pesar de
que dicha violencia de carácter legar no es
la única nota característica, sí es el medio
más específico o concreto por el que se le
distingue, ya que en el caso de que la burocracia estatal no pudiera intervenir en la resolución de conflictos comunales, nos encontraríamos en otro tipo de sistema político,
tal y como lo interpreta el sociólogo alemán
Max Weber[7]. Por tanto, en palabras de
Weber, el Estado se define como “aquella
comunidad humana que, dentro de un deter‐
minado territorio (el territorio es elemento dis‐
tintivo), reclama (con éxito) para sí el monopo‐
lio de la violencia física legítima” (2007: 83).
Pero no es sólo quién puede hacer uso de
la violencia, sino que también hay que sumar
que una de sus funciones respecto a la misma es la otorgación, “el Estado es la única
fuente del derecho a la violencia” (2007: 84).
Lo que se observa es un rol de dominación
del estado respecto a los ciudadanos, conformado y justificado como la autoridad a
través de la violencia como elemento legítimo, no solo afirmado por este último, sino
aceptado también por la masa social[8] como
elemento democrático.
Una vez considerados quién es el portador
y distribuidor de la legítima violencia, debemos centrarnos en los instrumentos y cualidades emocionales que hacen posible su
ejecución y continuidad en el tiempo que, a
su vez, retroalimenta la posición de autoridad del aparato estatal. Dos factores deben
ser señalados: Los tipos de legitimidad, en
especial la obediencia burocrática en conexión con los incentivos beneficiosos, o por
el contrario negativo, la necesidad de los
medios materiales y humanos que conforman la administración pública.
En cuanto a los medios materiales, la idea
que se recoge es que el Estado no solo tiene la propiedad de los recursos materiales,
sino que también administra y gestiona los
mismos, poniendo al frente a aquéllos que
mejor rentabilicen sus intereses. Existe una
clara separación entre el personal burocrático y los medios a utilizar[9]. Weber acuñaba un ideal tipo de Estado, “El Estado moder‐
no es una asociación de dominación con carác‐
ter institucional que ha tratado, con éxito, de
monopolizar dentro de un territorio de la vio‐
lencia física legítima como medio de domina‐
ción, y que a este fin, ha reunido todos los
medios materiales en manos de su dirigente
y ha expropiado a todos los funcionarios es‐
tamentales que antes disponían de ellos por
el derecho propio, sustituyéndoles con sus
propias jerarquías supremas” (2007: 91).
En definitiva, el actual Estado moderno demo-

crático es aquél aparato donde reside la aplicación de la violencia para solventar problemas cuando discurren conflictos que no se
pueden gestionar o resolver de la manera
más laxa posible dentro de un marco democrático -dado que en regímenes dictatoriales
no se advierte la solución de desavenencias
como método pacífico-, y bajo el marco legal
que exponga la ley. La concesión de autoridad, desde la ciudadanía al estado, permite
una relación de dominación legítima (amparada por las normas) que logra desarrollarse
de manera permanente bajo el carácter de la
obediencia o sumisión a la ley, a través de una
organización jerárquica o cuadro administrativo con delimitación reglada de funciones de
sus operantes, y la no disponibilidad de los
recursos materiales para el funcionariado.
La característica esencial para el cumplimiento de las órdenes de los miembros de las
fuerzas y seguridad es la dominación, entendida por Weber como “la probabilidad de
encontrar obediencia a un mandato de deter‐
minado contenido entre personas dadas” (2007:
43). La dominación de todo ser humano no
solo está vinculada a intereses materiales,
sino también a variados motivos como los
afectivos o arraigados a valores.
Aunque los factores antes mencionados son
relevantes para suscitar dicha dominación,
la creencia en la legitimidad es el elemento
clave y central para garantizar la obediencia
perseguida. Antes de ahondar en la misma,
la dominación sucumbe de forma más pragmática y efectiva cuando se realiza mediante un cuadro administrativo, definido por
Weber como “la probabilidad, en la que se pue‐
de confiar, de que se dará una actividad, dirigi‐
da a la ejecución de sus órdenes generales y
mandatos concretos, por parte de un grupo de
hombres cuya obediencia se espera” (2002:
170). Este grupo de hombres al que el sociólogo se refiere encajaría en la descripción de
las fuerzas policiales. Por tanto, este cuadro
administrativo se implicaría en la obediencia,
en la ejecución de las instrucciones pertinentes, con incentivos materiales o morales, así
como la necesidad de creencia en que el cumplimiento de los mandatos impuestos tiene
la suficiente veracidad por causa de la fuente de quién o qué procede.
4. Relaciones de dominación
Los tres tipos de dominación legítima descritos por Weber son los siguientes:
a) El de carácter racional, que responde a la
creencia de la legitimidad en la ley y en aquellas autoridades que designa la misma; comprometiendo a los receptores a ejercer las
disposiciones normativas. Jiménez Burillo y
Cols señalan que “la obediencia no se presta‐
ría a personas concretas, sino a las leyes” (2006:

108). El funcionariado público es el encargado de ejercer este papel.
b) El de carácter tradicional, cuya explicación
proviene de las tradiciones que señalaban a
un sujeto para llevar emplear la autoridad.
c) El de carácter carismático, que descansa
en cualidades extra-cotidianas. Es necesario
señalar que los agentes de las fuerzas policiales pueden ser apoyados por poseer ciertas cualidades de liderazgo.
Estos tres tipos de dominación no suelen
darse de forma pura, sino que tienden a aparecer entremezclados.
A continuación, la forma de dominación que
vamos a desarrollar es un pilar básico y de
peso, que repercute en nuestro objeto de
estudio: la dominación a través de la administración burocrática.
5. Dominación legal de la administración
burocrática
Partiendo de la base de que aquéllos que
apliquen las normativas vigentes son los primeros que deberían respetar la ley, mucho
más se espera de los poderes públicos de
alta graduación; los electos. Las ordenanzas
recibidas por los que deben su sometimiento serán siempre en concordancia al ordenamiento jurídico, y nunca a intereses personales. En este sentido, una orden que esté
fuera de los cargos asignados por ley, no
debería llevarse a cabo. La actividad realizada por los miembros de la estructura burocrática se caracteriza por ser objetiva, imparcial, previsible y estable. Además, la permanencia en un cargo o puesto no es ilimitada,
sino que podrá verse alterada si los superiores lo creen oportuno. De esta manera, las
funciones desempeñadas quedarán bajo la
vigilancia y evaluación de la figura superior,
favoreciendo la situación de jerarquía.
Pero ¿qué se entiende por burocracia? Es
una forma de gobierno, con una serie de labores reguladas, prefijadas, que requieren de
especialización, y supervisadas por un actor
superior que pretende conseguir la máxima
diligencia; un sistema que, en ocasiones, puede dejar al margen los sentimientos y emociones intrínsecos de las personas intervinientes. Esta construcción del burócrata como
un elemento de gobierno más, mecánico,
aséptico, y proclive a actuar sin pensar; a
obedecer como rutina, guarda estrecha relación con el tema que nos interesa.
El tipo más duro de dominación legal se lleva a cabo en un cuadro administrativo burocrático, y está compuesto por funcionarios
individuales que se atienen a sus funciones
(marcadas por las leyes), que regulan su posición y actividad por un principio establecido de jerarquía, con una calificación profesionales conseguida por la superación de
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pruebas teórico-prácticas; oposiciones, o por
la vinculación a través de contratos. Un elemento característico es el de la remuneración, que consiste en nóminas estables y permanentes, que pueden sufrir altibajos debido al comportamiento mostrado, y que se
precisará según el rango que el funcionario
ocupe. Las pretensiones del burócrata quedarán marcadas por el comportamiento distinguido en el desarrollo de su carrera, por
años de servicio y superación de pruebas,
así como los reconocimientos obtenidos a lo
largo de ésta. Además, existe un aclara supervisión, por parte de los superiores, que jugará un papel fundamental en la forma de
actuar de los miembros pertenecientes a la
jerarquía inferior, ya sea para ejercer sus
actos con legalidad o, por el contrario, quebrantando la misma[10].
Normalmente, las órdenes obedecidas, provenientes del más arriba de la administración, se efectúan con un trasfondo de beneficio adoptado por una serie de funcionarios.
Pero se dan particularidades de profunda
importancia, ya que puede tratarse de personal insertado en el tejido funcionarial que
responde a un carácter formal, pero no material; como ministros o delegados del gobierno, cuyas decisiones se orientan a la ley pero
que también responden a un beneficio que,
a su vez, pueden causar controversia en la
ciudadanía, como pueden ser desalojos de
hogares, manifestaciones, reuniones, etc., y
la forma en que esas acciones se ejecutan.
En tanto, las palabras de Max Weber, “la
administración burocrática pura, o sea, la admi‐
nistración burocrática‐monocrática, atenida al
expediente es, a tenor de toda la experiencia,
la forma más racional de ejercerse una domi‐
nación; y lo es en los sentidos siguientes: en
precisión, continuidad, disciplina, rigor y con‐
fianza; culpabilidad, por tanto, para el sobera‐
no y los interesados; intensidad y extensión en
el servicio; aplicabilidad formalmente universal
a toda suerte de tares; y susceptibilidad técni‐
ca de perfección para alcanzar el óptimo en sus
resultados” (2002: 178), nos indica que el
aparato burocrático está pensado y confeccionado para ultimar los deseos, dentro de
los límites imperantes en el ordenamiento
jurídico, de las autoridades establecidas en
el poder, con la máxima eficacia, precisión,
agilidad, rapidez y determinación, favoreciendo así las tareas a resolver por la preparación física-psicológica de la que disponen
los funcionarios agentes de la autoridad. Se
entiende, pues, que disciplina y profesionalidad son dos características inseparables del
aparato burocrático del estado. Un aparato
que consigue un funcionamiento diligente,
provocando que sus componentes actúen
anclados en el deber exigido, sin tener en
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cuenta los juicios de valor y sentimientos de
los agentes; no viendo más allá de los objetivos insinuados por las normativas, bajo la
mirada constante de aquél (superior) que,
como propósito, consigue el mismo fin[11].
Pero ¿cuál es la motivación real que impulsa a los miembros de las fuerzas policiales a
actuar de determinadas formas? ¿Actúan solo
bajo las premisas de la ley, o sin embargo,
actúan para la consecución de beneficios
personales? La legitimidad de dominación en
la que incurre un sujeto puede verse afectada desde distintos puntos de vista, según
sus intereses, miedos, creencias o una combinación de todos ellos, “[…] ni con mucho
ocurre que la obediencia a una dominación
esté orientada primariamente por la creencia en su legitimidad. La adhesión puede fingirse por individuos y grupos enteros, por
razones de oportunidad, practicarse efectivamente por causes de interés material propios, o aceptarse como algo irremediable en
virtud de debilidades individuales y de desvalimiento” (2002: 171), y en base a esas
demandas se realizará la obediencia.
5.1. Eichmann en Jerusalén
Ejemplificando las cualidades observadas del
aparato burocrático del Estado, damos con
una de las obras con más renombre del siglo
pasado: “Eichmann en Jerusalén”, de Hannah Arendt, donde aparece la obediencia
como carácter indisoluble para entender las
atrocidades que se cometieron en la Alemania nazi. A través del estudio de este personaje, un teniente coronel de las SS, en especial en su enjuiciamiento de 1961 en Israel,
por los crímenes cometidos contra el pueblo judío, fruto del análisis de las estructuras jerárquicas del momento en la Alemania
nazi y su contexto social, ideó: “La Teoría de
la Banalidad del Mal”, donde formula que
toda persona involucrada en una estructura
jerárquica, al cumplir las órdenes que se le
impone, no es consciente de sus propias
actuaciones y de la repercusión que éstas
tienen, limitándose simplemente a la efectuación de las instrucciones, sin ningún tipo
de aparente remordimiento.
Arendt describió al protagonista como un
ser insignificante, con limitaciones en sus
capacidades intelectuales, y que la única función en la que podría salvarse es la caracterizada como burocrática[12]. La autora relata que personas que guardaban relación con
el mismo lo definían como “Es un ser insigni‐
ficante, habrá que ver cómo nos las arreglamos
para que salve los obstáculos de tiene ante sí”,
Servatius, el encargado de su defensa, señaló que la personalidad de su cliente era “la
de un vulgar cartero” (2013: 213).
Volviendo al tema que nos concierne; la obediencia, encontramos diferentes pasajes que
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nos lleva a pensar que Eichmann mantenía
un comportamiento de sometimiento a la ley
“aseguraba, con gran orgullo, que siempre había
cumplido con su deber, que siempre había obe‐
decido las órdenes tal cual su juramento exigía”
(2013: 137), “tal como dijo una y otra vez a la
policía y el tribunal, él cumplía con su deber, no
solo obedecía órdenes, sino también obedecía
la ley” (2013: 198). Pero Eichmann sabía que
el incumplimiento de las órdenes provenientes de las altas esferas podría pasarle factura, “Eichmann sabía muy bien que se encontra‐
ba en la clásica situación difícil del soldado que
corre peligro de ser fusilado por sentencia de un
consejo de guerra si desobedecía una orden; y
de ser ahorcado en cumplimiento de sentencia
de un juez y un jurado, si la obedecía” (2013:
136). Esta rendición del coronel a la ley no
solo era propia por el deber impuesto, sino
también obedecía a la admiración y al resultado emanado de la figura del Fürer[13].
La configuración del estado estaba altamente jerarquizada y, en ella, la tarea burocrática en su máximo exponente era una de los
principales elementos. Entre las distintas secciones encontradas para el mantenimiento
del orden público, cabe destacar la Oficina
Principal para Administración Económica,
dirigida por Oswald Phol, quien asumía las
tareas de los campos de concentración y del
aspecto económico del exterminio. Estos rasgos económicos y administrativos formaban
parte del ejercicio burocrático, definiéndolos como algo objetivo, racional, frío y distante, que quedaba incorporado en la forma
de actuar de las SS. Separaban estas tareas
de los aspectos emocionales, hablando sobre
campos de concentración en términos de
administración, y de los campos de exterminio en términos de economía. La complejidad de la administración del gobierno del
III Reich hacía difícil determinar cuál era el
responsable de los actos discutibles o marcados por una responsabilidad penal.
En los ejemplos aportados, se observa cómo
Eichmann responde a diversos modelos tipo
de dominación, mezclándose el carismático
con el racional, si a ello sumamos que hay
toda una organización que favorece la impersonalidad de las decisiones por los funcionarios, originando un aparato que maximiza
los beneficios a obtener.
Arendt percibía sus comportamientos de la
siguiente manera, “la ley común de Hitler
‐órdenes directas de Hitler‐ exigía que la voz
de la conciencia dijera a todos ‘debes matar’,
pese a que los organizadores de las matanzas
sabían muy bien que matar es algo que va en
contra de los normales deseos e inclinaciones
de la mayoría de los humanos. El mal en el
III Reich había perdido aquella característica
por la que, generalmente, se le distingue, es
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decir, la característica de constituir una tenta‐
ción. Muchos alemanes y muchos nazis, pro‐
bablemente la inmensa mayoría, tuvieron la
tentación de no matar, de no robar, de no per‐
mitir que sus semejantes fueran enviados al
exterminio, de no convertirse en cómplices de
estos crímenes al beneficiares con ellos. Pero
[…] los nazis habían aprendido a resistir la ten‐
tación” (2013: 219-220). Así, se percibe que
la rutinización de la tarea como modo de
actuar superaba la capacidad crítica, hacía
desaparecer la tentación de las actuaciones
ejercidas; la obediencia a la ley por parte de
los agentes en relación a figuras a seguir es
una incógnita a despejar.
El miedo al qué hacer, la creencia en lo que
se hace y las ventajas personales se pueden
percibir en la obra de Arendt, componentes
cognitivos que afectan a la toma de decisiones del funcionariado policial, y que están
presentan en el aparato burocrático actual.
La explicación del holocausto no solo se explica desde la óptica de Arendt, sino que aparecen otras visiones que toman una noción
constructivista, como se aprecia en “Los Verdugos Voluntarios de Hitler: los Alemanes
Corrientes y el Holocausto”, por Daniel Goldhagen (1996). Alemania se convierte en el
III Reich debido a un proceso cultural en el
que se van incorporando una serie de valores que, junto a los acontecimientos del
momento, termina confeccionando una
sociedad antisemita.
6. Influencia del Contexto
6.1. El experimento de Milgram
Para entender esta obediencia ciega, nos
ayudaremos de un estudio psicológico realizado tres meses después del juicio a Eichmann, “El Experimento del Milgram”, por
Stanley Milgram[14]. Se basaba en la disposición del participante a cumplir órdenes que
provenían de una autoridad, hasta el punto
de que pudiese crear en la conciencia del
sujeto un conflicto y, aun así, seguir llevándolo a cabo.
En torno a los años 60, Milgram realizó una
serie de experimentos de psicología social
en la Universidad de Yale, que pretendían
medir la influencia ejercida por una autoridad. En dichos experimentos, el psicólogo
consiguió establecer paralelismos con lo sucedido en el Holocausto. Estas investigaciones
permitieron que la obediencia dejara de tratarse como un problema determinista y pasase a analizarse como un proceso de influencia social. El experimento se desarrolló de la
siguiente manera: la muestra se conformó
con personas de diferentes capas sociales.
Una vez explicado el funcionamiento del
experimento y su finalidad (efectos del castigo en el aprendizaje), se sorteaba la adju-

dicación de roles: el alumno y el encargado
de administrar los castigos. El sorteo estaba
amañado para que el investigado se encargase de propiciar las descargas eléctricas.
Se ataba al alumno a una silla y se le ponían
los electrodos a la altura de la muñeca. La
función del participante consistía en proporcionar descargas cada vez que se equivocase en la tarea de memoria, ya que debía repetirse palabras asociadas. Con cada error las
descargas iban subiendo de nivel hasta el
punto de llegar a 420 voltios. El alumno iba
cometiendo errores y las descargas iban acrecentándose progresivamente, aunque los
quejidos del alumno eran falsos. Al llegar a
los 120 voltios, el alumno requería para el
experimento, pero el profesor, que actuaba
como autoridad, animaba a que continuase.
Un dato esclarecedor es que el 65% de los
participantes llegaron a aplicar la descarga
más dura, respetando las indicaciones dadas.
El contexto propiciaba que el profesor actuase como máxima autoridad.
Uno de los objetivos del proceso de socialización es el respeto a la autoridad, y Milgram
demostró que esta sumisión se acentúa en
determinados contextos. Ejemplo de ello es
la jerarquización de las fuerzas de seguridad
actuales.
6.2. El experimento de la cárcel de Sdanford
“El experimento de la prisión de Stanford” por
Zimbardo, también puso de manifiesto la
importancia del contexto. Tal experimento se
desarrolló en una prisión construida en el sótano del departamento de psicología de la universidad, y participaron 24 jóvenes universitarios que fueron divididos en dos grupos: los
presos y los guardias. Zimbardo actuaría como
superintendente; y un investigador afín actuaba de alcaide. Los resultados conmocionaron
a los intelectuales del momento, ya que el rol
asignado a los participantes superó con creces a los principios personales que los individuos mantenían fuera de la prisión ficticia.
Estos datos reforzarían la influencia de la autoridad probada por Milgram.
7. La Elección racional
La influencia del contexto podría ser uno de
los motivos por los que un agente de la autoridad responde a determinados comportamientos, sin embargo, hay autores que prefieren ofrecer una explicación más racional,
con un factor economicista. Mancur Olson
explica el comportamiento colectivo a través del individualismo metodológico, y de la
teoría de la elección racional. En su obra “La
Lógica de la Acción Colectiva” (1992), el actor
se define como un “Homo Económicus”, partiendo de que el individuo se moviliza a partir de un cálculo frío y racional de costes y
beneficios, y de dicha reflexión el sujeto par-

ticipará o no en la acción colectiva. Se trata,
pues, de un planteamiento cognoscitivo que
atiende a una elección racional de ventajas
y desventajas. En este sentido, aparece una
figura conocida como “free rider”, que se
lucra de los beneficios de la acción colectiva, pero sin aportar nada y sin asumir costes. A raíz de esto, es donde aparecen los
incentivos, que pueden ser tanto positivos
como negativos y, en base a ellos, un sujeto decidirá si se involucra en la acción o se
mantiene al margen.
Las revisiones de esta teoría cambian el posicionamiento del estudio, por un lado, se decide no analizar la acción colectiva a nivel micro,
sino más bien a meso, se supera la visión del
“Homo Económicus” y, con ello, la capacidad de elección por un actor no solo puede
atender a una relación coste-beneficio, sino
que también cabe la posibilidad de que esa
decisión se tome en relación a valores (de
pertenencia, influencia, responsabilidad, creencia, identidad).
Las hipótesis planteadas hasta el momento
describen la capacidad de influencia que tienen distintos elementos en el comportamiento de los agentes de la ley.
8. Conclusiones
Tras la valoración de lo investigado debemos señalar que el objeto de estudio responde a dos causas en cuestión, que son:
La primera de ellas es la elección racional,
por la que el sujeto prefiere mantener una
seguridad personal por el perjuicio que puede acarrearle el no cumplimiento de las directrices que se impongan desde los altos mandos, o por el incumplimiento de la ley. Esta
sensación de inestabilidad o el bloqueo de
una proyección a nivel profesional, modulan
el comportamiento de los investigados.
Y, a nuestro juicio, el factor con más relevancia es la obediencia debida, pero no una obediencia burocrática en la que las consecuencias de los actos se escapan a todo razonamiento, sino una obediencia definida dentro
del contexto actual, en el que las instituciones han sufrido una transformación por el
proceso de democratización, y por un mayor
acercamiento a la ciudadanía. La obediencia
policial en democracia responde a las viejas
formas de funcionamiento disciplinario y jerárquico, pero permite manifestar las opiniones
que uno desee, favoreciendo la denuncia de
ilegalidades. La responsabilidad con el Estado y la ciudadanía, así como el compromiso
con la ley, hacen de la obediencia un valor
renovado, marcando distancias con la obediencia pasada, en la que se permite la reflexión, y se es consciente de las acciones que
uno lleva a cabo. Que la obediencia a la ley
se recoja en un código deontológico profe-
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sional, lo conforma como valor, pero como
valor renovado de la sociedad en la actualidad. De esta forma, se justifica la obligación
de los agentes en relación a la ley, ya que
está por encima de todo, y cuando entran al
cuerpo, asumen que pertenecen a él, y se les
exigirá unas demandas que deben cumplir,
dentro del marco de la legalidad.
El empleo de la violencia legítima por parte
de las fuerzas y cuerpos de seguridad, respondería a un pacto que tienen con la sociedad, en la que existe un consenso, y la obligación contraída con el Estado de solventar
aquellos conflictos que discurren en nuestros días. La valoración del empleo de la violencia a manos de la policía quedará en manos
de los actores sociales que definen el problema, y la actuación de las fuerzas del orden
quedará supeditada a la decisión de las autoridades electas. Llegados a este punto, sería
conveniente replantearnos nuevas aspiraciones; preguntarnos si las instituciones buscan
un determinado perfil como agentes de la ley,
como sujetos que cumplen con la obediencia
debida. Para ello, sería idóneo ver la construcción de los valores, normas, creencias e ideologías que tienen el conjunto de miembros
del aparato policial.
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El Aula de Convivencia es entendida, en algunos centros educativos, como un espacio en
el que se atiende al alumno que ha sido expulsado del aula por una conducta disruptiva.
Sin embargo, una concepción más acorde con
las nuevas corrientes pedagógicas entiende
este espacio como un lugar para la reflexión
donde los alumnos comprendan el alcance
de sus conductas y, sobre todo, aprenden a
hacerse cargo de sus propias acciones, pensamientos y sentimientos.
El objetivo general del Aula debe ir encaminado a mejorar el clima de convivencia en
todos los espacios escolares. Se trata de crear un lugar donde se aprendan a resolver los
conflictos de manera pacífica, dialogada y
transformadora. De esta manera, estaremos
contribuyendo a desarrollar actitudes cooperativas, solidarias y de respeto hacia los
demás, construyendo ciudadanos libres y
con capacidad de reflexión.
De forma general, este espacio debe funcionar diariamente durante todo el periodo lectivo con de un personal de referencia. Por
ello es aconsejable que haya unos profesores responsables del Aula que se encarguen
de coordinar el trabajo de todos los demás
docentes que pasen por la misma, reservando jefatura de estudios horario para ello.
Entre sus labores, por ejemplo, estos profesores responsables serán los encargados de
notificar a las familias los casos de expulsiones reiteradas y de entrevistarse con ellas si
así consideran conveniente. Con la colaboración del resto, pueden proponer actividades para trabajar en las tutorías además de
llevar a cabo las tareas previstas, incluida la
de su evaluación y la propuesta acciones
encaminadas a mejorar su funcionamiento.
Los implicados deben asumir el objetivo de
reflexionar sobre lo que ha pasado, comprender su alcance y comprometerse a respetar
los valores que hacen posible la convivencia.
Clarificando el funcionamiento de la misma
y las funciones que corresponden a cada
uno, por un lado, el docente que expulsa de
clase al alumno deberá rellenar el correspondiente parte de expulsión, entregar al alumno las tareas que debe realizar en el Aula de
Convivencia y comprobar que el alumno ha
realizado dichas tareas.
Para evitar ser un elemento meramente punitivo, un profesor debe evitar expulsar varios
alumnos a la vez. Además, dicho docente
comunicará a las familias y al propio tutor
esa expulsión.
Por otro lado, el profesor de guardia en el
Aula de Convivencia deberá registrar en el
cuaderno correspondiente la expulsión, así
como cualquier incidencia que ocurra durante ese periodo de tiempo.

El aula de convivencia,
espacio para la reflexión

Es su función dialogar con los alumnos que
llegan al aula procurando que reflexionen
sobre lo sucedido y valoren la importancia
de tener un comportamiento adecuado.
En el aula, el docente encargado debe enseñar a reflexionar al alumno que ha sido expulsado del aula o derivado hacia el Aula de
Convivencia sobre su conducta contraria a
las normas de convivencia. Allí, a través del
diálogo, profesor y alumno conversarán sobre
su comportamiento en determinados conflictos y sobre cómo afecta todo ello a las
personas y al desarrollo de sus clases.
Por último, comprobarán que el alumno realiza las actividades encomendadas por el profesor y entregarán en Jefatura de Estudios,
al finalizar la jornada, los partes de expulsión.
Además de realizar esas actividades, se trata de que el alumno valore las causas de la
expulsión del aula.
A fin de llevar un control, los profesores responsables del Aula de Convivencia revisarán periódicamente el cuaderno de registro
y, en el caso de constatar la reiteración de
expulsiones en distintas materias, se reunirán con las familias.
El alumno expulsado será atendido en el Aula
de Convivencia siempre que no se supere
un número máximo. En el caso de que esté
completa, para cumplir el objetivo de la misma, el docente responsable de la misma puede solicitar a un profesor de guardia o al jefe
de estudios que atienda a dicho alumno. El

alumno expulsado será acompañado al aula
por el profesor o alguien encargado para evitar que no acuda a la misma.
Trascendiendo este espacio, también se pueden llevar a cabo tareas de mediación entre
alumnos o entre alumnos y profesores y proponer actividades para trabajar en las tutorías en función de los conflictos que se observen o ayudar al profesorado a realizar su trabajo en un clima adecuado.
En definitiva, un Aula de Convivencia debe
servir como un lugar para la calma y para la
reflexión. El Aula debe servir como base para
educar en convivencia en un clima de grupo
que invite a trabajar en un clima de armonía
y participación, bajo la dirección del profesor.
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Antes de comenzar, debemos indicar la diferencia entre los términos pubertad y adolescencia. Por un lado, la pubertad es un acontecimiento fisiológico del ser humano y de
los mamíferos, mientras que la adolescencia
hace referencia al concepto socio-cultural
que abarca al periodo de transición que se
da entre la niñez y la edad adulta (aproximadamente entre los 12 y 20 años), en el cual
el sujeto alcanza su madurez biológica y
sexual y se busca alcanzar la madurez emocional y social (Papalia et. al., 2009).
Hablaremos siempre en términos generales,
dado que cada persona tiene su propio ritmo de crecimiento y maduración, así el desarrollo físico normal en la pubertad conlleva, entre otros, los siguientes cambios: estirón de estatura, cambios en la voz, acné en
el rostro, dimorfismo sexual y maduración
de los órganos reproductores, crecimiento
ponderal (talla y peso); en el caso de las mujeres, se ensanchan las caderas, mientras que
los hombres ensanchan los hombros. Cuando se sufre anorexia y se llega a los 35 kg se
pierde la menstruación, se cae el pelo y los
huesos sufren enormemente por no tener
musculatura que les ayude a sostenerse.
En el plano cognitivo, la adolescencia supone entrar en el estadio que Piaget denomina de las operaciones formales, que implica
el uso de un pensamiento hipotético-deductivo, el desarrollo de nuevas capacidades que
le permiten la valoración de la verdad o falsedad de las proposiciones abstractas, el análisis de fenómenos complejos en términos
de causa-efecto; el desarrollo de su capacidad de planificación y anticipación de las
consecuencias de sus actos. Además, el desarrollo intelectual da lugar a que el adolescente se pueda enfrentar a todas las normas
sociales y familiares de forma lógica y racional pudiendo derivar el entusiasmo en lo que
comúnmente llamamos “cabezonería” adolescente (no hay lugar a las críticas de su pensamiento lógico). También desarrollan la
empatía y empiezan a ser capaces de ponerse en el lugar del otro. Y en definitiva, la adolescencia es el periodo de la búsqueda del
“yo”. En este caso en concreto, la búsqueda
del yo se ha alejado dado que el referente
familiar se ha roto y además no se corresponde el amor.
Erik Erikson, en 1974, desarrolló el concepto de difusión de la identidad, para referirse
a aquellos adolescentes que se sienten perdidos o aislados.

Por otro lado, y en relación al desarrollo psicosocial, también Erik Erikson indica que
durante la adolescencia las personas se
enfrentan a una crisis de identidad en la que
tienen que buscar qué quieren hacer con su
vida (ocupación), adquirir una serie de valores y desarrollar la identidad sexual. En esta
búsqueda del “yo”, James Marcia (1980) indica que existen crisis que no tienen por qué
ser patologías, sino más bien una oportunidad de desarrollo.
En el desarrollo hormonal aparece el placer
sexual y el sentimiento de enamoramiento.
Recordemos que durante la adolescencia se
produce una ruptura con el vínculo paterno,
fortaleciendo los lazos con los semejantes y
teniendo en los amigos los modelos a seguir.
Cuando se nos da un caso de anorexia nerviosa como el que tenemos, hay 2 puntos a
tener claros: el desamor y la separación de
los padres y a lo que hay que añadir que de
un tiempo hacia acá, los cánones de belleza
femeninos han estado marcados por la extrema delgadez.
Por un lado, y teniendo en cuenta que durante esta época de la adolescencia lo que tratamos es de parecernos más a nuestros ídolos y acercarnos a los cánones de belleza
establecidos, la gordura o delgadez de una
adolescente es un tema muy serio.
Con la separación de los padres lo que se
intenta es llamar la atención y pensar que si
ella es el lazo de unión entre ambas partes,
hay que tratar de buscar un motivo por el
que los padres estén unidos de nuevo, en
definitiva, la salud de su hija. A esto hay que
sumarle que durante el enamoramiento tratamos de llamar la atención de la persona de
la que no enamoramos, así, el ejemplo que
tenemos, quizás estaba tratando de perder
“esos kilos de más” para poder ser atractiva
a los ojos del chico mayor.
Las emociones de una persona que sufre
anorexia nerviosa no son positivas, no se ve
bien en el espejo (distorsión de la realidad),

NÚMERO217

en este caso en concreto, además, se siente “abandonada” por la separación de sus
padres, a lo que hay que sumar el primer desamor, que en esta edad de revolución hormonal, puede doler mucho y marcar durante mucho tiempo.
¿Qué podemos hacer desde el aula?
Como docentes debemos enseñar a nuestros alumnos que todos debemos ser felices
con lo que somos y tenemos, con nuestras
características físicas, psíquicas y sociales.
Que todos tenemos mucha más belleza de
la que podemos encontrar en un espejo. El
tema transversal de los hábitos saludables
(alimentación, deporte, higiene) debería estar
presente a lo largo de toda la Educación Primaria y además, ser cercanos a nuestros alumnos cuando están en la adolescencia, nosotros también hemos sido adolescentes y
hemos pasado por los mismos sentimientos
que ellos, hablar desde la cercanía y poniéndoles ejemplos nuestros. Así podrán confiar
más en nosotros y podremos ser referentes
para ellos e indicarles que estamos disponibles para cualquier duda o problema que puedan tener. Y además, estar alertas ante cualquier cambio radical de peso, actitud, emociones y desarrollo en nuestros alumnos.
Junto a la familia y los amigos, los docentes
somos pieza clave de la sociedad para poder
ayudar a los adolescentes en sus problemas.
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A la hora de abordar la implantación del Sistema de Gestión de la Prevención de Riesgos Laborales dentro de una organización ya
sea empresa, centro educativo, centros sanitarios, etc., debemos tener en cuenta que la
normativa vigente sobre prevención considera que ésta deba estar integrada dentro de
todo el conjunto de actuaciones y decisiones
de la organización, lo que en resumidas cuentas quiere indicar que, deberá integrarse dentro de la propia gestión y, de una forma semejante a como lo realizan el resto de las actividades o funciones de la organización.
Aunque en principio, el concepto de organización dentro de la empresa pueda presentar un significado muy sencillo y utilizado con mucha frecuencia, dentro de la propia actividad empresarial puede tener diferentes interpretaciones, por lo que es interesante explicar desde un punto de vista muy
general, su sentido dentro de este campo.
Si se observara lo que ocurre dentro de algunos tipos diferentes de Organizaciones como
puede ser una empresa, un sindicato, iglesia, etcétera, veríamos que, aunque se trata
de asociaciones o grupos muy diferentes
entre sí, todos presentan como puntos en
común, el que están constituidos por un conjunto de elementos físicos e individuos, que
desarrollan cada uno de ellos unas actividades más o menos especializadas.
Si se profundizara más en su propio contenido, se podría encontrar que existe una cierta
interacción entre ellas y, debido precisamente a la especialización de las citadas actividades que desarrollan los individuos, existe una
comunicación entre ellos y una coordinación
que persiguen alcanzar un objetivo común.
Así, en resumen, se podía decir que, a estas
organizaciones se las denomina comúnmente como Organización Social o simplemente Organización que, consiste en un “Siste‐
ma de actividades conscientemente coordina‐
das de dos o más personas, que intentan alcan‐
zar unos objetivos comunes”. De ello, se puede deducir que, para que exista una verdadera organización, es estrictamente necesario que exista una interacción entre todos
sus componentes y una estructuración
de sus actividades, encaminadas hacia el
cumplimiento de unos objetivos comunes.
Desde el punto de vista empresarial, donde
existe una mayor cultura y costumbre en la
definición y utilización de estos términos que
se pretenden clarificar, se suele entender
como “Organización de Empresa”, aquel proceso que contempla todo el conjunto de actividades propias de ésta y que hace referencia a la distribución de las diferentes funciones y responsabilidades existentes dentro
de la misma. Expresado de otra forma, se

Salud laboral y prevención de
riesgos laborales. Organización
y planificación empresarial
puede decir que una organización empresarial está referida a la forma en la que los individuos están agrupados en unidades básicas
y el modo en el que éstas unidades se relacionan entre sí, identificando claramente los
diferentes niveles de toma de decisiones y
los canales formales de dirección y control.
Para que en la práctica pueda ser llevado a cabo,
un proceso de organización, precisa la definición y desarrollo de tres etapas generales:
• Determinación de cada una de las distintas funciones que se han de desarrollar en
el seno de la empresa.
• Selección de aquellas personas que deben
asumir las funciones a desarrollar.
• Establecimiento de un determinado orden
jerárquico entre ellas.
Además, se debe tener presente que, aunque en muchas ocasiones se consideran la
organización y la planificación de una forma
separada, como si se tratasen de actividades
enteramente independientes entre sí, los
procesos de planificación y organización
están íntimamente ligados entre sí, a la vez
que, los dos lo están también con el control
de las actuaciones.
Por una parte, la organización va a representar el conjunto racional de todas aquellas
normas que transforman aquello que se ha
planificado en instrucciones concretas de
comportamiento y, por otra, al existir en las
empresas una organización previamente
constituida en el momento de llevar a efecto la planificación, ésta, se encontrará, en
gran medida, condicionada por la propia organización ya existente.
Como consecuencia de ello, puede ocurrir
que la organización existente previamente,
dificulte algunas evoluciones de las actividades de la planificación realizada y favorezca
otras, por lo que, es preciso, ser muy cauto y
realista a la hora de realizar la planificación.
Hasta hace relativamente pocos años, el
enfoque tradicional de las técnicas de dirección y gestión empresarial consideraban que
la labor de los elementos dirigentes debía
ir dirigida hacia unas actuaciones de tipo
eminentemente reactivas, según una adaptación continua y dinámica a las condiciones
tan sumamente cambiantes del entorno.
Sin embargo, hay que considerar que las propias leyes del mercado han hecho que para
que las empresas pudieran subsistir en este
tipo de entornos tan evolutivos, estos enfo-

ques clásicos de dirección y gestión empresarial evolucionaran de una manera muy
importante. Así, de esta manera, en los
momentos actuales las más altas direcciones de las empresas han realizado y siguen
realizando continuamente esfuerzos muy
importantes, para intentar adaptarse y poder
anticiparse a los más que previsibles cambios futuros del mercado. Todo esto se realiza a través de los procesos de planificación,
una de cuyas finalidades es la de intentar
prever la evolución de la situación y, así, tratar de proyectar un curso de actuación flexible, que debería permitir a las empresas
alcanzar todos y cada uno de los distintos
objetivos que han definido previamente.
Como se puede observar, a fin de lograr
alcanzar sus objetivos generales, la mayoría
de las empresas han realizado y continúan
realizando un esfuerzo muy importante para
conseguir un cambio de enfoque en sus procesos generales de planificación, habiendo
evolucionado desde una planificación basada en modelos de tipo reactivo, hasta unos
procesos de planificación eminentemente
de tipo activo.
Por otra parte, para que una empresa pueda llegar a culminar sus objetivos, debe determinar las diferentes mejoras y medios, que
pueden hacer posibles dichos objetivos a
corto, medio y largo plazo, a la vez que debe
ordenar en el tiempo, todas las acciones o
etapas que debe acometer para alcanzar las
metas propuestas.
La planificación, como elemento esencial del
sistema de gestión empresarial, será un elemento más de la propia gestión empresarial
y, por lo tanto atañe a la toma de decisiones.
Sin embargo, algunos expertos en el tema,
como puede ser el caso de Nutt, consideran
que, aunque los procesos de planificación
deben estar necesariamente unidos a los procesos inherentes a la toma de decisiones, lo
más aconsejable es que se les dé un tratamiento independiente a la vista del proceso
de gestión. Al entenderse el concepto de planificación desde este punto de vista, que es
una de las definiciones más claras y concretas sobre la materia, nos conduce decir que,
la planificación puede ser realizada de muy
diversas maneras, por ejemplo, mediante la
simple proyección o extrapolación de la situación actual, en un determinado campo, materia o función, a un futuro más lejano.
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Ahora bien, si lo que se quiere también, es
tener en cuenta los posibles cambios o tendencias que sin lugar a dudas se van a producir, se tendrá necesariamente que hablar
de previsión. En cualquier caso, hay que significar que, cuanto mayor sea el periodo de
tiempo para el que vamos a realizar la planificación, mayor será la probabilidad de que
cometamos errores o desviaciones importantes en las proyecciones y previsiones.
Una planificación debe tener siempre como
último objetivo, la realización de una o más
determinadas acciones específicas. Una planificación que no vaya dirigida a conseguir
como resultado último, algún tipo concreto
de acción, es una planificación a todas luces
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no operativa e inútil y, normalmente, va a
suponer una fuente de frustración para todas
las personas que participan en ella.
Hay algunos autores que consideran la planificación como un proceso metódico, consistente en definir un problema por análisis,
para satisfacer las necesidades y demandas
no satisfechas, que constituyen el problema,
fijar unos fines realistas y posibles, determinar el orden de prioridades, inventariar los
recursos necesarios para conseguirlos y, proyectar las acciones administrativas, considerando las diversas estrategias de intervención posibles para resolver los problemas.
Finalmente, desde otro punto de vista, se
puede decir que en su sentido más amplio,
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planificar no es más que un proceso de toma
de decisiones, cuyo fin es realizar una acción
o serie de acciones para la consecución de
un objetivo o algo concreto.
El Sistema de Gestión de Prevención de Riesgos Laborales en la organización y la auditoría de éste, deben tener en cuenta necesariamente que uno y otra se deben desarrollar en la empresa de forma integrada en la
propia gestión empresarial.
Para poder llevar a cabo la actuación preventiva en el seno de la organización se hace
necesario tener unos conocimientos muy
generales sobre lo que es una organización
y en que consiste concretamente la gestión
empresarial.
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1. Segregación. Descripción del concepto
La segregación ocupacional en el mercado
laboral, al igual que la diferencia de salarios por
cuestión de género, es un problema extendido a nivel global y que afecta a todas las sociedades en mayor o menor medida, independientemente del nivel económico, características sociales, culturales o de distinta índole.
El concepto segregación en el ámbito del mercado del trabajo tiene dos vertientes.
En primer lugar, encontramos una segregación horizontal, aquella que asocia a las mujeres a ocupar distintos puestos de trabajo y/o
ramas de actividad que los hombres. Por ejemplo, tradicionalmente ocupaciones de enseñanza infantil y primaria han estado desempeñadas por mujeres frente a sectores como la
industria en los que mayoritariamente han sido
hombres quienes los han desempeñado.
Por otro lado, encontramos la segregación vertical, cuando por razón de sexo se ocupan categorías distintas dentro de una ocupación. Siendo principalmente las mujeres las que desempeñan tareas subordinadas a los hombres. Por
ejemplo, en la industria agroalimentaria, las
mujeres desempeñan principalmente puestos
obreros, mientras que los hombres ocupan
tareas de supervisión y control.
La segregación en el empleo a los dos niveles
(horizontal y vertical), por razón de género,
afecta negativamente a las mujeres, ya que
sobre ella se produce una construcción de
estereotipos negativos sobre su propia imagen y el conjunto de la sociedad sobre ellas.
Estableciéndose una reproducción social que
abarca a distintos elementos de la sociedad
como la educación, la publicidad, las familias...
2. Teorías de segregación profesional
En gran medida, los distintos estudios de este
ámbito, intentan dar una explicación a la segregación profesional entre hombres y mujeres
haciendo referencia a los factores de la oferta
y la demanda de mano de obra. Así, desde la
oferta, en común investigar los motivos por los
que las mujeres se inclinan por determinadas
ocupaciones o profesiones. Como que “opten”
por trabajos con un horario que sea flexible y
puedan compaginar las tareas domésticas, además de ocupaciones en las que les sea más fácil
entrar y salir del mercado laboral. Por el lado
de la demanda, los principales estudios intentan averiguar los motivos por los que los empleadores “prefieren” contratar a mujeres u hombres dependiendo de la ocupación, y que unas
y otras dispongan de distintas oportunidades
de movilidad vertical dentro de la empresa.
Las teorías, según Anker (1997) que exponen
y explican la segregación profesional entre
hombres y mujeres pueden clasificarse en tres
grandes grupos: las teorías neoclásicas del capi-

Segregación del mercado
laboral por cuestión de género.
Teorías y fundamentos desde la
Sociología de la Educación
tal humano, las teorías de la parcelación del
mercado laboral y las teorías no económicas
y feministas, llamadas también sociosexuales.
2.1. Teoría neoclásica del capital humano
La teoría neoclásica, de ámbito económico,
parte de la idea que tanto los trabajadores
como los empleadores son racionales, y que
por lo tanto, el mercado, laboral funciona de
forma eficiente. Para Anker (1997), los trabajadores pugnan por conseguir los puestos de
trabajo más rentables después de sopesar sus
propias dotes personales como estudios, experiencia, formación no académica, etc., junto
con sus circunstancias condicionantes, como
ocuparse de otros miembros familiares, así
como sus preferencias.
Por otro lado, los empleadores intentarán maximizar sus beneficios aumentando la productividad y minimizando los costes hasta donde
le sea posible, aunque debido a la competencia y a la eficacia del mercado de trabajo pagará a los trabajadores el producto marginal de
su trabajo.
2.2. Teoría de la parcelación del mercado de
trabajo
Aunque se fundamenta en la teoría neoclásica, parte del convencimiento de que el mercado del trabajo es heterogéneo y dispone de
sus propias peculiaridades en su funcionamiento, en contraposición a la teoría neoclásica que
afirma que el mercado laboral funciona como
cualquier otro.
La teoría de la parcelación del mercado de trabajo también conocida como mercado de trabajo dual, considera que el mercado laboral no
es competitivo ni existe una igualdad de oportunidades entre los individuos. Para Baca
(2002), las elevadas diferencias en ocupaciones y salarios entre hombres y mujeres hacen
establecer elementos nada competitivos en
su funcionamiento, es decir, no se trata de
diferencias desde el punto de vista de la productividad sino de un mercado marcadamente dual y segmentado. Desde esta teoría, el
mercado laboral se divide en dos grandes segmentos que sustentan la comprensión de la
movilidad social y económica así como la falta de ella en el mercado laboral. La principal
diferencia entre los sectores es la estabilidad
de los puestos de trabajo en cada uno de ellos.
Según Anker (1997), el mercado de trabajo,
se encuentra dividido en ocupaciones “mas-

culinas” y “femeninas”. Debido al menor número de ocupaciones “femeninas”, existen muchas
mujeres para pocas ocupaciones, por lo que
sus salarios y condiciones laborales serán relativamente menores. Por otro lado, al existir un
mayor abanico de ocupaciones “femeninas”,
son los hombres quienes se benefician de una
menor competencia y por extensión de mayores salarios y condiciones.
2.3. Teorías feministas o sociosexuales
Estas teorías no entran a tratar variables económicas del mercado laboral sino que parte de
la idea principal de que la situación de segregación laboral que sufre la mujer es debido a
la propia sociedad patriarcal y el lugar subordinado que ocupa la mujer en ella y en la propia familia. Esto es debido al reflejo de los roles
y estereotipos más comunes y dominantes que
sobre las mujeres se establecen en la sociedad.
Estas teorías hacen uso del concepto de género para explicar la segregación laboral, siendo
las diferencias entre hombres y mujeres una
construcción histórica, social y cultural que marca al individuo desde su nacimiento en función
del sexo, más allá de condiciones biológicas.
De este modo, la situación de la mujer en el
mercado laboral, se debe al resultado del
patriarcado y al papel subordinado que se le
asigna en la sociedad y en el ámbito familiar.
Debido a ello la mujer no es capaz de obtener
el mismo capital humano que el hombre, dado
a que se considera que tiene una menor necesidad de capacitación para el mundo del trabajo. De este modo explica Anker (1997), la mujer
adquiere menor experiencia laboral, ya que un
gran número de ellas sale del mercado laboral
o lo hace de forma temporal. Esta teoría da
razones para el origen de la división entre las
ocupaciones “femeninas” y “masculinas”, asociando que ésta no es más que un reflejo de
los estereotipos dominantes que se dan en la
sociedad ya sean masculinos o femeninos.
Para terminar, una vez analizadas las distintas
teorías sobre la segregación profesional por
motivos de género, se podría afirmar que ninguna de ellas aporta, por sí sola, una explicación holística al fenómeno, sino que se complementan entre ellas favoreciendo un marco
óptimo para el estudio, de gran interés y actualidad para el establecimiento de políticas públicas que lleven a combatir las desigualdades de
género en el mercado laboral.
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Al hablar de educación podemos rápidamente imaginarnos un colegio o instituto con sus
alumnos trabajando en las aulas, bien tomando apuntes o realizando cualquier tipo de
tarea. Sin embargo, no debemos olvidar que
existen otro tipo de centros. Centros cuya
heterogeneidad y diversidad de alumnos, o
mejor dicho, cuya homogénea situación de
riesgo de exclusión social, dificulta el proceso de enseñanza-aprendizaje. Centros en
cuyas aulas encontramos, por un lado, la desidia, abulia y falta de motivación por parte de
los alumnos para aprender, crecer y enriquecerse con los diferentes conocimientos que
la educación les puede aportar; y, por otro,
la desidia y la falta de motivación (también)
por parte de los profesores para mejorar sus
técnicas, dinámicas y metodologías educativas, para implicarse en el aprendizaje de sus
estudiantes y para, a su vez, motivar a los
alumnos, crearles la necesidad de saber, de
investigar, de conocer, de reflexionar… para
poder así madurar y crecer como personas.
Es una realidad que un profesor de Educación Secundaria o Ciclo Formativo puede
saber mucho de su materia, de los estudios
universitarios que ha cursado y le han permitido llegar a estar ahí. Pero en cuanto a
pedagogía, metodologías de enseñanzaaprendizaje y psicología del adolescente, deja
mucho que desear puesto que no ha recibido una formación apropiada, duradera y práctica con la que realmente aprenda a tratar
con adolescentes. Incluso en muchas ocasiones, ni siquiera les gusta ni le interesa no
sólo el mundo y los conflictos del adolescente, sino que tampoco muestran interés en
mejorar el clima en las aulas, las metodologías, saber transmitir y motivar al alumno. En
estos casos, a las limitaciones del profesorado hay que añadir la falta de interés por
aprender y mejorar el proceso de aprendizaje de los alumnos.
Etimológicamente, educación proviene del
latín educare, que significa “promover el desarrollo (tanto intelectual como cultural) del
educando desde su intelecto y su conocimiento, haciendo en tal proceso al educando activo”. Promover el desarrollo intelectual y cultural. Promueve su crecimiento
como persona.
A lo largo del siglo XIX, maestros y pedagogos europeos impulsaron una nueva corriente educativa en contraposición a la Escuela
Tradicional que durante siglos había marcado las pautas educativas de todo el mundo.
Apoyados en las primeras iniciativas propuestas por el francés Rousseau (1712-1778), el
italiano Pestalozzi (1746-1827) y el alemán
Fröebel (1782-1852), surgió entre finales del
siglo XIX y principios del XX una nueva meto-

Propuesta de actuaciones para
la mejora del afrontamiento
de la acción educativa
con colectivos vulnerables

dología de enseñanza-aprendizaje: nace la
Escuela Nueva, una escuela que abandona
la idea del alumno como un recipiente de
conocimiento sobre el que el profesor debe
volcar todo su saber para que el estudiante
lo adquiera y se llene de nuevas ideas; que
abandona la pasividad del alumno, la repetición y memorística de conceptos e ideas vacías de significado. Nace una Escuela con la
que aparece una nueva metodología de enseñanza-aprendizaje en la que se hace al alumno centro y protagonista de este proceso, es
parte activa del mismo, es él quien descubre
y construye el nuevo conocimiento; una
metodología que crea inquietudes, que motiva a querer saber, que hace reflexionar, cuestionarse y deducir, que despierta el interés
en los alumnos por aprender por el mero
hecho de saciar su curiosidad y no por obtener una calificación a final de curso.
Desde todas partes del mundo surgieron diferentes movimientos dentro del contexto de
la pedagogía del trabajo impulsado por la Escuela Nueva. Así, en España es el rondeño Francisco Giner de los Ríos quien funda la Institución Libre de Enseñanza (ILE); en Francia,
Célestine Freinet (1896-1966) implanta la
pedagogía del trabajo mediante el uso de su
imprenta y la correspondencia entre colegios;

en Italia es Maria Montessori (1870-1952)
quien desarrolla el método que hoy día sigue
llevando su nombre y que permite manipular, experimentar, reflexionar, etcétera; mientras que en Estados Unidos y de forma casi
coetánea es John Dewey (1859-1952) el
pedagogo que desarrolla en concepto de “learning by doing” (aprender haciendo).
Se ha podido demostrar, siguiendo la vida
de algunos estudiantes beneficiados por algunas de estas corrientes (colegios Montessori: Gabriel García Márquez, Anna Frank, fundador de Google, fundador de Amazon o
fundador de Wikipedia entre muchos otros.
ILE: Leopoldo Alas Clarín, Luis Buñuel, Antonio Machado, Juan Ramón Jiménez, José
Ortega y Gasset, Federico García Lorca, Salvador Dalí, Gregorio Marañón o María Zambrano), que el hecho de manipular, de hacer,
de asumir responsabilidades, de trabajar en
grupo, de hablar y resolver conflictos, de
implicar al alumno en su proceso educativo
haciéndolo reflexionar, pensar, tomar decisiones, etcétera, lo prepara mejor para la vida
adulta. Estas metodologías crean adultos creativos, tolerantes, sociables, responsables,
consecuentes y seguros con el camino que
deciden tomar en su vida.
De este modo, se deduce que la educación
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debe ser flexible, debe adaptar forzosamente sus técnicas a las necesidades variables
de la actividad y la vida humana. La adaptación es una de las grandes leyes de la vida,
y la escuela no puede sustraerse a ella. Sin
embargo, da la sensación, a rasgos generales, de que sigue anclada en el tiempo. La
escuela no cultiva la memoria sino que la
sobrecarga hasta producir fatiga y cansancio, las cuales desaparecen en el momento
en que el alumno se siente atraído por lo que
se estudia, se siente motivado e intelectualmente excitado. En gran parte de las ocasiones no se les permite la posibilidad de reflexionar, elegir y juzgar, bases fundamentales
para la generación de conocimiento. La
escuela tiene demasiada prisa. Pero lo que
debemos tener es paciencia ante el lento
proceso de aprendizaje para obtener los
resultados adecuados en el momento preciso. Como si de una industria se tratase, los
centros educativos están celosamente vigilados por los contramaestres que exigen normas de producción. La Administración exige resultados, exige números, estadísticas,
aprendizaje a gran velocidad sin respetar los
tiempos de maduración, llegando a saturar
las mentes para no obtener finalmente más
que cifras, aunque sin asimilación ni generación de aprendizaje.
Así pues, y a pesar de conocer las ventajas
de una escuela que fomente la actividad frente a la pasividad de los alumnos, el sistema
educativo actual en España sigue siendo el
de la Escuela Tradicional, al menos tratándose de la Educación Secundaria y Bachillerato. ¿Pero por qué? Hay profesores que aseguran que los niños ya son mayores y no
deben perder el tiempo con tonterías, que
se deben preparar para la vida adulta, que
deben ser serios. Pero ¿realmente las bases
de la Escuela Moderna aparta a los alumnos
de este entrenamiento para la vida adulta?
A la vista de los resultados alcanzados con
la ILE o la escuela Montessori, parece que
no. ¿No está demostrado el éxito de aprender haciendo, aprender jugando? ¿Hay una
edad límite para aprender mientras se juega, u ocurre toda la vida?
Además de la falta de preparación de los profesores de secundaria en cuanto a metodologías de la enseñanza, hay otro elemento
que no se debe olvidar. Se trata de la falta de
motivación de gran parte los profesores. Es
cierto que muchos escogieron esta profesión
como vía de escape al desempleo, pero otros
tanto lo hicieron por iniciativa propia. Sin
embargo, después de años trabajando van
desapareciendo las ganas de aprender, de
innovar, de mejorar… Se instalan en la comodidad de la repetición del mismo discurso y
las mismas actividades año tras año. Se ins-
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talan en la desidia y la desgana, transmitiéndosela a los propios alumnos, ya de por sí
poco motivados y receptivos a aprender.
Esto ocurre en un elevado porcentaje de
profesores. Si a ello le sumamos la edad, los
años trabajados, el desconocimiento de estrategias metodológicas y de psicología del adolescente, y las complejas características de
los alumnos de centros de compensatoria,
obtenemos como resultado un ineficaz
aprendizaje por parte de los estudiantes.
Pero, ¿tiene solución esta problemática de
la enseñanza y el aprendizaje? Existen una
serie de medidas que podrían motivar a los
profesores, lo cual repercutiría en los alumnos, dando como resultado una mejora de
la situación.
El psicólogo Skinner ya describió a mediados del siglo XX su teoría acerca del condicionamiento operante. Según esta teoría,
demostró que los animales actuamos en respuesta a un estímulo según el premio o el
castigo que obtengamos como consecuencia de nuestra acción. Además, en los estudios se puso de manifiesto que aquellas conductas que nos permiten obtener un premio
tienden a repetirse, mientras que las que nos
facilitan un castigo o un premio no deseado
tienden a desaparecer.
Así pues, actuemos de igual modo con los
profesores. Al igual que los niños pequeños
repiten y aprenden aquellas acciones que
provocan el halago por parte de su figura de
apego, esforzándose por hacerlo cada vez
mejor, cualquier adulto tiende repetir las
acciones positivas que les son reforzadas de
forma positiva. Aunque, claro está, cuando
hablamos de profesores no esperamos un
refuerzo verbal ni una palmadita en la espalda, sino algo que recompense su esfuerzo y
su trabajo, algo que, a aquellos profesores
desmotivados y sin interés, les sirva de motivación, haciéndoles mejorar en su día a día.
En las actividades que programan para los
alumnos, en los programas del centro de los
que participan, en lo que consiguen de sus
pupilos no sólo a nivel académico, sino como
personas que algún día se incorporarán a un
mundo de adultos real.
Estamos hablando de un refuerzo que recompense todo el trabajo realizado. Es decir, de
un refuerzo económico. Mientras que los trie‐
nios y sexenios acumulados les supone a todos
los profesores (tanto los que se esfuerzan
como los que no, trabajando más o menos,
siendo mejores o peores profesores) un
aumento progresivo en sus sueldos, esta otra
medida premiaría tan sólo las buenas actuaciones de los profesores, lo que les serviría
de motivación para seguir esforzándose, innovando y mejorando su acción de enseñanza. Y esto, a su vez, repercutiría en los alum-
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nos, pues mejorarían no sólo los resultados
del aprendizaje, sino su motivación por aprender, sus ganas de querer saber para poder
desenvolverse en la vida adulta como seres
autónomos al ver una actitud positiva y contagiosa en sus profesores.
Pero de igual modo que se premiarían las
buenas actuaciones, habría que castigar las
malas conductas con el objetivo de que no
se volvieran a repetir, promoviendo de este
modo el cambio. Pero ¿qué mejor castigo
que ver año tras año su sueldo congelado?
Es por ello que se hace imprescindible apostar por una formación real y de calidad del
profesorado que no sólo le posibilite hacer
frente a los conflictos para lograr su resolución, sino que también puede que, al tiempo que pretendemos que nuestros alumnos
aprendan mediante metodologías activas,
participativas y dinámicas, una cantidad
ingente de información, datos o protocolos,
conviniera prestar especial atención a fomentar su sensibilidad hacia el mundo, el entorno, las personas, fomentar el respeto (a ellos
y a los demás), las inquietudes y la motivación; motivación no sólo por las materias que
deben estudiar, sino por la vida en general,
por el futuro que tienen por delante. Enseñarles a conocerse, a saber qué les gusta,
qué quieren, hacia dónde quieren dirigirse,
y entonces que luchen por conseguir aquello que se proponen. En pocas palabras: que
se enamoren de la vida, de su vida, y la cuiden. Será entonces cuando, sin darse cuenta y sin proponérselo, se harán responsables
de sus actos, madurarán y adoptarán hábitos de vida más saludables, adquirirán valores y respetarán y se respetarán.
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[Marta Alberola Tomás · 15.417.581-Z]

Dado el carácter cambiante y versátil de nuestro modelo educativo, así como de las diferentes metodologías desarrolladas en el aula
en las últimas décadas, resulta lógico pensar que el rol del alumnado y, en especial,
del profesorado también se haya visto alterado para responder a las nuevas necesidades educativas.
Tradicionalmente, el papel del docente se ha
entendido como una transmisión de conocimientos lineal ente el profesor y el alumno. Sin embargo, esta visión conductista ha
dado paso a un nuevo enfoque constructivista en el que el conocimiento supone además la provisión de herramientas que ayuden al alumnado a acceder, lograr y alcanzar contenidos cada vez más complejos.
En el docente, dicho enfoque se ve reflejado en la aceptación e impulso de la iniciativa del estudiante, así como en el tratamiento de conceptos que inviten a la reflexión.
Por otro lado, se ha impuesto un nuevo concepto de profesor ‘todoterreno’ en el que el
papel de transmisor de información ha dado
paso a nuevas funciones dentro del aula.
El docente se configura no sólo como edu‐
cador, sino también como promotor de pau‐
tas que lleven a los alumnos a alcanzar autonomía en el aprendizaje. Además, debe actuar
como dinamizador de la clase, proporcionar
modelos de comportamiento para la integración e identificación social, así como llevar
a cabo un rol afectivo que fomente la relación entre el docente y el alumno para la
creación de un clima positivo en el aula.
Debe ser además conocedor del contexto
del aula y diagnosticar los problemas de cada
uno de sus miembros, y debe ser capaz
de aportar soluciones a los posibles enfrentamientos de la clase, siempre teniendo en
cuenta la opinión de todos mediante el consenso o la toma de decisiones por mayoría.
Este último aspecto resulta esencial, pues el
docente ha de favorecer la participación y
cooperación del alumnado mediante el trabajo en equipo y la inclusión grupal, de modo
que el funcionamiento de la clase no dependa sólo de él, sino de cada uno de los individuos que la conforman.
Estilos de liderazgo
En este análisis del rol del docente se habla
de tres estilos principales de liderazgo: el
líder autoritario, el líder democrático, y el
permisivo.
En cuanto a los rasgos de un líder autoritario, podemos destacar la posesión de un
carácter dominante y controlador en el aula.
Este tipo de docente actúa de forma inflexible, distante y estricta, pues se niega a aceptar cualquier tipo de crítica comportándose

Roles del profesor en la
actualidad: estilos educativos
hacia el saber hacer,
saber estar y saber ser
de manera autócrata. Se caracteriza por no
impulsar la iniciativa y autonomía de sus estudiantes, suprimiendo también cualquier tipo
de espontaneidad en las sesiones, lo que crea
un ambiente de inercia y pasividad en el aula.
A su vez, destaca por fomentar un clima de
tensión, pues la enseñanza sólo se basa enla
emisión de información por parte del docente que se presenta como la única voz con
poder dentro del aula, mientras que el alumnado actúa como mero oyente. Supone además una dependencia total hacia el docente, pues es él quién guía el aprendizaje señalando las pautas y metodologías a seguir.
En contraste, existe también el llamado líder
democrático. Cabe mencionar su capacidad
para escuchar al grupo y potenciar su participación. Destaca por su labor como transmisor de confianza, apoyo y empatía, así
como promotor de la reflexión individual y
la discusión de aspectos con el objetivo de
llegar a un acuerdo grupal. Potencia el trabajo cooperativo dando lugar a una atmósfera afectiva y positiva que se reflejará en el
rendimiento general de la clase. A diferencia del líder autoritario, el democrático no
concentra en sí mismo el mando de la clase,
sino que comparte responsabilidades y funciones con el resto de miembros dando pie
a una mayor confianza que favorecerá la
motivación y entusiasmo en el proceso de
aprendizaje y enseñanza.
Finalmente, podemos destacar el rol del líder
permisivo. Este tipo de docente destaca
por su bajo nivel de exigencia hacia el alumnado, así como una excesiva protección a fin
de evitar que se enfrenten a dificultades que
puedan surgir en el aprendizaje. Ofrece escasa orientación y disciplina dando libertad total
al estudiante.
Ante tal diversidad cabe preguntarse ¿qué
estilo de liderazgo es más adecuado en clase? Pues bien, si nos centramos en las anteriores propuestas, resulta evidente que el
estilo de líder más apropiado en clase sería
el democrático, es decir, aquel que concentra una función no sólo educativa, sino también social y transformadora en sus alumnos. Esto implica que no sólo ejerce de transmisor de conocimientos, sino que además es
un agente cercano y motivador que busca

conocer y controlar el ambiente de clase proporcionando pautas adecuadas para el bienestar global e individual. Para ello, debe actuar
de forma democrática, otorgando libertad
de grupo pero sin olvidar que concentra la
autoridad. Ha de potenciar el razonamiento, comportándose de forma comprensiva,
motivadora y cercana, siempre poniéndose
en el lugar de sus estudiantes y atendiendo
al beneficio de la clase.
Otros rasgos del buen líder tienen que ver
con la capacidad para conocer y preocuparse por las necesidades de cada miembro del
aula, pues debe analizar la situación y proporcionar los mecanismos de actuación convenientes en cada caso. Es vital que posea
la suficiente seguridad en sí mismo y conocimientos para dirigir el funcionamiento de
la clase de forma eficaz, auténtica, realista y
previsora.
Saber hacer, saber estar y saber ser
En base a lo anterior y tal y como señala
Delors (1996), el docente del siglo XIX es
aquel que comprende todas las cualidades
que implican los tres saberes: saber hacer,
saber estar y saber ser. Por lo tanto, debe
englobar en sí mismo las destrezas y conocimientos necesarios para el desarrollo de la
materia; debe adaptarse al entorno y a sus
características para ofrecer una atención individualizada; y debe ser conocedor de las condiciones humanas de cada alumno y de las
normas de comportamiento éticas y sociales. Todo este conjunto de cualidades será
clave en el proceso evolutivo del alumno,
pues la etapa educativa debe ser entendida
como un proceso enriquecedor y productivo que ponga énfasis en la autonomía, características y competencias de cada uno de los
miembros que la componen.
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Mindfulness en el aula: trabajar
la relajación, respiración y atención
[Beatriz Moreno Castillo · 45.868.508-E]

Una de las principales ironías de la educación
actual está relacionada con la cantidad de
veces que los docentes les dicen a sus alumnos que “presten atención”, pero sin embargo, nunca les enseñamos cómo hacerlo. Este
artículo se va a centrar en la práctica de Mind‐
fulness o de la Atención Plena como una efectiva técnica para ayudar a nuestros alumnos
a saber relajarse, controlar su respiración y
trabajar la atención focalizada y sostenida.
El objetivo principal del Mindfulness es proporcionarnos un método para aprender a gestionar las emociones, actitudes, reacciones y
pensamientos para poder afrontar las situaciones que nos presenta la vida, mediante la
práctica y perfeccionamiento de la conciencia plena. El Mindfulness consiste en estar
conscientemente presente, queriendo comprender qué es lo que ocurre, prestando atención a pensamientos, emociones, sensaciones corporales y al ambiente que nos rodea.
Es necesaria una actitud de aceptación, calma y curiosidad para conocernos mejor a nosotros mismos. Para ello, esta práctica defiende actividades de relajación y meditación.
El término “mindfulness” fue introducido por
Jon Kabat-Zinn, hace más de 30 años, para
designar una terapia basada en la práctica de
la meditación. En los últimos años, esta práctica ha ganado gran popularidad y son muchos
los campos en los que se aplica y numerosos
los beneficios que trae consigo. Vivimos en
un mundo caracterizado por las prisas y las
exigencias, donde parece que nunca tenemos
tiempo para nada y vamos corriendo a todas
partes. Estas situaciones de prisa constante
nos pueden crear estrés que perjudican nuestro bienestar emocional y físico. Por lo tanto,
esto hace que encontrar un momento de tranquilidad, físico y mental, tenga muchos beneficios tanto para adultos como para niños.
Como sabemos, los maestros y profesores
juegan un papel fundamental en la sociedad,
ya que tienen en sus manos la educación de
las generaciones futuras. Esta educación no
consiste solo en transmitir conocimientos
teóricos y conseguir el éxito académico, sino
que el maestro también se encarga de la educación emocional y social de sus alumnos.
Se ha demostrado que las prácticas de Mind‐
fulness aplicadas en el ámbito de la educación ayudan a los niños, adolescentes y jóvenes a estar más atentos, relajarse, regular sus
impulsos, controlar sus emociones y a prevenir el estrés y la tensión emocional. Por
tanto, podemos afirmar que el Mindfulness se

trata de una técnica muy efectiva y positiva
para el desarrollo personal y académico de
nuestros alumnos. Usar técnicas de Mindful‐
ness en el aula sería una buena dinámica preventiva para trabajar la relajación, respiración y atención de nuestros alumnos. Los
primeros 5 o 10 minutos de la clase serían
dedicados a esta práctica, lo cual ayudará a
mejorar la concentración de nuestros alumnos durante el resto de la lección. A continuación, diferentes técnicas de Mindfulness
para usar en el aula serán explicadas:
1. ‘Still Quiet Place’: La doctora Amy Saltzman,
especializada en medicina interna, creó una
práctica de Mindfulness muy útil para aplicar
con niños, y le dio el nombre de ‘Still Quiet
Place’ (Lugar Quieto y Silencioso). De acuerdo con la doctora “a los niños se les debe
enseñar involucrando sus corazones, mentes y cuerpos, en un lenguaje adecuado para
su edad”. La técnica ‘Still Quiet Place’ tiene
el objetivo de que los niños encuentren
un espacio de serenidad dentro de ellos mismos y les ayude a ser conscientes de sus pensamientos y emociones. Para la descripción
y descripción de esta actividad a nuestros
alumnos, podríamos usar el siguiente lenguaje: Me gustaría compartir con vosotros uno de
mis lugares favoritos, al cual lo llamo “Lugar
Quieto y Silencioso”. No es un lugar en el que
vas en coche, tren o avión. Es un lugar dentro
de ti al que puedes llegar simplemente a través
de tu respiración. Vamos a encontrarlo ahora,
así que cierra tus ojos y toma aire profunda‐
mente por tu nariz. Busca si puedes sentir una
especie de cálida sonrisa dentro de tu cuerpo.
¿La sientes? Ese es tu “Lugar Quieto y Silencio‐
so”. Respira más hondo y disfrútalo. Lo mejor
acerca de tu “Lugar Quieto y Silencioso” es que
está siempre dentro de ti y puedes visitarlo cuan‐
do te apetezca. Es muy recomendable visitarlo
cuando estás enfadado, triste o asustado.
El “Lugar Quieto y Silencioso” es un buen lugar
para hablar con los sentimientos y hacerte ami‐
go de ellos. Cuando descansas en tu “Lugar Quie‐
to y Silencioso” y hablas con tus sentimientos,
puedes comprobar que estos sentimientos no
son tan grandes ni tan poderosos como pare‐
cen. Recuerda que puedes venir aquí cuando
quieras y quedarte el tiempo que desees.
2. El sonido de la campana: Bárbara Porter, una
de las principales defensoras y e impulsoras
del Mindfulness y autora del libro “La vida es
ahora, beneficios de Mindfulness el día a día”,
recomienda esta actividad para la práctica del
Mindfulness y personalmente, creo que podría
ser muy útil en el aula. La actividad consiste
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en hacer sonar una campana y pedirles a los
alumnos que escuchen atentamente su sonido. Tendrán que permanecer callados y levantar la mano cuando no puedan oír el sonido.
Seguidamente, se les dirá que permanezcan
en silencio y presten atención a otros sonidos ambientales que puedan oír una vez que
la campanada haya dejado de sonar. Después,
les preguntaremos sobre los diferentes sonidos que han notado durante ese minuto.
3. Respiración con un peluche: se les dará un
peluche a cada niño y se tumbarán en el suelo con el peluche en su barriga. Se les dirá
que respiren en silencio durante un minuto
y que aprecien cómo su peluche se mueve
hacia arriba y abajo. También se les dirá que
imaginen sus pensamientos como burbujas
y como desaparecen de su cabeza. Con esta
actividad, los niños concentran su atención
en la respiración y en su vientre y de este
modo, relajan el cuerpo y la mente. La presencia del peluche hace que esta actividad
de meditación sea más divertida para ellos.
4. ¿A qué huele?: los alumnos tendrán los ojos
cerrados y les dará algo con olor, como puede ser, una flor o comida. Se les pedirá que
concentren toda su atención en el olor del
objeto y adivinen lo que es.
5. El arte de tocar: con los ojos también cerrados, los niños tendrán que adivinar a través
del tacto diferentes objetos y describirlos.
En este caso, centrarán toda su atención en
la forma del objeto.
En conclusión, la práctica de Mindfulness en
el aula tiene numerosos beneficios para el
alumnado. Como hemos visto a lo largo de
este artículo, a través de técnicas de Mindful‐
ness que se basan en el control de la respiración o la atención a los sentidos (escuchar,
ver, tocar) podemos ayudar a nuestros alumnos a que se concentren y relajen con mayor
facilidad; aumentando de esta manera su rendimiento y motivación. Después de estas actividades, será muy importante preguntar a los
niños cómo se han sentido y si les ha gustado; esto nos será muy útil para detectar sus
cambios emocionales antes y después.
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Funciones y servicios del nivel de red y
del nivel de transporte. Técnicas. Protocolos
[María Paz Álvarez Amada · 29.112.287-Z]

Se desarrolla a continuación el tema número
65 titulado “Funciones y servicios del nivel de
red y del nivel de transporte. Técnicas. Protocolos.” de la parte A del temario de la especialidad de Informática del Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria, descrito en
la Orden de 1 de febrero de 1996 por la que
se aprueban los temarios que han de regir en
los procedimientos de ingreso, adquisición de
nuevas especialidades y movilidad para determinadas especialidades de los Cuerpos de
Profesores de Enseñanza Secundaria y Profesores Técnicos de Formación Profesional
(BOE número 38 de 13 de febrero de 1996).
Se presenta un esquema del tema que contiene los contenidos fundamentales actualizados, con las explicaciones pertinentes para
que sirva a las personas que desean presentarse a dichas oposiciones u otras relacionadas con la Informática, o a aquellas personas
aficionadas o profesionales de la informática
que desean tener un documento breve,
conciso, completo y actualizado del tema.
1. Introducción al nivel de red. Proporciona
servicios a la capa de transporte. La función
principal es la de poder interconectar redes.
En la interconexión de redes, cuando fuente y destino estén en redes diferentes, podrán
surgir problemas (encaminamiento, redes
con distintos protocolos, etcétera) que deberá resolver la capa de red. El diálogo entre
entidades se produce de salto a salto.
2. Arquitectura OSI. Capa 3 - Nivel de red.
Se encarga del control de la subred (capas
físicas, de enlace y de red).
a. Tipos de redes de conmutación. Una red
conmutada es aquella en la que los datos tienen que pasar por nodos intermedios hasta
alcanzar el destino, siendo los nodos los que
van conmutando la información. El proceso
de conmutación consta de tres fases, que
son: el establecimiento de la conexión, la
transferencia de la información y la liberación de la conexión. La conmutación puede
ser de dos tipos: por división en el espacio,
por división en el tiempo. Deben de conectarse a través de la solicitud de un enlace.
Ejemplo: llamada telefónica. Se establece un
circuito (físico y lógico) para la conexión entre
pares de ordenadores. La información va
atravesando nodos hasta llegar a su destino.
i. Conmutación de circuitos. Redes de circuito virtual. Establece un circuito físico. Al
establecerse la comunicación, se crea un circuito de uso dedicado para ambos. Se libe-

ra al finalizar la conexión. Se monta encima
el circuito lógico.
ii. Conmutación de paquetes. Redes de datagrama o conmutación de paquetes. Circuito
de nodos que son equipos de comunicaciones encargados del almacenamiento temporal y reenvío de información que reciben de
otros nodos o de los usuarios conectados a
la red. Los nodos suelen estar conectados en
configuración mallada. Cada paquete puede
ser enviado por un camino distinto. Tablas de
enrutamiento. Los paquetes deben contener
dirección origen y la dirección de destino, número de secuencia para que receptor pueda
determinar si se ha perdido algún paquete.
iii. Conmutación de mensajes. Los mensajes
pasan de un nodo a otro. Es una conmutación por almacenamiento y reenvío. Técnica
empleada en el envío de correo electrónico.
b. Funciones. Proveer de servicios a la capa
de transporte. Los objetivos de esos servicios:
1. Que los servicios sean independientes de
la tecnología del enrutador.
2. Que la capa de transporte debe estar aislada de la cantidad, tipo y topología de los
enrutadores presentes.
3. Que las direcciones de red disponibles, deben
de seguir un plan de numeración uniforme.
Es misión de esta capa conocer la topología
de la red o redes por las que pasarán los
datos, seleccionar la mejor ruta, evitar la
sobrecarga de las líneas y solucionar los problemas cuando las subredes utilicen distintos protocolos.
i. Control del flujo o congestión. Relacionado con el encaminamiento. Que no se produzcan cuellos de botella.
1) Algoritmos.
a) Tipos.
A. De circuito abierto. Basados en el diseño
de la red. Son estáticos.
B. De circuito cerrado. Basados en la idea
de realimentación. Se averigua donde se produce la congestión, se informa a los elementos que la deben solucionar y se realizan las
acciones oportunas.
• Realimentación implícita. El emisor detecta la congestión.
• Realimentación explícita. El emisor es informado de la congestión.
b) Algoritmos
A. Cubeta con goteo.
B. Cubeta con ficha. Token Bucket Algorithm.
C. Especificaciones de flujo.
D. Control de congestionamiento en las
subredes de circuitos virtuales.

E. Paquetes reguladores o de restricción de
estrangulamiento.
F. Descarte de paquetes o desprendimiento de carga.
G. Control de la congestión para multitransmisión.
ii. Direccionamiento lógico. Para que el paquete salga de la red, añade en la cabecera del
paquete las direcciones lógicas del emisor y
del detector.
iii. Encaminamiento o enrutamiento. Debe
saber encaminar paquetes a través de redes
heterogéneas, de un origen a un destino.
El paquete recorre nodos intermedios. El
algoritmo de encaminamiento definirá hacia
donde se debe enviar cada paquete que llega. Debe conocer la topología. Los algoritmos deben estar basados en: simplicidad,
robustez, estabilidad y optimalidad.
1) Clasificación de los algoritmos.
a) Estáticos o no adaptativos. El camino que
sigue la información es siempre el mismo.
b) Dinámicos o adaptativos. El camino que
sigue la información puede variar en función
de factores como son el diseño de la red,
congestión, etcétera. Los algoritmos utilizan siempre el principio de optimización.
a. ruta más corta; b. inundación; c. vector
distancia; d. estado de enlace; e. jerárquico;
f. por difusión; g. multidifusión; h. anycast;
i. enrutamiento para hosts móviles; j. enrutamiento en redes ad hoc.
iv. QoS. El nivel de red se encargará de reservar los recursos necesarios para poder ofrecer la calidad del servicio solicitado con garantías. Aspectos a tener en cuenta:
1) Requerimientos de la aplicación.
2) Modelado de tráfico.
3) Programación de paquetes.
4) Control de admisión.
5) Servicios integrados.
6) Servicios diferenciados.
c. Servicios. Los servicios son ofrecidos a la
capa de transporte. Los servicios no se basan
en la estructura de la subred. Se pueden dar
entonces: sistemas orientados a la conexión
con circuitos virtuales, sistemas orientados
a la conexión con datagramas, sistemas no
orientados a la conexión con circuitos virtuales, y sistemas no orientados a la conexión con datagramas. Tipos de servicios:
i. Orientados a la conexión. Se establece una
conexión previa entre emisor y receptor para
posteriormente enviar datos. Se lleva control de flujo y de errores.
ii. No orientados a la conexión. Los contro-
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les de error y flujo se relegan al nivel de transporte. Los paquetes deben llevar la dirección
de destino y no mantienen relación entre la
secuencia de envío y recepción.
3. Análisis del nivel de red en la arquitectura TCP/IP.
a. Protocolo IP. Es un protocolo que permite transmitir datos entre dos entidades, de
forma no orientada a la conexión, que se
encuentran en redes diferentes.
i. Datagrama IP. Tiene una estructura definida. Paquetes conmutados no orientado a
la conexión. Búsqueda del camino más adecuado a cada momento, enrutamiento. ICMP
(Internet Control Message Protocol). Envía
mensajes en forma de datagramas que permiten al conjunto de protocolos TCP/IP
conocer entre otros aspectos: control de flujo, detección de destinos inalcanzables, etc.
ii. Direccionamiento
1) IPv4. 32 bits.
a) Tipo de direccionamiento.
A. Con Clase.
• Clase A. La dirección binaria empieza por
0. 7 bits subredes. 24 bits para los ordenadores. Redes totales: 2^7 - 2. Ordenadores
totales: 2^24 – 2. Máscara red /8.
• Clase B. La dirección binaria empieza por
10. 14 bits subredes. 16 bits para los ordenadores. Redes totales: 2^14 - 2. Ordenadores totales: 2^16 – 2. Máscara red /16.
• Clase C. La dirección binaria empieza por
110. 21 bits subredes. 8 bits para los ordenadores. Redes totales: 2^21 - 2. Ordenadores totales: 2^8 – 2. Máscara de red /8.
• Clase D. La dirección binaria empieza por
1110. 28 bits para multitransmisión.
• Clase E. La dirección binaria empieza por
11110.
Nota: En el cálculo de redes tengo que restar 2 porque la dirección más baja se usa
para reconocer la red propia y la dirección
más alta es la del lazo interno (loopback).
En los hosts tengo que restar 2 porque la
dirección más baja está reservada para la
numeración de red, y la más alta está reservada para los servicios de difusión.
B. Classless o CIDR. Classless Inter-Domain
Routing. Da libertad para diseñar las redes
sin clases. Esto genera mucha flexibilidad.
C. Tablas de enrutamiento. Están formadas
por la siguiente información: Destino, máscara, puerta de enlace, interfaz y métrica (saltos).
2) IPv6. 1990. Grupo IETF. Direcciones de
128 bits.
a) Ventajas.
A. Formato encabezado simplificado para
manejo eficaz de paquetes.
B. Mayor longitud para aumentar eficacia y
rendimiento del transporte.
C. Arquitectura de red jerárquica. Mejora la
eficiencia del routing.
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D. Autoconfiguración de direcciones.
E. Eliminación NAT.
b) Tipos de envío de paquetes.
A. A sí mismo. Interfaz de bucle invertido.
B. Host local. Misma dirección de red.
C. Módulo remoto de E/S. Host en red remota. Distinta dirección de red.
b. Protocolos del nivel de red.
i. Protocolos de control de internet.
1) ICMP. Internet Control Message Protocol. Protocolo de control de mensajes. Controlar el funcionamiento de la red. Ping.
2) ARP. Address Resolution Protocol. Protocolo de resolución de direcciones. Localiza
dirección física en función de la IP.
3) RARP. Reverse Address Resolution Protocol. Localidad la dirección IP en función de
la dirección física.
4) BOOTP. Bootstrap Protocol. Como el anterior, pero con mensajes UDP que pueden ser
reenviados por los enrutadores. En RARP
la transmisión está restringida a la subred.
ii. Protocolos de encaminamiento. Calcula el
mejor camino de un destino, es decir, la ruta
más eficiente. Este camino podrá ser función de la congestión de la red, de los enlaces fuera de servicio, de la topología de la
red, etc. Se define como coste de una ruta
a un valor que define lo bueno que es un
camino. Se llama tiempo de convergencia al
tiempo que le cuesta al router encontrar el
mejor camino, al variar la topología de la red.
En routers de interior (situado en una LAN)
el protocolo más empleado es IGP Interior
Gateway Protocol. Los routers de exterior
usan el EGP Exterior Gateway Protocol.
1) Protocolos basados en el vector distancia. Determina el número de saltos hasta
alcanzar el destino, latencia (tiempo medio
de llegar al destino), etcétera. La información que almacena un router del vector distancia, la intercambia con otros routers para
recalcular las rutas. Los más empleados son:
a) RIP o RIPv1. Routing information protocol.
RFC 1058. Apropiado para redes IP pequeñas. Cada 30 s usa el puerto UDP 520 para
el intercambio de información de enrutamiento con otros enrutadores. Calcula el número
de saltos para que un paquete alcance el destino. No considera la velocidad de enlace ni
la congestión. Para redes grandes es ineficaz
por la cantidad de tráfico que genera. Convergencia muy pobre. Lo implementan la mayoría de enrutadores. Se limita a 15 saltos como
máximo (para evitar bucles). A más de 15
saltos, el destino lo considera inalcanzable.
b) RIPv2. Actualización de RIPv1. Genera
menos tráfico broadcast. Admite subnetting.
Permite proteger por contraseña la información intercambiada entre routers.
c) BGP. Border Gateway Protocol. Protocolo
de enrutamiento de pasarela exterior. Para
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encaminadores de perímetro de la red. Facilitan el intercambio de información con routers
exteriores que suelen ser propiedad de los proveedores de Internet. Usa el puerto TCP 179
para el intercambio de mensajes específicos.
2) Protocolos basados en el estado del enlace. El router construye para sí mismo un mapa
de la red, para determinar el mejor camino a
partir del mapa. El mapa construido es función
de la información que le mandan otros routers sobre los segmentos de red que tienen
accesibles y de los enlaces que mantienen
con otros routers. Los más importantes son:
a) OSPF. Open Shortest Path First. Protocolo de enrutamiento de pasarela interior. Los
paquetes se envían por la ruta del menor
número de saltos en un momento dado. Muy
usado en LAN. Usado en routers interiores
y de borde. Los saltos están limitados a 15.
b) IS-IS. Intermediate System to Intermediate System. Propuesto por ISO. Permite la intercomunicación de dispositivos intermedios.
Usado en routers de interior.
iii. Otros.
1) IGMP. Protocolo de administración de grupos de Internet. El protocolo IGMP es utilizado por los routers y hosts para administrar la
pertenencia a grupos de multidifusión en redes
de ordenadores (multidifusión en Internet).
2) IP Móvil. Es un protocolo estándar creado
por IETF y diseñado para permitir a los usuarios de dispositivos móviles moverse de una
red a otra manteniendo fija su dirección IP.
RFC 3344.
3) DHCP. Dynamic Host Configuration Protocol. Asigna la configuración de red incluida la IP de forma automática a los ordenadores que se conectan a la red.
4. Introducción al nivel de transporte. Proporciona un servicio de transmisión de datos
eficiente, confiable y económico a los usuarios y programas. Utiliza los servicios de la
capa de red. El diálogo se produce en las
entidades de transporte entre extremo y
extremo. El software o hardware de la capa
de transporte que se encarga de esto se llama entidad de transporte. La entidad de
transporte puede localizarse en el núcleo
(kernel) del sistema operativo.
Diferencia entre capa de red y de transporte: El código de transporte se ejecuta en las
máquinas de los usuarios y el código de la
capa de red se ejecuta en los enrutadores,
que son operados por la empresa portadora. Los usuarios no tienen control sobre la
capa de red (no pueden resolver problemas
de un mal servicio). Si en una red se pierden
paquetes, la entidad de transporte puede
detectar el problema y compensarlo mediante el uso de retransmisiones. La capa de
transporte hace que el servicio de transporte sea más confiable que la red subyacente.
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Las primitivas del servicio de transporte son
independientes respecto a las de red (estas
últimas varían mucho de una red física a otra).
Los programas de usuario pueden codificarse utilizando las primitivas estándar de transporte y funcionar en diferentes redes físicas. Este nivel representa la frontera entre
el suministrador y el usuario de un servicio
de transmisión de datos seguros y/o eficiente. Por eso el nivel de transporte suele ser
orientado a la conexión.
5. Arquitectura OSI. Capa 3 - Nivel de transporte. Su misión es gestionar la conexión de
extremo a extremo y la corrección de errores.
La función básica es aceptar datos provenientes de las capas superiores, dividirlos en
unidades más pequeñas si es necesario, pasar
estas a la capa de red y asegurarse que todas
las piezas llegan correctamente al otro extremo. También determina qué tipo de servicio
proporcionar a la capa de sesión y finalmente a los usuarios de la red. El estándar X.214
especifica el nivel de transporte en OSI.
a. Interpretación de la capa de transporte. La
capa de transporte se puede interpretar como
un nivel de mejora para la Calidad del Servicio (Quality of Service, QoS) proporcionado
por la capa de red, que se puede parametrizar y cuantificar. La capa de transporte inspecciona la QoS deseada por el usuario y
determina si puede prestarlo en función del
nivel de red disponible sobre el que trabaja.
Proceso de negociación: el usuario especifica los valores deseados mínimos para abrir
la conexión. Su capa de transporte le informa si es posible conectar o reduce las exigencias para que el destino se pueda comunicar. En caso de que no se cumplan las exigencias, no se abre la conexión. Los valores
y parámetros no son especificados por OSI.
b. Funciones. Proveer de servicios a la capa
de sesión. Aceptar los datos de las capas
superiores, dividirlos si es preciso, pasarlos
al nivel de red y garantizar que lleguen a su
destino de forma segura y económica.
i. Direccionamiento en punto de servicio.
Mediante el mecanismo de los puertos, la
entrega de paquetes se realiza desde un proceso en el emisor, hasta otro proceso en el
receptor. Este mecanismo permite poder realizar varias conexiones en el mismo equipo.
ii. Segmentación y ensamblado.
iii. Control de conexión. En los servicios orientados a la conexión, se establece la conexión
y se finaliza.
iv. Control de flujo. Se realiza como en el
nivel de enlace, pero en este caso, de extremo a extremo.
v. Control de errores. Comprueba que no se
pierdan segmentos.
c. Servicios. Proporcionar un servicio eficiente, confiable y económico a los usuarios.

i. Tipos de servicios. Sea cual sea el tipo de
servicio, para la comunicación hacen falta
tres pasos: establecerla, transmitir los datos
y liberar la conexión.
1) Orientados a la conexión. Se establece
una conexión que se mantendrá durante todo
el proceso de intercambio de información.
El camino que recorre la conexión por la
subred se le llama circuito virtual. Por tanto,
se establece la conexión, se transmite y se
cierra la conexión.
2) No Orientados a la conexión. Cada datagrama sigue un camino. No hay acuse de recibo.
ii. Primitivas del servicio de transporte. TPDU
(Transport protocol data unit). Las primitivas
básicas son: escuchar, conectar, enviar y recibir, desconectar. LISTEN, CONNECT, SEND,
RECEIVE, DISCONNECT. Primitivas de transporte: sockets de Berkley.
6. Análisis del nivel de transporte en la arquitectura TCP/IP.
a. Funciones.
i. Direccionamiento. Establecimiento de la
dirección de conexión de transporte. Los
procesos de aplicación permanecen a la escucha en esos puertos. Cada puerto se establece con un número binario de 16 bits, que
se suele expresar en decimal. Clasificación
de puertos:
1) Puertos conocidos (0-1023). Reservados
para aplicaciones. Las aplicaciones cliente
conectan a esos puertos para acceder a los
servicios. Puertos IANA. 21 FTP, 22 SSH, 23
Telnet, 25 SMTP, 53 DNS, 80 HTTP. Estos
son TCP. 53 DNS, 445 SMB son TCP/UDP.
520 para encaminamiento es UDP. 1080
para sockets es TCP.
2) Puertos registrados (1024-49151). Usados por aplicaciones no estándar instaladas
por el usuario. Pueden ser asignados dinámicamente a clientes si están libres.
3) Puertos dinámicos (49152-65535). Empleados para iniciar sesiones desde el cliente.
ii. Control de flujo y buffers. La capa de transporte es la encargada de solventar los errores que se puedan dar en la capa de red. Para
ello, las entidades de transporte, mandan
acuses de recibo cuando reciben la información. Así, la información deberá quedar almacenada en una memoria temporal, hasta que
no se reciba el acuse de recibo y sepa el emisor que no la tiene que volver a enviar.
iii. Multiplexación de aplicaciones. El uso de
los puertos permite establecer diferentes
conexiones de diferentes aplicaciones entre
dos equipos de la red.
b. Protocolos.
i. UDP. User data protocol. Protocolo no
orientado a la conexión, similar al IP de red,
al que se añade una cabecera.
ii. TCP. Transmision Control Protocol. Orientado a la conexión. Da servicio fiable a una

red insegura. Los datos enviados por los
usuarios se dividen en segmentos. La cabecera está formada por 20 bytes seguida de
datos con longitud total de 65.535 bytes.
Utiliza el protocolo de ventana deslizante.
Algunos campos: puerto origen, puerto destino, número de secuencia, número de confirmación, desplazamiento de los datos, etc.
7. Niveles de transporte en otras arquitecturas.
a. DNA de DEC. Digital Network Architecture. Se utilizó como modelo cuando se definió la arquitectura OSI, ya que estaba en funcionamiento. Tiene protocolos en niveles de
red y de transporte.
b. SNA de IBM. Systems Network Architecture. El nivel OSI de red y de transporte, en
arquitectura SNA corresponden a un solo
nivel llamado Control de rutas.
c. NetWare. Nivel de transporte IPX y SPX.
Internetwork Packet Exchange / Sequenced
Packet Exchange. Desarrollado por Novell.
d. Protocolos de transporte de redes gigabits.
i. NETBLT. Network Block Transfer. Protocolo de transporte de datos, encargado del
control de flujo en líneas de alta velocidad.
ii. XTP. Xpress Transport Protocol. Protocolo de transporte multicast. Proporciona opciones de protocolo para control de errores,
control de flujo y control de velocidad. Controla los patrones de intercambio de paquetes para producir diferentes modelos, como
datagramas confiables, transacciones, transmisiones no confiables y conexiones confiables de multidifusión.
iii. SCTP. Stream Control Transmission Protocol. Se comporta como TCP y UDP.
iv. T/TCP. Transactional Transmission Control
Protocol. Variante TCP para más velocidad.
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Salud laboral y prevención de
riesgos laborales. Evaluación
de la accidentalidad
en los Centros Educativos

to de todo programa de seguridad e higiene en
el trabajo (la responsabilidad de la dirección debe
ser complementada por las sugerencias de todo
el personal).
Las partes del sistema se pueden resumir:
-Una política del Centro Educativo en materia de prevención.
-Una organización preventiva.
-Los elementos propios del sistema.
-La auditoría.

de la Teoría de la Excelencia y se puede transportar a cualquier tipo de organización. Este
modelo primero fue homogenizado por
DuPont en todas sus fábricas y luego, se transformó en un producto-servicio que ofrecía
mediante su consultora, DuPont de Nemours,
Safety and Environmental Management Services (SEMS) (Servicios de Gestión de Seguridad y Medioambiente) y, que, en la actualidad
ofrece Du Pont Safety Resources.
El principio fundamental de DuPont es que
todo accidente se puede prevenir y, si sucede algo, es porque se ha producido un fallo en
la gestión. El resultado de este planteamiento, concluye en que no se venderá ningún producto de la compañía que no se pueda fabricar, utilizar y eliminar de forma segura; en definitiva, su eslogan lo resume así, si no lo podemos hacer de forma segura, no lo haremos.
Para el personal de la organización, la seguridad se convierte en el principio rector de cualquier decisión. En todos los centros de la organización se hacen reuniones regulares sobre
prevención de riesgos.
Los puntos en los que se basa el modelo son:
• Se pueden prevenir todos los accidentes y todas
las enfermedades profesionales.
• La dirección del Centro Educativo es directa‐
mente responsable de la prevención de lesiones
y enfermedades profesionales.
• La seguridad es una condición intrínseca liga‐
da al trabajo; cada empleado debe asumir su res‐
ponsabilidad de trabajar con seguridad.
• La formación y el adiestramiento constituyen
un elemento esencial para la existencia de pues‐
tos de trabajo seguros.
• En el Centro deben realizarse auditorías de
seguridad.
• Deben corregirse con urgencia todas las defi‐
ciencias observadas, sea mediante modificación
de los equipos e instalaciones, sea mediante el
cambio de los métodos de trabajo, sea median‐
te la mejora en el adiestramiento de los em‐
pleados impulsando el comportamiento seguro.
• Es esencial investigar todas las operaciones
inseguras y todos los incidentes capaces de haber
producido o producir lesiones. La seguridad fue‐
ra del trabajo es tan importante como la seguri‐
dad en el trabajo.
• El orden y la limpieza, son fundamentales.
• Las personas son el elemento clave para el éxi‐

3. La Guía BS 8800:1996
Uno de los modelos más influyentes en todo
el mundo ha sido la Guía BS 8800:1996 Guide to Occupational Health and Safety Management Systems (Guía de Sistemas de Gestión de Seguridad y Salud Laboral) define un
Sistema de Gestión como: “compuesto, a cual‐
quier nivel de complejidad, de personal, recursos,
políticas y procedimientos que interactúan de
una manera organizada para asegurar la realiza‐
ción de una determinada tarea o para alcanzar
o mantener un resultado especificado”.
La guía presenta dos redacciones o enfoques
para facilitar al Centro Educativo la integración de la gestión de la seguridad y salud con
otros modelos. Los enfoques son:
• La primera redacción facilita la integración para
aquellas empresas que ya estuviesen gestionan‐
do la seguridad y salud siguiendo el modelo publi‐
cado por el HS(G)65 (HMSO 1991.ISBN 0 11
885988 9).
• La segunda facilita la integración para aquellas
organizaciones que tengan implantada la norma
ISO 14001. Ambos modelos o enfoques se pre‐
sentan como equivalentes.
La guía incluye seis anexos que vienen a ejercer el papel de guías de desarrollo de otras
normas y son los siguientes:
• Enlaces con la ISO 9001:1994.
• La organización.
• La planificación y la implantación.
• La evaluación de riesgos.
• La medición del desempeño.
• Las auditorías.
La Guía BS 8800 se caracteriza por un carácter recomendatorio más que obligatorio, lo que
le permite ser flexible a la hora de su implantación. Es importante destacar que la guía BS
8800 no es una norma certificable (como las
ISO 9000 y las ISO 14000), sin embargo, la
presión ejercida para su cumplimiento se basa
en requerimientos legales. El Management of
Health and Safety at Work Regulations 1992
(Gestión de Normas de Seguridad y Salud en
el Trabajo), establece: “cada empleador hará y
efectuará los arreglos que considere apropiados,
teniendo en consideración la naturaleza de sus
actividades y el tamaño de su empresa para la
planificación efectiva, organización, control, segui‐
miento y revisión de medidas preventivas y de
protección”.

[María Ginesa Plazas Sáez · 23.011.172-V]

Existen una serie de modelos que tradicionalmente se emplearon, en cierta forma, como
referencia para la evaluación de la accidentabilidad y el poder llevar un cierto control sobre
las causas de accidentes aunque en alguno de
los modelos se incluyen otras variables como
el control de gastos, absentismo laboral, etc.
En este caso vamos a nombrar tres modelos:
1. El Control Total de Pérdidas
El Control Total de Pérdidas, iniciado como
modelo en 1969, fue desarrollado por el International Loss Control Institute (ILCI) de Georgia (USA) en 1974, siendo introducido en España por la Asociación para la Prevención de
Accidentes (APA) a partir de 1975. Se trata de
un conjunto de herramientas de gestión de la
Dirección, cuyo principio fundamental es que,
la gestión preventiva debe priorizar el control
sobre las causas últimas de los daños o causas básicas y, no debe priorizarse la actuación
sobre los resultados, los efectos generados o
las causas inmediatas.
La función estratégica de este modelo se basa
en un enfoque que intenta abarcar el estudio
de todas las pérdidas, por todos los conceptos que se producen en un Centro Educativo,
englobando la prevención de accidentes, en
su totalidad, como un tipo de pérdida específica y, efectuando el control, no sólo de las
lesiones y enfermedades profesionales, sino
también, de los daños a los equipos de trabajo e instalaciones, los materiales, los daños al
medio ambiente, etcétera.
La excesiva complejidad administrativa hace
difícil su implantación en Centros Educativos
de poca estructura organizativa, como sería el
caso, del sector constituido por las guarderías o pequeñas escuelas. Se trata de utilizar en
el Centro Educativo, metodologías que permitan minimizar los riesgos, mediante acciones llevadas a cabo, a través de la estructura
de gestión de la organización, en todo su más
amplio sentido de la palabra.
2. El modelo DuPont
El modelo Du Pont surgió como método de
gestión de la práctica productiva y, a partir de
ella, se dotó al sistema de un cuerpo metodológico-teórico propio, recogiendo elementos
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El sistema educativo en la sociedad actual
[Lucía Valero Riquelme · 48.685.016-L]

Desde la aprobación de la Constitución de 1978,
los españoles disfrutamos del derecho a una
educación básica, pública y gratuita. A lo largo
de los años hemos ido consiguiendo un sistema educativo cada vez más igualitario, un sistema mixto en el que todos los alumnos tienen
cabida sin importar su nivel socioeconómico,
condición sexual, raza o lugar de origen. Sin
embargo, pese a los aspectos positivos, hay que
resaltar la necesidad de mejora de otros que no
están funcionando tan bien como se desearía.
Para nuestro grupo, entre los aspectos positivos del sistema educativo español, hay que
destacar la obligatoriedad hasta los 16 años, lo
que permite que el alumnado adquiera un
mayor nivel de conocimiento básico y la posibilidad de una mayor ascensión social. Al tiempo que retrasa la decisión de elegir sus estudios superiores a una edad temprana. Este sistema también se preocupa por fomentar la
socialización del alumnado acercándolos a las
diferentes realidades y favoreciendo la inclusión de los compañeros, la vida en comunidad
y el respeto hacia los diferentes roles de cada
persona, siempre considerando la diversidad
como un valor y contribuyendo a una mayor
cohesión social. En relación a este tema hay
que destacar la atención individualizada prestada a los alumnos con necesidades específicas lo que asegura la no discriminación, la igualdad de acceso y la permanencia de estos alumnos en el sistema educativo. El fomento de la
colaboración es otro de los aspectos positivos,
ya que en muchos centros los alumnos de niveles más avanzados ayudan a compañeros de
niveles más bajos, y la organización por grupos
atendiendo a la edad, permite que cada alumno se identifique más fácilmente con sus compañeros, propiciando así su acercamiento y afinidad. Por otro lado, la inclusión de las nuevas
tecnologías en el aula, incita a la renovación de
los métodos pedagógicos (por ejemplo, las flip‐
ped classroom) y abre las puertas al desarrollo
del aprendizaje en la actual era de la tecnología, motivando al alumno y, muchas veces, facilitando el trabajo tanto del docente como del
propio alumno. Por último, y para llevar a cabo
todo lo anterior, se han creado centros mejor
equipados que contribuyen al desarrollo de las
capacidades básicas de todos los alumnos.
Sin embargo, a pesar de estas mejoras, según
la Unesco, España es uno de los países de Europa que encabezan el ranking de fracaso escolar y mala inserción laboral de sus jóvenes, y
los últimos datos de desempleo juvenil que nos
llegan no hacen sino dar la razón a este informe. Entonces, ¿Qué está pasando? ¿Cuáles son
las razones de este mal funcionamiento del sis-

tema? Sin duda, las revisiones obligatorias
de los presupuestos financieros han afectado
a la educación. Pero, ¿es esta la única razón?
A partir de los contenidos del vídeo y de nuestra propia experiencia, hemos recopilado problemas que nos parecen importantes y que
necesitan una solución. El primero es que este
sistema educativo no da cabida a la creatividad
y el pensamiento divergente. Durante la etapa
educativa vamos eliminando esas capacidades
en los niños enseñándoles que sólo hay una
respuesta correcta: la marcada por el sistema.
Así estaríamos formando gente que no tendrá
la capacidad de resolver y afrontar futuros problemas en el ámbito en el que se les presenten.
Otro aspecto negativo para nuestro grupo sería
la impartición de una elevada carga de materia o contenidos para su aprendizaje. No se
refuerzan los conocimientos ya aprendidos, los
alumnos memorizan grandes cantidades de
información sin entender verdaderamente lo
que escriben y para más tarde olvidarlo. Esto
está relacionado con la creencia de que cuanto más conocimiento tengas, más listo eres, sin
importar el hecho de si lo sabes aplicar o no.
Además, la enseñanza está basada en la teoría
y no en la práctica, y el mejor ejemplo de ello
es el aprendizaje de lenguas extranjeras, donde durante 10 años se les exige recordar normas gramaticales y vocabulario y sin embargo,
no son capaces de construir oraciones de manera fluida y sin errores, o entender a nativos o
extranjeros hablando esa lengua.
En el periodo de crisis en el que nos encontramos se observa también una mayor desmotivación por parte de los alumnos con respecto a los estudios, ya que el sistema focaliza el
éxito en tener una carrera, y puesto que saben
que no por tener una titulación van a tener trabajo, la motivación desaparece. Además, los
recortes en la educación han tenido consecuencias negativas en el sistema educativo:
reducción en la plantilla del profesorado, ampliación de la ratio, privatización de centros públicos, etc. Este desencanto no sólo se observa
en los jóvenes, también lo vemos en los padres
que ven cómo la educación de sus hijos se
resiente. Por otro lado, aunque la introducción
a las TIC sea un gran avance, también ha fomentado la desigualdad entre el alumnado ya que
no todos los centros tienen los medios para
poder incorporarlas en su totalidad, ni todas
las familias pueden permitirse tener un ordenador con acceso a internet en casa, especialmente en esta época de crisis. Aunque no debemos olvidar tampoco el coste de los materiales escolares tradicionales. Pensamos que en
un sistema educativo público todo niño debería poder tener todo el material necesario sin

que eso significara un esfuerzo económico por
parte de sus padres o familia.
Por otra parte, según los testimonios que hemos
podido recabar, la idea más extendida entre la
sociedad es la de “no hay derecho a que los
niños tengan tantos deberes para casa”, “lo que
los profesores tendrían que hacer es trabajar
más y dejar que los niños se diviertan en su
tiempo libre, que bastantes horas pasan en el
colegio”, “en mi época no habían tantos deberes. Por las tardes siempre estábamos jugando en la calle con los amigos y ahora los pobres
ni tienen tiempo, ni saben jugar”, o “no entiendo por qué tenemos que cambiar todos los
años de libros si los ríos y las montañas son
siempre las mismas”. Estos comentarios nos
muestran la creciente apatía hacia el sistema
educativo en esta época, ya que el modelo
seguido no está en consonancia con la visión
que tiene la sociedad actual.
Por último, queremos atraer la atención sobre
un problema que nos parece muy importante:
La aplicación de una nueva ley cada 4 o 5 años,
a gusto de cada nuevo ministro/a. Está más que
demostrado que los países donde el sistema
educativo obtiene mejores resultados son aquellos donde dichos sistemas no sufren constantes cambios. El mejor ejemplo sin duda sería el
de Finlandia, considerado el mejor sistema educativo de Europa y donde aplican una ley que
no se ha modificado desde 1978. Consideramos que la educación no es un juego y no debería estar sujeta a los ideales de ningún partido.
En conclusión, este sistema despersonalizado,
diseñado, concebido y estructurado para una
era diferente a la nuestra, donde todo está
estandarizado y modelado según los intereses
de la industria, necesita cambiar el paradigma
y despertar el interés no sólo de los más jóvenes sino de toda la sociedad. Necesitamos
actualizar el sistema incidiendo en el fomento
de la creatividad y el pensamiento divergente
para lograr una mayor motivación del alumno
y una distinta concepción del aprendizaje. Es
necesaria una mayor y más efectiva participación de la sociedad. No hay que olvidar que
una mejora continua de los resultados educativos sería un elemento clave para responder
a la crisis económica, formando a jóvenes con
competencias profesionales adecuadas y capacidad de adaptación a las nuevas tecnologías.
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Empleo de los trabajos prácticos como
mejora de innovación educativa en ESO
[Carmen Nicolás Frutos · 48.652.563-L]

En esta comunicación se presenta una propuesta de innovación educativa desarrollada
en el marco del Trabajo Fin del Máster en
Formación del Profesorado en ESO (Biología
y Geología), con el objetivo principal de abordar un tema fundamental de esta disciplina,
los trabajos prácticos y su valoración como
medio para profundizar en la correcta alfabetización científica del alumno mejorando
el proceso de enseñanza-aprendizaje.
Introducción
Tal y como indica Caamaño (1992), los “trabajos prácticos” se han empleado siempre
como actividades para enseñar a utilizar aparatos y técnicas experimentales, es decir, una
metodología concreta. Sin embargo, este término es mucho más amplio, pues estos son
actividades de enseñanza de las ciencias en
las que los alumnos deben utilizar determinados procedimientos para resolverlas. Y, aunque siempre se relacionan con el ámbito del
laboratorio o del campo, puesto que son las
que más se utilizan, estos van más allá, ya que
engloban la resolución de una gran variedad
de problemas científicos (del Carmen, 2000).
La importancia que presentan este tipo de
actividades es bastante destacada, pues, entre
otras razones (1) pueden ser clave en el incremento de la motivación hacia las ciencias
experimentales, (2) son un componente bastante necesario para la comprensión de los
conceptos teóricos y del desarrollo del razonamiento científico, (3) acercan al alumnado
a la metodología y procedimientos de la indagación científica, (4) son fundamentales para
la enseñanza y aprendizaje de procedimientos científicos y pueden ser muy útiles en el
desarrollo de actitudes relacionadas con el
conocimiento científico (tales como la curiosidad, comunicación entre los demás) y del
trabajo experimental (como la planificación,
limpieza y orden) (Caamaño, 2003).
Sin embargo, a pesar del gran número de
ventajas que presentan, el tiempo dedicado
a las actividades prácticas en los centros educativos es muy escaso debido a diferentes
motivos: el elevado número de alumnos, la
falta de instalaciones y/o recursos y la falta
de formación del profesorado en este tipo
de actividades. Además, cabe destacar otros
bastante frecuentes, como es la falta de motivación del profesorado, así como el tiempo
que se les debe dedicar a la preparación y
realización de este tipo de actividades (Caa-

maño, 1992; Mordeglia y Mengascini, 2014).
Además de esto, debido al enfoque que se
les otorga a las actividades prácticas, no siempre se consiguen los resultados que se esperan, sin llegar a ser lo suficientemente efectivas ya que, por lo general, presentan un
carácter excesivamente cerrado, tendiendo
a estar conformadas por unas instrucciones
estrictas que los alumnos deben seguir, sin
otorgarles la oportunidad de apreciar verdaderamente el objetivo de la actividad y cómo
se puede resolver (Caamaño, 2003).
Objetivos
La propuesta tiene como principal objetivo
(1) desarrollar la unidad didáctica mediante
trabajos prácticos empleando el trabajo cooperativo, así como poder aprovechar su puesta en práctica en un grupo de 3º de ESO,
(2) valorar las dificultades que pueden presentar para los alumnos la resolución de trabajos
prácticos de diferentes niveles de autonomía
(basado en las clásicas clasificaciones de Herron,
1971), así como (3) identificar los aspectos
positivos y negativos que tiene esta metodología y el desarrollo de este tipo de actividades en un aula convencional.
Desarrollo de la propuesta de innovación
Esta propuesta de innovación englobada en
la unidad didáctica “Salud y enfermedad” ha
sido diseñada para la asignatura “Biología y
Geología” en 3º ESO y puesta en práctica en
un grupo bilingüe-mixto en el IES “Ricardo
Ortega” de Fuente Álamo (Murcia). Para su
desarrollo se ha llevado a cabo un análisis
exhaustivo del currículo correspondiente a
la misma (BORM, 2015) para seleccionar los
contenidos, criterios de evaluación, estándares de aprendizaje evaluables así como
competencias básicas que se trabajarían
durante esta propuesta. De seguido, se han
establecido los contenidos de tipo conceptual, procedimental y actitudinal que pretende desarrollar la unidad. Con el propósito de
que esta fuera lo más contextualizada posible, se llevó a cabo en tres sesiones y media.
La metodología que se adoptó para el desarrollo de la propuesta tuvo principalmente
dos objetivos estrechamente relacionados:
otorgar el máximo protagonismo a los alumnos a través de la resolución de diferentes
trabajos prácticos y potenciar el trabajo cooperativo. Y es que, tomando como marco de
referencia la visión constructivista en los procesos de enseñanza y aprendizaje en el aula,

para que el alumno sea capaz de construir
su propio conocimiento, la interacción entre
iguales va a ser vital, pues entran en marcha
ciertos mecanismos como son la expresión
y reconocimiento de puntos de vista contrapuestos y la creación y resolución de conflictos, muy relevantes en el aprendizaje significativo (Rodrigo y Cubero, 2000). Además,
este modelo didáctico, basado en la cooperación, nos permite evaluar tanto conceptos
como destrezas y, algo muy importante, el
conocimiento funcional y la capacidad de
aplicar lo aprendido a la resolución de problemas nuevos (Jiménez, 2000).
La propuesta consta de nueve trabajos prácticos de diferente tipo con distintos niveles de
indagación (Herron, 1971), aportado por el
desarrollo de trabajos en los que se precisa de
instrumental de laboratorio, así como los considerados de “lápiz y papel”, en los que entran
en juego otras destrezas propias del ámbito
científico y de la investigación, denominados
procedimientos intelectuales (Caamaño, 2003).
Para su realización, los alumnos dispusieron
de un cuadernillo con toda la información
necesaria de cada una de las actividades, de
forma que estos pudieran resolverlas de forma autónoma; si bien es cierto que el docente les dio todas las indicaciones previas para
su realización, así como matizar lo estrictamente necesario para su correcto desarrollo.
Los trabajos prácticos que engloba la propuesta son los siguientes: 1. Estudiamos un
antibiograma... ¿un antiqué?; 2. ¡Sometemos
a prueba nuestros productos para limpieza
bucal!; 3. El hígado y el alcohol: una mala
combinación...; 4. Investigamos las enfermedades de dos países; 5. Investigamos prospectos de medicamentos; 6. Estudiamos y
proponemos medidas para combatir el virus
Zika; 7. Nuestro sistema inmune tiene memoria; 8. La historia de Mary Mallon; 9. El Notición de la Región: “Se necesita una transfusión de sangre urgente”.[1]
Evaluación de la propuesta
Una vez desarrollada la unidad didáctica tal
y como se ha detallado en el punto anterior,
la evaluación de la misma tuvo en cuenta
varios condicionantes: (1) observación del
trabajo que realizaban los alumnos, (2) la resolución de las diferentes actividades en el cuadernillo correspondiente, (3) las respuestas a
un cuestionario en el que los discentes tenían la oportunidad de indicar los aspectos positivos y negativos de la metodología emplea-
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da durante la unidad didáctica, la repercusión
que había tenido en su aprendizaje y en su
forma de afrontar la asignatura, así como
durante una sesión posterior, (4) la realización de una prueba objetiva para evaluar el
aprendizaje de los contenidos desarrollados
en la unidad didáctica, sin olvidar el modelo
seguido en el transcurso de la unidad didáctica, es decir, trabajando los conocimientos
relacionados con la vida cotidiana de los alumnos así como la contribución de estos a su
alfabetización científica.
Conclusiones e implicaciones educativas
Teniendo en cuenta la observación llevada
a cabo durante la puesta en marcha de la
unidad didáctica, así como las respuestas que
dieron los alumnos al cuestionario sobre la
enseñanza y aprendizaje, podemos concluir:
I. Los alumnos han precisado de la orientación constante del docente para resolver
adecuadamente las actividades. Sobre todo
cuando los trabajos prácticos tienen elevados niveles de indagación, por lo que estos
no se desarrollaron exactamente con el grado de autonomía que se pretendía.
II. Los discentes consideraron que el desarrollo de la unidad mediante trabajos prácticos les permite aprender más respecto al
modo tradicional pues, según indicaban, comprendían mejor los contenidos de esta forma. Además, destacaron que es una forma
muy interesante y amena de trabajar en clase así como fundamental para aprender mejor
sobre el ámbito científico.
III. Aunque durante el transcurso de las sesiones los alumnos parecen mucho más motivados por realizar trabajos prácticos en los

que se empleaban instrumentos de laboratorio (actividades 5 y 9), también valoran de
forma positiva aquellos de “lápiz y papel”,
puesto que les ayudan a comprender mejor
los aspectos relacionados con el tema propuesto, razonando y sin tener que recurrir
únicamente a la memorización.
IV. Otro aspecto positivo que destacaron fue
el trabajo cooperativo, ya que, tal y como
indican los cuestionarios elaborados por el
alumnado, les permitió discutir sus diferentes puntos de vista para encontrar las respuestas más adecuadas.
V. Las mejoras propuestas para potenciar
esta metodología, a su vez, se solapan con
los aspectos negativos que han señalado: (1)
el elevado número de alumnos, que dificulta el desarrollo de las diferentes actividades,
(2) la escasez de horas semanales que presenta la asignatura y (3) la cantidad limitada
de recursos de laboratorio, que imposibilita
que todos los alumnos puedan realizar activamente las prácticas de laboratorio.
Por último, valorando las conclusiones obtenidas, aunque somos conscientes que la propuesta sólo se ha aplicado a un grupo de
alumnos, con vistas al desarrollo de este tipo
de unidades en el futuro, nos gustaría destacar que: (1) El planteamiento de trabajos
prácticos con un nivel de indagación elevado se debería realizar de forma progresiva
cuando los alumnos tengan cierto dominio
de aquellos en los que se precise de una
autonomía menor. Todo esto, con el objetivo de que este tipo de actividades contribuyan realmente al aprendizaje significativo de
los alumnos. (2) Esta metodología, basada en
el desarrollo de trabajos prácticos a través

de la cooperación, aumenta la motivación de
los alumnos en el aprendizaje de Biología,
por lo que se debería de adoptar más a
menudo en las aulas de los centros educativos siempre que fuera pertinente.
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Quioscos de recepción automática y
check in online en alojamiento: Cuando
el turista se convierte en recepcionista
[Cristina Baño Oliver · 48.648.934-R]

El check in es la primera toma de contacto
físico entre el hotel y el cliente, el momento
donde se recogen las primeras impresiones
sobre el mismo. Por ello, también se puede
considerar uno de los aspectos más críticos
del proceso de alojamiento. Tradicionalmente, el check in es uno de los momentos en el
que el uso de de determinados estándares y
fraseología contribuían a la medición de la calidad del servicio. Sin embargo, el uso de las
TIC puede garantizar un servicio igual de eficiente y de calidad sin hacer uso de esta tendencia y con muchas otras ventajas, ofreciendo nuevas formas de entender el servicio de
recepción. Es por ello que el concepto de auto
check in se está expandiendo cada vez más.
Principalmente, existen dos tipos de tendencias en el concepto de autocheck in en alojamiento. Por una parte encontramos los quioscos de autocheck in o recepción automática.
Las estaciones de autocheck in permiten recoger la llave sin necesidad de llamar al recepcionista, da igual la hora que sea. El idioma,
además, ya no supone ninguna barrera. Suelen tener forma de cajeros automáticos donde el cliente puede acceder al establecimiento con reserva o incluso sin ella estando disponibles las 24 horas del día. A través de la
estación de check-in, el cliente puede conseguir la llave de su habitación con su número
de reserva o sin él si hay habitaciones libres.
Su DNI es escaneado y con la tarjeta de crédito o débito se hacen los cargos e inmediatamente se le dispensa una llave que abre la
puerta principal y su habitación.
Por otro lado, otro tipo de sistema es el check
in online o pre-check in, que permite al cliente realizarlo a través de una aplicación móvil
para que el solo recoja las llaves a su llegada
al establecimiento, agilizando el proceso.
Esta iniciativa innovadora puede ser extrapolable a cualquier tipo de hotel, ya sea grandes
cadenas hoteleras u hoteles de menos de 4
estrellas, puesto que permite reducir en uno
de los gastos más importantes para un hotel,
el gasto de personal.
Nos encontramos ante un caso de innovación
radical, puesto que se reinventa por completo el concepto de check in en alojamientos.
Desde el ámbito empresarial, se trata de una
innovación estratégica ya que gestiona el cambio dentro de la empresa con el objetivo de
poder adaptarla a los nuevos entornos de competitividad creciente. Estos son también los

motivos por los que hemos decidido elegir y
analizar este proyecto.
La implantación de un sistema de autoservicio en el proceso de check-in y check-out evita la acumulación de huéspedes en recepción,
creación de colas y esperas. Con este sistema
se reducen los costes operativos, ya que se
necesitaría menos personal de recepción 24h
y se incrementaría la satisfacción de la clientela que quiere evitar esperas y prefiere realizar el check-in por sí mismo. La tendencia en
este sentido es la detección de clientela fiel a
la marca. También posibilita que el personal
de recepción tenga más tiempo para añadir
valor en el trato a aquellas que siguen acudiendo a recepción para realizar el check-in.
Asimismo, ayuda a contar con información de
registro del cliente antes de su llegada de tal
manera que ya se cuenta con la información
necesaria para cumplir los estándares de seguridad y registro en el establecimiento. Además,
mejora el rendimiento empresarial u organizativo así como los aspectos funcional e interpersonal de la provisión de servicio. Por último, este nuevo concepto permite optimizar al
máximo el proceso de check-in, eliminando
tareas que no aportan un valor imprescindible
en el proceso de recepción del cliente. Tareas
como, por ejemplo, el registro de datos personales que puede ser llevado a cabo por el
cliente en el momento de hacer la reserva.
Como se mencionó anteriormente, los mayores beneficios de este sistema se resumen en
reducir los costos operativos, mejorar la imagen del hotel así como la satisfacción de la clientela. Por otra parte, esta implantación no supone un coste económico desmesurado (si se tiene en cuenta la repuesta de la clientela) pero
sí mucho trabajo de implantación (creación de
apps móviles, etc.). Además, los empleados de
los hoteles se pueden ver muy descontentos
con la implementación de este sistema e incluso se puede experimentar un cierto aumento
de desempleo en el sector. También sería interesante mencionar cómo se le da respuesta a
posibles problemas que puedan surgir en cuanto a nivel de funcionamiento de los quioscos,
de las apps, etc, por lo que IBM ha trabajado
con cadenas hoteleras como Hilton, Starwood
y Marriott en la provisión de soluciones de autoservicio. Ante problemas no previsibles, algunos hoteles disponen de personal del establecimiento equipado con tabletas que acude en
auxilio técnico si es necesario o también se puede disponer de un teléfono de emergencias.
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En referencia a su impacto y viabilidad, la
implantación de este sistema supuso un impacto significativo en gestión de hoteles y un
impacto relevante en ingresos, puesto que
más huéspedes se pueden sentir atraídos por
un hotel de la misma categoría que otro pero
que ofrece un servicio más rápido y eficiente. También se ha de tener en cuenta el impacto de estos dispositivos en la arquitectura del
tradicional hall del hotel y el acceso a sus servicios, ofreciendo un diseño diferente.
Por otro lado, también debemos tener en cuenta un impacto significativo en la actitud de los
clientes y ello se ve reflejado en la respuesta
de los alojamientos. Cada vez más son los hoteles que apuestan por este sistema innovador
en el que se reinventa el concepto de check
in y, una vez más, el del uso del teléfono móvil
porque saben que les va a ser rentable. Cadenas internacionales como Hoteles HTL o CitizenM han decidido apostar fuerte por las nuevas tecnologías, desterrando al recepcionista.
En España, la cadena hotelera Iberostar fue
pionera en la implantación del precheck in online en 2011. Los clientes de Iberostar pueden
escoger la ubicación de su habitación dentro
de su categoría y oferta disponible y permite
hacer una visita virtual por la estancia.
Iberostar se convirtió en la primera cadena
hotelera del mundo que ofrecía este servicio,
muy similar al sistema de selección de asiento de los aviones. Tras hacer la reserva, el cliente recibe un email días antes de la estancia,
que le permite elegir la habitación que prefiera dentro de su categoría y en función de la
disponibilidad. La herramienta consta de una
interfaz sencilla que permite un tratamiento
integral del proceso de compra, a través del
cual el propio cliente bloquea la habitación.
Sin embargo, como se mencionaba anteriormente, este sistema no está diseñado solo
para grandes cadenas hoteleras. El hotel Centro Vitoria, de dos estrellas, es pionero en
España en la aplicación del recepcionista virtual. En la fachada de su establecimiento cuenta con una estación de check-in, muy similar
a un cajero automático de un banco cualquiera, donde el cliente puede acceder al establecimiento con reserva o incluso sin ella.
Como conclusión, añadir que las Nuevas Tecnologías vuelven, una vez más, a imponerse en
algo que hasta hace muy poco se hacía cara a
cara. Ello también nos hace plantearnos el límite de las relaciones personales en todos los
ámbitos de nuestra vida. Es cierto que estos
sistemas nos facilitan muchísimo el registro en
un hotel en cuanto a tiempo y comodidad se
refiere, pero tampoco podemos olvidar el papel
del recepcionista que, aunque este nuevo
modelo de check in ayuda a optimizar su trabajo, siempre debe estar ahí para dar una cálida y afectuosa bienvenida al huésped.
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[María Paz Álvarez Amada · 29.112.287-Z]

Se desarrolla a continuación el tema número 63 titulado “Funciones y servicios del nivel
físico. Tipos y medios de transmisión. Adaptación al medio de transmisión. Limitaciones
a la transmisión. Estándares.” de la parte A
del temario de la especialidad de Informática del Cuerpo de Profesores de Enseñanza
Secundaria, descrito en la Orden de 1 de
febrero de 1996 por la que se aprueban los
temarios que han de regir en los procedimientos de ingreso, adquisición de nuevas
especialidades y movilidad para determinadas especialidades de los Cuerpos de Profesores de Enseñanza Secundaria y Profesores Técnicos de Formación Profesional
(BOE número 38 de 13 de febrero de 1996).
Se presenta un esquema del tema que contiene los contenidos fundamentales actualizados, con las explicaciones pertinentes para
que sirva a aquellas personas que desean
presentarse a las mencionadas oposiciones
u otras relacionadas con la Informática, o a
aquellas personas aficionadas o profesionales de la informática que desean tener un
documento breve, conciso, completo y actualizado del tema.
1. Introducción. Llamamos comunicación a
la transmisión de señales por un medio, usando un código común al emisor y receptor.
Emisor – Medio – Receptor. En este tema
se van a estudiar las características físicas de
los medios de transmisión y su utilización
para su uso en redes de ordenadores.
2. Modelo OSI. Capa 1 – Nivel físico. Se ocupa de la transmisión de bits a lo largo del
canal de comunicación.
a. Funciones. Su función es proporcionar al
nivel de enlace un acceso al sistema de comunicaciones que sea independiente de detalles técnicos y funcionales de éste. Es la capa
más cercana a la máquina y se encarga de
los siguientes aspectos:
• Mecánico. Indica cómo deben ser los
conectores.
• Eléctrico/electromagnético. Indica las características eléctricas o electromagnéticas para
que el medio transmita la onda.
• Funcional. Circuitos que posee el interfaz
de conexión al medio y sus funciones.
• De procedimiento. Pasos y estados en los
que se puede encontrar la interfaz.
i. Especificaciones de las interfaces y del
medio. Definir aspectos mecánicos, eléctricos y ópticos y procedimentales. Definir las
interfaces de conexión física.
ii. Establecer una codificación para enviar las
secuencias de bits.
iii. Establecer las tasas de bits.
iv. Sincronizar los bits.
v. Establecer el tipo de conexión. Punto a
punto, difusión.

Funciones y servicios del
nivel físico. Tipos y medios
de transmisión. Adaptación al
medio de transmisión. Limitaciones
a la transmisión. Estándares
vi. Definir la topología física. Malla, estrella,
bus, anillo.
vii. Modo de explotación de la línea. Simplex,
Dúplex, semidúplex.
viii. Definir las reglas a emplear para el intercambio de información. Protocolos.
b. Servicios.
i. Activación y desactivación de la conexión
física.
ii. Transmitir las unidades de datos de servicio físico.
iii. Gestión de la capa física.
iv. Identificación de los puntos extremos.
Punto a punto y multipunto.
v. Secuenciamiento de bit. Entregar los bits
en el mismo orden que los recibe.
vi. Control de fallos físicos del canal.
3. Características del medio físico.
a. Características de una señal. Analógica o
Digital. Onda senoidal. X(t)=A*sen (omega *
tiempo + fase). La señal queda caracterizada por la amplitud, la frecuencia y la fase.
Descomposición de Fourier: Cualquier señal
puede ser descompuesta como la suma de
un conjunto de ondas senoidales y cosenoidales. Se llama espectro al rango de frecuencias contenidas en la señal.
b. Ancho de banda. Ancho de banda absoluto: Conjunto de frecuencias que componen una señal, es decir, el ancho de banda
del espectro. Frecuencia máxima – frecuencia mínima de la señal. Ancho de banda efectivo: conjunto de frecuencias (espectro) en
las que la señal concentra la mayor parte de
energía. Ancho de banda de un canal: Rango de frecuencias que pueden ser transmitidas por un canal. Se mide en Hz.
c. Velocidad de transmisión y velocidad de
modulación. Los datos (onda moduladora)
son enviados sobre señales en las cuales se
altera alguna propiedad (onda portadora que
puede ser analógica o digital).
Velocidad de modulación Vm. Viene determinada por la frecuencia de la señal portadora. Es el número de cambios de estado
que hace la señal que transporta los datos
en la unidad de tiempo. Se mide en baudios
ó Bd (número de cambios de estado de la
señal / tiempo).
Velocidad de transmisión Vt. Viene determinada por el método de modulación emple-

ado. Es el número de bits de información
que se transmiten en la unidad de tiempo.
También se le denomina velocidad serie. Se
mide en bits/segundo o bps (denominación
ambigua). No confundir bps con baudios. Si
se manejan 2 cambios de estado de la señal
(representados por 1 bit), los bps coincidirán con los baudios, Vt = Vm. Si se manejan
4 cambios de estados (representados 2 bits),
los bps serán el doble que los baudios, Vt =
2 Vm. Si se manejan 8 cambios de estado
(codificables mediante 3 bits), los bps serán
el triple de los baudios, Vt = 3 Vm. Recordar
que el ancho de banda de la línea limita la Vt.
Es decir, por cada cambio de señal, se puede transmitir más de un bit, de modo que la
relación entre velocidades es:
Velocidad de transmisión = Velocidad de
modulación * log2 n, siendo n el número de
estados de la señal.
d. Capacidad de transferencia de un canal.
La limitación del ancho banda de un medio
genera una limitación en la velocidad transmisión. Teorema de Nyquist: demuestra la
limitación en el envío de una señal digital por
un canal analógico. Afirma que el número
máximo de bps no puede ser superior que
el doble de su ancho de banda. La teoría del
muestreo dice que una señal periódica de
frecuencia w ha de ser muestreada con una
velocidad al menos del doble de la frecuencia de dicha señal para que pueda ser restituida. Si la señal tuviera varias componentes de frecuencia, habría que considerar la
frecuencia máxima.
Tenemos por tanto la limitación C=2w, siendo C la capacidad del canal y w el ancho de
banda.
e. Capacidad de un canal con ruido. La teoría de la información de Shanon, afirma que
la relación entre la señal y el ruido es,
(S/N)dB=10 log10 Pseñal/Pruido, siendo P
la potencia. Por tanto, podemos deducir que
C=W log2 (1+S/N) bits/s.
4. Medios de transmisión.
a. Guiados
i. Par trenzado. Dos cables de cobre aislados
entrelazados formando una espiral (para evitar diafonía). Tamaño de los cables: 0,6 a 1,2
mm. Paso del trenzado 15 y 5 cm. Puede
estar apantallado. Pros: Económico, fácil de
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trabajar. Contras: Baja velocidad de transferencia en medio rango de alcance (LAN 100m
máximo). Características de la transmisión:
• Analógica: repetidores cada 5 km. o 6 km.
• Digital: repetidores cada 2 km. o 3 km.
• Poca velocidad de transmisión. (<2Mbps).
En LAN 10-100-1000 Mbps, 100 m.
• Susceptible a interferencias y ruidos (líneas de alimentación).
Estándar IEA-568-A. CAT 4 (20 MHz, 20
Mbps). CAT 5 (100 MHz, 100 Mbps). CAT
5e (100 MHz, 1000 Mbps). Tipos de cable:
• UTP. Unshielded Twisted Pair, par trenzado
no apantallado, impedancia 100 ohmios, RJ45.
• STP. Shielded Twisted Pair, par trenzado
apantallado, impedancia 150 ohmios, RJ49.
• FTP. Foiled Twisted Pair, par trenzado con
pantalla global, impedancia 120 ohmios, RJ45.
ii. Cable coaxial. Dos conductores concéntricos. Poco susceptible a interferencias y
diafonía. Aplicaciones: TV por cable, LAN
(10BASE5 ThickEthernet y 10Base2 ThinEthernet); obsoletas. Comunicaciones a larga
distancia. Características de transmisión:
• Analógica: Amplificadores cada pocos kilómetros. Más cercanos si se emplean altas
frecuencias. Hasta 500 MHz.
• Digital: Receptores cada 1 Km. Más cercanos para más altas tasas de transmisión.
Aplicaciones: Muy versátil, TV, transmisiones larga distancia, LAN, enlaces comunicación corta distancia.
iii. Fibra óptica. Componentes: Fuente de luz
es un fotodiodo (LED) o láser (ILED). Medio
de transmisión: fibra óptica (silíceo) formada
por el núcleo, el revestimiento y la cubierta
aislante. Detector: Fotodiodo que genera señales eléctricas a partir de pulsos de luz que le
llegan. Reflexión total de la luz. Guía de ondas
para el rango 10^14 a 10^15 Hz. (infrarrojo
y espectro visible). Multiplexación por longitud de onda. Tipos de fibra óptica: Monomodo y Multimodo. Beneficios: 2Gbps en distancias de Km, poco tamaño y peso, poca atenuación, aislamiento electromagnético.
b. No guiados. Propagación inalámbrica. Se
clasifican en función de la frecuencia. Usan
la atmósfera. Atenuación. Afectan las condiciones metereológicas (lluvia, niebla). Interferencias multitrayectoria.
i. Ondas MF. Ondas de superficie. Siguen el
contorno de la tierra. De 300 KHz a 3 MHz.
Radio AM. Radio aficionados banda 160 m.
Radioayudas y radiofaros para la aviación.
Línea de vista directa. Por la noche menores interferencias. Les afecta tormentas. A
menor frecuencia, mayor superficie de alcance. También la señal puede ser reflejada por
la ionosfera u otras capas de la superficie de
la atmósfera.
ii. Ondas de radio. HF: 3 a 30 MHz. Radioaficionados. VHF: 30 a 300 MHz. FM comer-
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cial, TV VHF. Omnidireccional. Difusión de
radio. Larga distancia (poca atenuación). Las
ondas pasan edificios. Sufre interferencias
multitrayectoria (reflexión).
iii. Microondas. De 2 GHz a 40 GHz. UHF:
300 a 3000 MHz. TV UHF, GPS, Telefonía
móvil, microondas terrestres. SHF: 3 a 30
GHz. Microondas satélite. Altamente direccional. Punto a punto. Satélite y terrestre.
Antenas parabólicas de reflexión. Mayores
frecuencias brindan mayores tasas de transmisión. Más atenuación que en ondas de
radio. No pasan edificios. Usadas en redes
Wireless.
iv. Luz. Infrarrojos. De 3*10^11 a 2 *10^1
4Hz. Requiere línea de vista. Modula un rayo
de luz infrarroja no coherente. Gran atenuación. Comunicación a corta distancia. Comunicación directiva barata y fácil de construir,
pero no pasa a través de objetos sólidos
como paredes.
v. Láser. Light Amplification by Stimulated
Emission of Radiation. Del orden de 10^14.
Luz monocromática y coherente. Es necesario que emisor y receptor estén alineados.
Al ser el haz tan estrecho la alineación es
complicada. No requiere licencia de uso,
como en radiofrecuencia. Es inmune a interferencias o saturaciones. La longitud de la
luz visible va de 400nm a 700 nm.
Frecuencias - Denominación - Longitudes
de onda - Aplicaciones
(3 KHz – 30 KHz ) - VLF – (100 Km – 10 Km)
- Radionavegación y submarinos
(30 KHz - 300 KHz) - LF - (10 Km – 1 Km) Radionavegación y submarinos
(300 KHz – 3 MHz) - MF - (1000 m – 100 m)
- AM, Radioaficionados (160 m), Radiobalizas
(3 MHz – 30 MHz) - HF - (100 m – 10 m) Radioaficionados (11m banda ciudadana)
(30 MHz – 300 MHz) - VHF - (10 m – 1 m)
- FM, TV, Radioaficionados (2 m)
(300 MHz – 3 GHz) - UHF - (1 m – 10 cm)
- Microondas, TV
(3 GHz – 30 GHz) - SHF - (10 cm – 1 cm) Microondas, satélites, Wireless LAN
(30 GHz – 300 GHz) - EHF - (1 cm – 1 mm)
- Satélites, radares e investigación
5. Transmisión de datos.
a. Tipos de transmisión. Clasificación en función de:
i. Sincronización.
a. Síncrona. Emisor y receptor están continuamente sincronizados.
b. Asíncrona. Sincronización mediante bit de
arranque y bit de parada.
ii. Naturaleza de la señal. Analógica. Digital.
iii. Número de señales simultáneas. Serie.
Paralelo.
iv. Sentido de la transmisión. Símplex. Semidúplex. Dúplex
v. Según el medio de transmisión. Guiados.
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No guiados.
b. Técnicas de transmisión.
1. Transmisión Banda base. La señal se aplica directamente. Una señal en cada momento. Económico.
2. Transmisión Banda ancha. La señal modula a una portadora que se aplica al medio de
transmisión. Transmisión simultánea de varias
portadoras aplicando multiplexación por división de frecuencia. Tipos de multiplexación.
i. División de frecuencia o longitud de onda.
Canales modulados a diferentes frecuencias.
ii. División de tiempo. Reparto del uso del
canal en el tiempo. Tecnologías. PDH, SDH,
SONET.
6. Técnicas de codificación y modulación.
Adaptación al medio. Señal moduladora: contiene la información que deseamos transmitir. Señal portadora: es una señal de alta frecuencia que se va a modificar en función de
la señal moduladora. Sobre una onda portadora, se introduce una modificación de sus
parámetros mediante otra onda llamada
moduladora que contiene la información a
transmitir. Esta técnica permite aprovechar
mejor el canal.
• Modulación. Técnica empleada para transformar una señal digital en una señal analógica. También se emplea para transformar
una señal analógica en analógica.
• Codificación. Técnica empleada para transformar una señal analógica en una señal digital. También se emplea para transformar una
señal digital en digital.
Con los dos conceptos indicados, podemos
estudiar:
• Conversión de información digital en señales digitales. Se puede transmitir la señal en
banda base o modular una portadora. Menos
complicado y menos costoso. Ejemplo: RDSI.
• Conversión de información analógica en
señales digitales. Técnicas recientes para transmisión digital. Se muestrean los datos analógicos y se codifican. Por ejemplo, usar una
LAN para transmitir voz y video analógico.
• Conversión de información digital en señales analógicas. Se modula una señal digital
usando una portadora analógica. Por ejemplo, módem para conexión a red telefónica
conmutada.
• Conversión información analógica en señales analógicas. Se puede transmitir la señal
en banda base o usar la técnica de modular
una portadora. Por ejemplo, televisión, radio,
teléfono.
a. Codificación de información digital sobre
una señal digital. Hay que sincronizar la señal
(determinar principio y el fin). Utilizado para
detección de errores en la capa física. Inmunidad frente al ruido y a interferencias.
i. NRZ. Non return to zero. 2 voltajes distintos para 0 y 1. Para 1, voltaje positivo, para
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0 negativo. Unipolar: 0 voltios para el 0 lógico y V voltios para el 1 lógico. Bipolar: -V
para 0 y + V para 1.
ii. NRZL. Al revés de NRZ. Para 1, voltaje
negativo, para 0 positivo.
iii. NRZI. Non Return to Zero, Invert on ones.
No retorno a cero invertido. La información
va en las transiciones de la señal. Desventajas: tiene componente continua y falta de
sincronización. No detecta errores. Ventajas: Menos errores, si hay ruido, es más fácil
de detectar transiciones.
iv. Bipolar AMI. Alternate Mark Inversion.
Más de dos niveles en la señal. Un 0 se representa con una ausencia de señal y el uno
tomaría alternativamente un valor positivo
o negativo de voltaje. No se pierde sincronismo si hay una cadena larga de unos. Si se
pierde si es de ceros. Ninguna transición
representa un 0.
v. Pseudoternario. La codificación pseudoternaria representa un 1 en ausencia de señal
y un 0 por pulsos positivos y negativos alternados. Son capaces de detectar errores.
vi. Bifase. Ventajas: Fácil sincronización. No
hay componente continua. Detección de
errores. Inconvenientes: Más ancho de banda. Limitada velocidad de transferencia (100
MHz). Susceptible de interferencias y ruidos.
a) Manchester. Transición en medio de cada
periodo. La transición sirve de reloj para el
sincronismo. Transición bajo-alto representa un 1. Transición alto-bajo representa un
0. Usado en la IEEE 803.3 (CSMA/CD Bus).
b) Manchester diferencial. Transiciones en
mitad de periodo. El cero presenta una transición al inicio y el uno no. Usado en la IEEE
802.5.
vii. Técnicas de scrambling o altibajos. Los
esquemas bifase son utilizados en LAN, aunque son fácilmente aplicables a largas distancias (WAN). Reemplaza secuencias de bits
que dan lugar a niveles de tensión constante, pues pueden perder el sincronismo del
receptor.
b. Modulación de información digital sobre
una señal analógica. Ejemplo: telefonía pública (transmite 300 a 3400 Hz) con uso del
módem. El ancho de banda está centrado en
torno a una frecuencia portadora. Técnicas
de codificación:
i. ASK. Amplitude Shift Keying. Desplazamiento en la amplitud. Se representan los
datos digitales como variaciones de amplitud de una onda portadora. Hasta 1200 bps
en línea de voz. Usado en fibra óptica.
ii. FSK. Frequency Shift Keying. Desplazamiento en la frecuencia. Se representan los
datos digitales como variaciones de frecuencia de una onda portadora. Hasta 1200 bps
en líneas de voz. Usado en radio frecuencias
(3 MHz a 30 MHz) y en LAN coaxial.

iii. PSK. Phase Shift Keying. Desplazamiento en la fase. La fase de la portadora es cambiada para representar los datos.
En PSK diferencial, un 1 se representa por
un cambio de fase. QPSK. Desplazamiento
de fase en cuadratura (90º).
c. Codificación de información analógica
sobre una señal digital. Ejemplo: telefonía
móvil actual.
i. Digitalización. La conversión analógico –
digital y viceversa la hace un códec (codificador – decodificador).
ii. Tipos de modulación del codec.
a. Modulación PCM. Modulación por codificación de impulsos. Teorema del muestreo:
si una señal es muestreada a intervalos regulares a una velocidad el doble de su componente de mayor frecuencia, estas muestras
contienen misma información que la señal
original.
b. Modulación Delta. Aproximación por una
función escalera. Un bit por muestra.
iii. Prestaciones de la transmisión digital de
señales analógicas en la transmisión de voz.
Una buena calidad se puede conseguir con
PCM de 128 niveles -> 7 bits
d. Modulación de información analógica sobre
una señal analógica. Esta técnica de modulación se emplea para conseguir una adaptación al medio cuando la señal original no
cumple con las características adecuadas
para ser transmitida en el medio.
a. Modulación en Amplitud.
b. Modulación en Frecuencia.
c. Modulación en Fase.
e. Modulación avanzada. Transmitir varios
bits a la vez y combinar varias técnicas de
modulación. Por ejemplo, modificación de la
amplitud y la fase de la portadora de forma
simultánea.
a. Modulación cuadratura. Consiste en la
transmisión de 2 bits de forma simultánea
(4 posibilidades).
ii. Modulación QAM. Quadrature Amplitude
Modulation. Modificación de la amplitud de
la señal portadora para que pueda tomar cuatro valores.
iii. Modulación QPM. Quadrature Phase
Modulation. Modificación de la fase de la portadora con el fin de que pueda tomar cuatro
valores.
b. Modulación combinada. Norma ITU-T V29:
2 niveles de amplitud, 8 fases -> 16 comb > 4 bits señal.
7. Limitaciones a la transmisión. La señal original puede diferir de la recibida. Perturbación: degradación de la señal. Se traduce en
la recepción de bits erróneos.
a. Definición de ruido. Señales adicionales
insertadas que afectan a la comunicación
entre transmisor y detector.
b. Tipos de limitaciones.

i. Fuentes extrínsecas.
a. Pulsos irregulares o chasquidos. Ruido
impulsivo. El ruido consiste en energía eléctrica, electromagnética o de frecuencia de
radio no deseada que puede degradar y distorsionar la calidad de las señales.
b. Interferencia electromagnética externa.
Líneas de alta tensión. Emisoras de radio.
ii. Fuentes intrínsecas.
a. Ruido térmico. Debido a la agitación térmica de los electrones. Uniformemente distribuido.
b. Diafonía o crosstalk. Una señal de una
línea se introduce en otra. Por ejemplo, en
un cable de dos pares sin trenzar.
c. Ruido de intermodulación. Señales que
son la suma y la diferencia de las frecuencias originales.
d. Atenuación. La amplitud, relacionada con
la energía de la señal decae con la distancia.
At(dB)=10 log10 (Precib/Ptrans), siendo Precib la potencia recibida y Ptrans la potencia
transmitida. Depende del medio.
e. Distorsión de retardo. Únicamente en
medios guiados. La velocidad de propagación depende de la frecuencia. Retardo de
llegada en las componentes de la señal según
su frecuencia.
c. Medidas para minimizar las limitaciones a
la transmisión.
i. Aislamiento. Cámara Faraday.
ii. Repetidores más cercanos.
iii. Tomas a tierra en el cableado y carcasas
metálicas de los aparatos.
iv. Filtros activos y pasivos. Permiten controlar la sobretensión en red eléctrica por
armónicos.
8. Estándares. Los diferentes estándares del
nivel físico están relacionados con los aspectos de componentes físicos, codificación,
señalización (sincronía). Algunos de ellos son.
a. ISO 8877. Conectores RJ: RJ11 y RJ45.
b. ANSI/EIA/TIA-568-C. Estándares de cableado de redes de video, voz y datos.
c. IEEE 802.3ab. Estándar para redes del tipo
Gigabit Ethernet sobre cable UTP.
d. IEEE 802.11n. Estándar para transmisión
a 600 Mbps en redes inalámbricas de área
local.
e. ITU G.992.1. Estándar para las líneas asimétricas de abonado digital (ADSL).
Algunos estándares específicos:
• Especificaciones a nivel físico: RS232,
V.24/V.28, X.21, X.25, SONET…
• Conectores para redes. RJ11, RJ12, RJ45
(cables UTP, STP), AUI, DB15 (para topologías de estrella), BNC (cable coaxial), DB25
y DB9 (transmisiones serie).
• Tecnología Power over Ethernet. Estándar
definido por IEEE 803.af que permite suministrar energía eléctrica mediante el cable de
red a los dispositivos. Se requieren sistemas
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de cableado de categoría 5 o superior.
• Especificación más detallada sobre cableado.
- Par trenzado.
Clasificación por categorías (CEN e ISO).
Especifica: Atenuación, capacidad de la línea,
Impedancia.
Clasificación por clases (EIA/TIA). Especifica: Distancias permitidas, Ancho de banda,
Aplicaciones para la que es útil.
Cat. UTP - Hilos - Ancho de banda - Aplicaciones
1 - 2 - * - Transmisión voz.
2 - 4 - * - Voz y transmisión hasta 4 Mbps.
3 - 8 - 16 MHz - Ethernet 10 Mbps, telefonía.
4 - 8 - 20 MHz - Transmisión hasta 16 Mbps.
5 - 8 - 100 MHz - Ethernet 10/100 y ATM
155Mbps.
5e - 8 - 100 MHz - Gigabit Ethernet y ATM155
Mbps.
6 - 8 - 250 MHz - Gigabit Ethernet.
6a - 8 - 500 MHz - 10 Gigabit Ethernet.
7 - 8 - 600 MHz - 10 Gigabit Ethernet.
7a - 8 - 1200 MHz - Teléfono, TV y Gigabit
Ethernet.
- Cable coaxial.
Categoría – Impedancia - Aplicación
RG-11 - 75 Ohmios - Ethernet. Cable grueso
troncal.
RG-58 - 50 Ohmios - Ethernet. Cable fino para
LAN.
RG-59 - 75 Ohmios - Televisión por cable.
- Fibra óptica. 100Base-FX, 1000Base-SX,
10GBase-S.
• Conectores RJ-45. T568A, T568B.
• Cableado estructurado.
Cableado de telecomunicaciones en edificios comerciales (ANSI/TIA/EIA 568-C).
ANSI/TIA/EIA 568-C.1. Normas para edificios comerciales.
BIBLIOGRAFÍA Y WEBGRAFÍA
REDES DE COMPUTADORAS. 5ª EDICIÓN. TANEMBAUM,
WETHERALL. EDITORIAL PEARSON.
COMUNICACIONES Y REDES DE COMPUTADORAS. 7ª EDICIÓN. STALLINGS. EDITORIAL PEARSON.
REDES LOCALES. A. DOMINGO. EDITORIAL MCGRAW-HILL.
SEGURIDAD INFORMÁTICA. J.F. ROA. ED. MCGRAW-HILL.
PLANIFICACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE REDES. J.M.
RAMOS, J.R. RODRÍGUEZ. EDITORIAL GARCETA.
SERVICIOS DE RED E INTERNET. A. GARCÍA, A. GONZÁLEZ, L. ENAMORADO, J. SANZ. EDITORIAL GARCETA.
INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE LOS NODOS DE UNA
RED DE ÁREA LOCAL. M. MATAMALA, C. CABALLERO. EDITORIAL PARANINFO.
VERIFICACIÓN Y RESOLUCIÓN DE INCIDENCIAS EN UNA
RED DE ÁREA LOCAL. M. MATAMALA, C. CABALLERO. EDITORIAL PARANINFO.
SEGURIDAD INFORMÁTICA. P. AGUILERA. ED. EDITEX.
SERVICIOS EN RED. J. ANDREU. EDITORIAL EDITEX.
SEGURIDAD INFORMÁTICA. HACKING ÉTICO. 3ª EDICIÓN.
GRUPO ACISSI. ENI EDICIONES.
WIKIPEDIA. HTTP://WWW.WIKIPEDIA.ORG
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[Vanessa Mª Sánchez Alcolea · 48.479.352-K]

A lo largo del siguiente artículo vamos a desarrollar un modelo didáctico en relación a las
Ciencias Experimentales titulado “El Ciclo de
la Vida del Gusano de Seda”.
Curso al que va dirigida justificado desde
la normativa vigente:
El curso al que irá dirigida la siguiente actividad es a Primero de Educación Primaria. Para
ello tenemos en cuenta los contenidos del
1er curso de Educación Primaria. Además de
diferenciar entre seres vivos e inertes, dar las
características, clasificación y tipos de seres
vivos y establecer hábitos de respeto y cuidado hacia los mismos, lo que pretendemos
en nuestros alumnos es que se inicien en el
método científico y que desarrollen interés
por la observación y el estudio riguroso
de los seres vivos (contenido del bloque 3:
Los Seres Vivos – Decreto 198/2014).
Lugar de desarrollo:
Dentro del aula ordinaria
Tiempo de duración:
Entre 6 y 8 semanas aproximadamente.
Número de alumnos participantes:
La clase consta de un total de 26 niños: 14
niñas y 12 niños.
Número de Profesores:
Dos profesores, el profesor titular y profesor de apoyo.
Objetivos:
La actividad va a contribuir a los siguientes
objetivos de la Educación Primaria:
Desarrollar hábitos de trabajo individual y
de equipo, de esfuerzo y de responsabilidad
en el estudio, así como actitudes de confianza en sí mismo, sentido crítico, iniciativa personal, curiosidad, interés y creatividad en el
aprendizaje, y espíritu emprendedor.
1. Conocer los aspectos fundamentales de
las Ciencias de la Naturaleza, las Ciencias Sociales, la Geografía, la Historia y la Cultura.
2. Conocer y valorar los animales más próximos al ser humano y adoptar modos de comportamiento que favorezcan su cuidado.
Explicación de qué se va a realizar en la
actividad, en qué consiste:
Con la llegada de la primavera, y coincidiendo con el brote de la hoja del árbol de la
morera, vamos a realizar una actividad de
observación sobre el ciclo vital de los gusanos de seda. Para ello, vamos a pedir a cada
alumno que traiga una caja de zapatos de
cartón vacía en la que vamos a colocar unos
cuantos huevos de gusanos de seda (que
tenemos del año anterior) y les vamos a hacer
participes activos del desarrollo del gusano,
indicándoles que tienen que observar, estudiar y constatar las cuatro fases que tiene la
vida del gusano de seda (huevo, larva, crisálida y mariposa) desde la eclosión de los huevos hasta que la mariposa vuelve a poner los

Modelo didáctico sobre
ciencias experimentales: el ciclo
de la vida del gusano de seda

huevos que estarán “dormidos” durante todo
el año hasta la llegada de la primavera del
año siguiente. Durante este proceso, serán
los alumnos los encargados de alimentar a
los gusanos de seda y de mantener limpia la
caja de zapatos donde los tienen, teniendo
que limpiarla en caso de ser necesario.
Irán elaborando un diario sobre lo que van
observando en cada fase en el que además de
la redacción, podrán ir pegando fotos de los
gusanos de seda. En dicho diario tendrán que
hacer una introducción del gusano de seda
como ser vivo, indicando las características del
gusano de seda, su clasificación dentro del reino animal y el tipo al que pertenece.
Evaluación:
La evaluación se hará de dos maneras, por
un lado, calificaremos la actitud que hemos
visto en nuestros alumnos con respecto al
interés mostrado, el cuidado y el respeto
hacia el gusano de seda.
Por otro lado, el diario de observación de las

fases vitales del gusano de seda que han ido
elaborando a lo largo de las semanas que ha
durado la actividad también será evaluado.
Se tendrá en cuenta desde la redacción del
trabajo, como los aportes visuales (fotografías), como el contenido en sí (clasificación,
características y tipos. Ciclo biológico del
Gusano de Seda).
BIBLIOGRAFÍA Y WEBGRAFÍA
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.
GUSANOS DE SEDA. LA SERICULTURA A TU ALCANCE. DE
ALBA MORA, VICENTE (2009). RECUPERADO DE
HTTP://GUSANOSEDA.BLOGSPOT.COM.ES/P/CICLO-BIOLOGICO.HTML
REAL DECRETO 126/2014, DE 28 DE FEBRERO, POR EL
QUE SE ESTABLECE EL CURRÍCULO BÁSICO DE LA EDUCACIÓN PRIMARIA.
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Motivación del alumnado
en la Formación Profesional
Básica. Del objeto de
aprendizaje a la Clase Invertida
[Ginés Saura González · 23.016.664-N]

El alumnado que es orientado y se decide a
cursar la Formación Profesional Básica (FPB)
es, por regla general, aquel que tras haber
cursado hasta tercero de Enseñanza Secundaria Obligatoria (ESO) (en determinadas circunstancias hasta segundo curso), no ha sido
capaz de superar los objetivos de esta etapa; la motivación de este alumnado para
afrontar su siguiente etapa educativa queda en mayor o menor medida inevitablemente vinculada a este reciente fracaso académico, estableciéndose inicialmente una desventaja emocional que este alumnado tiene
que estar dispuesto a superar y de la que el
equipo docente ha de ser consciente.
Moneo, Jiménez-Pérez y Jiménez Palacios
(2017) han establecido mediante su estudio
realizado en el ámbito de la Formación Profesional Básica, la relación existente entre la
evolución de la madurez emocional del alumnado y el impacto en la evolución en términos cognitivos, llegando a la conclusión de
que las menores evoluciones en las medias
emocionales, se dieron precisamente en los
alumnos que no superaron el curso, lo que
nos lleva a pensar que es necesaria una evolución emocional previa y destacada, antes de
esperar un impacto en la evolución en términos cognitivos. Este hecho, parece confirmarnos la idea de la necesidad de un impulso emocional para sentirse comprometidos y reconocidos con su trabajo, y así obtener de manera indirecta buenos resultados académicos.
Lo que a continuación se plantea es no solo
la necesidad de motivar para contribuir al proceso de adquisición de conocimientos de este
alumnado, sino el planteamiento de uso de
herramientas y orientaciones didácticas que
permitan una evolución emocional adecuada,
que basada en el logro de objetivos permita
al alumnado de la Formación Profesional Básica ser protagonista y responsable del proceso de enseñanza y aprendizaje, caracterizando como propuesta un ciclo de aprendizaje
que no solo haga protagonista al alumnado,
si no que le permita alcanzar el máximo interés a través de planteamientos que comiencen y terminen en el objeto de aprendizaje
y nunca desde planteamientos netamente
teóricos, ni basados en la mera transmisión

del conocimiento del docente al alumnado.
¿Porque no? Tratar de conseguir que a través del modelo de Clase Invertida “Flipped
Classroom” sea el alumnado quien pueda
desarrollar los contenidos desde casa, permitiendo liberar todo el tiempo posible para
la realización de prácticas en taller. Santiago (2014) explica como la actividad educativa desarrollada bajo la modalidad Flipped
Classroom pasa aquellos contenidos de cognición inferior como por ejemplo pueden ser
los contenidos previos de una actividad, a
que sean desarrollados fuera de clase, es
decir por cuenta del alumno o alumna en
cuestión. La Flipped Classroom cambia de
un modelo tradicional en donde el proceso
de enseñanza-aprendizaje estaba centrado
en el profesor, a un modelo centrado en el
alumnado, dando lugar a la construcción del
conocimiento a través de la interrelación que
existe entre experiencias y conceptos.
¿Por qué no comenzar directamente por la
práctica? Estudiar y acopiar materiales, revisar el ámbito de instalación, plantear problemas previos, conocer el producto o productos, en definitiva saber qué es lo que vamos
a estudiar y comenzar a imaginar cual será
la creación o resultado definitivo de la acti-
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vidad o de la Unidad de Trabajo correspondiente. En este sentido Kolb (1976) expone
cuatro fases:(experiencia concreta “aprender usando los sentidos”), (observación reflexiva “aprender observando”), (conceptualización abstracta “aprender pensando y comprendiendo”) y (experimentación activa,
“aprender haciendo”, transformar), fases que
en el proceso de aprendizaje relacionan directa y continuamente la teoría con la práctica.
Como alternativa a los métodos expositivos
tradicionales que se vienen dando en la Formación Profesional, el docente puede seleccionar los contenidos de manera intencional
según los resultados que espera de su alumnado, proponiendo un recorrido de aprendizaje según las cuatro etapas descritas por
el ciclo de Kolb, proporcionando al alumnado la oportunidad de experimentar desde su
primer contacto con la actividad y a su vez
completar el ciclo construyendo, es por ello
que el ciclo de aprendizaje propuesto es desarrollado según la estructura planteada en
la Taxonomía de Bloom, separando las etapas que requieren habilidades de pensamiento de orden inferior, para su realización en
casa, y las de orden superior, para su realización en el aula taller.
El presente artículo basa sus propios motivos en la necesidad de cambiar la forma en
la que aquellos y aquellas alumnos y alumnas, que se deciden por estudiar una titulación en la Formación Profesional Básica, no
se vuelvan a encontrar con la misma metodología y los mismos planteamientos metodológicos que quizás dejaron atrás en la ESO,
sino una etapa nueva que les permita desarrollarse como personas y como profesionales. Otra forma de entender su propio proceso de aprendizaje.
BIBLIOGRAFÍA Y WEBGRAFÍA
EDULAND (EDULAND.ES). (2014). THE FLIPPED CLASSROOM, POR RAÚL SANTIAGO [YOUTUBE]. DE:
HTTPS://YOUTU.BE/BDD_DR7QUQ4
KOLB, D. (1984). EXPERIENTIAL LEARNING: EXPERIENCE
AS THE SOURCE OF LEARNING AND DEVELOPMENT. NEWJERSEY: PRENTICE-HALL. RECUPERADO DE: HTTPS://ACADEMIC.REGIS.EDU/ED205/KOLB.PDF
KOLB, D. Y KOLB, A. (2013). THE KOLB LEARNING STYLE
INVENTORY 4.0: GUIDE TO THEORY, PSYCHOMETRICS,
RESEARCH & APPLICATIONS. RECUPERADO DE:
H T T P S : / / W W W. R E S E A R C H G AT E . N E T / P U B L I C A TION/303446688
MONEO, A., JIMÉNEZ-PÉREZ, R., JIMÉNEZ PALACIOS, R.
(2017) EVOLUCIÓN DE LA MADUREZ EMOCIONAL EN
ALUMNOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA
MEDIANTE EL EMPLEO DE ACTIVIDADES FUERA DEL CONTEXTO ESCOLAR EN EL ÁREA DE LAS CIENCIAS NATURALES. REVISTA EUREKA SOBRE ENSEÑANZA Y DIVULGA-

CIÓN DE LAS CIENCIAS 14 (1), 69-85. RECUPERADO
DE: HTTP://HDL.HANDLE.NET/10498/18847
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[Joanna Navarro Cordoliani · 48.700.774-E]

De los documentos elegidos para el comentario, se podría decir que la variedad en cuanto a naturaleza es lo primero que destaca,
ya que de estos cinco, el primero es un fragmento de la novela del colombiano Gabriel
García Márquez “El otoño del Patriarca”, escrito en 1975 y perteneciente a lo que se conoce por “novela del dictador”; el segundo y el
tercero son dos artículos de un periódico
venezolano llamado ‘El Comercio’ y ambos
datan del 8 de marzo de 2013, tres días después de su muerte, titulados el primero “Ver
el cadáver de Hugo Chávez es un verdadero viacrucis” y el segundo “A propósito de
Hugo Chávez: cómo embalsamar a un líder”;
en el cuarto también se trata de un artículo
esta vez del periódico Culturizando que data
del 26 de junio de 2013 y titulado “Eva
Perón: el cuerpo embalsamado que viajó
veinticuatro años”. Y para terminar, el quinto documento es un fotomontaje de Eva
Perón con dos fotos, una viva y otra postmortem. Lo curioso de esta elección es que
tan sólo hay un texto literario, lo que dificulta el ejercicio ya que la ficción y la realidad
se entremezclan y superponen constantemente en los textos.
Al ver todos estos fragmentos juntos salta a
la vista los diferentes aspectos que comparten y que no son más que la utilización del
cuerpo de un líder político o de un familiar
mediante la teatralización de su muerte con
el fin de engrandecer su figura pública, política e histórica, y llegando al extremo de convertirla en figura divina. He aquí la cuestión
que se plantea: ¿Para qué propósito la transformación de la figura del personaje en cuestión en cada caso se ha hecho efectiva y
por qué elegir ese personaje en concreto?
¿Con qué herramientas cada transformación
de estos personajes ha dado lugar a su llegada al poder y a la afirmación casi divina de
ese poder?
Se podría decir que se trata de una construcción en abismo ya que la realidad convierte una persona en personaje de ficción
inventado a lo grande y la ficción también
utiliza a su vez ese mismo personaje convertido en público como herramienta para fines
políticos y propagandísticos. Pero, ¿de qué
manera el último eslabón de la cadena que
forma esta construcción de un personaje de
ficción se convierte en símbolo casi divino a
ojos de sus espectadores (el pueblo, mayormente) y quien se beneficia de ello en vida
cubriéndose de la gloria ajena con fieles
seguidores? Se plantearán dos partes distintas en este comentario: En una primera parte se verá la teatralización del personaje poniendo de relieve las figuras y avatares de
un dictador gracias al estudio de la hiperfic-

Destacar una problemática reflexiva
a partir de documentos en relación
con la noción: ‘El personaje:
sus figuras y sus avatares’
cionalización del líder político, al estudio del
personaje como poder dictatorial antes y después de su muerte, y al personaje como poder
propagandístico y político. En una segunda
y última parte se abordará el personaje como
figura divina y la mitificación y desmitificación del personaje mediante la descripción
del personaje como figura divina, su mitificación y desmitificación en la obra de Gabriel
García Márquez (ascenso y descenso).
La temática común que se dibuja y se mantiene a lo largo de la lectura de los distintos
documentos es la de la figura de un líder político como herramienta en la narrativa y en
el discurso. Se teatraliza constantemente al
personaje cuidadosamente elegido en cada
caso volviéndolo real en los casos de la narrativa supuestamente ficticia e irreal en los
casos de documentos realistas como los
periodísticos. Un constante vaivén de figuras y avatares se diluyen en la descripción
de estos personajes creando a veces construcciones en abismo. En efecto, la propia
ficción utiliza un personaje ya “usado”, ya ficcionalizado por la realidad como personaje
público. Y la forma en que lo hace cada autor
es teatralizándolo mediante técnicas narrativas variadas en cada fragmento, creando
numerosos paralelismo entre ellos.
En primer lugar, en cada caso la hiperficcionalización del líder político o de su familiar
es bastante obvia. En el primer documento,
la novela de G.García Márquez, se elige a
Bendición Alvarado, madre del patriarca,
como protagonista de esta parafernalia, y se
la describe de forma muy teatral: “era joven,
era lánguida, era hermosa, (…) no se había
dejado nada al azar”, “en procesión solemne”, “exhibieron el cuerpo en el monasterio
de la caridad(…) abrieron los portones del
santuario”, “nueve obispos de pontifical cantaban oficios”, todo de forma extremadamente exagerada. Lo mismo ocurre con el
documento 2, dónde “el cadáver de Hugo
Chávez es un verdadero viacrucis”, con “procesión” y “dirigentes del oficialismo”; así como
los documentos 3 y 4, con la “exposición permanente” del líder político tras su embalsamado o la importancia del cuerpo de Eva
Perón “trasladado secretamente” cuyo cadáver era el “máximo exponente de la perfección del arte del embalsamamiento”.

Bendición Alvarado no es sino la mera madre
de un hombre, un ser humano que llegó a
ser un líder político, un dictador nacido de
la nada y se convierte aquí en un personaje, en un avatar de su personaje glorioso y
digno de adular por la gloria de su hijo. Una
transferencia se opera entre miembros de la
misma familia, una transferencia atemporal
de la imagen glorificada mediante su hiperficcionalización. Algunos detalles hacen recordar de donde proviene este personaje (“peladeros de calor y miseria”, “para que no se
pudriera más de lo que estuvo en vida”). Al
igual que Bendición, los demás personajes
empiezan siendo humanos, “hombres” y “cuerpos” reales, “madre” y “mujer” de alguien. A
medida que se van describiendo estos personajes, el líder pasa a ser una especie de deidad gloriosa y su familiar llega a poseer todos
los atributos para ser glorificado de igual forma. Los avatares pasan de ser meros hombres
desconocidos, a grandes personajes públicos
y culminando como dioses o al menos personas heroicas con poderes sobrenaturales.
El personaje es hiperficcionalizado dentro
de su misma ficción y refleja un aspecto obvio
en todos los documentos: el poder dictatorial. El papel dictatorial que desempeña cada
uno de ellos es atemporal, en efecto, existía
antes de su muerte y perdura tras ella. En el
documento 1 el autor alude repetidas veces
al “poder” como tiempo pasado de forma
evasiva sin dar mucho detalle, ya que se
supone que el lector es conocedor del contexto histórico-político de la novela :“Donde lo recibieron (..) las mismas muchedumbres taciturnas que en otros tiempos de gloria habían venido a conocer el poder oculto
en la penumbra del vagón presidencial”, “un
hijo de nadie que llegó a ser rey”, “majestad
de la casa del poder”, etcétera. Lo mismo
ocurre en los demás documentos: “mientras
estuvo en el poder” en el documento 2,
“selecto grupo de líderes” en el documento 3, “derrocado Perón” en el cuarto, son una
pequeña muestra de la forma en que se alude al poder directo o indirecto ejercido por
todos estos personajes. El personaje cobra
vida por su poder precisamente, y este poder a la vez se lo debe a los que hacen posible que exista, sus fieles seguidores. Este
poder dictatorial es una de las figuras más
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representativas de estos personajes y cobra
especial importancia tras sus muertes.
Como es bien sabido, todo gran Hombre sea
líder político, escritor o artista, adquiere más
fama cuando ésta es póstuma. ¿Por qué
razón? La fama sea positiva o negativa, el
éxito aunque sea en detrimento de muchos,
es cuestión de manipulación y propaganda
enfocadas en una persona u objeto. Si éste
desparece, la fama y el poder que tenía se
hace mayor por el simple hecho de que ya
no es material, ya no es palpable ni visible al
ojo humano, y se vuelve divino para los creyentes. Al convertirse en algo celestial y no
terrenal los límites de su poder ya no son
limitados y su alcance es mayor de lo que
cualquiera pudiera imaginar. El poder se reafirma tras la muerte en estos fragmentos y
de diversas formas, en el documento 1 el
poder es infinito y estás anclado en la memoria (“privilegio de honrar su memoria”, “para
que nadie en este burdel de idólatras (—-),
para que nadie se olvide quien es el que manda por los siglos de los siglos”, “creyendo que
habían vuelto los tiempos de gloria”), en el
documento 2, la franela que dice “ahora mas
que nunca con Chávez”, “Tiene que ganar
Maduro”, el poder parece reencarnarse en
otros líderes, en el documento 5 aparece
escrito debajo de la foto de Eva Perón viva
“Aniversario en su paso a la inmortalidad”.
No sólo se ve aquí un avatar de los personajes como líderes sino como líderes con
poderes propagandísticos y políticos.
La figura del personaje como objeto propagandístico está omnipresente en todos los
documentos. La muerte de estos personajes es la ocasión perfecta para alimentar ese
“poder” dictatorial tras su muerte mediante
el uso del “poder” propagandístico. Los que
permiten que ese poder se magnifique son
los propios miembros del Gobierno y la Iglesia o la prensa, ya que el propio líder ya no
está para hacerlo por sí mismo. En el documento 1 se hace propaganda mediante los
bailes, la “música”, cuando “vendieron costillas de cerdo, camándulas, frascos de agua
bendita (…)”. En el segundo documento, el
poder propagandístico es aun mayor: “vendedores ambulantes ofrecen todo tipo de
parafernalia con su rostro como logotipo:
postal de Chávez con uniforme”, la periodista incluso describe el precio de cada objeto
“50 bolívares”, la gente hace “filas de espera” de “las 2 de la tarde” a “las 3 de la mañana”. En el documento 3, la propaganda se
convierte en algo macabro con la exposición
del cadáver de Chávez que “podrás permanecer en exposición permanente en el Museo
de la Revolución”. En el documento 5 se trata de la misma propaganda pero en forma
fotográfica para Eva Perón. En cada docu-
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Al ver los fragmentos
juntos salta a la vista
los diferentes aspectos
que comparten
mento, el personaje como figura dictatorial
se torna en figura ideológica mediante varias
etapas metamórficas y cada una de esas
metamorfosis del líder político o de su familiar será una razón para seguir manteniendo
la “parafernalia” ideada en torno a su figura
y por lo tanto a su vez engrandecer su poder
ante el público, y hacer que perdure en un
tiempo indefinido.
En la novela de G. García Márquez, el origen de la procedencia del propio patriarca
es muy dudosa y turbia, parece un relato
contado de boca en boca, generación tras
generación. A lo largo de la obra se alude a
leyendas y rumores sobre el personaje y su
madre Bendición Alvarado, por lo tanto se
podría comparar la historia de éstos como
un mito, si bien entendemos mito en su definición pura como un relato de hechos maravillosos cuyos protagonistas son personajes
extraordinarios o incluso sobrenaturales. La
temática común recurrente en estos cinco
documentos es la de una mitificación seguida de una desmitificación del personaje.
En el fragmento 1, al igual que en casi todos
los demás documentos elegidos, uno de los
temas recurrentes de la obra de G. García
Márquez está presente: La intervención divina del personaje. El personaje pasa por unos
procesos de metamorfosis variados cuya culminación es la figura divina. Pasa de ser un
simple hombre, a un hombre famoso y poderoso, a ser una figura emblemática comparada a una deidad. Se pueden encontrar
varios ejemplos de ello al final del documento 1: “(…) y la vimos sonreír” El cuerpo de
Bendición Alvarado parece estar vivo para
sus fieles seguidores que la ven “abrir los
ojos”, y que ven en su piel un “sudor frío y
fragante”. Hay un corte en la sintaxis del texto, se opera un cambio brusco de persona
como acostumbra García Márquez en su
obra, desde el momento en que dice “sino
todo lo contrario mi general”, pasa de narrar
en tercera persona con una focalización
externa a dirigirse directamente al General,
en segunda persona. La intervención divina
aparece entonces con la palabra “milagro”
repetida tres veces y la frase “contra el fervor de las muchedumbres frenéticas que
estaban llegando en tumulto desde el semillero de islas del Caribe cautivadas por la noticia de que el alma de su madre Bendición
Alvarado había obtenido de Dios la facultad
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de contrariar las leyes de la naturaleza”. En
el documento 2, la intervención divina aparece como el motivo tan recurrente del pájaro como augurio o como reencarnación divina del líder. En efecto, cuando la periodista
Eulimar Núñez de BBC Mundo se encuentra en la cola para ver el cortejo fúnebre,
delante de ella, una mujer dice haber llovido “con sol” y comenzado a “hacer una brisa fría y las palomas volaban por todos lados”.
Esta imagen recuerda a un augurio y muestra la creencia anclada del pueblo hacia la religión y hacia el líder político. También se puede ver un paralelismo con la novela de García Márquez cuando los buitres acaban con
el cuerpo del patriarca. No es tampoco anodino el título del artículo del documento “Ver
el cadáver de Hugo Chávez es un verdadero viacrucis” ya que un viacrucis (camino de
la cruz) se refiere a las diferentes etapas vividas por Jesús hasta su crucifixión. Ver el cuerpo del líder es un camino dificultoso que la
periodista compara con el de Jesús, con tintes divinos otra vez. El personaje como figura divina aparece también de forma distinta
en los documentos restantes, por ejemplo en
el documento 3 se embalsama a Hugo Chávez “para que el pueblo pueda tenerlo por
siempre”. El embalsamado es una especie de
inmortalidad materializada: el cuerpo sigue
presente y conservarlo en condiciones perfectas es el reto de científicos para que siga
“vivo” de alguna manera. En el documento 5
la intención es similar: se superponen dos
fotos de Eva Perón, una viva, la otra muerta
y embalsamada con el título “paso a la inmortalidad”. En todos los casos se mitifica de forma evidente al personaje, pero contradictoriamente ocurre además un desmitificación
a la misma vez.
En cada fragmento ocurre lo mismo, se dibuja una figura en crescendo, el personaje pasa
de ser hombre, a ser líder, a ser Dios y termina siendo un mero cadáver y ceniza. En
la novela El otoño del Patriarca, al principio y
final del documento 1, Bendición Alvarado
es descrita como puro cadáver a veces desagradable: “dentro de un ataúd lleno de aserrín y hielo picado para que no se pudriera”,
“el cuerpo iba siendo reconstruido en diligencias secretas a medida que se le desbarataba el cosmético y la piel agrietada de
parafina se derretía con el calor”. En el documento 3, se habla del embalsamado para
“retrasar el proceso de descomposición”, lo
que significa que aun siendo visto como figuras divinas, todos estos personajes acaban
siendo humanos y sucumbiendo a “las leyes
de la naturaleza”. En esta entrevista, la periodista tiene especial cuidado en revelar el proceso de embalsamiento como para que el
lector vea la realidad y lo ‘’’ que es el proce-

NÚMERO217

andalucíaeduca

so. Es una forma de desmitificar al líder tan
mitificado en la entrevista anterior (documento 2). Los documentos 2 y 3 pueden ser
la mitificación y la desmitificación en sus dos
etapas: una ascendente (documento2) otra
descendente (documento 3), ya que todo lo
que la periodista describe y revela, todo eso
sin tomar partido, únicamente con los testimonios ajenos, hace que se engrandezca la
figura del líder. Sin embargo, en el documento 4, todo se desmorona con el simple hecho
de que describa un proceso científico (el
embalsamado) relacionado con la muerte de
Hugo Chávez. La desmitificación también
opera en el fotomontaje (documento 5) al
superponer las dos imágenes junto al título
“paso a la inmortalidad”. Lo mismo ocurre en
el documento 4 cuando Eva es mitificada
mediante el embalsamiento (“sólo está durmiendo”) pero acaba siendo enterrada (“nadie
podría ver de nuevo sus cabellos rubios”),
dando lugar a la desmitificación y por lo tanto a una metamorfosis en forma circular que
hace que el personaje se convierta de hombre a hombre, pasando por héroe y Dios.
Como respuesta a la problemática planteada anteriormente, se podría decir que, tras
haber analizado las diferentes metamorfosis de las figuras y avatares del personaje en
cada caso, tanto en el texto narrativo de la
obra de G. García Márquez como en los textos periodísticos y el fotomontaje, las herramientas utilizadas para ello han hecho posible que el lector crea en una superposición
de ficción y realidad. El personaje de G. García Márquez, es fruto de la ficción, a la vez
humano y divino, dentro de la misma ficción,
pero sin embargo reflejando personajes reales, líderes políticos que existieron y se unen
en una sola figura. De igual manera ocurre
con el discurso periodístico de los documentos 2, 3 y 4 ya que la aparente subjetividad
de los autores permiten focalizar la atención
en detalles que cobran sentido en el contexto político. De esta forma se revelan las figuras humanas, políticas, dictatoriales, propagandísticas y divinas, en forma de círculo y
a veces de forma paralela, creando una confusión y una superposición entre realidad y
ficción. El propósito de esta ficcionalización
de una realidad es denunciarla obviamente,
pero de forma tan sutil y sin prestar atención a los grandes males de un régimen autoritario sino deteniéndose en la descripción
de una persona y trasladando esa imagen en
figuras y avatares que cambian por completo su papel como personaje de ficción.
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La normalización para el
aprendizaje de idiomas
[Juan Antonio González Pozo · 48.512.867-W]

¿Qué es la normalización? ¿Cuál es el lugar
de normalización en el contexto de Beatty?
La normalización es el proceso en el cual normalizamos el uso de la tecnología, entendemos como normal el uso de un avance tecnológico. Este proceso toma muchas etapas;
se necesita mucho tiempo para “normalizar”
cualquier tipo de innovación tecnológica.
Esto es lo que está sucediendo ahora con
CALL (computer assisted language learning).
Beatty explica la normalización del uso de
las computadoras en el aprendizaje de idiomas a través de la evolución de los programas. Presenta el uso de la tecnología informática como una herramienta para los estudiantes avanzados, así como para los principiantes. Los programas de computadora
están actualmente presentes en el campo
del aprendizaje de idiomas; son relativamente jóvenes por lo que no están completamente integrados en esta normalización.
Internet es aún más real, pero debido a su
popularidad e importancia en la vida cotidiana, está casi “normalizado”.
¿Qué diferencias encuentras entre el tratamiento de Beatty de la evolución de CALL
y el de Bax?
Beatty nos explica la evolución de CALL a
través de la tecnología, a través de los programas utilizados para aprender idiomas;
como No Recuerdos o Á la rencontre de Phillippe. Nos proporciona una descripción de
las características y la forma de enseñar de
los programas, comenzando con los primeros programas y más simples y terminando
con los que usamos hoy.

Bax nos da una visión más teórica de CALL.
Divide su implantación en tres fases:
• Llamada restringida (1960-80), la versión
más primitiva. Los programas comienzan a
crearse y no pueden ofrecer lo que esperamos de ellos. Más limitado en recursos.
• Llamada abierta (1980-03), este paso es
más desarrollado y ofrece al profesor y al
alumno una mejor oportunidad. Los programas son más sofisticados y las actividades
son más útiles gracias a los avances tecnológicos, la computadora tiene una mejor interacción con el alumno.
• Llamada restringida, ahora estamos en esta
fase, pero esto es algo que se desarrollará
en el futuro.
Problemas reales de implementación relacionados con CALL
Hoy en día, la implementación de CALL en
escuelas y centros de enseñanza tiene
muchas dificultades. El principal problema
para esta implementación es la falta de equipamiento, los laboratorios de computación
no están adaptados para CALL; cada estudiante necesita una sola computadora para
él, pero generalmente hay más estudiantes
que computadoras. También está relacionado con este problema el hecho de que
muchas computadoras pueden no funcionar
o tener un componente dañado como el
mouse o el teclado.
Otro problema es la falta de conocimiento
de CALL; la mayoría de los profesores no
están bien preparados para usarlo como una
herramienta para aprender el idioma, tampoco confían en estos programas. Hace aún
más difícil el proceso de aprendizaje.
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A veces la clase termina en una competencia
entre estudiantes; intentan terminar antes los
ejercicios y no se concentran en el aprendizaje. Esto se debe a que no les gusta escribir
y porque pasan demasiado tiempo haciendo
ejercicios, se aburren y pierden interés en la
actividad. Ward cree que 20 minutos son suficientes, si gastan más, perderán concentración y, si gastan menos, no aprenderán nada.
La noción de normalización en este contexto
El uso de la computadora para aprender idiomas se está normalizando. Los laboratorios
de computación en las escuelas ayudan a los
estudiantes a mejorar sus conocimientos y
adquirir habilidades lingüísticas en un idioma extranjero. Las cosas están mejorando,
pero aún hay mucho por hacer. Todavía estamos en el comienzo. El proceso de normalización comenzó hace muchos años y se
está desarrollando más rápido, pero se necesita mucho más tiempo. También es necesario invertir más en este campo, no solo con
más y mejores computadoras, sino también
con profesionales más calificados que saben
cómo trabajar correctamente con CALL.
Muchos expertos consideran que CALL puede mejorar las habilidades de aprendizaje de
idiomas de los estudiantes, pero no creen
que esto sea suficiente, siempre se necesitará un maestro incluso en laboratorios de
computación, no se sabe si la normalización
de CALL tendrá éxito en el futuro. La normalización llevará varios años y una inversión bastante grande en equipos.
Según recientes estudios podemos ver que
necesitamos adquirir algunos antecedentes
sobre CALL, todavía es demasiado pronto
para afirmar con rotundidad el fracaso o el
acierto de CALL. Aunque podemos afirmar
que su implantación y su enseñanza reciben
cada vez más fondos y más tiempo para su
puesta en marcha.
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[María Paz Álvarez Amada · 29.112.287-Z]

Se desarrolla a continuación el tema número 70 titulado “Diseño de sistemas en red
local. Parámetros de diseño. Instalación y
configuración de sistemas en red local.” de
la parte A del temario de la especialidad de
Informática del Cuerpo de Profesores de
Enseñanza Secundaria, descrito en la Orden
de 1 de febrero de 1996 por la que se aprueban los temarios que han de regir en los procedimientos de ingreso, adquisición de nuevas especialidades y movilidad para determinadas especialidades de los Cuerpos de
Profesores de Enseñanza Secundaria y Profesores Técnicos de Formación Profesional
(BOE número 38 de 13 de febrero de 1996).
Se presenta un esquema del tema que contiene los contenidos fundamentales actualizados, con las explicaciones pertinentes para
que sirva a aquellas personas que desean presentarse a dichas oposiciones u otras relacionadas con la Informática, o a aquellas personas aficionadas o profesionales de la informática que desean tener un documento breve,
conciso, completo y actualizado del tema.
1. Introducción. El diseño de una LAN comprende todas las actividades necesarias hasta su implantación. Parte de unos objetivos
y se desarrolla el análisis inicial, el diseño y
la implantación incluyendo toda la documentación final. El proceso se aplica tanto a redes
nuevas, como a la mejora de las existentes.
2. Aspectos en el diseño LAN. Los aspectos a
tener en cuenta en el diseño de una LAN son:
• Fiabilidad. El diseño debe garantizar la
conectividad y la comunicación entre usuarios, aplicaciones y servicios.
• Modularidad. La estructura del diseño debe
garantizar el crecimiento de la red.
• Flexibilidad. Las tecnologías de comunicación evolucionan rápidas y con ellas todos
los elementos asociados a la red: medios de
transmisión, protocolos, electrónica de red,
etc. La flexibilidad mide la capacidad con que
una red puede migrar de un sistema a otro.
• Seguridad. Definir los niveles de seguridad
de la red, de los grupos de usuarios, etcétera.
• Controlabilidad. Garantizar la estabilidad
de la estructura lógica a través del control
mediante protocolos y servicios. Está relacionada con el proceso de administración y
configuración de la red.
• Disponibilidad. Mide el grado de utilización de la red y se ve afectado por el nivel
de tráfico soportado.
3. Metodología de diseño. Se parte de unos
objetivos de diseño preestablecidos, cuyo
número y nivel de exigencia determina la
complejidad del diseño.
La fase de análisis establece la topología de
red más adecuada, los elementos necesarios
para alcanzar los objetivos, su ubicación y

Diseño de sistemas en red
local. Parámetros de diseño.
Instalación y configuración
de sistemas en red local
configuración. Durante la fase de diseño e
implantación, se documenta y materializa la red.
Si no se alcanzan los objetivos, hay que retomar la fase de análisis e introducir modificaciones necesarias actualizando la documentación.
a. Selección de los objetivos. Pasos para
determinar los objetivos:
i. Construcción del organigrama. El organigrama resume gráficamente la relación entre
las diferentes funciones implicadas en la entidad, así como la estructura departamental.
La organización funcional y la organización
física o departamental de la entidad ayuda a
definir los objetivos.
La síntesis de la organización funcional y
departamental de la entidad se plasma en un
organigrama. Esta será la base de los diseñadores para establecer los objetivos.
1. Organización funcional.
2. Organización física o departamental.
Al menos debería de contemplarse la siguiente información:
• Nombre de la función.
• Espacios usados.
• Número de personas.
• Distribuidores y distancia a los distribuidores.
ii. Establecer las necesidades. Mediante el
organigrama y atendiendo a la actividad que
desarrolla la entidad, se deben establecer las
necesidades de red de cada una de las funciones que intervienen en ella. Se pretende
estructurar las necesidades de cada función
atendiendo a unos criterios. Los criterios más
importantes son los siguientes:
• Actividad relacionada con la función. Necesidades de los miembros: acceso a Internet,
a bases de datos, antivirus corporativo, impresoras, aplicaciones, etcétera.
• Nivel de conocimientos informáticos de
los usuarios. Por ejemplo, establecer configuraciones que no permitan a los usuarios
con poco nivel variar la configuración de su
equipo.
• Posición dentro del organigrama. La jerarquía del organigrama establece que un elemento funcional de posición más elevada
demanda una mayor fiabilidad y disponibilidad de la red que un elemento que ocupa
posiciones inferiores.

• Tipo de información. Naturaleza de datos,
grado de seguridad requerido.
• Número de personas por puesto. Movilidad de las personas, tipos de sistemas.
• Distancia a los distribuidores. Si no se llega a los distribuidores, cambiar la topología
de red (por ejemplo, unir mediante WIFI).
El cableado estructurado juega un importante papel en la selección de objetivos relacionados con las capacidades de modularidad,
flexibilidad y fiabilidad. Los planos de la distribución de los espacios ofrecen información relevante de cara a la elección de la
topología y ubicación de los distribuidores,
servidores, etcétera.
iii. Selección de objetivos. Se deben fijar los
objetivos que debe alcanzar el diseño LAN
para cubrir todas las necesidades recogidas en
el paso anterior. Los objetivos deben cubrir las
necesidades funcionales de la entidad. Deberán definir el nivel concreto que deben alcanzar las capacidades de red para lograrlo.
b. Fase de análisis. Esta fase determina los
requisitos de los objetivos a través del análisis. De su resultado se obtendrá información sobre la topología, número y tipo de
servidores necesarios, localización de los
equipos, tolerancia a fallos, etcétera.
Los parámetros a tener en cuenta son:
Medios de transmisión, técnicas de transmisión (banda base, banda estrecha), sistemas
operativos (servidor, cliente), hardware de los
ordenadores, dispositivos de interconexión
en la red. Con estos parámetros se definirá:
• Volumen de transmisión de datos.
• Número de estaciones.
• Ubicación geográfica de las estaciones.
• Conectividad a otras redes.
• Características del entorno físico.
• Servicios que proveerá la red.
• Crecimiento proyectado.
c. Estudio de viabilidad. Analizar con qué
recursos se va a contar, tanto económicos
como humanos.
d. Diseño. Se genera la documentación de la
red. En el diseño hay que minimizar el efecto
de las averías y garantizar el crecimiento ordenado. El diseño comprende entre otras cosas:
• El diseño físico, que incluirá la topología,
medio físico, armarios, anchos de banda, etc.
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• El diseño lógico que incluirá aspectos de
segmentación y seguridad.
• Elección y emplazamiento de los servidores.
• Elección de sistemas operativos.
i. Costes. Listas de equipamiento. Costes de
adquisición, costes de instalación y costes
de mantenimiento.
ii. Documentación. Se fundamenta en la capa
física y de red.
1. Diagramas lógicos. Visión genérica de la
red. Esquemas que explican el funcionamiento lógico de la red.
2. Diagramas y mapas físicos. Deben de disponer de una tabla que identifica los cables
de los armarios distribuidores de planta y
edificio con todas sus características. Planos
con la información de la ubicación física.
3. Mapa de direccionamiento. Información
de la capa de red.
iii. Temporalización de la implantación. Establecer los plazos temporales para la implantación. Cronogramas.
e. Implantación. Una vez generada toda la
documentación y aprobada por las entidades implicadas, siguiendo las especificaciones de los documentos generados, se procede a la implantación. Proceso: Configuración, instalación, verificación.
4. Parámetros de diseño. En esta fase, se
debe escoger y especificar:
a. Técnicas y medios físicos de transmisión.
Si se va a transmitir voz y datos, será necesario banda ancha, multiplexación en el tiempo o frecuencias… En función de las técnicas de trasmisión elegidas, se deberá escoger un medio de transmisión acorde. El tipo
de aislamiento, rigidez, distancia máxima y
precio también será determinante. Habrá
que considerar si los medios deberán estar
expuestos al aire libre o a interiores.
b. Topología. Distribución espacial de los
equipos. Forma en que se conectan los elementos que forman parte de la red, tipo de
canal de comunicación que se utiliza para
ello y protocolos de acceso al medio. Esto
junto con las técnicas y medios de transmisión definirán un nivel de colisiones. Un excesivo número de colisiones hace que disminuya el rendimiento de la red perjudicando
el ancho de banda disponible. Dividiendo los
dominios de colisión en dominios más pequeños se logra aumentar el ancho de banda
promedio de cada equipo perteneciente al
dominio de colisión y disminuir el número
de colisiones.
c. Protocolos de red.
d. Tipo de información que viajará por la red.
Ficheros pequeños, voz, streaming, ficheros
grandes, etcétera.
e. Volumen de tráfico estimado. Para poder
definir los anchos de banda y ver con qué
medios es compatible.
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f. Seguridad requerida. Esto permitirá definir si se puede usar Wireless, o no, etc.
g. Conectividad con otras redes o sistemas
externos.
h. Armarios de comunicaciones necesarios
con sus tamaños. Habrá que definir en unidades los tamaños horizontales y verticales.
Los armarios deben de tener el tamaño suficiente para albergar todos los dispositivos
que deben contener según el diseño.
i. Especificación de usuarios. Tipos de usuarios, donde se podrán conectar y con qué
privilegios, etcétera.
j. Tipos de servidores y estaciones de trabajo. Ubicación. Los servidores se pueden clasificar según la magnitud del alcance de sus
servicios:
• Servidores de empresa. Son aquellos que
dan servicio a todo el ámbito de la red.
• Servidores de grupo. Son aquellos que
atienden a peticiones de un grupo de trabajo dentro de la red.
Disposición de los servidores.
• Servidores de empresa: en distribuidores
de edificio.
• Servidores de grupo: En distribuidores de
planta.
Se deberá seleccionar el hardware adecuado
del servidor para que de un buen servicio.
k. Sistemas operativos. El sistema operativo
es vital para las capacidades de controlabilidad, flexibilidad fiabilidad y seguridad. Peer
to peer, cliente/servidor.
l. Administración de la red. Desde el punto
de vista de la gestión, el modelo de red repercute directamente en capacidades como la
seguridad, la controlabilidad, la flexibilidad y
la fiabilidad. Redes p2p y cliente/servidor.
m. Tolerancia a fallos. La centralización de
servicios da fiabilidad de la red frente a clientes pero es una vulnerabilidad frente a fallos
de servidores.
n. Servicios que ofrecerá la red.
i. Uso compartido de recursos físicos.
ii. Uso compartido de recursos lógicos.
iii. Servicios ofrecidos a los usuarios.
o. Conexión con el exterior. Router, ADSL...
5. Generación de la documentación de la
red. Forma parte de la fase de diseño. Una
referencia de documentos a generar es:
a. Mapa de la topología física. Mapa del edificio donde se sitúan todos los elementos de
la red: equipos con sus direcciones, tomas
de red, cuartos de comunicaciones con sus
conexiones, etcétera.
b. Mapa de la topología lógica. Mapa lógico
de la red, en donde aparecen las redes lógicas y los diferentes tipos de equipos, redes,
servicios, etcétera.
c. Mapa de protocolos. Si se emplean diferentes protocolos de comunicación en la red,
debe estar definidas las zonas.
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d. Mapa de grupos de usuarios y usuarios.
e. Documentación sobre configuración específica. Sistemas operativos instalados, redes
privadas virtuales, etcétera.
f. Mapas de recursos y servicios. Tipos y grupos de usuarios, privilegios, etcétera.
g. Documentación de los errores y averías
con sus soluciones.
h. Documentación sobre el hardware. Fecha
de adquisición y lugar para poder usar sus
garantías. Drivers. Instrucciones.
i. Documentación sobre el software. Licencias, versiones, etcétera.
j. Documentación sobre los administradores
de la red. Hay que tener siempre presente
quienes son los usuarios administradores y
los privilegios de aquellos usuarios con funciones de administración.
k. Plan de contingencias. Hay que tener previstas las determinaciones a tomar cuando
se produzcan fallos o ciberataques que afecten a la red.
6. Instalación.
a. Cableado estructurado. Permite la integración de los servicios de transmisión de voz,
video y datos en un mismo cableado para facilitar el mantenimiento y las ampliaciones. Aporta seguridad y facilidad de mantenimiento.
Subsistemas. Medio físico. Distribuidores
campus, planta, edificio. Rosetas. Puntos de
consolidación. Armario de comunicaciones.
Patch panel.
i. Subsistema horizontal. Existirá un lugar centralizado donde se situarán los paneles de parcheo. Armario de comunicaciones. El cable irá
canalizado: canaletas de distribución y canaletas finales. Dentro del armario, las conexiones se realizarán mediante cables de parcheo.
ii. Subsistema vertical. Cableado vertical o
backbone. Unirá los armarios de las plantas.
Se suele usar fibra óptica o cable UTP.
iii. Área de trabajo. Zona donde se sitúan los
puestos de trabajo. Deberán existir rosetas
de conexión. Los latiguillos de conexión no
podrán superar los 3 m.
iv. Campus. Estructura de cableado que une
diferentes edificios. Pueden ser fibras ópticas, radio enlaces…
v. Certificación de la red.
vi. Estándares. Se deben realizar las instalaciones de cableado algún estándar: ISO/IECIS11801, norma europea EN-50173 y
ANSI/EIA/TIA-568A.
b. Etiquetado de cables. La norma EIA/TIA606 especifica que cada terminación de hardware tendrá una etiqueta que lo identifique
de manera exclusiva. Generalmente se
emplea como código identificador el identificador de sala e identificador de conector.
c. Tomas eléctricas. Conexiones a tierra.
d. SAI. Sistemas de alimentación ininterrumpida.
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e. Aire acondicionado.
f. Dispositivos de interconexión de red. Hubs,
switchs, Puentes, Routers, etcétera.
g. Comprobación de la instalación. Certificar
la red.
6. Configuración. Cualquier dispositivo de la
red, si se trabaja con arquitectura TCP/IP,
tendrá que disponer de una IP, una máscara, una puerta de enlace y una dirección
del servidor de DNS, si va a conectar a Internet.
a. Configuración de los dispositivos de interconexión de la red. Mapas físico y lógico.
a. Switches. Configurar VLAN si es necesario.
b. Puentes.
c. Routers. Algoritmos de encaminamiento (estáticos o dinámicos). Configurar cortafuegos,
NAT, filtrado por MAC si es la política, etc.
b. Configuración de los accesos externos de
la red. Estos podrán ser de la misma organización o ajenos a ella.
c. Servidores de la red. Instalación y configuración.
a. Instalación del sistema operativo. Actualización.
b. Drivers de las NICs.
c. Protocolos.
d. Enrutamientos.
e. Servicios corporativos. Zonas DMZ y no
DMZ. Servicios:
1) Servicios de infraestructura de red.
• Servidor DHCP.
• Servidor DNS.
• Dominio y Servicio de Directorio.
2) Servicios para el administrador del sistema.
• Relaciones entre dominios. Dominios de
confianza.
• Contabilidad. Acceso a los recursos.
• Servicios para la administración de la red.
SMNP.
3. Servicios a los usuarios.
• Usuarios y grupos.
• Recursos compartidos y permisos.
4. Servidor de datos.
• DAS
• CS
• NAS
• SAN
5. Servidor de comunicaciones.
• Herramientas corporativas o groupware.
• Servidor FAX.
6. Servidor de copias de seguridad.
7. Servicios corporativos de Internet o de
intranet.
• Servidor WWW
• Servidor FTP
• Servidor de Correo.
f. Software de seguridad.
• Antivirus.
• Cortafuegos
• Proxy
• NAT

g. VPN. Redes privadas virtuales.
d. Clientes de red.
1. Sistema operativo.
• Copias de seguridad.
• Tipos de instalaciones: Atendida, Desatendida.
2. Driver NIC.
3. Protocolo de comunicación.
4. Inserción en dominio.
5. Instalación de las impresoras de red.
6. Aplicaciones.
• Antivirus, antispam, antimalware y software de seguridad (firewall…).
• Resto de aplicaciones necesarias (corporativas, específicas de usuario…)
7. Políticas sobre administradores locales.
Privilegios para instalación, variación de la
configuración, etcétera.
d. Comprobación. Una vez que se ha instalado todo, hay que hacer las comprobaciones
pertinentes para ver si funciona tal como se
había propuesto en los documentos técnicos.
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Terremotos profundos
en zonas de subducción
[Isabel Arnau Farnós · 39.723.592-Q]

En las zonas de subducción, el fenómeno que
se produce es el descenso de la litosfera oceánica de una placa al chocar con otra, pudiendo
esta última estar formada por litosfera oceánica o continental. Estas zonas son los extremos
descendentes en el sistema de convección, y
los terremotos que se dan en ellas son el reflejo del proceso por el que la litosfera oceánica
regresa al manto. Según la profundidad de sus
focos, los seísmos se clasifican en superficiales,
a menos de 70 km de profundidad; intermedios, entre 70 km y 300 km de profundidad; y
profundos, a más de 300 km de profundidad.
Los terremotos intermedios y profundos ocurren en la zona de Wadati-Benioff, en la parte
interna de la zona descendente, que es más fría.
Terremotos profundos
Los terremotos profundos en zonas de subducción se producen en la zona de Wadati-Benioff,
que en algunos lugares se extiende a profundidades de casi 700 km. Son los que se dan a mayor profundidad, pues fuera de las zonas de subducción los focos de los seísmos no suelen sobrepasar los 40 km de profundidad. Los de esta
zona indican que, donde se originan, el material
que aún está lo bastante frío para poder fracturarse sísmicamente sigue siendo subducido.
Por debajo de los 300 km, los mecanismos focales muestran generalmente compresiones; se
atribuye a que al alcanzar tales profundidades,
la placa que subduce encuentra material del manto más resistente, que se opone a su descenso.
Otro posible factor podría ser el cambio en la
fase mineral que ocurre a distintas profundidades en el bloque frío y en el manto que lo rodea.
Cuando el bloque se hunde en el manto viscoso, el material desplazado causa una fuerza que
depende de la viscosidad del manto y la velocidad de subducción. El bloque está sujeto a fuerzas de arrastre en sus lados y de oposición en la
superficie entre la placa cabalgante y la descendente y se suelen manifestar como terremotos.
Otro aspecto a tener en cuenta es que los bloques no son solo termalmente distintos del material que los rodea, además probablemente lo son
mineralógicamente. Estos bloques se extienden
en la zona de transición del manto donde se cree
que se produce el cambio de fase mineral de olivino a espinela. Sin embargo, dado que el bloque descendente está a una temperatura inferior a la del material del manto a esa profundidad, el cambio de fase en el bloque está desplazado relativamente de su profundidad normal.
Las desviaciones de los límites de fase tienen
varias consecuencias posibles. Para empezar, el

cambio de fase afecta a la estructura termal del
bloque por el calor que produce. Puede causar
terremotos profundos. Aunque esta idea es una
consecuencia natural de la observación de que
los sismos profundos se den en las zonas de
transición, no ha sido tenido en cuenta durante largo tiempo pues los mecanismos focales
de los seísmos profundos muestran deslizamiento en una falla, lugar de implosiones isotrópicas.
Sin embargo, estudios en los laboratorios muestran que una inestabilidad, llamada falla transformacional, puede causar deslizamientos a lo largo de delgadas zonas cortadas donde el olivino
metaestable se transforma en espinela más densa. Semejante falla puede darse por la transición
exotérmica de olivino a espinela, pero no por la
transición endotérmica de espinela a perovskita,
por lo que los terremotos profundos deberían producirse solo en la zona de transición.
Como los límites inferiores de la zona metaestable son esencialmente isotérmicos, este modelo ofrece un mecanismo físico que explica la observación de que la profundidad de los seísmos
aumenta con el parámetro termal. Pero no hay
estudios que demuestren la existencia de la zona
metaestable, y además, los grandes seísmos profundos se dan en planos de falla que aparecen
más allá de los límites supuestos de dicha zona.
Si esta existiera, los terremotos podrían producirse por una falla transformacional, pero se propagarían fuera de ella por otro mecanismo.
Otro problema es que en dos grandes terremotos profundos ocurridos en 1994 (Tonga y Bolivia) se determinaron zonas de falla de más de
45 km de longitud y de 30 km de anchura: demasiado grandes para ser producidas por el cambio de fase del olivino (se estima que la cuña de
olivino que podría sufrir una fractura así tendría
un ancho máximo de entre 8 km y 16 km). Esto
refuerza que la falla transformacional, si lo es,
no puede ser el único mecanismo por el que
se rigen los seísmos. Una posibilidad es que grandes rupturas sean causadas por antiguas fallas
y zonas de debilidad en la placa descendente.
Por otro lado, la magnitud de la presión varía con
la profundidad de forma similar a la distribución
de la sismicidad con la profundidad (mínima entre
300 km y 410 km, y en aumento de 500 km a
700 km), lo que parece contradictorio, ya que la
fuerza necesaria para fracturar una roca aumenta con la presión y a la profundidad a la que se
producen los terremotos la presión debería ser
suficientemente grande para evitar la fractura.
Una posible explicación es que el bloque se caliente lo suficiente como para que el agua se
fugue por descomposición de los minerales hidra-
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tados y lubrique la falla, reduciendo la presión
efectiva que se da en ella. Otra posibilidad es la
falla transformante en el olivino metaestable.
También es posible que los seísmos se produzcan por un deslizamiento rápido asociado a un
debilitamiento por pequeños granos de espinela formados inusualmente en el bloque más frío.
En cuanto al cese casi total de la sismicidad a cierta profundidad, la explicación más simple es que
los bloques no pueden penetrar la parte inferior
del manto. Sin embargo, los estudios tomográficos, junto a algunos terremotos más profundos,
indican que, aunque algunos bloques son desviados a 660 km, en ocasiones penetran más profundamente. Por eso parecen más probables los
modelos que explican el cese de los seísmos en
base a que la tensión no es suficientemente elevada o a que el cambio de fase hace que esta no
sea importante. Esta cuestión es importante porque la transferencia de calor y masa entre el manto superior y el inferior tiene grandes implicaciones para la dinámica y evolución de la Tierra.
Muchos modelos defienden algún grado de comunicación entre ellos, de modo que los bloques
serían desviados a 660 km, donde se calentarían más, y perderían su flotabilidad por la fracción
metaestable, penetrando en el manto inferior.
Aunque los modelos simples basados en una
idealización de los bloques explican importantes características de los terremotos profundos,
ninguno explica en su totalidad su complejidad.
Una sección vertical a lo largo de las zonas de
subducción del noroeste del Pacífico muestra
que la sismicidad profunda es variable e intermitente, y que los mayores seísmos se dan en
los bordes de las regiones de sismicidad profunda. Estos lugares pueden reflejar roturas en
la litosfera descendente, donde el material caliente del manto penetraría los bloques.
Otra complejidad que añadir es que algunos
terremotos profundos se producen en zonas
inusuales, fuera de la principal zona de Wadati-Benioff, y tienen mecanismos focales que
difieren de los de la zona principal. Otros se producen aislados de los bloques subducentes activos, probablemente en fragmentos del bloque
donde el olivino metaestable persiste, con mecanismos relacionados con las presiones locales.
Debido a estas complejas características, a lo que
se suma la imposibilidad de tomar datos directos
del interior terrestre, aún no existe una teoría
unánime que explique todos los fenómenos y
mecanismos asociados a los seísmos profundos.
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[Vanessa Mª Sánchez Alcolea · 48.47.9352-K]

Definición de términos matemáticos
A lo largo de este estudio vamos a empezar
tratando de dar una definición, en base a los
conocimientos que tenemos de lo que hemos
estudiado hace bastantes años de una serie
de conceptos. Los conceptos a definir son:
número natural, propiedad asociativa, operación multiplicación, número negativo, factor,
cifra, sistema decimal y elemento neutro.
Según mis conocimientos previos, éstas son
las definiciones que daría a cada término:
• Número natural: son todos los números desde el cero hasta el infinito siendo contados
de uno en uno (por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6…).
• Propiedad asociativa: la propiedad asociativa se da en operaciones de sumas o multiplicaciones de 3 números en los que el
resultado final es el mismo independientemente del orden en el que se realicen las
sumas/multiplicaciones.
• Operación multiplicación: la multiplicación
es una de las operaciones más básicas de las
matemáticas (sumas, restas, multiplicaciones
y divisiones), consiste en la suma de un número tantas veces como se indique el multiplicador; así 8x3 sería lo mismo que sumar 8+8+8.
Los elementos de una multiplicación son multiplicando (8), multiplicador (3) y el producto,
que es el resultado de la operación (24).
• Número negativo: un número negativo es
cualquier número menor que cero y al que
se le coloca el símbolo de negativo (-) delante. Se utiliza para indicar que un valor está
por debajo del cero. Es muy visible, por ejemplo, en la representación de las temperaturas cuando hace frío y bajan del grado cero.
• Factor: Los factores son los elementos de
una multiplicación, es decir, llamamos factores
tanto al multiplicando como al multiplicador.
• Cifra: Las cifras son los elementos que componen un número, que puede ser de 1 cifra
(por ejemplo, el 8) o de varias cifras (por ejemplo, el 239).
• Sistema decimal: El sistema decimal, como
indica su nombre, tiene como base el diez y
representa las “porciones” de un número hasta convertirse en un número entero. Es decir,
0,1 representa una décima parte del número uno.
• Elemento neutro: Un elemento neutro es
un elemento que no aporta nada para el
resultado final, no suma, ni multiplica; por
ejemplo 5*1=5, en este caso, el 1 sería el
elemento neutro.
Diferencia entre propiedad conmutativa y
propiedad asociativa y diferencia entre
cifra, dígito y número
La propiedad conmutativa indica que el orden
de los sumandos en una suma o de los factores en una multiplicación, no altera el pro-

La importancia de las
definiciones en Matemáticas

ducto, es decir, el resultado de la suma o de
la multiplicación siempre será el mismo independientemente del orden de los números
con los que tengamos que operar. Por ejemplo: A+B=B+A oAxB=BxA.
Por otro lado, la propiedad asociativa, también aplicable en la suma o multiplicación,
hace referencia a que el resultado de las operaciones no está condicionado por la agrupación de los números con los que hemos
de operar, por ejemplo: (A+B) + C = A + (B+C)
En realidad parece no haber tanta diferencia entre ambos términos dado que ambos
se utilizan para las sumas y las multiplicaciones, en ambos casos los resultados de las
operaciones deben ser los mismos ya sea
que utilicemos la propiedad asociativa como
la conmutativa, la diferencia que yo aprecio
es que mediante la propiedad asociativa los
factores/sumandos se agrupan entre ellos,
de este modo resulta más fácil cierto tipo de
multiplicaciones/sumas, como son aquellas
con expresiones algebraicas, pudiendo
agrupar términos similares, por ejemplo:
2a + (c + 3a) = c +( 2a + 3a) = c + 5ª
Por otro lado vamos a distinguir entre cifra,
dígito y número. Según la Real Academia de
la Lengua Española, en su versión digital se
dan las siguientes definiciones:
• Cifra: cinco de sus acepciones hacen referencias a las matemáticas, siendo éstas:
1. Número dígito.
2. Signo con el que se representa un número dígito.
3. Escritura en que se usan signos, guarismos o letras convencionales, y que solo puede comprenderse conociendo la clave.
4. Cantidad de dinero.
5. Suma y compendio, emblema.

• Número: dos de sus entradas hacen referencia a términos matemáticos:
1. Expresión de una cantidad con relación a
su unidad.
2. Signo o conjunto de signos con que se
representa el “número”.
• Dígito: La RAE redirecciona a las definiciones que se dan dentro de la entrada de
“número” indicando que un dígito es: un
número que puede expresarse con un solo
guarismo, y que en la numeración decimal
es alguno de los comprendidos entre el cero
y el nueve, ambos inclusive.
Así pues, las cifras son los símbolos o caracteres gráficos que, en base al sistema de
numeración arábigo (que es el que nosotros
usamos) son los siguientes: ‘0’, ‘1’, ‘2’, ‘3’, ‘4’,
‘5’, ‘6’, ‘7’, ‘8’ y ‘9’; así, en el sistema numérico común que utilizamos, el sistema decimal, los dígitos que lo componen son el 0, 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. De este modo, los números se forman por la composición de varios
dígitos. El número 17 está compuesto por
los dígitos “1” y “7”.
BIBLIOGRAFÍA Y WEBGRAFÍA
EL ELEMENTO NEUTRO, DEFINICIÓN ELABORADA A TRAVÉS DEL DOCUMENTO RECUPERADO DE: HTTP://MATEMATICA.LAGUIA2000.COM/GENERAL/ELEMENTO-NEUTRO.
HTTPS://ES.WIKIPEDIA.ORG/WIKI/CIFRA_(MATEM%C3%A1
TICA)
LA PROPIEDAD ASOCIATIVA Y LA PROPIEDAD CONMUTATIVA. RECUPERADO DE: HTTP://WWW.EHOWENESPANOL.COM/DIFERENCIA-PROPIEDAD-CONMUTATIVA-ASOCIATIVA-INFO_185471/
SOTO APOLINAR, E. (2011). DICCIONARIO ILUSTRADO DE
TÉRMINOS MATEMÁTICOS. RECUPERADO DE WWW.APRENDEMATEMATICAS.ORG.MX/OBRAS/DICM.PDF
WWW.RAE.ES
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Turismo Industrial en la
provincia de A Coruña: Impacto
en la economía y en el sector
[Cristina Baño Oliver · 48.648.934-R]

El turismo industrial es quizá uno de los tipos
de turismo de los menos conocidos y explotados. Por ello, para darle más viabilidad, la
diputación de A Coruña decidió promover
el diseño de una plataforma que promocionara productos pertenecientes al Turismo
Industrial con el fin de dar a conocer esos
productos y servicios, sus empresas y el propio turismo.
A priori, sí podría considerarse como algo
innovador, ya que anteriormente existían
muy pocos portales dedicados a este tipo de
turismo (podemos destacar InturMancha, por
ejemplo), aunque sí que existían plataformas
dedicadas a la explotación de otra tipología
de turismo, como el Turismo Sanitario. Por
otra parte, entre sus muchos objetivos destacaban el de demostrar que las visitas turísticas pueden ser un complemento para la
actividad de PYMES y un factor de dinamización económica así como favorecer el desarrollo e implantación de iniciativas innovadoras en el sector turístico industrial en la
provincia de A Coruña por parte de estas
PYMES. La plataforma actúa como nexo de
unión entre ambos, turistas que visitan la
zona/región y que desean conocerla de una
manera más experiencial y las empresas interesadas en reforzar su marca a través del
conocimiento de sus instalaciones y procesos industriales. Por consecuente, la manera de fomentar esta modalidad de turismo
es totalmente innovadora.
Como se mencionaba con anterioridad, este
proyecto es similar, dentro del ámbito nacional, a aquellos de índole como InturMancha,
que surgió en 2013. Entre las empresas ofertadas destacamos la fábrica de cerveza artesanal de Albacete, una quesería en Tormelloso o una alfarería tinajera en Villarrobledo. Sin embargo, el primer portal de turismo
industrial en España fue el denominado “Visit
our work” que cubría Galicia, Asturias, Cantabria y País Vasco.
Cuando una persona viaja a un lugar determinado lo hace atraído mayormente por
aquellos aspectos más representativos de la
zona: un monumento emblemático, una gastronomía de referencia en el panorama nacional, etc. A priori, puede tratarse de un turista simple. Sin embargo, debemos tener en
cuenta que, en la actualidad, el perfil de turista tradicional se encuentra en pleno proce-

so de evolución. Es un viajero que se mueve más por vivir nuevas experiencias o un
perfil de usuario tipo millenial, etc. Por tanto, el turismo ha de satisfacer las demandas
de este exigente perfil. Esta plataforma puede estar indicada no solo para ofrecer nuevas experiencias, sino también para diversificar el producto gallego, desbancándose del
típico producto turístico que sigue siendo
realmente atractivo pero insuficiente para
los nuevos perfiles de turistas. De esta manera, diversificaremos y enriqueceremos la oferta turística de la zona y mejoraremos también la percepción que el visitante tiene del
destino. Pasamos del tradicional marisco y
visita de la ciudad a algo diferente: visitas a
conseveras, queserías, bodegas redeiras, etc
aprendiendo la cultura y tradición de la zona.
Aunque el proyecto es algo novedoso en
este tipo de turismo, encontramos ciertos
ejemplos que fueron extrapolados a otros
sectores del turismo y viceversa. Encontramos por ejemplos casos en el turismo sanitario, en el que cada vez es más frecuente
encontrar plataformas que fomentan este
tipo de turismo. En España, dos de las plataformas más importantes son Tourism &
Health o Mallocare, operando en la Costa
del Sol y en Mallorca respectivamente. El
objetivo de estas plataformas es similar al de
las plataformas de turismo industrial. Ambas
desarrollan una atractiva oferta de los servicios más demandados por el turista en el
ámbito de la salud, englobando paquetes
turísticos completos (incluyendo transporte,
alojamiento, tratamiento médico, visitas turísticas de la zona, etc.) para aprovechar la excelente oferta sanitaria y turística de Andalucía y Baleares. Sin embargo, en ciudades
como Barcelona, el consistorio ha decidido
desmarcarse de la plataforma de turismo
sanitario Barcelona Medical Destination ya
que, según el ayuntamiento, no se permite
que se destinen recursos públicos para la
promoción de la sanidad privada.
Esta práctica está muy expandida, ya que a
nivel internacional encontramos plataformas
como Medigo o Healthtour, que operan en
diferentes países del mundo ofreciendo tratamiento, permanencia, transporte y paquetes y experiencias turísticas del país seleccionado por el paciente.
En cuanto a las fortalezas de este proyecto,
hemos de mencionar las siguientes:
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• Calidad y prestigio reconocido dando una
imagen muy positiva de la zona al ofrecer al
viajero una alternativa turística poco masificada y una nueva forma de turismo.
• Diversificar la oferta. A este destino ya desarrollado turísticamente ofrece diversificar
su oferta pudiendo de este modo captar nuevos turistas o incluso mantener los actuales.
• Acceso no solo al turismo industrial sino a
diversos segmentos del mercado turístico
(turismo gastronómico, turismo cultural, etc.).
• Conservación la arquitectura industrial y
patrimonio de la época.
• Dar a conocer las instalaciones de una empresa así como el modo de trabajo: La oportunidad que las visitas ofrece, tanto para mejorar
la imagen corporativa como para dar a conocer su producto, son incentivos que los gerentes de las empresas valoran positivamente.
• Obtener ingresos extras por parte de las
empresas: Las empresas pueden aprovechar
las visitas para dar a conocer productos nuevos que aún no son conocidos en el mercado y de este modo llegar a incitar su compra posteriormente, provocando un mayor
número de ventas y, por tanto, un mayor
número de ingresos.
Por otra parte, las debilidades que encontramos se pueden resumir de esta manera:
• Poca originalidad. Uno de los principales
problemas con los que nos encontramos hoy
en día a la hora de crear un producto es la
estandarización del mismo. La mayoría de las
empresas no se diferencian de la competencia o son empresas de receptivo con pocas
ofertas desarrolladas.
• Poca promoción. Uno de los problemas
detectados es que no se invierte lo suficiente en la promoción del producto. A pesar de
contar con una página web que, a priori, puede parecer atractiva, no hay más promoción
de estas empresas por parte de las administraciones públicas.
• Poca cooperación. Otro de los inconvenientes de la puesta en marcha de este proyecto radica en la poca cooperación entre
las diferentes administraciones y las empresas privadas y en la falta de relaciones intrasectoriales que potencian el desarrollo turístico y escasa relación interdeparmental de
las instituciones relacionadas con el sector.
• También debemos destacar las carencias
en formación en recursos humanos, infraestructuras, etcétera, para el recibimiento y
ofrecimiento de una atractiva visita guiada.
• Posible espionaje por parte de la competencia. En un mercado tan competitivo como
en el que nos encontramos actualmente, las
empresas tienen miedo a que trabajadores de
la competencia estén interesados en la visita
a sus instalaciones con el fin de vigilar o copiar
el producto o el proceso de producción.
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Hoy día debemos tener en cuenta que nos
enfrentamos a un cliente denominado “multipantalla, un cliente que usa cada vez más
las Tecnologías de la Información y la Comunicación a la hora de planificar sus viajes. Por
tanto, la empresa ha de ser consciente de
ello y trasladar y vender su producto de igual
manera que si el cliente estuviera disfrutándolo. Si el proyecto cuenta con una buena
página web, esta fomentará el comúnmente denominado “Zero Moments of Truth”,
donde el cliente decide adquirir el producto
justo en el momento en que lo ve.
Este proyecto puede considerarse como un
modelo receptivo, ya que ofrece los productos y servicios de una zona concreta. A priori, esta web cumple con el objetivo de promocionar el producto del turismo industrial
de la zona, aunque hay algunos aspectos a los
que se han de prestar especial atención. La
página promociona las diferentes empresas
de la zona aunque no ofrece suficiente información sobre estas ni sobre sus productos.
Esto puede provocar que en el cliente, al leer
esta información por primera vez, no provoque el denominado Zero Moments of Truth
que comentábamos anteriormente. Por otra
parte, aunque sí promociona las empresas, no
se puede reservar directamente las visitas a

estas empresas a través de esta aplicación.
Además de esta página web, este proyecto
también hace uso de las redes sociales para
promocionar sus empresas a través de Facebook, Twitter o Instagram de manera que no
sólo las promociona sino que también los
futuros turistas pueden conocer las opiniones, comentarios y críticas de otros usuarios. También cuenta con un canal de Youtube de manera que pretender promocionar
y acercar el producto de una manera más
humana, buscando la autenticidad del mensaje. Sin embargo, al consultar estas redes
sociales, nos percatamos de que no son muy
usadas por parte de la entidad ni por parte
de los clientes (al tener pocos seguidores,
pocas visitas en sus videos, pocas publicaciones, etc.), de manera que nos hace cuestionarnos si verdaderamente esta web cumple con el objetivo de promocionar de manera correcta y si la campaña de marketing está
dando los resultados esperados.
Finalmente, los posibles resultados de este
proyecto se pueden interpretar de la siguiente manera:
• Mejorar la economía de la zona al tratarse
de un recurso diferenciador y con una gran
capacidad de explotación por la actividad
turística.

• Abrir nuevos mercados turísticos como el
gastronómico, cultura, etcétera.
• Posibilidad de competir en un turismo de
calidad, no masivo.
• El turismo industrial se puede convertir en
un mercado en apertura y expansión.
Sin embargo, por otra parte, también se pueden encontrar ciertas carencias en la organización sectorial y en la colocación de estos
productos turísticos, así como deficiencias
en la coordinación y colaboración públicoprivada e incremento de la competencia en
el sector.
WEBGRAFÍA
HTTP://WWW.EOI.ES/FDI/TURISMO-INDUSTRIAL-CORUNA
HTTP://TURISMO.DACORUNA.GAL/INDUSTRIAL/ES
HTTP://CLUSTERTURISMOGALICIA.COM/68-EMPRESASCONFORMAN-LA-PLATAFORMA-TURISMO-INDUSTRIALEN-LA-PROVINCIA-DE-A-CORUNA-PARA-EL-IMPULSO-DEUN-PRODUCTO-TURISTICO-INNOVADOR-EN-LA-PROVINCIA
HTTP://WWW.CORUNA.GAL/CME/ES/AGENDA-Y-NOTICIAS/NOTICIAS/DETALLE-NOTICIAS/PROYECTO-TURISMOINDUSTRIAL-DE-LA-PROVINCIA-DE-A-CORUNA/SUCESO/1415326258073?ARGIDIOMA=ES
HTTP://WWW.TURISMOARTEIXO.COM/ES/ARTEIXO/TURISMO-INDUSTRIAL.HTML
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Explotación y administración de sistemas
en red local. Facilidades de gestión
[María Paz Álvarez Amada · 29.112.287-Z]

Se desarrolla a continuación el tema número
71 titulado “Explotación y administración de
sistemas en red local. Facilidades de gestión.”
de la parte A del temario de la especialidad de
Informática del Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria, descrito en la Orden de 1
de febrero de 1996 por la que se aprueban los
temarios que han de regir en los procedimientos de ingreso, adquisición de nuevas especialidades y movilidad para determinadas especialidades de los Cuerpos de Profesores de
Enseñanza Secundaria y Profesores Técnicos
de Formación Profesional (BOE número 38 de
13 de febrero de 1996).
Se presenta un esquema del tema que contiene los contenidos fundamentales actualizados,
con las explicaciones pertinentes para que sirva a aquellas personas que desean presentarse a las mencionadas oposiciones u otras relacionadas con la Informática, o a aquellas personas aficionadas o profesionales de la informática que desean tener un documento breve, conciso, completo y actualizado del tema.
1. Introducción. Explotar un sistema en red para
sacarle el máximo rendimiento está ligado a la
realización de una correcta administración del
sistema. Una correcta administración ayudará
al mantenimiento de la red, facilitando la localización de averías, problemas de seguridad,
etc. El concepto de explotación está íntimamente relacionado con el de la administración
de la red. Se deberán realizar evaluaciones sobre
la red para mejorar su rendimiento, seguridad
y servicio. A la persona o personas que administran la red se denomina administradores. Si
hay un grupo de administradores, se establecen diferentes privilegios y niveles de seguridad según las funciones que realizan.
En la explotación de un sistema en red pueden
darse circunstancias para que la red no funcione de la forma deseada. Existen multitud de
causas que pueden contribuir a ello. Algunas
pueden ser:
• Problema de la distinta velocidad entre dispositivos que se comunican.
• El sistema puede tener carga variable que
sea en momentos muy elevada.
• Mal funcionamiento de los elementos que
forman parte de la red y que influirán en el rendimiento: hardware y software.
• Usuarios que no hacen uso adecuado de la red.
• Problemas de seguridad, sabotajes y ataques
cibernéticos.
2. Arquitecturas de gestión de red.
a. Modelo OSI.

i. Áreas que define.
1) Gestión de la configuración. Funciones de
iniciación y desactivación, definición o cambio
de parámetros de configuración, recogida de
información de estado, denominación de los
elementos de la red, recopilación sobre versiones de hardware y software.
2) Gestión de fallos. Detección, diagnóstico,
registro, notificación y corrección de fallos de
la red. Realización de sondeos periódicos con
el establecimiento de alarmas.
3) Gestión de prestaciones. Evalúa el comportamiento global de la red para comprobar si el
funcionamiento es el normal.
4) Gestión de contabilidad. Estadísticas sobre
el uso de recursos para poder hacer ajustes o
regulaciones.
5) Gestión de seguridad. Control de acceso a
recursos, gestión de claves, cortafuegos, históricos de seguridad, etc.
ii. Protocolo. La comunicación entre el gestor
y el agente viene definida por el protocolo
CMIP, Content Management Interoperability
Services, del nivel de aplicación OSI, que permite que un sistema se pueda configurar como
agente o como gestor. La arquitectura OSI trabaja además con los siguientes componentes:
SMI Structure of Management Information,
MIB Management Information Base y CMIS
Common Management Information Services.
b. Modelo TMN. Telecommunications Management Network. Definido por la UIT-T en la
recomendación M.3010. Se diferencia con OSI
en que introduce una red separada para el transporte de la información de gestión y en la que
se definen las funcionalidades. Estas son:
i. Intercambio de información entre la red gestionada y la TMN.
ii. Conversión de formatos.
iii. Transferencias entre dos puntos de una red
TMN.
iv. Análisis de la información de gestión y acceso por los usuarios autorizados.
c. SNMP. Proporciona una gestión de red centralizada determinando el estado de los sistemas de comunicaciones mediante una arquitectura cliente / servidor. Monitoriza la red
mediante el protocolo SNMP, Simple Network
Management Protocol. Es un protocolo de nivel
de aplicación y permite el intercambio de información sobre los dispositivos de la red. Actualmente existen 3 versiones de SNMP. Es un sistema muy utilizado.
i. Funciones.
1) Supervisión del rendimiento de la red y su
estado.

2) Control de los parámetros de operación.
3) Obtención de informes de fallos.
4) Análisis de fallos.
ii. Modos de trabajo. El protocolo trabaja con
dos modos de trabajo:
1) Polling. Consiste en lanzar consultas remotas de forma activa o por demanda, realizando
una operación síncrona de consulta.
2) Traps. Son mensajes enviados de forma asíncrona que envían los dispositivos SNMP a una
dirección configurada basándose en cambios
o eventos.
d. RMON. Remote MONitor. Especificación
desarrollada por IETF para la monitorización
remota de redes de área local. Basado en el
modelo cliente/servidor, que se comunican
mediante el protocolo SNMP. Permite administrar la red, vigilar el tráfico en segmentos
alejados y proporciona datos estadísticos.
3. Facilidades de gestión de la red.
a. Clasificación de los modelos de gestión de
red.
i. Tipos atendiendo al grado de centralización:
1) Centralizados. Diferentes elementos envían información a un elemento central que se
encarga de gestionar la información. Pueden
estar programados para variar configuraciones.
2) Distribuidos. Los diferentes elementos intercambian entre sí la información. Cada elemento tiene autonomía de gestión. La efectividad
depende de la información que dispone del
resto de elementos.
3) Compartidos. Mezcla los anteriores.
ii. Tipos atendiendo al personal.
1) Gestión interna. La gestión la realiza personal propio de la empresa.
2) Gestión subcontratada. Outsourcing. La gestión se encarga a una empresa externa.
b. Funciones de la gestión.
i. Supervisión de la red. Mediante la implantación de algún sistema se ha de poder supervisar la red. Por ejemplo, una estación sondea a
las demás para conocer el estado. Estas le envían la información.
ii. Control de los dispositivos de la red. Desde
la estación de gestión, poder cambiar la configuración de los dispositivos. Actualmente, la
mayoría de los dispositivos de red permiten al
administrador ser configurados mediante el
protocolo http lo que permite un acceso vía
web.
1) Requisitos técnicos.
a) Posibilidad de administrar sistemas heterogéneos desde una misma plataforma.
b) Posibilidad de administrar los sistemas de
interconexión.
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c) Presentar interfaces amigables.
d) Tener capacidad de evolución.
2) Requisitos funcionales.
a) Gestión del nivel de servicio.
b) Gestión de los problemas.
c) Gestión de los cambios.
d) Gestión de la documentación.
e) Facilidad en el manejo.
f) Permitir encender, apagar y reiniciar dispositivos de la red.
iii. Administración de la red. El software de gestión de red debe de dar apoyo al administrador en las tareas de administración de la red.
c. Componentes de un sistema de gestión. Un
sistema de gestión se compone de:
i. Objeto gestionable. Dispositivos físicos y lógicos que se van a gestionar.
ii. Agente. Parte del software de gestión residente en el objeto.
iii. Protocolo. Permitirá la comunicación entre
el objeto y la estación de gestión.
iv. Objeto ajeno. Son aquellos objetos que utilizan un protocolo diferente al de la estación
de gestión.
v. Agente conversor. Elemento que permite la
comunicación entre protocolos distintos.
vi. Estación de gestión. Estación que contiene
el software de gestión en funcionamiento. Esta
se compone de las siguientes partes:
1) Interfaz de usuario. Debe ser amigable, clara y de fácil aprendizaje.
2) Base de datos. MIB. Management Information Base. Mantiene información de toda la red
como son parámetros, configuraciones, para
realizar un adecuado seguimiento.
3) Programa monitor. Para supervisar la red.
4) Arranque y configuración de las estaciones
de trabajo.
5) Protocolo de gestión. Para la comunicación
entre el agente y la estación de gestión.
4. Administración y explotación de una red.
Según ISO, la gestión de una red se define como
“El conjunto de elementos de control y supervisión de los recursos que permiten que la
comunicación tenga lugar sobre la red”. El software de gestión de red permitirá al administrador configurar, controlar y supervisar los elementos que componen la red: servidores de
ficheros, routers, switches, sistemas operativos de servidor…
Procedimientos y aspectos en la administración de la red:
a. Mantenimiento de la documentación. Muy
importante es mantener toda la documentación actualizada. Cada cambio que se introduzca debe quedar reflejado en la documentación.
i. Mapa de la topología física. Mapa del edificio donde se sitúan todos los elementos de la
red: equipos con sus direcciones, tomas de red,
cuartos de comunicaciones con sus conexiones, etcétera.
ii. Mapa de la topología lógica. Mapa lógico de

la red, en donde aparecen las redes lógicas y
los diferentes tipos de equipos, redes, servicios, etcétera.
iii. Mapa de protocolos. Si se emplean diferentes protocolos de comunicación en la red, debe
estar definidas las zonas.
iv. Mapa de grupos de usuarios y usuarios.
v. Documentación sobre configuración específica. Sistemas operativos instalados, redes privadas virtuales, etcétera
vi. Mapas de recursos y servicios. Tipos y grupos de usuarios, privilegios, etcétera.
vii. Documentación de los errores y averías con
sus soluciones.
viii. Documentación sobre el hardware. Fecha
de adquisición y lugar para poder usar sus garantías. Drivers. Instrucciones.
ix. Documentación sobre el software. Licencias, versiones, etc.
x. Documentación sobre los administradores
de la red. Hay que tener siempre presente quienes son los usuarios administradores y los privilegios de aquellos usuarios con funciones de
administración.
xi. Plan de contingencias. Hay que tener previstas las determinaciones a tomar cuando se
produzcan fallos o ciberataques que afecten a
la red.
b. Actualizaciones de hardware. La rápida evolución de las redes hace que los elementos que
la componen tengan que adaptarse a los nuevos requerimientos de velocidad, ancho de banda y aspectos técnicos que sean requeridos.
En una red en explotación, podemos encontrar:
i. Dispositivos obsoletos. Reemplazo adecuado por otros dispositivos.
ii. Dispositivos estropeados. El hardware de red
se puede estropear y deberá ser sustituido.
c. Actualizaciones de software. Muchos problemas provienen de la existencia de un software no actualizado que puede traer como
consecuencias, además de la seguridad, el bajo
rendimiento del mimo. Es muy conveniente
actualizar:
i. Drivers de dispositivos. Por operatividad, es
muy importante mantener todos los drivers de
los dispositivos de forma centralizada y accesible a través de la red. Deberán estar actualizados en todo momento.
ii. Firmware de routers, switches, etcétera. Los
fabricantes de dispositivos actualizan el software de sus dispositivos con la mejora o la
implantación de nuevas opciones en ellos. Es
importante actualizar el firmware. Las actualizaciones de firmware son procesos críticos que
hay que realizar con las medidas oportunas.
iii. Sistemas operativos. El muy importante tener
los sistemas operativos actualizados. Existen
en la red páginas especializadas en los agujeros de seguridad en función de las versiones
de los sistemas operativos instalados (y del soft-

ware) que son de gran ayuda para los hackers.
iv. Software de red. Existen multitud de utilidades de red usadas por los administradores,
que deben estar actualizadas para su funcionamiento óptimo.
d. Gestión de los usuarios. Hay que saber determinar qué usuarios pueden acceder a la red y
con qué privilegios. Algunos aspectos son:
i. Recursos compartidos de los usuarios. En función de los tipos de usuarios y usuarios concretos, el acceso a los recursos será selectivo.
ii. Cuotas de almacenamiento de los usuarios.
Permiten definir el volumen de información
que un usuario puede almacenar en la red.
iii. Atención a los usuarios sobre incidencias.
Sistemas de tickets. Permiten que los usuarios
puedan notificar las incidencias de forma organizada a través del acceso a una página web
donde son registradas.
iv. Servicio de directorio y dominios de confianza. Sistema que permite la gestión eficaz y
cómoda de los usuarios y recursos de la red.
Organización de los sistemas en dominios. Establecimiento de dominios de confianza para facilitar la gestión.
e. Gestión de configuraciones.
i. Configuración de los dispositivos de la red o
modificación de la configuración. Encaminamiento, NAT, firewalls, etcétera.
ii. Ampliación de la red. Análisis de las mejores
opciones. Repercusión de la redistribución en
subredes, VLANs, etcétera.
iii. Mantenimiento de los servicios de la red.
DNS, DHCP, servidores de aplicaciones, de
archivos, de impresión, etcétera.
iv. Paradas planificadas. Si en alguno de los subsistemas de red o en la totalidad del sistema se
va a realizar alguna parada, deberá ser planificada y habrá que informar convenientemente
a los usuarios del sistema.
v. Elección de software y hardware para implantar. Que tengan buenas interfaces de gestión
y que sean fácilmente configurables.
vi. Inventario de dispositivos. Implantar un sistema en la red para que siempre se disponga
del inventario actualizado de los elementos que
la componen.
vii. Optimizar la configuración de red mediante su evaluación. Con el tiempo, puede cambiar el uso de la red, el número de usuarios, los
recursos que ofrece, etcétera. Será necesario
realizar estudios periódicos para la optimización de la red. Hay que realizar medidas de las
prestaciones, mediante las herramientas de:
-Monitorización. Seguimiento de factores ante
una carga concreta.
-Modelado. Evaluación de un sistema incompleto o sin construir. Algoritmos.
-Simulación. Programa que intenta reproducir
el comportamiento temporal de un sistema.
-Benchmarking. Programa que analiza sistemas
informáticos bajo una carga tipo.
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f. Gestión de la seguridad. El acceso a Internet
desde cualquier red privada hace que sea muy
necesaria una correcta gestión de la seguridad
de red para mantener la confidencialidad, integridad y acceso controlado a los recursos de
la red. Para ello, existen diversas herramientas,
entre las que podemos destacar:
i. Cortafuegos. Que los usuarios hagan uso
correcto de la red, así como proteger de usuarios externos a la red no deseados.
ii. Antivirus, antispam, antimalware. Los virus
entran generalmente desde fuera del área local.
Es importante que estén actualizados con las
últimas definiciones de virus. También es deseable que tengan protección en tiempo real.
También son necesarias aplicaciones para evitar os problemas de spam y malware.
iii. Planificación de copias de seguridad. Han
de realizarse sin saturar la red. Deben estar
programadas. Mínimo impacto sobre la red.
Deben ser almacenadas en lugares seguros.
iv. Monitorización. El software de monitorización de la red va a dar mucha información de
la situación en tiempo real de la red y provee
de facilidades de gestión mediante sus funcionalidades, que al menos deben ser:
1) Monitoreo remoto. Mediante su automatización ahorra tiempo y dinero.
2) Estado en tiempo real de los puntos de acceso. Permitirá solucionar los problemas que sean
detectados.
3) Monitoreo de ancho de banda. Permitirá verificar la utilización del ancho de banda, la velocidad de carga y descarga, el porcentaje de carga de los dispositivos además de evitar problemas de conectividad y cuellos de botella.
4) Configuración de alertas instantáneas personalizables. Informar sobre problemas específicos de irregularidades. La información se
podrá enviar mediante correos electrónicos o
SMS.
5) Instalación e integración fácil dentro de la
red existente.
6) Seguimiento y rastreo de los dispositivos
conectados. Estudio de las tendencias de uso.
Generar informes útiles para el rendimiento y
mejora del sistema.
Ejemplos de software de monitorización de
pago: EventSentry de Netikus, OpManager de
ManageEngine, Tanaza (monitoreo en la nube),
PRTG Network Monitor de Paessler y Spiceworks IT Desktop (gratuito).
v. Control del tráfico de red. Se debe comprobar periódicamente que los paquetes que hay
en la red son los esperados.
vi. Auditorías de seguridad. Cada cierto tiempo, el administrador deberá realizar auditorías
de seguridad para comprobar que el comportamiento de la red es el esperado.
vii. Estudio de los logs de los sistemas. Los logs
generados por el software de los diferentes
dispositivos serán de gran ayuda para localizar
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mal funcionalidades de la red, configuraciones
erróneas, etcétera.
viii. Uso de protocolos seguros de comunicaciones. El uso de protocolos seguros de red
permitirá mantener las comunicaciones protegidas.
g. Utilidades y funcionalidades para la facilidad
de gestión de los ordenadores de la red. El
administrador de la red, en función de las circunstancias específicas de la misma, puede
tomar diferentes medidas para ayudar a la gestión implantando tecnologías y procedimientos que le serán de gran ayuda. Algunas medidas pueden ser:
i. Arranque de dispositivos a través de la red.
PXE. Preboot Execution Environment. El firmware del cliente trata de encontrar un servicio
de redirección PXE en la red para recabar información sobre los servidores de arranque PXE
disponibles. Tras analizar la respuesta, el firmware solicita al servidor de arranque el file path
de un NBP (Network Bootstrap Program (NBP).
Lo descarga en la memoria RAM del ordenador mediante TFTP, lo verifica y lo ejecuta.
ii. Arranque del sistema operativo de dispositivos a través de la red. Sistemas que permiten
a los ordenadores arrancar el sistema operativo a través de la red, apagarlos, etc. Resultan
muy convenientes cuando se tiene instalado
un sistema de inventario a través de la red, ya
que se podrá hacer sobre todos los equipos.
iii. Arranque de aplicaciones a través de la red.
En una red formada por muchos ordenadores
se ahorrará tiempo sin tener que realizar las
instalaciones del software de forma local. Además, con ello se consigue que el software esté
siempre actualizado.
iv. Normalización de equipos. Que los equipos
de las mismas características, tengan instalado
el mismo software base. Esto genera un mantenimiento más eficaz.
5. Herramientas y programas específicos de
administración de redes.
a. Herramientas.
i. Recopiladores estadísticos. Ejemplo: ntop,
software libre para gestionar las estadísticas de
tráfico de red.
ii. Ficheros log. Son generados por los sistemas
operativos. Es necesario conocer cómo acceder a ellos. Existen servidores syslog que realizan la recopilación de estos mensajes. Ejemplo: Windows Syslog, Tftpd32, Visual Syslog
Server para Windows, Syslog Server para Linux
y Windows.
iii. Analizadores de congestión y ancho de banda. Ejemplo: Bandwith (Linux y Windows, Band
Width Monitor NG.
iv. Auditores de seguridad de la red. Ejemplo:
Nessus. Analizador de protocolos: Wireshark.
v. Gestores de configuración de dispositivos
de red. La gran mayoría de los dispositivos de
red actuales permiten acceder a la gestión de
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su configuración a través de un navegador web.
vi. Software de inventario. Mediante la red,
hacer inventario de todos los equipos que la
componen. Ejemplo: software de SpiceWorks.
vii. Servicio de Directorio. Gestión de los usuarios, los grupos de usuarios y los recursos compartidos. Ejemplo: Acive Directory de Microsoft y OpenLdap (Linux).
viii. Copias de seguridad. Hay que realizar copias
de seguridad de los sistemas por si es necesaria su restitución. Ejemplo: Clonezilla (Linux),
Comodo Backup (Windows), etc. Los sistemas
operativos suelen llevar comandos y programas para la realización de copias de seguridad.
Hoy en día, muchas empresas y usuarios almacenan sus copias de seguridad en la nube mediante sistemas gestores de copias de seguridad.
b. Comandos de red del sistema operativo. Existen multitud de comandos que proveen los sistemas operativos para la gestión de la red. También ofrecen consolas de gestión. Los comandos más elementales para la administración y
gestión de red son:
i. ping. Packet Internet Groper. Para enviar mensajes mediante el protocolo icmp a una dirección IP. El nodo destinatario reenvía el paquete para confirmar que se realiza el transporte
entre los nodos correctamente. Proporciona
información.
ii. arp. Address Resolution Protocol. Determina las correspondencias entre MACs e IPs.
iii. ipconfig / ifconfig iwconfig. Muestra la configuración de los adaptadores de red.
iv. netstat. Network Status. Proporciona información sobre el estado de la red.
v. route. Permite determinar y visualizar la ruta
de los paquetes en la red.
vi. tracert. Muestra los saltos de red que deben
de dar los paquetes hasta alcanzar el destino.
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Dentro de la unidad didáctica encontraremos varios tipos de actividades cuya función
y lugar dentro de ésta varía. Para desarrollar
las unidades formativas previstas en un aula
de lenguas extranjeras la planificación de las
actividades se realiza teniendo en cuenta las
cuatro fases del aprendizaje:
• Actividades de motivación, presentación o
información: estas actividades son muy necesarias para despertar el interés de los alumnos y activar sus esquemas cognitivos (en
francés lo llamaremos « remue-méninges »).
Se trata de « calentar » el cerebro como si se
tratara de calentar el cuerpo para un ejercicio físico. Les ayuda a enganchar con un tema
conocido o un tema que les motiva.
• Actividades de contenido, input: Sirven para
comprender el tema tratado, introducir conocimiento, reconocer y responder ante la presentación de dichos contenidos nuevos.
• Actividades de práctica: En esta fase el alumno trabaja los contenidos presentados en la
fase anterior, que suponen una serie de dificultades como por ejemplo los ejercicios
siguientes: leer en voz alta, juegos varios, verificar la comprensión de los contenidos, fonética, entonación, intercambio de información…).
• Actividades de transferencia u orientadas
hacia una tarea final: Se trata de construir

La importancia de los tipos
de actividades en la unidad
formativa de una lengua extranjera
algo nuevo a partir de las fases anteriores,
simulaciones, representaciones orales o teatrales, lecturas variadas, elaboración de videos, de audios, diálogos, etcétera.
El tipo de actividad a elegir es tan importante como la adecuación de los objetivos didácticos y los contenidos y actividades programados. Pero todas estas elecciones deben
ser adecuadas y medidas según el nivel al
que queremos enseñar, por ejemplo adecuar
el tipo de texto a la edad de los alumnos, su
longitud, su léxico, los marcadores discursivos y lingüísticos. También habrá que tener
en cuenta el canal de comunicación, si es
grabado, en vivo entre dos o más personas
o escrito. Asimismo el tipo de comprensión
debe ser elegido: una comprensión global
tiene una meta, y una comprensión de unos
elementos en particular o más selectiva tendrá otros objetivos más complejos.
El contexto en el que elaboramos las actividades también influyen a la hora de identificar los objetivos; el interlocutor puede ser

conocido o desconocido, en relación con el
contexto escolar o totalmente ajeno a nuestro entorno. El grado de corrección de coherencia y adecuación en la expresión y la comprensión son también a tener en cuenta.
El uso de estrategias comunicativas verbales y no verbales permiten al alumno forjarse una herramientas lingüísticas para llegar
a los objetivos deseados, todo eso contando con la ayuda del profesor y de otros alumnos o bien de recursos y materiales (diccionarios, libros de gramática, Internet, etcétera.) El grado de dependencia del contexto o
la necesidad de utilizar las herramientas contextuales para la expresión y la comprensión
se debe reducir conforme el alumno se siente más autónomo frente a las actividades.
Por lo tanto, el orden de las actividades debe
seguirse salvo caso excepcional para una
continuidad dentro de las cuatro destrezas.
Pondremos el ejemplo del esquema de las
activiades de una unidad formativa de segunda lengua francés para tercero de ESO.
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Sesión 1
1. Actividad de motivación oral sobre el tema
de Navidad
-Observa esta vitrina de una tienda. Ponemos a continuación la foto de una vitrina de
una tienda en época de Navidad y les hacemos responder a las preguntas: ¿En qué época del año se tomó la foto? ¿Qué ocurre en
las tiendas en esa fecha? ¿Es lo mismo en
todos los países?
También se puede hacer este otro tipo de
actividades:
Actividad de conocimientos previos sobre la
Navidad que sirve de evaluación inicial:
Se distribuyen fichas sobre la tradición de
Navidad en varios países de Europa. Formamos grupos de 3 o 4 alumnos, cada grupo
tiene una ficha que lee una primera vez en
silencio y una segunda vez en voz alta. Luego, el grupo pasa a la pizarra para presentar
con sus propias palabras lo que ha entendido sobre la tradición de Navidad del país en
cuestión.
Traditions:
On ne fête pas Noël de la même façon dans
tous les pays. Chacun a ses traditions. Faisons un peu le tour de l’Europe.
• En France. Joyeux Noël : Le Père Noël
vient du ciel en traîneau. Il dépose les cadeaux dans les souliers des enfants, dans la nuit
du 24 au 25 décembre. Le plus souvent, on
fête Noël en famille. Et on mange de la dinde et de la bûche de Noël.
• En Angleterre. Merry Christmas : C’est
Father Christmas qui apporte des cadeaux
aux enfants anglais. Il passe dans la nuit du
24 au 25 décembre. Il les dépose dans des
chaussettes placées au coin du feu. En Angleterre, il n’y a pas de Noël sans dinde ni plumpudding. C’est un gâteau qui se prépare des
mois à l’avance !
• En Espagne. Feliz Navidad : Pour les espagnols, Noël est avant tout une fête religieuse.
On fête la naissance de Jésus-Christ. Il n’y a
pas de Père Noël. Ce sont les Rois mages qui
viennent le 6 janvier mettre les jouets dans
les sabots posés sur les balcons. Pour le repas
de Noël, on prépare de la soupe aux amandes. Et en dessert, on mange du touron. C’est
un mélange de caramel et d’amandes.
• En Belgique. Zalige Kertfeest : Saint-Nicolas vient le 6 décembre avec son âne chargé
de jouets. Près de la cheminée, les enfants
déposent un navet et une carotte pour l’âne.
La veille, on mange souvent des spéculoos
en forme de Saint-Nicolas. Ce sont de petits
biscuits secs très sucrés.
• En Allemagne. Frohe Weihnachten - Frohliche Weihnachten : Ce sont les allemands
qui ont inventé la tradition du sapin de Noël,
il y a 400 ans. Dans le nord du pays, c’est StNicolas qui apporte les cadeaux le 6 décem-
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bre. Il descend du ciel dans une luge. Mais
dans le sud, c’est le Père Noël qui récompense les enfants qui ont été sages pendant l’année. Souvent, les Allemands mangent du pain
d’épices avec un petit texte écrit dessus.
• En Italie. Buon Natale : Le fête de Noël
dure 3 jours, du 24 au 26 décembre. Les
cadeaux sont distribués plus tard, le 6 janvier, par une vieille dame aux cheveux blancs,
la sorcière Befana. On mange aussi un gâteau de Noël qui s’appelle le panneton.
• En Grèce. Eftihismena Christougenna : Pour
les Grecs, Noël est moins important que les
fêtes de Pâques. C’est saint Basile qui apporte des cadeaux aux enfants le 1er janvier, car
il n’y a pas de Père Noël. Le soir, les enfants
grecs vont chanter chez les voisins. En échange, ils reçoivent des friandises.
2. Actividades de contenido, input
Actividad escrita sobre los adverbios de modo:
Les adverbes de manière sont: ainsi- bien comme -comment -debout- ensemble- exprèsfranco- gratis- incognito- mal / mieux- pis- plutôt- presque - quasi- recta- vite- volontiers
A cette liste il faut ajouter les adverbes en ment : admirablement; bravement; brutalement; clairement, doucement, également;
gentiment; lentement, etc.
Parmi cette liste de mots entoure les adverbes de manière : Facilement, tranquillement,
appartement, calmement, sérieusement, clai-
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rement, échauffement, enseignement, sûrement, rangement, enlèvement, comment,
confortablementm, advertisement, mystérieusement, pratiquement, engagement,
intensément, rarement.
3. Actividades de práctica
Escribe el adverbio correspondiente a los
adjetivos siguientes:
-Conscient gai extreme.
-Récent aisé bruyant.
-Vague passionné prudent.
-Cru courant rare.
-Poli élégant précis.
-Vrai constant patient.
-Méchant rapide evident.
-Joli galant bref.
-Intelligent meilleur gentil.
-Bon violent assidu.
4. Actividades de transferencia u orientadas
hacia una tarea final
Se trata de una actividad oral en grupo. Se
distribuyen unas tarjetas, unas rojas, otras
verdes. En unas habrán adjetivos y en otras,
adverbios. Se divide la clase en dos y un alumno de cada grupo pasa a la pizarra para pronunciar la palabra de su tarjeta. El grupo contrario deberá encontrar el adjetivo o el adverbio correspondiente. El grupo ganador será
el que tenga el mayor número de respuestas correctas.
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Este artículo presenta una lista de ventajas
y desventajas de realizar un Máster en Lengua Inglesa. Según la enciclopedia educativa, se otorga un título de Máster en Lengua
Inglesa al completar uno o dos años de estudios de postgrado avanzados más allá del
título de licenciatura, con una duración que
depende del campo de estudio y de la institución en la que se realice. Además, al final
del texto, también incluiré las opiniones de
algunos estudiantes -escritas en un forosobre estos estudios de postgrado.
Por un lado, con respecto a las ventajas de
un máster, hay muchos aspectos por resaltar. Por ejemplo, cursar una Máster en Lengua Inglesa ayudará a cualquier licenciatura
a ingresar al mercado de trabajo porque enriquece el Curriculum Vitae. Por lo tanto,
dependiendo de los propósitos profesionales de uno, el título de Máster en Lengua
Inglesa puede ser una necesidad para obtener el trabajo deseable. En otras palabras,
tener un título de Máster en Lengua Inglesa puede proporcionar al licenciado océanos
de oportunidades para obtener el “trabajo
perfecto” en comparación con los demás.
Además, otro beneficio derivado de un programa de Máster es que es una calificación
después de la licenciatura y conduce a la
mejora de las habilidades ya existentes en un
campo específico. En otras palabras, es una
excelente oportunidad para lograr el potencial académico completo de una licenciatura, ya que el estudiante ampliará más su conocimiento mediante el dominio de habilidades
específicas relacionadas con ese campo.
Además, un curso de Máster también puede
ingresar al licenciado en el camino hacia la
investigación. Tener una Máster en Lengua
Inglesa es una condición necesaria para realizar un doctorado (estudios superiores) en un
área particular de interés. De hecho, a veces
es obligatorio hacer una disertación al final
del año académico del máster, aunque depende en gran medida del tipo de máster: Master de Artes (MA), Master de Ciencias (MSc)...
Otro beneficio notable es que las universidades generalmente contratan docentes y
académicos muy especializados que son muy
profesionales en el tema. Como resultado,
ofrecen una educación de alta calidad a sus
estudiantes.

Cuáles son las ventajas y
desventajas de estudiar un
Máster en Lengua Inglesa
Además, vale la pena mencionar el reconocimiento académico que tendrá el que quiera optar por un empleo en el gobierno. Es
ampliamente reconocido como una ventaja
en la calificación general de la licenciatura.
Por lo tanto, un programa Máster es una ventaja dentro del balance de méritos establecido por el Ministerio de Educación español.
Un aspecto sobresaliente tiene que ver con
el hecho de que los programas de Máster
están estructurados sobre las necesidades
reales de las instituciones privadas y públicas. En consecuencia, los estudiantes serán
mucho más capaces de enfrentar el mundo
laboral y orientar sus ambiciones y pistas
profesionales. En este sentido, la capacitación profesional que ofrece un curso magistral es un paso fundamental en el camino
educativo. En otras palabras, es una forma
de proporcionar al estudiante más herramientas y estrategias para lograr con éxito
en su trabajo.
Por otro lado, como casi todo en la vida, tiene su lado negro o sus desventajas. Como
se suele escuchar, los honorarios de los licenciados generalmente son altos, pero las becas
son poco comunes. En la mayoría de los
casos, las tasas de matrícula son normalmente de alrededor de 3000 € y superiores para
todo el año académico. Con respecto a estas
cifras, sabemos que tienden a ser bastante
caros para los estudiantes, que rara vez reciben becas y deben costearlo por sí mismos.
Además, otra desventaja es que ser aceptado
en un programa de Máster es a veces una tarea
bastante ardua porque algunas universidades
-especialmente las que tienen buena reputación- establecen requisitos de ingreso muy
estrictos. En otras palabras, a veces se requiere que el licenciado tenga un primer grado,
dos grados o incluso alguna experiencia laboral en el campo para poder ingresar al Máster.
También me gustaría comentar las opiniones de algunos estudiantes sobre las venta-

jas de un título de Máster en Lengua Inglesa en lugar de un título de licenciatura. Estas
opiniones provienen del sitio web http://answers.yahoo.com/questions donde un participante dijo: “Depende mucho del campo,
pero en algunos casos, no será elegible para
ciertos trabajos sin el título de Máster en
Lengua Inglesa, y en otros, puede progresar
más rápido y ganar más con el título de Máster en Lengua Inglesa”.
Otro estudiante del foro agregado: “Esta es
la situación: en la mayoría de los países occidentales, la educación tiene exceso de personal. Por lo tanto, para que el statu quo conserve sus puestos de trabajo, mantienen a
los estudiantes que toman cursos, incluso
cuando el campo a menudo está relativamente saturado de posibles profesionales,
¡sin trabajo! Este estado se aplica aún más a
los títulos avanzados.
El objetivo de un título avanzado es permitirte enseñar en una universidad, donde, por
razones obvias, necesitas algo más que una
licenciatura, o para especializarte en una
investigación que avance en un campo en
particular. Obviamente, esos campos ‘superiores’ que requieren títulos avanzados pagan
muy bien en comparación con aquellos en
los que solo se necesita un título regular,
pero son muy pocos...”.
Como conclusión, tomar una Máster en Lengua Inglesa conlleva ventajas y desventajas.
Sin embargo, los beneficios son sin duda
mucho mayores
WEBGRAFÍA
WWW.FINDAMASTERS.COM/STUDENTS/GUIDE.ASP
WWW.POSTGRADUATEFORUM.COM/HOME.ASPX
WWW.EUROEDUCATION.NET/EDITOR/PRE-MASTERS_
COURSES
WWW.WBS.AC.UK/STUDENTS/MASTER/THE-ADVANTAGES
WWW.ANSWERS.COM/TOPIC/MASTER-S-DEGREE
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Funciones y servicios
en niveles sesión,
presentación y aplicación.
Protocolos. Estándares
[María Paz Álvarez Amada · 29.112.287-Z]

Se desarrolla a continuación el tema número
66 titulado “Funciones y servicios en niveles
sesión, presentación y aplicación. Protocolos.
Estándares.” de la parte A del temario de la
especialidad de Informática del Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria, descrito en
la Orden de 1 de febrero de 1996 por la que
se aprueban los temarios que han de regir en
los procedimientos de ingreso, adquisición de
nuevas especialidades y movilidad para determinadas especialidades de los Cuerpos de Profesores de Enseñanza Secundaria y Profesores Técnicos de Formación Profesional
(BOE número 38 de 13 de febrero de 1996).
Se presenta un esquema del tema que contiene los contenidos fundamentales actualizados, con las explicaciones pertinentes para
que sirva a aquellas personas que desean
presentarse a las mencionadas oposiciones
u otras relacionadas con la Informática, o a
aquellas personas aficionadas o profesionales de la informática que desean tener un
documento breve, conciso, completo y actualizado del tema.
1. Introducción. Los niveles a los que hace
referencia el título de este tema son los niveles superiores de OSI. Los niveles de sesión,
presentación y aplicación, en algunas arquitecturas forman un único nivel. Estos niveles son independientes de la subred. A los
protocolos que están por encima de capa de
transporte en OSI se les denomina protocolos de alto nivel.
2. Arquitectura OSI. Capa 4 - Nivel de sesión.
Este nivel lo considera OSI en su diseño (en
el resto de arquitecturas está incluido con
otro nivel). Permite a los usuarios que se puedan conectar a un sistema remoto, es decir,
que puedan establecer sesiones para la transmisión de datos. Permite establecer varias
sesiones a la vez.
a. Funciones. Establecer sesiones. Para ello
establece conexiones, transmite datos y libera las conexiones. También se encarga de:
i. Control del diálogo. Permite al usuario el
establecimiento de sesiones de comunicación en las cuales puede transmitir datos a
través del sistema, pudiendo ser la comunicación dúplex o semidúplex.

ii. Transmisión de datos. Transferir datos.
iii. Gestionar la sincronización entre las máquinas. Diálogos. Controlar el orden de intervención entre los interlocutores en ciertos
diálogos. Añade puntos de prueba en el envío
de mensajes largos. Trata aspectos como:
1) Testigos. Se realiza mediante el uso de
testigos.
2) Puntos de sincronización. Los datos enviados se estructuran en unidades de diálogo,
a las que se incluyen varios puntos de sincronización antes de transmitirse para que
puedan ser fácilmente reconocibles si se produce un fallo en la conexión. Facilita a los
usuarios volver a un estado anterior después
de un problema (resincronizar un proceso).
3) Restablecimiento de flujo. Resincronización. Para resolver problemas que se puedan producir en los niveles inferiores.
4) Negociación. Para realizar la conexión,
mediante las primitivas se realiza la negociación de las unidades de transporte y testigos.
b. Servicios. Para establecer una sesión, debe
de haber un proveedor de servicio de sesión.
Se deberá hacer uso de los servicios suministrados por la capa de transporte.
i. Tipos de servicios.
1) Conexión uno a uno. Una conexión en el
ámbito de sesión se corresponde a una del
ámbito de transporte.
2) Conexión uno a varios.
3) Conexión varios a uno.
ii. Servicios y primitivas del nivel de sesión.
1) No orientados a la conexión.
2) Orientados a la conexión.
a) Establecimiento de la conexión.
b) Liberación de la conexión.
c) Transferencia de datos.
d) Administración de testigos.
e) Sincronización.
f) Administración de actividades.
g) Notificación de excepciones.
c. Calidad del servicio de conexión. Al establecer una conexión de sesión, se establecen
parámetros suministrados por el proveedor
de servicio, algunos de los cuales se incluyen
en el diseño o se fijan durante el establecimiento de la conexión. Estos parámetros
se asocian a las primitivas de los servicios.
d. Protocolos de sesión. Puntos de acceso
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al servicio de transporte. Las unidades de
datos son SPDU, unidades de datos del protocolo de sesión. Indican: los protocolos para
la comunicación y las unidades de datos del
servicio de sesión SSDU (lo que se va a intercambiar).
3. Niveles de sesión en otras arquitecturas.
a. Arquitectura SNA. Este nivel recibe el nombre de control de flujo de datos. Permite unir
mensajes que se envían en la misma dirección en unidades denominadas cadena.
b. Arquitectura DNA. Este nivel se denomina Control de sesiones. Utiliza el Protocolo
de Servicios de Red.
c. Redes Microsoft. Protocolo Netbios (nivel
de sesión). Traducción entre nombre netbios y TCP/IP, mediante el protocolo WINS,
Windows Internet Naming Service.
4. Arquitectura OSI. Capa 5 - Nivel de presentación. Este nivel se encarga de la semántica de los datos. Controla la representación
de la información permitiendo que los mismos caracteres puedan ser utilizados en dos
máquinas diferentes. Son necesarios mecanismos de conversión, cifrado y compresión
de datos. Se preocupa por la preservación
del significado de la información ya que cada
ordenador tendrá su propia representación
interna. Son necesarios acuerdos y conversiones para poder asegurar el entendimiento entre los diferentes sistemas.
a. Funciones.
i. Representación de datos. Incluye la conversión, encriptación y compresión. Utiliza
dos estándares: ANSI define los tipos de datos
de forma estándar a emplear y X.209 especifica la estructura de datos en la línea de
comunicación. Métodos de compresión
empleados: ADPCM Adaptative Differential
Pulse Code Modulation, RLE Run Length
Encoding, LZW Lempel Ziv Welch, JPEG Joint
Photographics Experts Group, MPEG Motion
Picture Experts Group, Compresión fractal.
ii. Gestión de la estructura de datos. Se encarga de especificar la estructura de datos que
se va a utilizar, así como de operar sobre ella.
iii. Evitar que los datos pierdan su significado.
b. Servicios ofrecidos por la capa de presentación. Se basan en diferentes primitivas:
1) Primitivas para el establecimiento de la
conexión.
2) Primitivas para la finalización de conexión.
3) Primitivas para la gestión de contextos.
4) Primitivas para la transferencia de información.
5) Primitivas para la transferencia de información sin conexión.
6) Primitivas para el control del diálogo.
7) Primitivas de informes de excepción y alteración de contexto.
5. Arquitectura OSI. Capa 6 - Nivel de aplicación. Permite que las aplicaciones puedan
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realizar tareas específicas gracias a los servicios que ofrece. Se corresponde con los
programas que sirven de interfaz para que
el usuario pueda usar los servicios ofrecidos
por la capa de aplicación. Se sirve de los servicios proporcionados por el nivel de presentación y dispone de protocolos de ayuda para la ejecución de aplicaciones de usuario. Contiene los programas de usuario. OSI
define un terminal virtual común a todos los
posibles equipos que se conecten a una red
OSI para evitar la incompatibilidad entre teclados, presentación en pantalla, etc. Esto posibilita a los desarrolladores escribir aplicaciones orientadas a pantalla independientes
del terminal real en que se van a ejecutar.
Tanembaum afirma para aclarar que “En la
capa de aplicación se encuentran todas las
aplicaciones. Las capas anteriores proporcionan servicios, pero no hacen ningún trabajo verdadero para los usuarios. Sin embargo, en la capa de aplicación hacen falta protocolos de apoyo que permitan el funcionamiento de las aplicaciones, siendo el más
importante DNS”.
a. Funciones.
i. Permite al sistema operativo y al usuario
el acceso a la red.
ii. Proporciona interfaces de usuario y soporte para servicios de red. DNS, DHCP, www,
FTP, etcétera.
b. Servicios.
i. Sincronizar las aplicaciones.
ii. Establecer acuerdos con respecto a procedimientos para recuperación de errores.
iii. Establecer la disponibilidad de los socios
de comunicación deseados.
iv. Soportar aplicaciones de red directas e
indirectas.
v. Identificación de usuarios participantes.
vi. Comprobar si los usuarios están disponibles para establecer la comunicación.
vii. Permitir la comunicación realizadas las
comprobaciones oportunas.
viii. Establecer mecanismos de seguridad que
aseguren la confidencia de datos.
ix. Establecer los acuerdos necesarios para
las tres fases de las que consta una conexión.
x. Control y recuperación de errores.
c. Modelos de comunicación de las aplicaciones. Para la comunicación de las aplicaciones entre emisor y receptor, existen tres
modelos, que son los siguientes:
i. P2P. Peer to peer. Es un modelo de difusión. Todos los nodos son responsables de
la red y no existe ningún elemento que centralice la comunicación.
ii. Cliente / servidor. Es el modelo más extendido y utilizado. Se basa en un proceso cliente que solicita servicios a un proceso servidor, que presta servicio a los clientes. En este
modelo las aplicaciones tienen una estruc-

tura determinada para que se comuniquen
de forma sincronizada.
1) Procesos. Existen dos tipos de procesos
que interactúan entre ellos:
a) Cliente. Es el proceso que inicia la comunicación, enviando una petición a un proceso servidor, quedando a la espera de respuesta. Papel activo.
b) Servidor. Es un proceso que está a la espera escuchando las posibles peticiones de conexión de los procesos clientes. Papel pasivo.
En su diseño tienen en cuenta aspectos como
la seguridad, autenticación, autorización y la
privacidad de la información. Son capaces
de procesar varias peticiones simultáneas.
2) Servicios. Un servicio es una función o
prestación que ofrecen las aplicaciones y sus
protocolos a usuarios o aplicaciones. Las aplicaciones son sistemas software que se comunican e intercambian información entre ellas.
Para ello emplean los protocolos de la arquitectura de comunicaciones. Algunos tipos
de servidores típicos que implementan servicios son los que a continuación se citan:
a) Servidor de correo electrónico.
b) Servidor de base de datos.
c) Servidor de impresión.
d) Servidor de páginas web.
e) Servidor de archivos. Transferencia y gestión de archivos.
f) Servicio de directorio.
g) Servidor de video.
3) Aplicaciones y protocolos. No deben ser
confundidos.
a) Aplicaciones. Son programas que pertenecen a un sistema operativo, o son instalados por el usuario. Emplean los protocolos
de la arquitectura de comunicaciones para
comunicarse.
b) Protocolos. Son normas de comunicación
concretas. Tienen una descripción formal
para ofrecer servicios de red y que los diseñadores de aplicaciones puedan construir las
aplicaciones.
iii. Híbrido. Combinación de los dos anteriores. El servidor no presta servicio, sino que
pone en contacto clientes para que se comuniquen entre sí.
d. Protocolos OSI en nivel de aplicación.
i. Clasificación ISO de los protocolos en nivel
aplicación.
1) Grupo 1. Protocolos de gestión de sistema. Gestión del sistema e interconexión de
la red.
2) Grupo 2. Protocolos de gestión de aplicación. Llevan el control de la gestión de ejecución de procesos (bloqueos, accesos indebidos, asignación y cómputo de registros…).
3) Grupo 3. Protocolos de sistemas. Gestionan tareas del sistema operativo como el
acceso a ficheros, comunicación entre tareas o procesos, ejecución de tareas remotas…

4) Grupos 4 y 5. Protocolos específicos para
aplicación. Son dependientes de las necesidades de las aplicaciones para las que se utilizan.
ii. Protocolos concretos OSI en nivel de aplicación.
1) ACSE. Association Control Service Element. Elemento para el servicio de control
de asociación. Permite que las distintas aplicaciones puedan comunicarse entre sí.
2) CCR. Commitment, Concurrency and Recovery service element. Elemento de servicio
de Compromiso, Concurrencia y Recuperación. Permite dirigir y sincronizar la comunicación de los distintos procesos. Usado, por
ejemplo, en las bases de datos distribuidas.
6. Arquitectura TCP/IP en nivel de aplicación y sus protocolos. El nivel de aplicación
engloba a los niveles de sesión, presentación
y aplicación de OSI. Existen diferentes tipos
de protocolos:
a. Protocolo de apoyo de red en el nivel de
aplicación.
i. DNS. Sistema de nombres de dominio. Se
implementa en diferentes nodos. Permite
transformar direcciones IP en nombres simbólicos. Los nodos o dominios se clasifican
de forma arborescente. Nombres cualificados: FQDN. Fully Qualified Domain Name.
El modelo DNS distribuye la información
relativa a los dominios en los servidores DNS
de la red. La información almacenada en el
servidor constituye una zona. Una zona está
definida por un conjunto de dominios y/o
subdominios. La zona tiene autoridad sobre
el dominio: la zona guarda la información
relativa a la organización del dominio. Las
zonas se guardan en una BBDD en determinados servidores DNS, desde donde se administran los dominios. Tipos de dominios:
1) Dominios genéricos o de primer nivel. com,
edu, gov, int, mil, net, org.
2) Dominios de países. es, fr, uk…
b. Protocolos de nivel aplicación. Los más
importantes son:
i. FTP. File Transfer Protocol. Para la búsqueda y transmisión de ficheros. Permite
transmitir ficheros en ordenadores con distintos sistemas operativos.
ii. TELNET. Telecommunication Network.
Permite conectar de forma remota a un ordenador para trabajar en local conociendo su
dirección IP. Acceso en modo terminal. No
es seguro.
iii. SSH. Secure Shell. Es el nombre de un
protocolo y del programa que lo implementa, y sirve para acceder a servidores privados a través de una puerta trasera (también
llamada backdoor). Permite manejar por completo el servidor mediante un intérprete de
comandos, y también puede redirigir el tráfico de X (Sistema de ventanas X - Windows)
para poder ejecutar programas gráficos si
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tenemos ejecutando un Servidor X. Empleado en sistemas Unix y Windows.
iv. SMTP. Simple Mail Transfer Protocol. Protocolo para el envío de correo electrónico
de forma segura. El correo se envía a un servidor de correo, que selecciona una ruta y
lo manda a otro servidor, hasta que es recogido por el destinatario.
v. SMB. Server Message Block. Utilizado por
samba para la compartición de archivos en red.
vi. CMOT. CMIP over TCP/IP. Arquitectura
de gestión de red basada en los protocolos
CMIS/CMIP del modelo OSI sobre TCP/IP.
vii. BOOTP. Bootstrap Protocol. Protocolo
de arranque remoto que utiliza mensajes
UDP. Mediante este protocolo, una máquina cliente obtiene su IP. Ha sido sustituido
por DHCP.
viii. SNMP. Simple Network Management
Protocol. Para administrar redes con diferentes arquitecturas, utilizando como información las PDU (Protocol Data Unit) que se
intercambian.
ix. HTTP. HyperText Transfer Protocol. Para
la transferencia de la información en la World
Wide Web.
x. Entrega de contenido.
1) Redes peer to peer. P2P. Protocolo BitTorrent 2001. Cada proveedor de contenido
crea una descripción de contenido, conocida
como Torrent. Un Torrent contiene dos tipos
de información. Uno es el rastreador (tracker),
que es un servidor que conduce a los iguales
al contenido, y el otro tipo de información
es una lista de piezas de igual tamaño o trozos (chunks) que forman el contenido.
2) Arquitectura CDN. Content Delivery Network. Red de distribución de contenido. Trabaja con la idea de poner en caché la web
tradicional. Proxies web.
xi. Audio y video de flujo continuo.
1) Streaming. Medios almacenados de flujo
continuo. Video bajo demanda VoD. IPTV es
un medio de distribución de flujo continuo.
Protocolo RTSP Real Time Streaming Proto-
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col, Protocolo de flujo continuo en tiempo real.
2) Voz sobre IP. Protocolo SIP. Session Initiation Protocol. Protocolo de inicio de sesión.
Los números de teléfono se representan
mediante URL. Es un protocolo basado en texto. Los url de SIP pueden contener IPv4 y IPv6.
c. Protocolos de nivel de presentación.
i. MIME. No es un protocolo. Multipurpose
Internet Mail Extensions, son una serie de
convenciones o especificaciones para el intercambio a través de Internet de todo tipo de
archivos (texto, audio, vídeo, etc.) de forma
transparente para el usuario. Pretende mejorar las posibilidades de transferencia de texto en distintos idiomas y alfabetos. Las extensiones de MIME van encaminadas a soportar: Texto en conjuntos de caracteres distintos de US-ASCII; adjuntos que no son de tipo
texto; cuerpos de mensajes con múltiples partes (multi-part); información de encabezados
con conjuntos de caracteres distintos de ASCII.
ii. SSL/TLS. Secure Sockets Layer. Transport
Layer Security. TLS es un protocolo criptográfico que proporciona comunicaciones
seguras por una red. SSL es su antecesor.
d. Nivel de sesión.
i. NETBIOS. NetBIOS, “Network Basic
Input/Output System”, es una especificación
de interfaz para acceso a servicios de red
que permite enlazar un sistema operativo de
red con hardware específico. Se ha convertido en el fundamento de muchas otras aplicaciones de red.
ii. RPC. Remote Procedure Call. Es un programa que utiliza un ordenador para ejecutar código en otra máquina remota sin tener
que preocuparse por las comunicaciones
entre ambas. El protocolo que emplea es un
gran avance sobre los sockets de Internet.
Las RPC son muy utilizadas dentro de la
comunicación cliente-servidor. El cliente inicia el proceso solicitando al servidor que ejecute cierto procedimiento o función y este
le devuelve el resultado de la operación.
7. Interconexión de redes a nivel de aplica-
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ción. Para interconectar redes de arquitecturas diferentes y que puedan intercambiar
información se utilizan las pasarelas. Son elementos de gran complejidad que se suelen
diseñar utilizando un ordenador personal dedicado con varias tarjetas de red y programas
de conversión y comunicación. Existen dos
tipos de pasarelas: pasarelas a nivel de transporte y a nivel de aplicación. El uso de unas
u otras depende de las redes que interconecten y de las similitudes que puedan existir en
los niveles de red y transporte.
Las pasarelas se usan en Internet porque
interconectan muchas redes diferentes.
Para controlar el acceso a las pasarelas, en
el nivel de red de TCP/IP se han definido los
protocolos de encaminamiento:
• BGP-4. Border Gateway Protocol.
• EIGRP. Enhanced Interior Gateway Routing protocol.
• IGRP. Interior Gateway Routing Protocol.
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1. Introducción
Tras una amplia búsqueda de características y
de ventajas e inconvenientes a lo largo de la
multitud de lenguajes de programación que
existen hoy día, se ha llegado a la conclusión
de que JAVA era el más adecuado por diferentes características. Se trata de un lenguaje
de programación surgido en los años 90. Fue
a partir del año 1991, cuando la compañía Sun
desarrolló las primeras referencias básicas de
JAVA, tratándose de los compiladores, máquinas virtuales y librerías. Pocos años más tarde, concretamente en el 1995 fue publicado
por Sun Microsystems que fue adquirida por
la compañía Oracle y fue desarrollado principalmente por James Gosling. Tiene una sintaxis proveniente del lenguaje C y C++, pero con
más problemas a bajo nivel; sin embargo, se
compilan a clase JAVA, lo que permite que
mediante una máquina virtual (JVM) puedan
ser ejecutadas en prácticamente todos los dispositivos que tengan instalada esta JVM.
Se podría decir que las características principales de JAVA son que se trata de un lenguaje de propósito general, basado en clases, concurrente y orientado a objetos y creado con
una idea y filosofía principal que es la de que
pudiese ser ejecutado en cualquier dispositivo teniendo la mínima dependencia de requerimientos del computador. Por eso siguió la
filosofía WROA (“Write once, run anywhere”).
2. Reseñas históricas de JAVA
Se dice que la principal causa de la creación
de este lenguaje, fue que el equipo dirigido
por Gosling, estuvo trabajando para la empresa Sun, en el denominado Green Project en
el año 1991. Es curioso conocer sus inicios,
primeramente fue denominado como Oak
(en español, roble) debido a la existencia de
un roble en la oficina del creador, pero debido a que estaba ya registrado, finalmente se
le renombró como JAVA.
Hay muchas teorías en cuanto a la nomenclatura de JAVA, unos afirman que fueron las
iniciales de los nombres de sus creadores,
James Gosling (la J inicial), Arthur Van Hoff
(la A y la V) y Andy Bechtolsheim (la A). Aunque algunos afirman que proviene de la
siguiente frase en inglés: “Sólo otro acrónimo ambiguo más” (Just Another Vague
Acronym). En cuanto al logo, es curioso una
taza de café; y en este punto también hay
discrepancias; unos dicen que es debido al
café denominado igual que el lenguaje proveniente de Asia que tomaban sus creadores
mientras lo maquinaban, otros que era porque se reunían siempre en un café para pensar acerca del proyecto. Pero lo que es real,
es que todos los archivos *.class que genera
el compilador, tienen un comienzo igual, cuyos
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4 primeros bytes (número mágico) son 0xCAFEBABE; y el propio Gosling confirmó en una
entrevista su procedencia: “Solíamos ir a un
café […], en el cual el jefe nos decía que era
un lugar donde tocaba el grupo Grateful Dead
antes de conseguir la fama mundial.
Cuando Jerry 33 (creador del grupo) murió,
colocaron una figura de ellos en el bar, y a
partir de entonces nos referíamos al bar como
el Café Dead. Alguno de los que estábamos
trabajando nos dimos cuenta que eso podría
ser un número hexadecimal. Estábamos trabajando en poner un número mágico al lenguaje y necesitábamos dos, uno para los
archivos de los objetos y otro para los de las
clases, de ahí que usáramos CAFEDEAD para
los primeros y CAFEBABE para los segundos. Finalmente el archivo de los objetos
desapareció y quedó el de las clases” que es
el que se usa actualmente.
A partir de aquí, JAVA se desarrolló con la
idea de que pudiese ser ejecutado en cualquier plataforma, y pensaron los creadores
que Internet y por tanto los navegadores
serían el medio por el que iniciarse y presentaron en 1995, la primera versión de JAVA
1.0a y el navegador web, HotJAVA. Así pues,
fue a partir del año 1996, cuando se publicó la primera versión de JAVA.
Desde entonces, una gran cantidad de desarrolladores, en torno a 5 millones se hablaba en 2005, y prácticamente todos los dispositivos actuales tienen posibilidad de utilizar aplicaciones JAVA, y actualmente existe hasta la versión JAVA SE 8.
3. Características principales del lenguaje
JAVA
El lenguaje JAVA decidió desde un principio
seguir cinco bases a tener en cuenta y en las
que basó toda su filosofía posterior; estas son:
1. Estar orientado a objetos; 2. Permitir ejecución de cualquier programa en diferentes
sistemas operativos; 3. Poder ejecutar código en sistemas remotos de forma segura; 4.
Fácil de usar y coger lo mejor de otros lenguajes de programación; 5. Tener soporte para
trabajo on-line.
La primera característica se refiere a un tipo
de programación orientada a objetos y esto
quiere decir que los datos van adheridos a
las operaciones, esto es que el objeto se puede definir como un conjunto de código y
datos. Esto permite que cada objeto tenga
su propia estructura y hace que el programa sea más estable. Esto además, permite

la reutilización del software, es decir, cuando se ha creado un objeto, con sus características, es muy fácil aplicarlo a otros campos. Así, por ejemplo, se crea la clase coche,
en la que se incluyen los parámetros de color,
número de puertas, marca; pues siempre que
se necesiten crear objetos de tipo coche, es
tan sencillo como reutilizar el mismo objeto
con diferentes parámetros.
Además este tipo de lenguaje, permite gestionar el ciclo de vida de cada objeto, permitiendo así, que el programador los cree y
los elimine en el momento deseado; aun así,
el propio lenguaje, tiene un recolector de
basura, que cuando corrobora que no queda ninguna referencia a algún objeto, automáticamente lo elimina, reduciendo así la
memoria necesaria para la ejecución.
En cuanto a la segunda, como informa su postulado, se trata del deseo de permitir que los
programas diseñados con lenguaje JAVA, puedan ejecutarse en cualquier dispositivo, sean
cuales sean sus características y tengan el sistema operativo que tengan, todo ello gracias
a la utilización de una máquina virtual que es
la que ejecuta el programa en el computador
como reza el emblema de JAVA; “write once,
run anywhere”. Esto se consigue con el compilador que genera el código máquina que
entiende el entorno virtual, que es una alternativa intermedia entre el código binario y el
código fuente, llamado bytecode. Este código es el que permite ser ejecutado mediante
la máquina virtual, sin importar las condiciones de hardware del dispositivo, simplemente teniendo instalada ésta. Sí es cierto que
esta máquina virtual recibe los valores del sistema a ejecutar, como los de la memoria, procesador, o bien los valores de la gráfica. Sin
embargo, el éxito no ha sido todo lo bueno
que cabía esperar, de ahí que se vean parodias con el eslogan: “write once, debug everywhere”; debido al gran número de inconsistencias y fallos que provocan en el sistema
que lo hacen difícil de ejecutar en algunos
casos. Sin embargo, su funcionamiento en servicios basados en web, servidores, sistemas
empotrados es muy bueno, de ahí que JAVA
sea la opción más usada en esos campos.
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Integración de sistemas.
Medios de interconexión.
Estándares. Protocolos de
acceso a redes de área extensa
[María Paz Álvarez Amada · 29.112.287-Z]

Se desarrolla a continuación el tema número 69 titulado “Integración de sistemas.
Medios de interconexión. Estándares. Protocolos de acceso a redes de área extensa.”
de la parte A del temario de la especialidad
de Informática del Cuerpo de Profesores de
Enseñanza Secundaria, descrito en la Orden
de 1 de febrero de 1996 por la que se aprueban los temarios que han de regir en los procedimientos de ingreso, adquisición de nuevas especialidades y movilidad para determinadas especialidades de los Cuerpos de
Profesores de Enseñanza Secundaria y Profesores Técnicos de Formación Profesional
(BOE número 38 de 13 de febrero de 1996).
Se presenta un esquema del tema que contiene los contenidos fundamentales actualizados, con las explicaciones pertinentes para
que sirva a aquellas personas que desean
presentarse a las mencionadas oposiciones
u otras relacionadas con la Informática, o a
aquellas personas aficionadas o profesionales de la informática que desean tener un
documento breve, conciso, completo y actualizado del tema.
1. Introducción. La integración de los sistemas aislados se realiza mediante las redes de
área extensa. En ellas, la subred (nivel físico,
de enlace y red) tiene propiedad diferente
(pública o privada) y se puede hacer uso de
ella contratando servicios. La integración de
sistemas, generalmente, va a realizarse a partir de las redes WAN. Estas permiten poner
a mano los recursos dispersos. Llamamos interred a la conexión de diferentes redes.
2. Características de las redes.
a. LAN. Rápidas, poca probabilidad de fallos,
son privadas.
b. WAN. Lentas, tendentes a fallos, hay que
contratar su uso, no se tiene control sobre
las mismas. Su función principal es transportar la información.
3. Interconexión de redes.
a. Medios físicos de interconexión.
i. Guiados.
1) Par trenzado. Dos cables de cobre aislados entrelazados formando una espiral para
evitar diafonía. Tamaño de los cables: 0,6 a
1,2 mm. Paso del trenzado 15 y 5 cm. Puede estar apantallado. Pros: Económico, fácil

de trabajar. Contras: Baja velocidad de transferencia en medio rango de alcance (LAN
100m). Características de la transmisión:
• Analógica: repetidores cada 5 km. o 6 km.
• Digital: repetidores cada 2 km. o 3 km.
• Poca velocidad de transmisión. (<2Mbps).
En LAN 10-100-1000 Mbps, 100 m.
• Susceptible a interferencias y ruidos.
Estándar IEA-568-A. CAT 4 (20 MHz, 20
Mbps). CAT 5 (100 MHz, 100 Mbps). CAT
5e (100 MHz, 1000 Mbps). Tipos de revestimiento:
a) UTP. Unshielded Twisted Pair. Par trenzado no apantallado, impedancia 100 ohmios,
RJ45.
b) STP. Shielded Twisted Pair. Par trenzado
apantallado, impedancia 150 ohmios, RJ49.
c) FTP. Foiled Twisted Pair. Par trenzado con
pantalla global, impedancia 120 ohmios, RJ45.
2) Cable coaxial. Dos conductores concéntricos. Poco susceptible a interferencias y
diafonía. Aplicaciones: TV por cable, LAN
(10BASE5 ThickEthernet y 10Base2 ThinEthernet); obsoletas. Comunicaciones a larga
distancia. Características de transmisión:
• Analógica: Amplificadores cada pocos kilómetros. Más cercanos si se emplean altas
frecuencias. Hasta 500 MHz.
• Digital: Receptores cada 1 Km. Más cercanos para más altas tasas de transmisión.
Aplicaciones: Muy versátil, TV, transmisiones larga distancia, LAN, enlaces comunicación corta distancia.
3) Fibra óptica. Componentes: emplean como
fuente de luz es fotodiodo (LED) o láser
(ILED). Como medio de transmisión la fibra
óptica (silíceo) formada por el núcleo, el revestimiento y la cubierta aislante. El detector es
un fotodiodo que genera señales eléctricas
a partir de los pulsos de luz que le llegan. Se
emplea como técnica la propiedad física de
la reflexión total de la luz. La fibra óptica es
una guía de ondas para el rango 10^14 a
10^15 Hz (infrarrojo y espectro visible). Permite emplear la técnica de multiplexación por
longitud de onda. Tipos de fibra óptica: Monomodo y Multimodo. Beneficios: 2Gbps en
distancias de Km, poco tamaño y peso, poca
atenuación, aislamiento electromagnético.
4) PLC. Power Line Communications. Uso
de la línea eléctrica de baja tensión. Electri-
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cidad a 50 Hz. Los datos son modulados con
OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing) dentro de una banda de frecuencia de 2 a 30 MHz. Las velocidades pueden
llegar a 1200 Mbps.
ii. No guiados. Propagación inalámbrica. Se
clasifican en función de la frecuencia. Usan
la atmósfera. Atenuación. Afectan las condiciones metereológicas (lluvia, niebla). Interferencias multitrayectoria.
1) Ondas MF. Ondas de superficie. Sigue el
contorno de la tierra. De 300 KHz a 3 MHz.
Radio AM. Radio aficionados banda 160 m.
Radioayudas y radiofaros para la aviación.
Línea de vista directa. Por la noche menores interferencias. Les afecta tormentas. A
menor frecuencia, mayor superficie de alcance. También la señal puede ser reflejada por
la ionosfera u otras capas de la superficie de
la atmósfera.
2) Ondas de radio. HF: 3 a 30 MHz. Radioaficionados. VHF: 30 a 300 MHz. FM comercial, TV VHF. Omnidireccional. Difusión de
radio. Larga distancia (poca atenuación). Las
ondas pasan edificios. Sufre interferencias
multitrayectoria (reflexión).
3) Microondas. De 2 GHz a 40 GHz. UHF:
300 a 3000 MHz. TV UHF, GPS, Telefonía
móvil, microondas terrestres. SHF: 3 a 30
GHz. Microondas satélite. Altamente direccional. Punto a punto. Satélite y terrestre.
Antenas parabólicas de reflexión. Mayores
frecuencias brindan mayores tasas de transmisión. Más atenuación que en ondas de
radio. No pasan edificios.
4) Luz. Infrarrojos. De 3*10^11 a 2 *10^14.
Requiere línea de vista. Modula un rayo de
luz infrarroja no coherente. Gran atenuación.
Comunicación a corta distancia. Comunicación directiva barata y fácil de construir, pero
no pasa a través de objetos sólidos como
paredes.
5) Láser. Light Amplification by Stimulated
Emission of Radiation. Del orden de 10^14.
Luz monocromática y coherente. Es necesario que emisor y receptor estén alineados.
Al ser el haz tan estrecho la alineación es
complicada. No requiere licencia de uso,
como en radiofrecuencia. Es inmune a interferencias o saturaciones. La longitud de la
luz visible va de 400nm a 700 nm.
b. Elementos de interconexión por niveles
OSI. Inicialmente, los dispositivos de interconexión están diseñado para trabajar en
una capa del modelo OSI. En la actualidad,
los dispositivos pueden tener funcionalidades en varias capas.
i. Repetidores. Capa 1 OSI. Amplifican la señal
en el medio. Retransmite una señal a una
potencia más elevada. Las señales se distorsionan con la distancia y terminan por perderse. Permiten aumentar la distancia de
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conexión. También pueden interconectar
dos medios físicos diferentes (par trenzado
con fibra óptica).
En redes wireless al repetidor wifi se le denomina también punto de acceso.
ii. Concentrador o hub. Capa 1 OSI. Nivel físico. En Token Ring se les denomina MAU,
Multistation Access Unit. El hub es un dispositivo que permite centralizar la red además
de amplificarla como el repetidor. Actualmente no se usan, ya que replican las tramas por
todos los puertos y generan mucho tráfico.
iii. Puente o bridge. Capa 2 OSI. Conecta dos
redes que operan con el mismo protocolo.
Usados para segmentar la red y reducir las
colisiones.
iv. Conmutador o switch. Capa 2 OSI. Nivel
de enlace. Dispositivo inteligente. Evita riesgos de colisión y congestión ya que segmenta la red. Tabla interna del switch. Saben dirigir el tráfico entre puertos. En redes Wireless se emplea para el nivel 2 de OSI el denominado punto de acceso.
1) Tipos.
a) Troncal/perimetral. Los switches se conectan en forma jerárquica. Al conmutador
empleado como elemento central se le llama conmutador troncal. Al resto se les denomina perimetrales.
b) Gestionable (managed) / no gestionable
(unmanaged). Los primeros permiten características extras de gestión, como son el acceso mediante SSH, monitorización y gestión
SNMP, puerto de consola, configuración QoS,
VLAN, protocolos…
2) Protocolos.
a) STP. Spanning Tree Protocol. Evitan los
lazos entre redes.
b) SRP. Source Routing Protocol Bridge.
Empleado en Token Ring.
c) SRTP. Source Routing Trasparent Protocolo Bridge. Permiten utilizar cualquiera de
las dos técnicas anteriores.
v. Switch de capa 3 y routers con funcionalidad de switch (routers domésticos). Evolución tecnológica en función de las necesidades. Los switchs de capa 3 identifican el tráfico de capa 2 y capa 3. Existen dos tipos de
switchs de capa 3: Packet by packet (PPL3)
y Cut trough (CTL3). Permiten el procesamiento de rutas, el envío de paquetes y servicios especiales (filtros, priorización, autenticación, etc.). Mejoran el rendimiento de la
red. Los routers con funcionalidad de switch
se emplean en el ámbito doméstico actualmente para conectar los hogares a Internet
mediante ADSL.
vi. Encaminador o router. Capa 3 OSI. Nivel
de red. Interconexiona tanto redes cercanas
como lejanas.
1) Tipos.
a) Encaminamiento de acceso. Se encargan

de unir dos redes. Además de encaminar,
pueden ofrecer NAT, balanceo de carga, etc.
b) Encaminadores de distribución. Permiten
unir más de dos redes. Están preparados para
grandes tránsitos de datos, siendo su objetivo primordial el encaminamiento entre
varias redes.
2) Algoritmos encaminamiento.
a) Estático. La tabla de encaminamiento es
programada por el administrador de la red.
b) Dinámico. Son capaces de aprender por
sí mismos la topología de la red. Más flexibles que los estáticos pero de menor rendimiento. Algunos algoritmos son:
A. Del camino más corto.
B. De camino múltiple.
C. Por gestión centralizada.
D. Encaminamiento aislado.
I. De patata caliente.
II. Retroaprendizaje.
E. Inundación.
F. Jerárquico.
3) Protocolos de encaminamiento. Calculan
el mejor camino a un destino, es decir, la ruta
más eficiente. Este camino podrá ser función de la congestión de la red, de los enlaces fuera de servicio, de la topología de la
red, etc. Se define como coste de una ruta
a un valor que define lo bueno que es un
camino. Se llama tiempo de convergencia al
tiempo que le cuesta al router encontrar el
mejor camino tras variar la topología de la
red. En routers de interior (situados en una
LAN) el protocolo más empleado es IGP Interior Gateway Protocol. Los routers de exterior usan el EGP Exterior Gateway Protocol.
a) Protocolos basados en el vector distancia.
Determinan el número de saltos hasta alcanzar el destino, latencia (tiempo medio de llegar al destino), ecétera. La información que
almacena un router del vector distancia, la
intercambia con otros routers, para recalcular las rutas. Los más empleados son estos:
A. RIP o RIPv1. Routing information protocol. RFC 1058. Apropiado para redes IP
pequeñas. Cada 30 s usa el puerto UDP 520
para el intercambio de información de enrutamiento con otros enrutadores. Calcula el
número de saltos para que un paquete alcance el destino. No considera la velocidad de
enlace ni la congestión. Para redes grandes
es ineficaz por la cantidad de tráfico que
genera. Convergencia muy pobre. Lo implementan la mayoría de enrutadores. Se limita a 15 saltos como máximo (para evitar
bucles). A más de 15 saltos, el destino lo considera inalcanzable.
B. RIPv2. Actualización de RIPv1. Genera
menos tráfico broadcast. Admite subnetting.
Permite proteger por contraseña la información intercambiada entre routers.
C. BGP. Border Gateway Protocol. Para enca-

minadores de perímetro de red. Facilitan el
intercambio de información con los routers
exteriores, que suelen ser propiedad de los proveedores de Internet. Usa el puerto TCP 179
para el intercambio de mensajes específicos.
b) Protocolos basados en el estado del enlace. El router se construye un mapa de la red,
para determinar el mejor camino a partir del
mapa. El mapa construido es función de la
información que le mandan otros routers
sobre los segmentos de red que tienen accesibles y de los enlaces que mantienen con
otros routers. Los más importantes son estos:
A. OSPF. Open Shortest Path First. Los
paquetes se envían por la ruta del menor
número de saltos en un momento dado. Muy
usado en LAN. Usado en routers interiores
y de borde. Los saltos están limitados a 15.
B. IS-IS. Intermediate System to Intermediate System. Propuesto por ISO. Permite la
intercomunicación de dispositivos intermedios. Usado en routers de interior. Menos
usado que el anterior.
4) Routers en redes locales. Los routers han
pasado a formar parte de las redes locales
de forma habitual. Por ello, añaden funcionalidades extra como son:
a) Intermediario entre diferentes tecnologías
de transmisión. Ethernet, Wifi, fibra óptica…
b) Servicios extra. DHCP.
c) NAT. Permite redirigir puertos a ordenadores internos de la red.
d) Otras características. Balanceador de carga, servidor proxy, etc.
vii. Pasarela o Gateway. Capas 4, 7 OSI. Nivel
de transporte, aplicación. Traducen de un
protocolo a otro.
1) Gateway asíncrono. Permite la interconexión
asíncrona mediante líneas telefónicas de un
ordenador personal con un gran ordenador.
2) Gateway SNA. Para transmisión de ficheros en arquitecturas SNA.
3) Gateway TCP/IP. Proporciona servicios
de aplicación estándar de TCP/IP y permite
la conexión con el exterior a través de una
LAN o una WAN.
4) Gateway PAD X.25. Mediante redes X.25
ofrece el mismo servicio que el Gateway
asíncrono.
viii. Pasarela o Gateway a nivel de aplicación.
Capa 7. Las pasarelas a nivel de aplicación
se conocen como proxy o servidores intermediarios. Permiten centralizar las conexiones de una red. Ejemplo: squid.
ix. Multiplexores. Circuitos digitales dedicados. Se suelen utilizar para maximizar el uso
del medio físico y en las líneas punto a punto. Permiten gestionar varios canales simultáneos de comunicaciones.
4. Estructura de las redes WAN. Concepto
de interred. Comunicación de LANs situadas en diferentes lugares a través de las redes
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WAN. Se pretende en una red WAN conseguir mayor versatilidad y velocidad en la
transmisión de datos. Evitar cuellos de botella en las conexiones WAN. Se basan en las
redes conmutadas. Estas están formadas por
nodos conectados entre sí formando enlaces. Los datos llegan a su destino siguiendo
rutas determinadas, de nodo a nodo. Los
nodos de la red conmutada, además de multiplexar encaminan y conmutan. Modos:
• Redes por conmutación de circuitos. Utilizada en los sistemas de telefonía. Transmisión a ráfagas (desaprovechamiento del
canal). Canal ocupado hasta liberación de
comunicación.
• Redes por conmutación de paquetes. Los
datos se transmiten en bloques de longitud
variable denominados paquetes que contienen información de control, dirección origen, destino, prioridad, control de errores de
transmisión, etcétera. Tipos:
-Datagramas. Un mensaje se fragmenta en
paquetes de datos, se le añaden los campos
de identificación, que pueden viajar por diferentes rutas. Ejemplo: IP.
-Mensajes. Redes de conmutación basadas
en el almacenamiento y reenvío de los mensajes al atravesar los nodos.
-Circuitos virtuales. Los paquetes de un mismo mensaje se mantienen unidos y siguen
una única ruta entre el emisor y el receptor.
Los circuitos virtuales trabajan con las cabeceras abreviadas. Se puede implementar de
dos formas, que son las siguientes:
• SVC. Switched Virtual Circuit. Circuitos
Virtuales Conmutados.
• PVC. Permanent Virtual Circuit. Circuitos
Virtuales Permanentes.
Técnicas de transmisión de paquetes:
• Orientadas a la conexión. ATM.
• No orientadas a la conexión. Evita reservar previamente recursos. IP.
a. Estándares. Estándares de nivel físico en
WANs: EIA/TIA-232, V.35, V.21, HSSL.
b. Soportes para redes de área extensa.
i. Redes públicas de telecomunicaciones.
ii. Líneas alquiladas.
iii. Comunicación vía satélite.
iv. Red telefónica básica.
c. Características de acceso a WAN.
i. Por línea física o línea inalámbrica. Tipos
de línea física: Par trenzado, coaxial, fibra
óptica. Tipos de línea inalámbrica: 3G, Wifi,
Bluetooth, Wireless, UMTS, GPRS, Wimax,
VSAT, etcétera.
ii. Analógico o digital. Analógico: cableado
telefónico. Digital: fibra óptica.
iii. Acceso conmutado o dedicado. Conmutado: RTB. Dedicado: 3G.
iv. Líneas públicas o privadas. Públicas: internet, WAN de Telefónica. Privadas: CaTV,
PLC (módem PLC)…
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5. Técnicas de acceso a redes WAN desde
redes LAN. Última milla.
a. Accesos con conexiones de baja velocidad. Banda base. La señal se aplica directamente de forma que se transmite sólo una
señal en cada momento.
i. Acceso RTB. Red telefónica básica. Velocidad de transferencia con la norma V.90 de
56 Kbps en tráfico descendente y 33,6 Kbps
en tráfico ascendente. Se emplea la línea de
voz. Se accede mediante nodos específicos.
Señal analógica.
ii. Acceso RDSI. Red digital de servicios integrados. En inglés ISDN. Integrated Services
Digital Network. Emplea el mismo par de
cobre que en RTB. Circulan señales digitales. La tasa de transferencia más baja es de
64 Kbps en ambos sentidos (canal B). Si se
emplean los dos canales, 128 Kbps (las tarifas de cada canal son independientes). Voz,
datos, video, imágenes.
iii. Acceso a través de la red GSM. Global
System for Mobile Communications. Tasa
de transferencia más alta 9,6 Kbps. Coste
elevado. Nuevas tecnologías, como GPRS
(General Packet Radio Service). Este estándar permite alcanzar velocidades de 115
Kbps con valores medios de 30 Kbps. No
hay que establecer llamada. Se tarifica por
el número de bytes transmitidos y recibidos.
Móviles de tercera generación: tecnología
UMTS (Universal Mobile Telecommunications System). Desde estas nuevas redes de
acceso se puede alcanzar hasta 2 Mbps, siendo los valores medios de 384 Kbps.
iv. Acceso mediante conexión satelital. vSAT.
Small Aperture Terminal. Utilización de antenas tipo parabólicas (que no superan los 2 –
3 m) para la comunicación vía satélite (geoestacionario). Es una solución de comunicación para zonas aisladas.
1) BANDA C. De 3 A 7 GHz.
2) BANDA Ku. De 10 A 18 GHz.
3) BANDA Ka. De 18 A 31 GHz.
b. Accesos con conexiones de banda ancha.
Banda ancha. La señal modula a una portadora que se aplica al medio de transmisión. Este
sistema permite la transmisión simultánea
de varias portadoras aplicando multiplexación
por división de frecuencia, con lo cual se dispone de varios canales para la transmisión.
i. Acceso ADSL. Asymmetric Digital Subscriber Line. Utiliza el par de cobre de la RTB,
red telefónica básica. Voz a 4 KHz. Datos
1,1 MHz si no se supera 4 Km. Filtro. Velocidades asimétricas. Empezó con 0,256
Mbps. Módem (modulación QAM, gracias a
DSP). Generalmente son routers que permiten conexiones IP. En las centrales, estos
módems se concentran en las DSLAM (Digital Suscriber Line Multiplexer), un dispositivo que une todos los abonados ADSL con

NÚMERO217

una línea simple de alta velocidad ATM.
ADSL2 conseigue 12/2 Mbps y ADSL2+
24/2 Mbps. Actualmente, 30 Mb/s.
ii. Acceso cable módem. Redes basadas en
medios híbridos HFC (hybrid fiber coax). Emplean fibra óptica hasta los nodos de distribución
y cable coaxial en el tramo final que llega al
cliente. Cada abonado tiene su propio cable
módem al que llegan señales de video comprimidas en MPEG-2 y paquetes de datos IP.
Una vez demodulada la señal se separan ambos
tipos. Los abonados con cable módem son
agrupados mediante concentradores CMTS
(Cable Modem Termination System).
iii. Accesos inalámbricos de banda ancha
LMDS. Local Multipoint Distribution Services. Enlaces inalámbricos fijos. Simétrico.
Máximo 38 Mb/s, pero los operadores ofrecen entre 512 Kb/s y 4 Mb/s. Bandas en
que opera: entre 3,4 - 3,6 GHz y entre 24,5
- 26,5 GHz. Enlaces microondas muy directivos. Distancia enlaces de 3 a 5 Km.
iv. Fibra óptica. Actualmente los proveedores ofrecen como máximo 300 Mb/s para
conexión a Internet.
v. Acceso telefónico 4G e incipiente 5G para
2020. La UIT ha definido para el estándar
4G las velocidades máximas de 100 Mbit/s
o 12,5 MB/s para una movilidad alta y 1 Gb/s
o 125 MB/s para movilidad baja. Incluye técnicas de avanzado rendimiento de radio como
MIMO y OFDM.
vi. Wimax. Acceso wireless a Internet. IEEE
802.16. Iberbanda es el principal proveedor
español en la actualidad con velocidad de 2
Mbit/s.
6. Tecnologías de redes WAN. El rendimiento (en velocidad) al utilizar una WAN cae al
tener que transformar los datos de la red
local a un formato que puedan transportar
las WAN. Al estar soportadas las WAN en
muchas ocasiones por medios públicos de
comunicaciones, son lentas.
a. Acceso telefónico. En desuso por su baja
velocidad. Comunicación analógica. Emplea
el módem (modulador-demodulador).
b. RDSI o ISDN. Red digital de servicios integrados. Está cayendo su uso.
c. X.25. Nivel 3 OSI. Es un protocolo para
redes conmutadas de paquetes desarrollado en 1976 y que durante años ha sido el
estándar predominante para redes WAN.
Las redes X.25 se encuentran por todo el
mundo con diferentes nombres: Iberpac (ya
desaparecida), Tymnet, Euronet, etcétera,
X.25 permite que un DTE (Data Terminal
Equipment) envíe y reciba datos de otros
DTE remotos aunque tengan distintas velocidades. El ancho de banda puede llegar a
64 Kb/s. Lo normal es 9,6 y 19,2 Kb/s.
Actualmente usado en terminales automáticos (bancos).
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Los equipos terminales se conectan a una
red X.25 mediante líneas dedicadas con velocidades que pueden ir de 1,2 Kb/s a 2 Mb/s,
o bien utilizando RTB o RDSI. Para conectar
a X.25 hace falta un dispositivo PAD (Packet Assembler/Disassembler). Un DTE conectado a una red X.25 puede mantener conexiones simultáneas con varios DTE remotos
utilizando varios canales virtuales. Capas:
• Capa física. Incluye el estándar X.21 (digital) específico para X.25 (analógico).
• Capa de enlace. Control de datos con protocolo orientado a bit LAPB (Link Access Procedure-Balanced).
• Capa de red. Usa el protocolo de nivel de
paquetes PLP (Packets Level Protocol). Establece conexiones, envía datos y elimina las
conexiones. Se crean circuitos virtuales.
d. Frame Relay. Nivel 2 OSI. Alternativa a
X.25. Fibra óptica. Bajo error de transmisión.
Los nodos no comprueban errores ni hacen
control de flujo. Esto hace que disminuya el
tráfico de la red y aumente el rendimiento.
Formas de acceso a Frame Relay: A través
de RDSI, a través de líneas digitales dedicadas, a través de redes MAN Frame Relay
propias. Red de conmutación de tramas.
Frame Relay es un protocolo orientado a la
conexión y emplea SVC y PVC. Una vez establecido el circuito, los datos se envían a ráfagas, o lo que es lo mismo, el ancho de banda disponible es utilizado bajo demanda. Red
compuesta por nodos y terminales. El terminal envía tramas a la red, conteniendo un
código de identificación que indica el destino; todos los nodos en el camino hasta el
destino final contienen información indicando el canal específico por el que dicha trama debe enviarse, ya que previamente se ha
establecido un proceso de reserva del circuito por el operador contratado. Este tipo
de conexión se le denomina enlace virtual
permanente. El formato de las tramas empleadas se basa en LAP-D (Link Access Protocol – D) similar al HDLC. Pueden tener longitud variable. 34-35 Mb/s.
e. ATM. Nivel 2 OSI. ATM. Asynchronous
Transfer Mode. Es una técnica de transmisión de datos orientada a la conexión y conmutación de paquetes “celulares”. (RDSI-BA,
empleado en Seul 1988). Las celdas poseen
tamaño fijo de 53 bytes: 5 bytes para tareas de información en la cabecera y el resto
para datos (payload). Los conmutadores ATM
conocen en todo momento el tamaño de los
datos que van a recibir o enviar. Esto evita
latencias. Se basan en las estructuras de jerarquía digital síncrona SDH, para lo que son
habituales velocidades de 155 a 622 Mb/s.
Permite transmitir voz y multimedia. Se ha
convertido en un estándar de acceso de los
usuarios a Internet. El par de cobre, el cable

coaxial, la fibra óptica o los enlaces inalámbricos son medios válidos para transferir las
celdas ATM. Puede emplearse SVC y PVC.
Se pueden agrupar varios canales en un mismo camino virtual.
Los conmutadores ATM no producen congestiones.
La información se transmite en forma de cortos paquetes (celdas ATM) de longitud constante y que pueden ser enrutadas individualmente mediante el uso de canales virtuales
y trayectos virtuales. Permiten QoS.
Debido a su naturaleza asíncrona, se puede
transportar de forma transparente un flujo
de células ATM como una serie de bytes con
formato estándar.
Arquitectura ATM: Nivel de adaptación AAL
(ATM Adaptation Layer) - Nivel ATM - Nivel
de transporte
f. SONET (EEUU, Synchronous Optical Network) y SHD (Europa, Synchronous Digital
Hierarchy). Emplea una tecnología sobre fibra
óptica que permite transmitir datos por encima del Gbps. Voz, datos y video. Velocidades: de 51,84 Mb/s a 2,488 Gb/s. Estándar
internacional para transmisiones por fibra
óptica (monomodo). Tipos de tecnología:
• PHD. Plesiochronous Digital Hierarchy.
Multiplexación de canales digitales que se
unen para formar tramas de nivel superior a
velocidades 2, 8, 34, 140 y 565 Mb/s. Problema: falta de sincronismo entre los equipos. Redes con falta de flexibilidad y difíciles de gestionar.
• SDH. Jerarquía digital síncrona. Las redes
digitales síncronas permiten aumentar el
ancho de banda del canal y reducen el número de equipos necesarios en la red. Simples
y más flexibles. Velocidades de 155 Mb/s,
622 Mb/s, 2,4 Gbps y 10 Gb/s.
g. MPLS. Multiprotocol Label Switching. Es
un mecanismo de transporte de datos estándar creado por la IETF. Definido en RFC
3031. Opera entre la capa de enlace de datos
y la capa de red del modelo OSI. Diseñado
para unificar el servicio de transporte de
datos de redes basadas en circuitos y basadas en paquetes. Puede transportar diferentes tipos de tráfico, incluyendo tráfico de voz
y paquetes IP. Ha reemplazado a Frame Relay
y ATM como la tecnología preferida para llevar en una conexión, datos de alta velocidad
y voz digital. Proporciona mayor fiabilidad,
mayor rendimiento y reduce los costes de
transporte mediante una mayor eficiencia
de la red. Permite dar prioridad a los paquetes que transportan tráfico de voz.
6. Interconexión de redes a través de WANs.
a. Protocolos de acceso remoto. Tunelización. Nivel de enlace. Permiten la interconexión de redes.
i. Protocolo PPP. Point to point protocol.

Conjunto de protocolos que permiten el
intercambio de tramas remotamente, independientemente de los fabricantes. El cliente PPP puede establecer conexiones con un
servidor PPP mediante llamadas. La ventaja
es que permite cualquier combinación de
protocolos TCP/IP, IPX y Netbeui, NetBios
y sockets en red. Se comenzó a emplear
sobre líneas serie (módem) y actualmente se
emplea en banda ancha. Se ha agregado a
Ethernet por sus ventajas de autenticación,
cifrado y compresión de datos. Dos derivados del PPP son: Point-to-Point Protocol
over Ethernet (PPPoE), Point-to-Point Protocol over ATM (PPPoA).
ii. Protocolo SLIP. Serial Line Internet Protocol. En desuso. Permite la conexión remota mediante el protocolo IP.
iii. Protocolo de tunelización PPTP. Point to
point Transport Protocol. Encapsula los
paquetes de redes de área local. Hace que
estos sean transparentes a las redes de transporte. Lo define RFC 2637. Las comunicaciones son cifradas. Muy utilizado en VPN,
redes privadas virtuales.
b. Servicios de acceso remoto. RAS. Remote Access Service. Permite la interconexión
de equipos remotos con redes corporativas.
Provee a los usuarios remotos de los mismos
servicios que los de la red local. Es un encaminador de software multiprotocolo que permite autenticación y encriptación. Tiene una
parte de cliente y otra de servidor. Permite
conexiones punto a punto entre el cliente y
el servidor a través de Internet con protocolo PPTP mediante módems, RDSI, ADSL, RS232-C, X.25. RAS puede encaminar mediante encapsulamiento los protocolos TCP/IP,
NetBeui e IPX. Se puede configurar para que
el cliente tenga acceso sólo al servidor RAS
o a toda la red. Si se conecta a través de RAS
con TCP/IP, la IP del cliente deberá ser compatible. Permite usar servidores DHCP.
c. VPN. Virtual Private Network. Redes privadas virtuales. Es una red que soporta transporte de datos privados sobre una infraestructura pública, que usa los mismos mecanismos de gestión, seguridad y políticas de
acceso a la LAN. La red de transporte suele
ser Internet (basada en IP). VPN se puede
conseguir por hardware (los routers avanzados lo permiten) o por software (sistema operativo o software de utilidad como
OpenVPN). Se pueden hacer por hardware
(más rápidas) o por software.
i. Tipos de VPN en función del servicio ofrecido.
1) Tunneling. Se crea un túnel para la transmisión de la información, mediante un protocolo seguro, como es SSH. Se necesita una
cuenta segura en la máquina con la que se
va a transmitir la información.
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2) VPN de acceso remoto. Se utiliza Internet
para acceder a los recursos de ubicaciones
remotas.
3) VPN punto a punto. Como tunneling, pero
en vez de aceptar la conexión de un equipo,
el servidor está conectado permanentemente a Internet para aceptar conexiones de servidores.
4) VPN interna o VLAN. Sobre la red local
se establecen conexiones cifradas y se consigue aislar zonas de la red.
ii. Protocolos.
1) Protocolo L2TP. Layer Two Tunneling Protocol. Es una extensión de PPP. Permite operar con VPNs escogiendo lo mejor de PPTP
y L2F de Cisco. Es compatible con VPNs multiprotocolo. Permite el acceso a redes empresariales de los usuarios usando Internet. L2TP
es más ventajoso que PPTP porque no
depende de la tecnología del fabricante.
2) IPSec. Son unas extensiones de TCP/IP
para la transmisión de paquetes mediante
encriptación y autenticación. Al principio de
los paquetes se añaden las cabeceras de
autenticación y los bloques de seguridad.
Emplea un protocolo de negociación para el
intercambio de claves.
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d. Otros protocolos.
i. Protocolo SSL. Secure Sockets Layer. Desarrollado por Netscape. Encripta una comunicación punto a punto, generando las claves para la sesión. Se aplica por encima de
la capa 4. Por ejemplo, en la capa 7 si se hace
una transmisión entre páginas web con protocolo SSL (para hacer pagos seguros…). Protocolo https.
ii. Protocolo SSH. Secure Shell. Permite el
acceso remoto a máquinas a través de la red.
Las conexiones son cifradas mediante clave
pública y clave privada. Se implementan aplicaciones como sFTP y scp sobre SSH. Cliente/servidor. Ejemplo: Servidor OpenSSH y
cliente PuTTY. En SSH se crean túneles por
los que viajan los datos cifrados.
e. Ejemplo de servicio WAN ofertado por
Telefónica. Telefónica ofrece servicios de
Redes Corporativas con soluciones de Red
Privada Virtual (RPV) sobre una red MPLS
(Multiprotocolol Label Switching, mecanismo de transporte de datos, que opera entre
las capas de enlace y red) de última generación e infraestructura de acceso propia sobre
fibra, cobre, tecnologías de radio y móvil,
tanto a nivel nacional como internacional.
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MacroLAN es un servicio para conexiones
de cliente que requiera ancho de banda de
hasta 10 Gb/s o simetría.
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Las sectas y la persuasión coercitiva
[Marina Balibrea Ríos · 48.738.033-K]

Resumen
Las sectas llevan presentes gran tiempo en
nuestra sociedad y, actualmente, muchas de
ellas continúan suponiendo un grave problema. A través de esta revisión se pretende estudiar la problemática existente en cuanto a la
comprensión del fenómeno sectario. Esta problemática se debe a la confusión que genera
la gran amplitud de términos y definiciones
mediante los cuales se hace referencia a la misma, siendo necesario recurrir a las aportaciones de la psicología social y clínica para su
correcta comprensión.
Por otro lado, se analizan las diversas técnicas
de manipulación empleadas por estos grupos,
su eficacia y repercusiones psicológicas, profundizando especialmente en las denominadas técnicas de persuasión coercitiva. Estas
técnicas, capaces de influir en las actitudes y
conductas, serán realmente eficaces en una
serie de sujetos que, reuniendo ciertos factores considerados como predisponentes, entren
en contacto con grupos sectarios, facilitando
de este modo su captación y permanencia en
el grupo.
Además, se revisan los posibles medios jurídicos de persecución de estos grupos así como
su tratamiento policial. Será en este sentido
especialmente relevante el artículo 515.2 del
Código Penal ya que, al recoger la utilización
de medios de alteración o control de la personalidad, parece ser el único modo a través
del cual perseguir penalmente a las sectas por
el uso de técnicas de persuasión coercitiva.
Finalmente, se expone la importancia de las
labores de prevención, concienciación y educación, así como la necesidad de la utilización
de instrumentos fiables y validados científicamente mediante los que se demuestre el
empleo de estas técnicas de manipulación con
el fin de proporcionar valor probatorio para su
enjuiciamiento.
Introducción
El fenómeno de las sectas es tan amplio como
complejo, por lo que presenta el desafío de
comprenderlas adecuadamente. El contexto
histórico en el que surgen estos grupos está
vinculado a cambios culturales acaecidos primeramente en Occidente y, en definitiva, a una
serie de hechos que, desde hace décadas, han
resultado decisivos para cuestionarse las sectas como un serio problema (Carrasco, 2005).
Dicho fenómeno comenzó a tener especial
relevancia tras una serie de acontecimientos
llamados “suicidios colectivos” aunque, autores como Rodriguez-Carballeira opinan que

deberían ser considerados “asesinatos múltiples” al tratarse de muertes inducidas por los
líderes de estos grupos. El más conocido tuvo
lugar en 1978 en Guyana, donde se suicidaron con cianuro 914 personas integrantes del
grupo “El Templo del Pueblo”; en 1993 en Waco
(Texas), murieron calcinadas 80 personas junto con su líder David Koresh; en 1994, 1995
y 1997 un total de 74 personas pertenecientes a “La Orden del Templo Solar” fallecieron en
rituales colectivos; el grupo “La Verdad Supre‐
ma” llevó a cabo en 1995 un atentado en Tokyo, a través de bombas de gas sarín en el metro,
muriendo 12 personas y produciendo 5000
intoxicados; en 1997, 39 miembros del grupo
“La Puerta del Cielo” cometieron un suicidio en
masa por la ingestión de Fenobarbital; por último, el asesinato múltiple acaecido en Uganda
donde se estima que cerca de 800 seguidores del movimiento “Restauración de los Diez
Mandamientos de Dios” murieron calcinados
(Carrasco, 2005; Erdely, 1997; Osmond, 2007;
Rodríguez-Carballeira, 2001).
En la actualidad, resulta bastante complejo que
el significado de la palabra secta adquiera el
sentido que etimológicamente tiene (Llovera,
2001). El concepto “secta” implica una significación peyorativa o negativa relacionada con
el universo de las instituciones religiosas. Este
hecho ha llevado a la búsqueda por parte de
diversos autores de otras denominaciones más
neutras que no impliquen efectos discriminatorios (Carrasco, 2005). A pesar de todo, este
intento en aras de aportar claridad al fenómeno, en ocasiones puede llegar incluso a generar más confusión. La dificultad de precisar el
sentido exacto del término secta es apreciables cuando se observan las definiciones que
distintos autores, desde diferentes ideologías
y creencias, aportan para definir las características de estos grupos; siendo claramente
notorias sus pertenencias a distintas posiciones religiosas o sociales.
En ocasiones, las sectas emplean técnicas de
manipulación con las que se agrede la identidad de las personas, creándoles un vacío y consiguiendo, de este modo, su control y sumisión
al grupo (Rodriguez-Carballeira, 2004). En la
literatura científica estas técnicas pueden encontrarse bajo la denominación de manipulación
psicológica, reforma del pensamiento, lavado
de cerebro, control mental, abuso psicológico
y persuasión coercitiva, entre otras. Todos estos
conceptos se refieren a procesos que moldean y manipulan el pensamiento y voluntad de
una persona (Alonso, Trujillo y Ramírez, 2009).
En muchos grupos sectarios, a pesar de que
se llevan a cabo infinidad de comportamien-

tos ilícitos, no resulta del todo sencillo intervenir penalmente, especialmente a la hora de
incriminar posibles daños a la salud psíquica
provocados por el empleo de dinámicas de
persuasión coercitiva (Abreu, 1993).
Sectas: delimitación del concepto
El fenómeno sectario es complejo y heterogéneo. Además, la palabra que lo define, “secta”, junto con todas sus variantes, puede llevar a generar gran confusión. A la ambigüedad terminológica que engloba este fenómeno se ha de añadir la tradicional connotación
peyorativa del término secta, asociado al fenómeno religioso (Alonso, 2011).
En ocasiones, el término secta se llega a emplear de un modo abusivo, generando desconfianza, discriminación y difamación contra personas pertenecientes a minorías religiosas sólo
por el hecho de no seguir los dogmas populares o de las religiones de Estado. En este sentido, diversos autores han tratado de aportar
nuevas denominaciones a fin de evitar el tono
peyorativo o descalificador con el que se hace
referencia a estas minorías a través de la palabra secta, intentando así, su eliminación del
lenguaje común. De este modo, hay quienes
se inclinan a utilizar el término de “Nuevos
Movimientos Religiosos” por considerar que
se trata de un concepto más neutro y poder
así referirse a organizaciones minoritarias, constituyan o no un peligro para la sociedad (Carrasco, 2005; Erdely, 1997; Llovera 2001).
No obstante, el término de Nuevos Movimientos Religiosos debe ser utilizado con cautela.
El intento por parte de diversos autores de
reemplazar el uso de la palabra secta por el de
Nuevos Movimientos Religiosos, puede resultar problemático (Llovera, 2001). Hemos de
tener en cuenta que esta sustitución no tendría mucho sentido, ya que estamos ante un
fenómeno que no solamente abarca el ámbito religioso. Por lo tanto, hay que tener en consideración que la sociedad está cada vez más
secularizada y pese a que sea cierto que la
palabra secta puede haber sido durante mucho
tiempo sinónimo de herejía, es cada vez más
frecuente que se asocie a conductas antisociales bien de personas u organizaciones que
se mueven mediante el engaño, ya sean éstas
de carácter religioso o no (Carrasco, 2005).
Toda esta controversia a la hora de denominar a estas organizaciones, ha dado lugar a la
aparición de diversos conceptos mediante los
que se hace referencia a este fenómeno. Mientras unos hablan de “sectas”, otros se refieren
a ellas mediante “sectas destructivas y manipuladoras”, “Nuevos Movimientos Religiosos
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(NMR)”, “nuevas vías de espiritualidad”, “religiones sin dios”, “grupos pseudorreligiosos”,
“religiosidad paralela”, “nuevas religiones”, “cultos”, “grupos especiales de comunidades religiosas”, “psycocultos” o “psicogrupos”, “sectas
político-religiosas”, “nuevos movimientos ideológicos”, “movimientos religiosos alternativos”, “religiones emergentes” o “movimientos
religiosos marginales” (Castón y Ramos, 2007).
Al respecto, Boyer y Lorente (2010) indican
que la diferente terminología proviene de distintas tradiciones culturales y manifiesta el
modo en que los distintos investigadores tratan el fenómeno en el ámbito internacional.
Por otra parte, cabe destacar que la lengua
inglesa distingue entre “sect” (de signo positivo y carácter benigno) y “cult” (de signo negativo y de tipo delictivo). En cambio, en la lengua francesa, alemana y castellana es frecuente que se utilice el mismo término (secte, sekte, secta) para todo tipo de grupo, ya sean
éstos delictivos o no (Alonso, 2011).
Como indican Boyer y Lorente (2010), definir
el término secta entraña una gran dificultad y,
por tanto, aunque a priori el concepto parezca fácil de comprender para todos, debemos
de ser cautos a la hora de usarlo para definir
a un grupo. Además, señalan que no debe asociarse exclusivamente a grupos religiosos, puesto que el fenómeno engloba también a grupos que no se reclaman de ninguna religión
tradicional. Esto último es muy importante ya
que, por ejemplo, María Moliner (1998), en su
Diccionario de uso del español, define secta
como “Doctrina religiosa que se aparta de la tra‐
dicional u oficial”. Definiciones como ésta última y cualesquiera otras surgidas desde la teología, resultan limitadas a la par que peligrosas
ya que, por un lado, son precisamente las que
dan lugar a la utilización del término secta como
arma al considerar como tal todo lo que no es
religión mayoritaria y, por otro, resultan insuficientes para abarcar todo lo que engloba el
fenómeno realmente (Erdely, 1997).
Podemos encontrar tantas definiciones como
estudiosos del tema existen y desde diversos
ámbitos de estudio. Algunos ejemplos de ellas
serían las siguientes: Rodríguez (1990), investigador de este campo, las define como “grupo
de personas aglutinadas por el hecho de seguir
una determinada doctrina y/o líder y que, con fre‐
cuencia, se ha escindido previamente de algún
grupo doctrinal mayor, respecto al cual, general‐
mente, se encuentran críticos”; Pilar Salarrullana
(1990), las considera como un “grupo conven‐
cional de gentes que participan de las mismas
experiencias, aportándoles diferentes factores: de
seguridad y certeza, afectivo y rigorismo doctri‐
nal, disciplinar y moral”; Steve Hassan, psicólogo y ex miembro de la secta de los moonies considera secta a “cualquier grupo (religioso o no)
que utilice técnicas de control psicológico para

suprimir la personalidad e inhibir el juicio crítico y
la libertad de decisión” (1997:2). Michael Langone, psicólogo especialista en la investigación
sobre sectas habla de “grupo o movimiento que
exhibe una devoción excesiva a una persona, idea
o cosa, y que emplea técnicas antiéticas de mani‐
pulación para persuadir y controlar (a sus adep‐
tos); diseñadas para lograr las metas del líder del
grupo; trayendo como consecuencias actuales o
posibles, el daño a sus miembros, a los familiares
de ellos o a la sociedad en general” (1988:1).
La definición aportada por Langone se considera de las más respetadas en el ámbito académico internacional. Esto se debe a que abarca todo tipo de organización social, no solo las
religiosas, clasifica teniendo en cuenta hechos
observables y comprobables y, suprime la opción
de que grupos puedan cometer actos ilícitos
escudándose en la ortodoxia, cantidad de sus
miembros o trayectoria histórica (Erdely, 1997).
Por último, siguiendo los criterios propuestos
por Carrasco (2005), se podría decir que estaríamos ante una secta cuando apreciamos:
• Encriptamiento del grupo. Es el modo a través del cual se protege al grupo. Este aspecto
se refleja principalmente en las relaciones entre
quienes son miembros de él y los que no lo
son. Además, es frecuente que se propicie una
visión del mundo en la que existen dos partes,
los buenos (ellos) y los malos (los demás).
• Imposibilidad de divergencia. Con la finalidad
de mantener el control y lograr así la cohesión
grupal, se evita en la mayor medida de lo posible la divergencia y la confrontación de ideas.
• Estrategias de proselitismo engañoso. El objetivo es convencer y conseguir el mayor número de adeptos posible. Para ello suele ofrecerse una bonita historia que enmascara los fines
que realmente persiguen los líderes de estos
grupos.
• Incoherencia teórico-práctica. En la doctrina enseñada comúnmente se observan contradicciones entre lo teórico y los fines prácticos de la organización. De este modo, es frecuente que pese a que se prediquen valores
como el amor, la paz y el respeto, los adeptos
deban abandonar a sus familias, romper sus
matrimonios o dejar a sus amigos, siendo el
único modo de mantener el vínculo que éstos
se integren en la secta.
• Presencia de fanatismo descontrolado o delirante y fundamentalista. Se atribuye entre los
miembros y, principalmente al líder, unos niveles de perfección que no son verosímiles.
• En sectas de carácter religioso suele existir
una discontinuidad con la historia del fenómeno religioso. Se da un problema de autenticidad al no haber una conexión alguna con la
tradición antigua y presentarse con total novedad. Esto intentan enmascararlo justificando
su presencia a lo largo de los siglos de un modo
no verificable, sino solo creíble (místico).

Las sectas y las técnicas de manipulación
coercitiva
En gran parte de las sectas existentes se ejerce un cierto nivel de manipulación, persuasión
o control, a través de diversas técnicas que
veremos más adelante. La utilización de estas
técnicas provoca un abuso psicológico mediante el cual se manipula y utiliza a la persona para
someterla a la dependencia del grupo consiguiendo así los fines e intereses que persiguen
los líderes (Almendros, Carrobles y Jansa, 2004).
En un Congreso celebrado en Wisconsin en
1985, diversos expertos en la materia consensuaron la siguiente definición de lo que podría
considerarse como grupo de manipulación psicológica y que resulta aplicable a estos grupos
sectarios: “Grupo o movimiento de característi‐
cas totalitarias, presentado bajo la forma de aso‐
ciación o grupo filosófico, cultural, científico,
comercial, terapéutico, político, religioso o de cual‐
quier otra temática, que exige una absoluta devo‐
ción o dedicación de sus miembros a alguna per‐
sona o idea, mediante el uso de técnicas de mani‐
pulación, persuasión y control, con objeto de con‐
seguir los objetivos del líder y del grupo, provo‐
cando en sus adeptos la total dependencia del
líder y/o del grupo en detrimento de ellos mismos
y de su entorno familiar y social” (Almendros et
al., 2011:4).
Como señala Osmond (2007), estos agrupamientos sectarios especialmente manipulativos están dirigidos generalmente por líderes
carismáticos que utilizan la persuasión coercitiva para explotar y manipular a sus miembros.
Aunque a menudo se consideran de naturaleza religiosa, en realidad abarcan una gran
variedad de grupos, incluyendo también de
tipo cultural, comercial, esotérico y terapéuticos entre otros.
Rodríguez-Carballeira (2004), considera que
el fin principal de la utilización de estas técnicas de manipulación es el logro del poder, el
cual, puede presentarse principalmente de tres
formas: como dominio sobre la vida de los
adeptos, como acumulación de recursos económicos y todo lo que de ellos se deriva, o
como expansión del número de seguidores y
extensión del dominio y control a otros espacios e instituciones sociales.
Así mismo, señala que estos grupos no vienen
definidos realmente por sus fines o doctrinas,
sino más bien por sus medios y formas de
actuar, siendo aquí donde entran en juego los
medios coactivo-coercitivos que ponen en marcha para lograr la sumisión de sus miembros.
El abuso psicológico producido por estos grupos sectarios puede ser estudiado a través de
la Group Psychological Abuse Scale (Escala de
Abuso Psicológico en Grupos), instrumento
fiable y ya validado científicamente (Alonso,
2011). Esta escala se desarrolló a partir de la
idea de que determinados grupos emplean
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de lograr una permanencia en el grupo de sus
miembros. “Está formada por cuatro subescalas: Sumisión, acerca del grado en que la persona debe acceder a las normas del
grupo; Explotación, acerca del grado en que el
grupo usa a la persona en detrimento de su
propio bienestar; Dependencia ansiosa, referida al grado en que la persona depende del
grupo; y Control mental, referida al grado en
que el grupo y sus líderes emplean estrategias
engañosas y manipulativas para conservar a
los miembros” (Almendros et al., 2011:13).
En el año 2004 se desarrolló la adaptación al
castellano de este instrumento de medida, validado también científicamente, lo cual, es un
paso importante para estudiar, analizar, investigar y enjuiciar las dinámicas de persuasión
coercitiva (Alonso, 2011).
A la hora de intentar explicar cómo y por qué
un individuo entra y permanece en una secta, es frecuente que se haga referencia a
medios de manipulación psicológica a través
de los cuales se deja a un individuo sin el control normal de su propia mente (Frigerio, 1993).
Los términos más empleados frecuentemente son “lavado de cerebro”, “reforma del pensamiento” y “persuasión coercitiva”.
Según Ofshe (1992), la persuasión coercitiva
y la reforma del pensamiento son nombres
alternativos para los programas de influencia
social, capaces de producir un cambio de actitud a través del uso de tácticas de coerción,
persuasión y/o manipulaciones de influencia
interpersonal y grupal. Como indica este autor,
estos programas se utilizan principalmente con
fines de reclutamiento, obteniendo de este
modo un alto grado de control sobre los individuos facilitando así su explotación. Además,
señala que estos programas también se han
etiquetado frecuentemente como “lavado de
cerebro”, un término utilizado con mayor frecuencia en los medios de comunicación que
en la literatura científica. No obstante, a pesar
de que estas denominaciones sean utilizadas
prácticamente como sinónimos, cada una tiene sus matices particulares (Rodríguez-Carballeira, 2001).
Como recoge Boix (2002), el término lavado
de cerebro fue formulado por Edward Hunter en 1951 con el fin de describir el fenómeno a través del cual algunos militares norteamericanos apresados durante la guerra de
Corea, fueron sometidos a torturas y vejaciones hasta lograr un adoctrinamiento ideológico y político. Además, fue promovido como
capaz de despojar a las víctimas de su capacidad de hacer valer su voluntad, para que éstas
fuesen incapaces de resistirse a las órdenes
de sus controladores (Ofshe, 1992). No obstante, se puede decir que no existen bases firmes que mantengan la idea de que pueda cre-
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arse en un sujeto una nueva personalidad
de manera repentina en contra de sus verdaderos pensamientos y deseos (Anthony, 1999).
Singer y Addis (1992), consideran que la reforma del pensamiento se define por la palabra
“adoctrinamiento”, puesto que determinadas
ideas y actitudes se inculcan deliberadamente. En este sentido y partiendo de los postulados teóricos desarrollados por Lifton, Singer
estableció un proceso para lograr la denominada reforma del pensamiento a través de seis
etapas. Para iniciar dicho proceso es preciso
establecer, en primer lugar, contacto con el
sujeto. Los grupos sectarios suelen realizar
este contacto a través de conferencias, realización de tests, contactos espontáneos en la
calle para ofrecer algún tipo de curso, etc. Una
vez realizado este acercamiento, podrá iniciarse el proceso consistente en (Bilbao, 2001:53):
1. Mantener a la persona inconsciente de lo
que está sucediendo y de cómo se le cambia
gradualmente.
2. Controlar el ambiente social, físico y, especialmente, el tiempo.
3. Crear sistemáticamente una sensación de
impotencia en la persona.
4. Manipular un sistema de recompensas y
castigos de modo que inhiba la conducta que
refleja la identidad anterior.
5. Manipular un sistema de recompensas y
castigos de modo que se adopte el sistema de
creencias de la secta.
6. Presentar un sistema cerrado de lógica.
Como señala Ofshe (1992), los denominados
programas de reforma del pensamiento puede que no sean realmente efectivos a la hora
de cambiar drásticamente las creencias de las
personas a las que se aplican, como indican
algunos autores pero sí que tienen una gran
capacidad para lograr la participación e integración de los individuos a largo plazo en las
organizaciones que los gestionan.
Años después del surgimiento de los primeros programas de reforma del pensamiento de
la década de 1950, comenzó a observarse la
introducción de la hipnosis en ellos, que funciona como una técnica muy poderosa para
la manipulación de la experiencia subjetiva y
para intensificar la respuesta emocional (Ofshe, 1992). Pedro Jara y Concepción López,
profesores de psicología de la Universidad de
Murcia, consideran que a la hora de hablar de
captación y adoctrinamiento sectario, es obligada la referencia a la hipnosis o a la sugestión colectiva. En los grupos sectarios es característico un rapport permanentemente instaurado, consistente en una adhesión total al grupo, cohesión rígida y vida en dependencia (Vera
y Soler, 1998).
El uso más antiguo del término persuasión
coercitiva se atribuye generalmente a Schein,
que lo usó en sus trabajos durante la década
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de los 50 con prisioneros americanos y comunistas chinos (Young y Griffith, 1992).
Las dinámicas de persuasión coercitiva se dan
generalmente en campos en los que las relaciones individuo-grupo son intensas y abusivas. Con ellas, se trata de lograr un alto grado
de control sobre los individuos, facilitando así
su explotación (Alonso, 2011; Ofshe, 1992).
A través del empleo de técnicas de persuasión
coercitiva se somete a la persona, física o psicológicamente, a continuas situaciones de presión para producir su desocialización (Escudero, Polo, López y Aguilar, 2005), la cual haría
referencia al modelo de cambio de identidad
del yo constituido por tres etapas (Kim, 1979):
• Descongelación: se deja atrás la vieja conducta.
• Cambio: se adopta una nueva actitud.
• Volver a congelar: se adopta la nueva conducta como permanente.
Según Ofshe (1992), los factores clave que
distinguen a la persuasión coercitiva de otros
programas de formación y socialización son:
-La dependencia de ataque intenso interpersonal y psicológico para desestabilizar el sentido de sí mismo de un individuo para promover el cumplimiento.
-El uso de un grupo de pares organizado.
-La aplicación de presión interpersonal para
promover la conformidad.
-La manipulación de la totalidad del entorno
social de la persona para estabilizar la conducta una vez modificada.
Rodríguez-Carballeira define la persuasión
coercitiva como “el acto deliberado de una per‐
sona o grupo de influir en las actitudes o conduc‐
tas de otros, apoyándose en el uso de algún tipo
de fuerza, con el objeto de alcanzar un fin prees‐
tablecido” (1994:38). Además, especifica que
esa fuerza se puede ejercer de forma física,
psíquica o social, mediante cualquier método
que resulte útil para imponerse sobre la voluntad autónoma de un sujeto.
Las sectas comúnmente emplean técnicas de
persuasión coercitiva con el fin de destruir la
personalidad previa del adepto “dañando seve‐
ramente su equilibrio y autonomía así como sus
lazos afectivos y familiares y la relación con su
entorno laboral y social” (Abreu, 1993:231).
Así, Rodríguez-Carballeira (2001) elaboró una
clasificación de técnicas de persuasión coercitiva en función del ámbito en el que se ejerce la coerción (entorno cotidiano, emocional,
cognitivo, y alteración de estados de conciencia). Esta clasificación es la siguiente:
• Aislamiento del exterior. Mediante la separación del entorno habitual previo, se pretende
que el sujeto quede encapsulado en lo psíquico, social y físico, generando su inmersión en
el grupo. El fin es la desvinculación de la persona con el mundo exterior, llevándole al desarraigo y desprendimiento de sus vínculos y
apoyos sociales previos. Un ejemplo sería es
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impedir que el sujeto disponga de tiempo libre.
• Control de la información. Es a través del propio grupo, que supervisa y controla todo previamente, como se les proporciona la información que les llega a los adeptos, etcétera.
De este modo y limitando el acceso a la información de los medios de comunicación y determinadas lecturas, se provoca cierto aislamiento y control sobre el sujeto.
• Creación de un estado de dependencia exis‐
tencial. Conforme se va integrando, el sujeto
va siendo inducido a despreocuparse de satisfacer sus necesidades físicas y psíquicas, delegando dicha responsabilidad en el grupo.
Mediante estrategias como la imposición de
un régimen alimenticio empobrecido, a través
de la limitación de las horas de sueño, o bien
por medio de la explotación de sus energías,
el grupo provoca en el sujeto un debilitamiento físico y/o psíquico. De esta manera, la secta acaba asumiendo el poder sobre la subsistencia de la persona, controlando su voluntad
y ejerciendo de autoridad a la hora de permitir o no cualquier toma de decisiones por parte de sus miembros.
Técnicas sobre el entorno emocional:
• Activación de emociones positivas. La finalidad es conmover a la persona agradablemente, consiguiendo que ésta entre en un estado
emocional idílico, sintiéndose integrada y querida dentro del grupo. Una de las tácticas más
frecuentes para incidir sobre ese ámbito emotivo-afectivo es el llamado bombardeo de amor,
a través del cual los miembros del grupo ofrecen refuerzos sociales al sujeto en forma de
sonrisas, aprobaciones, aceptación, alabanzas,
contacto físico y otras formas de demostrar
afecto.
• Activación de emociones negativas. La activación de emociones como el miedo, culpa, ansiedad, es un método muy eficaz de control. Estas
emociones negativas se activan a través del
castigo. Por lo tanto, además de la importancia de promesas y premios, también es importante emplear amenazas y castigos para transformar las actitudes y conductas de los miembros del grupo.
Técnicas sobre el ámbito perceptivo-cognitivo:
• Denigración del pensamiento crítico. Se trata
de hacer ver al adepto que sus procesos particulares de pensamiento son inseguros y poco
fiables, por tanto, se reprime los pensamientos surgidos de su propio yo, adaptándose a
los del grupo. Esto facilita su proceso de desocialización, aumentando de su vulnerabilidad
y acelerando la adquisición de los esquemas alternativos que la secta le proporciona.
La finalidad es que el adepto adquiera un sistema de creencias totalmente cerrado.
• Uso de la mentira y el engaño. A través de la
mentira, la ocultación y el engaño, se oculta la

verdadera finalidad del grupo. Por lo tanto, la
distorsión de la realidad y de la información a
través de estos medios, resulta realmente eficaz en la consecución de los fines del grupo.
• Demanda de condescendencia e identificación
con el grupo. La sumisión de los adeptos al grupo se convierte en una pieza clave para la persecución de los fines de éste. Para ello, mediante la presión grupal se busca la sujeción de los
adeptos a los cánones del grupo, lo que genera que el sujeto acabe adoptando la conciencia del grupo como conciencia propia.
• Control sobre la atención y el lenguaje. Mediante el control de la atención se mantiene a la
persona ocupada en tareas doctrinales a través de la meditación, aislamiento, prácticas de
no pensamiento, etcétera. De este modo se
focaliza su atención en la dinámica cotidiana
del grupo. Además, muchos de estos grupos
elaboran su propia jerga, generando sentido
de pertenencia e identidad grupal.
• Alteración de las fuentes de autoridad. La autoridad máxima es ostentada por el líder y su
doctrina, por lo que otra de las finalidades de
las sectas es la alteración de las principales
fuentes de autoridad previas de los adeptos,
sustituyéndolas por las de la secta.
Técnicas sobre los estados de conciencia:
Algunos medios utilizados para la alteración
del estado de conciencia son, por ejemplo, la
hipnosis, la meditación, el cántico de mantras,
las tareas monótonas, la privación o la saturación sensorial, el uso de drogas, etcétera.
José Miguel Cuevas (2010) llevó a cabo un
estudio en el que evaluó a un total de diez
personas que habían pertenecido a una secta
que operaba en Málaga conocida con el nombre de La Orientación. Todas las personas analizadas habían sufrido una dinámica de dependencia grupal mediante el empleo de un intenso proceso de persuasión coercitiva. Para ello,
el investigador se sirvió de una entrevista realizada por él mismo capaz de evaluar dinámicas de persuasión coercitiva y detección de
dinámica sectaria. Los resultados arrojados
fueron los siguientes:
-Los diez ex adeptos dieron respuestas positivas a más de la mitad de las preguntas de la
entrevista.
-Los subtipos de persuasión coercitiva más
frecuentes, por orden de frecuencia, fueron:
1. Técnicas de control cognitivo.
2. Técnicas de control emocional.
3. Técnicas de control ambiental.
4. Técnicas de inducción de estados disociativos.
A pesar de haber sido utilizada solamente sobre
diez personas, la citada entrevista puede ser
consdierada como un instrumento eficaz a la
hora de examinar la coerción utilizada en las
dinámicas de persuasión coercitiva empleada
por las sectas.

Eficacia de las técnicas de persuasión coercitiva y repercusiones psicológicas
Tratar el fenómeno sectario desde un punto
de vista psicológico resulta vital, ya que en estos
grupos suelen ingresas personas psicológicamente vulnerables, se suelen emplear técnicas
de persuasión coercitiva y, además, como consecuencia del uso de estos mecanismos de
manipulación, suelen aparecer diversos problemas psicológicos (Álvarez et al., 2000).
Es esencial analizar la relación persona-grupo
para determinar el modo en que se establece
el vínculo entre ambos. Si es la persona quien,
libre y voluntariamente, busca integrarse en
el grupo, estaremos ante un proceso de afilia‐
ción. Si es el grupo quien busca integrar a la
persona, el proceso es captación. (RodríguezCarballeira, 2001).
Pese a que las estrategias manipuladoras de
la secta juegan un papel importante, “la cap‐
tación solo puede producirse bajo determinadas
circunstancias propiciadas por el propio sujeto y
su entorno psicosocial antes que por el manipu‐
lador y sus estrategias” (Rodríguez, 2001:155).
Por tanto, puede afirmarse que la eficacia de
las técnicas de persuasión coercitiva empleadas en los agrupamientos sectarios depende
del perfil psicosocial previo del sujeto.
En principio, no existe un perfil de personalidad claramente definido que indique que un
sujeto pueda llegar a ser captado por una secta, pero sí puede hablarse de determinados
factores que, actuando de forma combinada,
puedan hacer a una persona más vulnerable
a las técnicas de manipulación y facilitar en
cierto modo su captación (Álvarez et al., 2000;
Rodríguez-Carballeira, 2001):
• Los contenidos del mensaje de la secta deben
llegar en un momento clave y coincidir con los
intereses del sujeto. Si este mensaje, además,
procede de una figura próxima a la cual se
otorga cierta respetabilidad, aumenta considerablemente la probabilidad de captación.
Por momento clave se entiende, por ejemplo,
una situación de crisis o cualquier acontecimiento problemático, lo cual hace ver al grupo como única solución a sus problemas.
• La adolescencia y primera juventud se consideran una fase de formación y maduración
de la identidad personal, por tanto, esta etapa se supone de mayor vulnerabilidad.
• Pertenecer a un sistema familiar desestructurado o disfuncional puede provocar que una
persona encuentre satisfechas en estos grupos todas las necesidades que no le aporta su
familia.
• También pueden considerarse facilitadores
de la captación aquellos rasgos de personalidad como tendencia a la soledad y la depresión, dificultades de comunicación, inmadurez
afectiva, angustia, confusión, inseguridad, dependencia, baja autoestima, idealismo ingenuo,
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credulidad y baja tolerancia a la ambigüedad.
Según Rodríguez-Carballeira, además de estos
factores, se requiere recorrer una serie de etapas para llegar a una conversión plena y obtener fieles adeptos. Estas etapas son fundamentalmente (2001:122):
1. “Atracción-seducción. En esta fase se busca impactar agradablemente al sujeto, hacerlo sentir querido y protegido. Es importante
conmoverlo profundamente ya que será aquí
cuando el sujeto extraiga sus primeras impresiones del grupo”.
2. “Captación. En el proceso de captación se
recurre principalmente a la vía emotivo-afectiva. Se tiene como principal objetivo que el
sujeto centre sus metas en el grupo, dando su
aceptación y consentimiento a formar parte
del mismo”.
3. “Conversión. Punto de cambio en el cual el
sujeto interioriza su nueva identidad y se produce la transformación en adepto”.
4. “Adoctrinamiento. En esta última fase se
consolida la nueva identidad del convertido,
pasando a ser reclutador y educador de otros”.
Como señala Rodríguez (2001), si analizamos
a las víctimas del sectarismo, se puede decir
que nos encontramos ante sectadependientes.
Estas personas convierten como centro único de sus vidas la dinámica grupal proporcionada por la secta, llegando a ser totalmente
dependientes de ella en su vida cotidiana para
su bienestar. Las repercusiones sobre la salud
física y mental de la pertenencia a una secta
van a depender de la personalidad previa
del adepto; el grado de integración en el grupo y tiempo de permanencia; y la dinámica
interna e intensidad de aplicación de las
diferentes técnicas de persuasión coercitiva
(Jiménez, 1997).
En un estudio llevado a cabo por Lottick en el
año 2004, se pasó un cuestionario a un total
de 695 miembros de la Psychological Association Pensilvania, que habían tratado a víctimas de sectarismo. Este estudio arrojó que
los síntomas que más se observaron fueron
ansiedad y depresión, disociación, miedo a
represalias, brote psicótico, múltiples trastornos de la personalidad, delirio, pérdida de conciencia de sí mismo y pérdida de la autoestima (Lottick, 2008). Entre las alteraciones observadas por otros autores como Delgado, West,
Singer, Clark, Langone y Asch, se pueden destacar las siguientes (Jiménez, 1997):
• Reducción y alteración de los mecanismos
de defensa del yo, aumento de tendencias narcisistas, formación de características cognitivas pasivo-dependientes y deterioro en la función de diferenciación del yo.
• Alteración de la jerarquía de valores previos
con desvinculación del pasado, raíces, entorno e identificación previas.
• Reducción de la flexibilidad y adaptabilidad
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cognitivas con disminución del pensamiento
crítico e independiente, atención-percepción
selectivamente estrechadas e intensificadas,
distorsión de la percepción e interpretación
de la realidad, saturación de la capacidad de
análisis y procesamiento de la información así
como procesos de pensamiento limitados y
maniqueos.
• Regresión con infantilización y dependencia del grupo con obediencia ciega al líder,
imposición de la emocionalidad sobre la racionalidad y enlentecimiento del desarrollo evolutivo (inmadurez).
• Labilidad emocional, emocionalidad no espontánea, distante, deprimida o maníaca y
eufórica.
• Transformación de la propia identidad homogeneizándola con la identidad del grupo.
• Aparición de disociación, obsesiones, pensamiento paranoide, alucinaciones y otros síntomas patológicos.
• Deterioro de la salud y otros cambios físicos como alteraciones hormonales, mirada
vidriosa; alteraciones del peso y del apetito,
vitalidad y funciones sexuales.
Tratamiento jurídico y policial
El Consejo de Europa y el Parlamento Europeo son las instituciones encargadas de tomar
medidas sobre las sectas en el ámbito de la
Unión Europea y, en el ámbito nacional, los
correspondientes parlamentos. La postura de
las entidades supranacionales ha sido básicamente promover las libertades, incluida la religiosa, así como recomendar que no se desarrollen leyes específicamente dirigidas a sectas sino que se vigile el cumplimiento de las
ya existentes para luchar contra los delitos que
estos grupos cometen (Boyer y Lorente, 2010).
Esta postura se debe a que la creación de una
legislación para resolver el problema sectario
supondría una vulneración de las libertades
fundamentales, lo cual sería inconstitucional
(Seglers, 2003).
Según señala Tamarit Sumalla (2004), existen
medios jurídicos suficientes para hacer frente
a los abusos que puedan surgir de la actuación de los grupos sectarios, por lo que no
resulta necesario realizar ninguna reforma del
marco jurídico vigente, sino una aplicación adecuada de los medios existentes.
Antes de 1995, no existían instrumentos jurídicos para luchar contra la persuasión coercitiva que se utiliza en algunos agrupamientos
sectarios para la captación de miembros y la
permanencia de los ya incorporados (Boix,
2002). Con la promulgación del Código Penal
de 1995 hubo una novedad significativa; la
inclusión en el artículo 515 de su apartado
segundo, que literalmente especifica: “serán
ilícitas las asociaciones que, aun teniendo por
objeto un fin lícito, empleen medios violentos
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o de alteración o control de la personalidad para
su consecución”. Este apartado segundo parece que se redactó pensando en los grupos sectarios especialmente manipulativos, criminalizando el proselitismo colectivo que utilice técnicas de manipulación mental (Seglers, 2003).
En definitiva, el precepto 515.2 al añadir los
medios de “alteración o control de la personalidad” parece ser la única posibilidad de
procesar a una secta por la utilización de
las técnicas de persuasión coercitiva en sus
dinámicas de grupo (Richardson y Introvigne,
2001). Finalmente, corresponderá a los jueces decidir y proceder o no a la disolución
de estos grupos como asociaciones ilícitas.
El Derecho Penal debe ser el último medio de
actuación, si llegamos a él, significará que la
actuación de la sociedad y de la Administración no ha sido efectiva (Ordeñana, 2001).
La investigación policial en los grupos sectarios es un trabajo que reviste dificultad. Aún
siendo conscientes de las dinámicas que emplean estos grupos y cómo se estructuran, es
complicado realizar investigaciones debido a
su cerrada organización, su movilidad, diversidad de organizaciones que les sirven de
cobertura y sobre todo, resulta especialmente complicado adquirir pruebas de cualquiera
de los ilícitos mencionados anteriormente (Álvarez et al., 2000).
Según Ferrán Alonso (2011), las actuaciones
policiales que pueden llevarse a cabo para
hacer frente al fenómeno de las sectas se pueden dividir en tres campos de actuación:
• Preventivo: la difusión y divulgación del fenómeno a través de charlas, conferencias en centros escolares, foros, etc. De este modo puede concienciarse a la sociedad sobre los peligros de los agrupamientos sectarios.
• Asistencial: principalmente se lleva a cabo
con personas próximas al presunto adepto.
Se realiza un estudio de las dinámicas grupales con el propósito de determinar si existen
indicios de prácticas ilegales y, en caso de que
se detecten, se invita a que se presente la
correspondiente denuncia o se abre investigación de oficio.
• Reactivo: se focaliza en los procesos de investigación y resulta la más problemática. Su dificultad se debe a cuestiones como establecer
una relación causal entre las dinámicas grupales y el daño psicológico producido, dificultad
del valor de la prueba, obtener testigos que
accedan a declarar y en general, acceder a
estos grupos generalmente herméticos para
llevar a cabo investigaciones de larga duración.
Conclusión
Existe una clara problemática en cuanto a la
comprensión del fenómeno sectario, ya que
existen diversos términos y definiciones
mediante los cuales se hace referencia a él.
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La explicación a esta problemática se debe al
enfoque dispar que desde diversas disciplinas
se hace del concepto. Esto provoca que nos
encontremos con definiciones demasiado
genéricas o bien, demasiado limitadas, lo que
impide recoger todo lo que este fenómeno
engloba. Es a través de las definiciones aportadas desde la psicología social y clínica como
mejor se engloba al fenómeno en su totalidad,
ya que ofrece parámetros correctamente establecidos que permiten su estudio con bases
científicas sólidas.
En gran parte de las sectas se emplean técnicas manipuladoras con las que se disminuye
el control de los propios actos del adepto; siendo por tanto de gran importancia el estudio
de dichas técnicas para poder perseguir penalmente a estos grupos, ya que aportan información relevante acerca del nivel de coacción
que se aplica sobre los sujetos (Rodríguez,
2001). Estas técnicas solo son eficaces ante
una parte de la población que cuenta con
determinados factores que la hacen vulnerable. Por tanto, si hubiese más estudios enfocados a intentar esclarecer el porqué de la efi-

cacia de estas técnicas en unos sujetos y en
otros no y, en base a ello, se desarrollasen programas de prevención encaminados principalmente a esas personas más susceptibles, se
podrían aportar soluciones realmente útiles
para luchar y anteponerse al problema que las
sectas siguen presentando en la actualidad.
Junto a la prevención deben ir de la mano las
labores de concienciación y educación de la
sociedad. Para ello, la realización de campañas y la difusión de información, puede llevar
a una mejor comprensión del fenómeno y evitar que personas caigan en las redes de secta. Se debe realizar un esfuerzo por formar
personas libres, autónomas y con un espíritu
crítico e independiente. En este sentido, como
bien indica Pepe Rodríguez, “por muy buen
manipulador que sea un sujeto, poco o nada logra‐
rá si en el mercado al que se dirige no existe la
necesidad/demanda que afirma cubrir y/o su pro‐
ducto no es percibido como adecuado para satis‐
facer las necesidades sentidas por su clientela
potencial” (2001:155).
Si la labor social de prevención y concienciación fracasa, se deberá pasar a combatir el pro-

blema a través de la vía legal, donde encontramos dos opciones: perseguir a las sectas a
través de los ilícitos cometidos por sus líderes
y colaboradores, o intentando proceder a que
se disuelvan como asociaciones ilícitas. Para
ello, será necesario que (1) tengan por objeto
cometer algún delito o promuevan su comisión o, (2) que empleen medios violentos o
de alteración o control de la personalidad.
En lo que respecta a las diversas técnicas manipulativas estudiadas en este trabajo, el artículo 515.2 del Código Penal es el que recoge la
utilización de medios de alteración o control
de la personalidad y parece ser el único modo
a través del cual hacer frente a las sectas por
el uso de técnicas de persuasión coercitiva.
Por lo tanto, sería interesante en este sentido
que, con el fin de adquirir valor probatorio para
su enjuiciamiento, se recurriese a la utilización
de instrumentos de medida validados y fiables
científicamente mediante los que se demuestre la existencia y utilización de estas técnicas
en el seno de estos grupos, como por ejemplo, la versión española de la Group Psycholo‐
gical Abuse Scale.
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Materiales didácticos: tipología y evaluación.
Énfasis en lenguas modernas
[Miriam de la Milagrosa Saura Vidal · 23.056.006-R]

Según el Departamento de Enseñanza de
Cataluña, un material curricular es “todo tipo
de material que sirva para planificar, desarrollar y evaluar el currículum”. Este material ha
de adaptarse a las necesidades específicas
de los alumnos y debe ser lo más diversificado posible. Los materiales curriculares son
uno de los instrumentos más importantes
en la acción pedagógica de un profesor.
Según la administración educativa, son elementos indispensables en el proceso de enseñanza-aprendizaje. No obstante, en muchas
ocasiones los textos no se ajustan a los principios, al diseño curricular o a la metodología dictados por la reforma educativa.
De hecho, en muchas ocasiones no se adecuan ni al contexto de los alumnos ni a los
planteamientos de los centros. Por ello es
tan importante la evaluación de materiales
y una buena selección, adaptación o creación de los mismos.
En este artículo se presenta una breve tipología de los materiales didácticos con los que
nos podemos encontrar, para a continuación
señalar cuál sería su evaluación correcta.
Cabe mencionar que se hará un tratamiento especial a los materiales relacionados con
el área de Lenguas Modernas.
Ante todo, hay que distinguir dos tipos de
materiales didácticos: los materiales auténticos (como textos de periódicos o revistas,
anuncios, grabaciones de radio, canciones,
folletos, películas, etc.) y los materiales con
fines didácticos (como el libro de texto, las
grabaciones específicamente realizadas para la práctica de la comprensión oral, etc).
Aunque, por ejemplo, en el caso de los idiomas, los profesores muchas veces producen
su propio material, en la inmensa mayoría de
las ocasiones, el libro de texto y demás materiales creados por editoriales son el material
alrededor del que gira el proceso de enseñanza-aprendizaje en la realidad de nuestras
aulas. Este hecho incrementa la importancia
de la evaluación de los materiales.
Los materiales con fines didácticos y su
evaluación
La evaluación de un material didáctico se
puede afrontar de dos formas: subjetivamente, dejándonos llevar por la presentación, las
ilustraciones o los temas; u objetivamente,
observando la estructuración de los contenidos dentro de la unidad, la forma en la que
se presentan las estructuras gramaticales o

el tipo de ejercicios. Quien decide el libro de
texto puede ser el profesor, el departamento o el centro.
Según Bernard (1976), los criterios para la
evaluación de materiales impresos han de
poseer estos tres atributos: objetivos (apoyarse en aspectos claramente observables
y mensurables), flexibles (que puedan adaptarse a la diversidad de los niveles educativos y materias), y operables (expresados
en normas concretas de aplicación).
Los criterios básicos para evaluar un texto
escolar y que configuran su propuesta de
modelos son: el concepto general de educación que utiliza el texto o meta final que
se propone, su adecuación a las capacidades psicológicas de los alumnos, las bases
de programación empleadas en el texto en
relación con las distintas fases y aspectos
esenciales del proceso total del aprendizaje
(objetivos, contenidos, metodología y evaluación), y la medida en que se atiene a la
normativa legal.
Según este autor, los textos escolares han
de basarse en unos postulados educativos
generales (directrices generales, perfil psicológico del alumno, concepción del texto),
y unas bases de programación (determinación de objetivos, contenidos del texto, metodología, y evaluación).
El conocimiento de las características que
deben reunir los textos escritos y sus impactos en los procesos de aprendizaje permitirán que los docentes seleccionen los materiales más convenientes (Blázquez: 1994).
Según Fisher-Coyle y Steinmetz (1977),
los factores de aprendizaje afectados serían
la motivación, el mantenimiento de la atención, la dirección de la atención, la accesibilidad, la comprensión, la retención y la transferencia; y las características del texto serían los organizadores previos, la lecturabilidad, el estilo de lenguaje, la densidad de información, el material accesorio, las ilustraciones, las preguntas, el feedback, los resúmenes, los tipos de letras, el uso del color y las
características físicas. Además, se ha de modificar el énfasis que se le dan a los contenidos conceptuales incluyendo el tratamiento
a los temas transversales; las proporciones
entre texto y actividades a favor de las últimas; y la dificultad de las actividades en distintos niveles para atender a la diversidad.
Sevillano (1995), por su parte, considera que
los materiales impresos deben reunir objetivos, contenidos, estilo, estructura, ilustra-

ciones, actividades, adecuación al alumno
que aprende, materiales adicionales (audiovisuales), y una impresión del texto atractiva y clara.
Parcerisa (1996) destaca cuatro grandes bloques para poder realizar el análisis de los
materiales: intenciones educativas, requisitos para el aprendizaje, atención a la diversidad del alumnado, y aspectos formales.
Es muy importante, según Penny Ur (Luis
Melone, 2000), que los objetivos estén explícitamente descritos en la introducción y aplicados en el material, que el enfoque sea educacional y socialmente aceptable para la
comunidad objeto (que ningún tema pueda
resultar ofensivo en la comunidad donde se
usa tal material), que haya una cobertura sistemática del currículo, y en el caso de los
idiomas, que se practique la fluidez en las
cuatro destrezas.
Según Huttchinson y Walters (Luis Melone,
2000), hay una serie de criterios a tener en
cuenta a la hora de evaluar un material.
En primer lugar, la audiencia (la edad, nacionalidad, estudios, profesión, conocimientos
previos e intereses de nuestros estudiantes);
los objetivos; los contenidos (tipos de textos, aspectos del conocimiento, nivel, organización de contenidos, secuencia general y
dentro de la unidad, etcétera); la metodología (teorías de aprendizaje en las que se basa,
tipo de tareas propuestas, técnicas de enseñanza-aprendizaje utilizadas, tipo de interacción propuesta, etcétera); y, por último,
también hay que tener en cuenta otros criterios, como los recursos necesarios para
seguir el curso o las orientaciones que proporciona el material al profesor (por ejemplo, el libro del profesor).
Adentrándonos más específicamente en
la enseñanza de idiomas, hay que señalar
que un método de idiomas suele componerse de un libro de texto, un cuaderno de actividades, un libro del profesor, un audio CD,
un DVD, un CD interactivo para ejercicios
extra, cartas, pósteres, diccionario ilustrado,
un pack de recursos para el profesor con
transparencias, recortables, actividades fotocopiables, etcétera; y libros de historias.
Como hemos mencionado anteriormente,
el libro del profesor es uno de los factores
más importantes a tener en cuenta porque
define las intenciones del autor al diseñar el
libro. A la hora de evaluar los libros de texto, conviene tener en cuenta el formato físico del libro (que la cubierta sea atractiva, el
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tipo de letra en la cubierta, etcétera), el título, nivel, autores, año académico en el que
se creó el libro, el tamaño, las hojas de actividades, y las fotos.
Los autores deberían incluir tanto hablantes
nativos como no nativos. Hay que tener en
cuenta la experiencia docente del autor en
el nivel en el que está escribiendo. Es conveniente también que al menos uno de los
autores sea profesor de universidad o catedrático de Lingüística Aplicada.
En cuanto a los apoyos visuales, son muy
importantes los pósteres y las tarjetas de
vocabulario. Estas deben mostrar todas las
palabras que se enseñan en el libro de texto, deben ser fáciles de entender, las fotos
o ilustraciones han de ser atractivas, se deben
ver desde todos los puntos de la clase, el
material debe ser lo suficientemente fuerte
como para durar al menos un par de años,
y debe ser fácil de almacenar y clasificar.
El material de audio ha de incluir diferentes
acentos, que sean voces claras, y de distintas edades y géneros, y a una velocidad considerable teniendo en cuenta el nivel.
El material de ordenador se debe adaptar al
nuevo currículum y las nuevas herramientas

TIC. Tiene que incluir materiales CD-ROM.
En cuanto a los criterios pedagógicos, hay
que tener en cuenta que se incluyan demostraciones, que el contenido del CD-ROM sea
adecuado para el curso, que los objetivos del
programa sean claros, que las instrucciones
sean breves y estén claramente explicadas,
que los elementos sean atractivos para los
jóvenes estudiantes, que se presente durante todo el programa un personaje que acabe por resultarles familiar, que el nivel de
lengua sea equivalente al especificado y que
sea apropiado para las edades de los usuarios; que promueva diversas clases de agrupamiento en el aula, que haya una cantidad
y variedad suficiente de actividades, que no
tenga errores de contenido, que contenga
información sociocultural, que no sugiera
ningún tipo de discriminación, que incluya
un glosario o diccionario, que promueva las
cuatro skills, y que permita a los estudiantes
disfrutar durante el programa.
En conclusión, hay que buscar ese balance
entre entretenimiento y calidad que es tan
importante para poder llegar a un aprendizaje significativo que permanezca en nuestros alumnos.

BIBLIOGRAFÍA
BERNARD, J. “GUÍA PARA LA VALORACIÓN DE TEXTOS
ESCOLARES”. TEIDE. VALENCIA, 1976.
BLÁZQUEZ, F. “PROPÓSITOS FORMATIVOS DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN EN LA FORMACIÓN DE MAESTROS”, EN BLÁQUEZ, F.; CABERO, J. Y LOSCERTALES, F. (COORDS.): NUEVAS TECNOLOGÍAS DE LA

INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN PARA LA EDUCACIÓN.
ALFAR. SEVILLA, 1994.
FISHER COYLE; STEINMETZ. “HOW TO CHOOSE A GOOD
BOOK”, EN AUDIOVISUAL INSTRUCTION, 7, VOL. 22, 1977.
GENERALITAT DE CATALUNYA (DEPARTAMENT D’ENSENYAMENT. “CONCEPTO DE MATERIAL CURRICULAR”.

XTEC. HTTPS://SITES.GOOGLE.COM/A/XTEC.CAT/JORNADASBIHE/2-CONCEPTO-DE-MATERIAL-CURRICULAR 01/03/2018
LUIS MELONE, E. (2000). “CÓMO TRABAJAR CON TEXTOS
ANÁLISIS DE MATERIALES DIDÁCTICOS”. ACTAS DEL VIII

SEMINARIO DE DIFICULTADES ESPECÍFICAS DE LA ENSEÑANZA DEL ESPAÑOL A LUSOHABLANTES. SÃO PAULO,
28 DE OCTUBRE DE 2000. PÁGS. 233-240.
PARCERISA ARÁN, A. “MATERIALES CURRICULARES. CÓMO
ELABORARLOS, SELECCIONARLOS Y USARLOS”. GRAO.
BARCELONA, 1996.
SEVILLANO GARCÍA, M. L. “LA PRODUCCIÓN DE MEDIOS
AUDIOVISUALES EN LA UNED”. A DISTANCIA. ISSN 11331151, Nº1, 1995, PÁGS. 88-95.

126DIDÁCTICA

andalucíaeduca

Modelo educativo basado
en competencias
[Ángela María López Pérez · 77.838.660-J]

Concepto de competencia
“Por competencia entendemos los saberes
que un alumno o un conjunto de alumnos
ponen en acción para dar respuestas pensadas, sentidas, efectivas y actualizadas a las
demandas de un entorno complejo, cambiante y contradictorio, en ocasiones, en el que
se inscribe su vida, contemplando las implicaciones sociales y éticas de la misma” (Sánchez y Ballester, 2007, p. 365).
“Las competencias no son en sí mismas conocimientos, habilidades o actitudes, aunque
movilizan, integran, orquestan tales recursos” (Perrenoud, 2004, p.11).
Según Sacristán (2008), “el enfoque por competencias trata de orientar la enseñanza de
manera que tal competencia lingüística se logre
o aprenda y se mejore con la práctica” (p.15).
Tal y como indica Tobón (2008): “Las competencias son un enfoque para la educación y
no un modelo pedagógico, pues no pretenden ser una representación ideal de todo el
proceso educativo, determinando cómo debe
ser el tipo de persona a formar, el proceso
instructivo, el proceso desarrollador, la concepción curricular, la concepción didáctica, la
concepción epistemológica y el tipo de estrategias didácticas a implementar. Al contrario,
las competencias son un enfoque porque sólo
se focalizan en unos determinados aspectos
conceptuales y metodológicos de la educación y la gestión del talento humano”. (p. 7).
“En lo esencial, una competencia no es otra
cosa que un “saber vivo”; es decir, un conjunto de recursos diversos como el saber,
saber hacer y actitudes que la persona competente es capaz de movilizar para afrontar
con eficacia una situación o resolver un problema” (Gómez, Alzate, 2010, p.8).
“La competencia implica poner en acción
ante una determinada situación un conjunto de conocimientos, habilidades, actitudes
y valores. Todo ello supone un cambio sustancial con respecto a la configuración de la
formación actual” (Pallisera, Fullana, Planas,
Del Valle, 2010, p.3).
Según Prieto (2002), se trata de ser capaz,

estar capacitado o ser diestro en algo. Las
competencias tienden a transmitir el significado de lo que la persona es capaz de o es
competente para ejecutar, el grado de preparación, suficiencia o responsabilidad para
ciertas tareas (citado en García 2008).
Objetivos y factores que intervienen en el
modelo por competencias
Díaz (2006) comenta en su artículo que uno
de los objetivos más importantes en cualquier
programa de formación es conseguir que los
estudiantes aprendan a aprender, con ello
quiere decir que el proceso de aprendizaje
siempre está presente y no acaba nunca, por
esta razón se requiere adquirir las competencias necesarias para ello cuanto antes. Por su
parte, Zapata (2005) explica que hay que tener
en cuenta los factores que intervienen en el
proceso de aprendizaje para ver como contribuyen al desarrollo de las competencias.
Los factores que intervienen en el proceso
son la actitud, las aptitudes intelectivas, las
aptitudes procedimentales y los contenidos.
La planificación didáctica en el modelo de aprendizaje por competencias no se puede limitar
a distribuir los contenidos en un cronograma,
se tiene que exponer de manera secuencial
todas las actividades y las tareas a desempeñar para tutorizar las experiencias de aprendizaje del alumnado (De Miguel Díaz, 2005).
El proceso debe comenzar definiendo las competencias de una titulación para después diseñar los procesos de evaluación que servirán
para comprobar si el alumnos ha conseguido
dichas competencias (De Miguel Díaz, 2005).
Lo más importante de la planificación son las
competencias que tienen que adquirir los
alumnos, dejando atrás el concepto tradicional lineal en el cual va el profesor, los contenidos, los métodos de enseñanza y los sistemas de evaluación (De Miguel Díaz, 2005).
El modelo por competencias se diferencia del
tradicional en que no se limita a enseñar unos
conceptos rígidos, en la enseñanza tradicional sólo se puede aprender lo que estipulan
los planes y programas de estudio durante la
etapa de formación como estudiante. Este
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modelo lo que intenta es formar estudiantes
que conciban el aprendizaje como un proceso abierto, flexible y permanente, no limitado al periodo de formación escolar (Amezola, García, y Castellanos, 2008).
En cuanto a la función del profesorado Bozu
y Canto (2009) en su artículo mencionan que
no tiene que limitarse a transmitir información sino que debe promover el desarrollo
de competencias para garantizar que los estudiantes sigan aprendiendo a lo largo de su
vida y puedan desempeñarse de manera pertinente y satisfactoria en un mundo cambiante y complejo como en el que vivimos hoy
en día. Por ello se necesita definir un nuevo
perfil docente que garantice el desempeño
profesional eficiente, eficaz y satisfactorio.
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Redes de área local. Componentes.
Topologías. Estándares. Protocolos
[María Paz Álvarez Amada · 29.112.287-Z]

Se desarrolla a continuación el tema número 67 titulado “Redes de área local. Componentes. Topologías. Estándares. Protocolos”
de la parte A del temario de la especialidad
de Informática del Cuerpo de Profesores de
Enseñanza Secundaria, descrito en la Orden
de 1 de febrero de 1996 por la que se aprueban los temarios que han de regir en los procedimientos de ingreso, adquisición de nuevas especialidades y movilidad para determinadas especialidades de los Cuerpos de
Profesores de Enseñanza Secundaria y Profesores Técnicos de Formación Profesional
(BOE número 38 de 13 de febrero de 1996).
Se presenta un esquema del tema que contiene los contenidos fundamentales actualizados, con las explicaciones pertinentes para
que sirva a aquellas personas que desean presentarse a dichas oposiciones u otras relacionadas con la Informática, o a aquellas personas aficionadas o profesionales de la informática que desean tener un documento breve,
conciso, completo y actualizado del tema.
1. Introducción. El concepto de red de área
local, en un concepto en evolución. Existe
una gran diferencia entre las primeras redes
locales donde las redes eran propietarias y
limitadas en sus funcionalidades, a las redes
locales actuales, basadas en estándares muy
implantados, en las que se pueden configurar todo tipo de servicios de red. Hay que
recordar que cuando se definió la pila de protocolos OSI, no se pensó inicialmente en que
varios ordenadores pudieran estar compartiendo un mismo medio y tuvieron que sacar
una revisión posterior para poder contemplar este aspecto.
Cuando se estudian las redes de área local,
se dan muchas definiciones. La más común,
que proviene de los orígenes de las redes es
que está delimitada a una extensión geográfica pequeña, que generalmente no supera
unos cuantos cientos de metros. Esta definición puede ser controvertida porque actualmente se diseñan redes de área local donde cada parte se puede encontrar en una
localización geográfica distinta, a cientos y
miles de kilómetros y hacer uso de la infraestructura de las redes de área extensa para
unir las dos partes de la red local mediante
el mecanismo de creación de redes privadas
virtuales.
Una definición más exacta bajo mi punto de
vista, que contemplan algunos autores es
que se considera que una red es de área local

cuando toda la infraestructura de la subred
(niveles OSI físico, de enlace y de red) es de
titularidad privada y pertenece al mismo organismo o propietario que explota esa red.
No debemos olvidar que, en esencia, como
punto de partida y abstrayendo, la red local
más sencilla que se puede construir es aquella que permite el intercambio de información
mediante los niveles físico y de enlace de OSI
entre dos ordenadores. Una red local definida de esta manera sería muy limitante porque sólo serviría para una cosa específica, que
sería el transporte de información, tal como
lo hacen las redes de área extensa. La realidad actual de las redes locales es que conectan varios equipos de diferentes redes lógicas, tienen acceso a Internet y sobre muchos
de ellos se instalan servicios del nivel de aplicación como son servidores de archivos, servidores web, servidores de impresión, etc.
LAN doméstica en la actualidad. La mayoría
de las redes domésticas actuales, suelen ser
Gigabit con uso de par trenzado, disponiendo de un punto de acceso inalámbrico para
proveer de conexión a teléfonos móviles,
tabletas y equipos portátiles, y conectan a
un router ADSL para proveer de los servicios de Internet.
Tras este análisis personal realizado, y del
que cada lector tendrá su propia perspectiva y opinión, paso a desarrollar el tema bajo
un punto de vista didáctico y tradicional de
lo que se entiende por una red de área local.
2. Características de una LAN. Local Area Network. Queda caracterizada por su tamaño,
tecnología de transmisión (10 Mbps – 10
Gbps) y topología (bus, anillo, árbol, estrella y
malla).
Las principales características de una LAN son:
• Tecnología broadcast (difusión) con el
medio de transmisión compartido.
• Capacidad de transmisión comprendida
entre 1 Mbps y 1 Gbps.
• Extensión máxima no superior a 3 km (una
FDDI puede llegar a 200 km).
• Uso de un medio de comunicación privado.
• Simplicidad del medio de transmisión que
utiliza (cable coaxial, cables telefónicos, fibra
óptica, aire).
• Facilidad con que se pueden efectuar cambios en el hardware y el software.
• Gran variedad y número de dispositivos
conectados.
• Posibilidad de conexión con otras redes.
Las principales características a nivel técnico
son las siguientes:

• Altas velocidades en la comunicación.
• Bajas tasas de errores, lo que les provee
de fiabilidad.
• Alta flexibilidad, ya que existen muchos estándares y no se da el problema de los sistemas propietarios. Son fácilmente ampliables.
• Coste reducido.
Objetivos de una red de área local: compartir datos y recursos. En particular:
• Compartir datos.
• Compartir aplicaciones.
• Compartir periféricos (impresoras).
• Acceder a otras redes.
• Gestión centralizada.
• Otros servicios (correo, noticias, etc.).
3. Componentes. En general, se llama arquitectura de una red a la especificación de
componentes físicos de la red, como la organización y configuración funcional, incluyendo los procedimientos, principios operacionales y los formatos de los datos para su
correcto funcionamiento.
a. Hardware.
i. Elementos pasivos.
1) Medios de transmisión.
2) Armarios de comunicaciones.
3) Elementos de interconexión.
a) Rack.
b) Rosetas.
4) Cableado estructurado. Es un enfoque sistemático para la colocación del cableado.
Requiere planificación y seguir normas para
su instalación. Existen estándares de cableado estructurado. Tiene la ventaja de la facilidad de mantenimiento y posibilidad de cambios para adaptarse al futuro crecimiento.
Hay varias normas: ANSI/TIA/EIA 568,
ISO/IEC 14763, EN 50173, etcétera.
a) Subsistemas de cableado estructurado.
A. Punto de entrada EF. Es el cableado, elementos de interconexión y equipamiento de
red que se conectan al ISP.
B. Sala de equipamiento ER. El cableado que
proviene del punto de demarcación entra
por la sala de equipamiento al resto de la
red. Alberga armarios rack, servidores, equipos de red, centralitas telefónicas PBX, etc.
C. Sala de telecomunicaciones TR y armario
de comunicaciones TE. La diferencia entre
TR y TE es el tamaño del área a la que prestan servicios. El estándar TIA-568-C establece que al menos debe haber un TR por
planta, y se complementa con los TE. El
cableado estructurado se distribuye a través
de los TR y TE, que contienen elementos de
interconexión para un área concreta de la
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LAN. Contienen patch-panel, ordenadores
que conectan con cable, routers, puntos de
acceso, etcétera.
D. Cableado vertical (troncal o backbone). Es
el cableado principal y al se conectan las TR
principales. Transporta el mayor volumen.
E. Cableado horizontal. Se extiende por el
área de trabajo y conecta los TR secundarios. Generalmente comienza con una toma
de red y termina el patch-panel del TR. Sometido a cambios, por eso se dotan puntos
de consolidación (son como patch-panels).
F. Área de trabajo. Es la zona de cobertura
de un TR o TE que está conectada al cableado horizontal.
ii. Elementos activos.
1) Repetidor. Capa 1 OSI. Amplifica la señal
en el medio. Retransmite una señal a una
potencia más elevada. Las señales se distorsionan con la distancia y terminan por perderse. Permiten aumentar la distancia de
conexión. También pueden interconectar
dos medios físicos diferentes (par trenzado
con fibra óptica). En redes Wireless existen
los repetidores, al repetidor wifi se le denomina también punto de acceso.
2) Concentrador o hub. Capa 1 OSI. Nivel
físico. En Token Ring se les denomina MAU,
Multistation Access Unit. El hub es un dispositivo que permite centralizar la red además de amplificarla, como el repetidor.
Actualmente no se usan, ya que no saben
dirigir el tráfico entre puertos y generan
mucho tráfico en la red.
3) Puente o bridge. Capa 2 OSI. Conecta dos
redes que operan con el mismo protocolo.
Usados para segmentar la red y reducir las
colisiones.
4) Conmutador o switch. Capa 2 OSI. Nivel
de enlace. Dispositivo inteligente. Evita riesgos de colisión y congestión ya que segmenta la red. El switch almacena una tabla interna para saber cómo redirigir el tráfico entre
sus puertos. En redes wireless se emplea
para el nivel 2 de OSI los puntos de acceso.
a) Tipos.
A. Troncal/perimetral. Los switchs se conectan de forma jerárquica. Al conmutador
empleado como elemento central se le llama conmutador troncal. Al resto se les denomina perimetrales.
B. Gestionable /no gestionable. Managed /
Unmanaged. Los primeros permiten características extras de gestión, como son el acceso mediante SSH, la monitorización y la gestión SNMP, el puerto de consola, la configuración QoS, la configuración de VLANs, la
configuración de protocolos…
b) Protocolos.
A. STP. Spanning Tree Protocol. Evitan los
lazos entre redes.
B. SRP. Source Routing Protocol Bridge.
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Empleado en Token Ring.
C. SRTP. Source Routing Trasparent Protocolo Bridge. Permite utilizar cualquiera de
las dos técnicas anteriores.
5) Puntos de acceso. Capa 2 OSI. Nivel de
enlace. Se emplean en redes inalámbricas
con topología de infraestructura.
6) Switch de capa 3 y routers con funcionalidad de switch. Evolución tecnológica en
función de las necesidades. Los switchs de
capa 3 identifican el tráfico de capa 2 y capa
3. Existen dos tipos de switchs de capa 3:
Packet by packet (PPL3) y Cut trough (CTL3).
Permiten el procesamiento de rutas, el envío
de paquetes y servicios especiales (filtros,
priorización, autenticación, etc.). Mejoran el
rendimiento de la red. Los routers con funcionalidad de switch se emplean en el ámbito doméstico actualmente para conectar los
hogares a Internet mediante ADSL.
7) Encaminador o router. Capa 3 OSI. Nivel
de red. Interconexiona redes.
a) Tipos.
A. Encaminamiento de acceso. Se encargan
de unir dos redes. Además de encaminar,
pueden ofrecer NAT, balanceo de carga, etc.
B. Encaminadores de distribución. Permiten
unir más de dos redes. Están preparados para
grandes tránsitos de datos, siendo su objetivo principal el encaminamiento entre varias
redes.
b) Algoritmos encaminamiento. Confeccionan una tabla de encaminamiento donde se
registra qué nodos y redes son alcanzables
desde cada puerto, es decir, la topología de
la red.
A. Estático. La tabla de encaminamiento es
programada por el administrador de la red.
Se define el destino de red, la máscara de red,
la puerta de enlace, la interfaz y la métrica.
B. Dinámico. Son capaces de aprender por sí
mismos la topología de la red. Más flexibles
que los estáticos pero de menor rendimiento.
I. Algoritmo del camino más corto.
II. De camino múltiple.
III. Por gestión centralizada.
IV. Encaminamiento aislado.
V. De patata caliente.
VI. Retroaprendizaje.
VII. Inundación.
VIII. Jerárquico.
c) Protocolos de encaminamiento. Calculan
el mejor camino a un destino, es decir, la ruta
más eficiente. Este camino podrá ser función de la congestión de la red, de los enlaces fuera de servicio, de la topología de la
red, etc. Se define como coste de una ruta
a un valor que define lo bueno que es un
camino. Se llama tiempo de convergencia al
tiempo que le cuesta a un router encontrar
el mejor camino al variar la topología de la
red. En routers de interior (situado en una
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LAN) el protocolo más empleado es IGP Interior Gateway Protocol. Los routers de exterior usan el EGP Exterior Gateway Protocol.
A. Protocolos basados en el vector distancia. Determina el número de saltos hasta
alcanzar el destino, latencia (tiempo medio
de llegar al destino), etcétera. La información que almacena un router del vector distancia, la intercambia con otros routers, para
recalcular las rutas. Los más empleados son:
I. RIP o RIPv1. Routing information protocol.
RFC 1058. Apropiado para redes IP pequeñas. Cada 30 s usa el puerto UDP 520 para
el intercambio de información de enrutamiento con otros enrutadores. Calcula el
número de saltos para que un paquete alcance el destino. No considera la velocidad de
enlace ni la congestión. Para redes grandes
es ineficaz por la cantidad de tráfico que
genera. Convergencia muy pobre. Lo implementa la mayoría de enrutadores. Se limita
a 15 saltos como máximo para evitar bucles.
A más de 15 saltos, el destino lo considera
inalcanzable.
II. RIPv2. Actualización de RIPv1. Genera
menos tráfico broadcast. Admite subnetting.
Permite proteger por contraseña la información intercambiada entre routers.
III. BGP. Border Gateway Protocol. Para encaminadores de perímetro de la red. Facilitan
el intercambio de información con los routers exteriores, que suelen ser propiedad de
los proveedores de Internet. Usa el puerto
TCP 179 para el intercambio de mensajes
específicos.
B. Protocolos basados en el estado del enlace. El router se construye un mapa de la red
para determinar el mejor camino a partir del
mapa. El mapa construido es función de la
información que le mandan otros routers
sobre los segmentos de red que tienen accesibles y de los enlaces que mantiene con
otros routers. Los más importantes son:
I. OSPF. Open Shortest Path First. Los paquetes se envían por la ruta del menor número
de saltos en un momento dado. Muy usado
en LAN. Usado en routers interiores y de
borde. Los saltos están limitados a 15.
II. IS-IS. Intermediate System to Intermediate System. Propuesto por ISO. Permite la
intercomunicación de dispositivos intermedios. Usado en routers de interior. Menos
usado que el anterior.
d) Routers en redes locales. Los routers han
pasado a formar parte de las redes locales
de forma habitual. Añaden funcionalidades
extra como son:
A. Intermediario entre diferentes tecnologías
de transmisión. Ethernet, Wifi, fibra óptica…
B. Servicios extra. DHCP.
C. NAT. Network Address Translation. Redireccionamiento de puertos.
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D. Otras características. Balanceador de carga, servidor proxy, etcétera.
8) Pasarela o Gateway. Capas 4, 7 OSI. Nivel
de transporte, aplicación. Traducen de un
protocolo a otro.
a) Gateway asíncrono. Permite la interconexión asíncrona mediante líneas telefónicas de
un ordenador personal a un gran ordenador.
b) Gateway SNA. Para transmisión de ficheros en arquitecturas SNA.
c) Gateway TCP/IP. Proporciona servicios
de aplicación estándar de TCP/IP y permiten la conexión con el exterior a través de
una LAN o una WAN.
d) Gateway PAD X.25. Mediante redes X.25
ofrece el mismo servicio que el Gateway
asíncrono.
9) Multiplexores. Circuitos digitales dedicados. Se suelen utilizar para maximizar el uso
del medio físico y en las líneas punto a punto. Permiten gestionar varios canales simultáneos de comunicaciones.
10) PWL. Powerline. Mecanismo que permite utilizar el cableado de red eléctrica como
cableado de red informática.
11) NIC. Network Interface Card. Tarjeta
adaptadora de red. Identificada por una dirección MAC de 48 bits. Velocidad máxima típica de 1 Gbps. En redes Wifi se usa la tarjeta Wifi, que cumple con la normativa IEEE
802.11 y alguna de las variantes b/g/n/ac.
12) Servidores.
a) Mainframe. Servidor. Ejemplo de un servidor de 2015: IBM z13. 20 micros de 8
núcleos a 5 GHz, 10 TB RAM, 16 interfaces
de red 10 Gbps.
b) Enracables. Servidores que se pueden apilar verticalmente en un rack para abaratar
costos. En el rack suele haber un conmutador de monitor/teclado/ratón para todos los
servidores del rack. El tamaño de los servidores está normalizado a 19’’ y una altura
específica expresada en unidades (1u = 1,75”
= 4,445cm). Son más caros que los de torre,
pero ahorran espacio físico.
c) Torre. Servidores estándar.
d) Blade. Son los servidores más modernos
de la industria. Diseño muy delgado. Se insertan en chasis especiales, en los que caben
de 10 a 20 blades, ocupando el conjunto 4
servidores enracables. El chasis blade se
inserta en el armario rack. Los servidores blade comparten ciertos recursos ubicados en
el chasis. Son caros.
b. Software.
i. Sistemas operativos.
1) De escritorio o peer to peer. Es necesario conocer la dirección de los recursos para
acceder a ellos o sus recursos compartidos.
Ejemplo: Windows 10.
2) De servidor. Basados en la gestión centralizada de los recursos. No es necesario

conocer la ubicación de los mismos. Se basan
en el modelo cliente / servidor. Los servidores ofrecen servicios a los clientes. Sistemas
operativos servidores y sistemas operativos
clientes. Ejemplo: Ubuntu Server.
3) Móviles. Destinados a dispositivos más
pequeños que priman la portabilidad. Ejemplos: Android, Windows Phone, iOS, BlackBerry OS, etcétera.
ii. Driver. Es un programa traductor entre los
dispositivos periféricos y el sistema operativo. Debe ser compatible con él. Ejemplo: driver de la tarjeta de red.
iii. Elementos de interconexión implementados por software. Mecanismo para simular
el comportamiento de un dispositivo de red.
Por ejemplo, hacer que un equipo se comporte como un router.
iv. Zonas seguras y no seguras de la red. A
la hora de configurar el hardware y el software de la red, hay que tener definidas las
zonas de la red que van a estar en contacto
con internet y cuales no, a la vez que se deberán determinar las reglas de comunicación
entre ellas.
Zona DMZ. Demilitarized Zone. Equipos de
la red que se sitúan entre la red corporativa
(red segura) e Internet (red insegura). En estos
ordenadores se instalan servicios DNS, web,
ftp, correo, etc. Los equipos de la DMZ deben
ofrecer servicios públicos a Internet sin comprometer la seguridad interna. Generalmente, esto se consigue instalando un cortafuegos que haga de frontera entre la LAN y la
DMZ. En el cortafuegos se definen las reglas
de comunicación de la red. Existen tres políticas de comunicación:
1) Políticas de relación de la LAN con Internet. Se definen las directivas de configuración de los usuarios de la LAN para acceder
a Internet.
2) Políticas de relación entre la LAN y la DMZ.
Se definen las directivas de configuración de
los usuarios de la LAN para acceder a la DMZ
y las políticas de la DMZ para acceder a los
servicios de la LAN.
3) Políticas de relación de la DMZ con Internet. Se definen las directivas de configuración de los servicios de la DMZ con Internet
y viceversa.
v. Tipos de modos de acceso entre clientes
y servidores en una LAN.
1) Acceso local conmutado. Los clientes se
encuentran en la misma LAN que el servidor, accediendo directamente. El acceso al
servicio puede requerir autenticación.
2) Conexión de acceso remoto. El cliente o
clientes están en una localización remota del
servidor y acceden por módem. Por ejemplo, usando RAS con protocolo PPP.
3) Acceso por VPN. El cliente remoto utiliza una red pública para acceder al servidor

mediante la creación de un túnel seguro. Las
tecnologías del cliente y servidor son propias de la LAN.
vi. Sistemas de almacenamiento en red.
1) Almacenamiento de conexión directa.
Direct Attached Storage, DAS. Cada equipo
de la red tiene sus discos y los sirve a la red
a través de su interfaz de red.
2) Almacenamiento centralizado. Centraliced Storage. Varios equipos pueden compartir discos físicamente ligados entre sí.
3) Almacenamiento de conexión a red. Network Attached Storage NAS. Se conectan
discos a la red que están a disposición de los
equipos de los usuarios, accediendo a ellos
a través de la red.
4) Redes de área de almacenamiento. SAN.
Storage Area Network. Arquitectura de almacenamiento en red de gran velocidad y gran
ancho de banda. Separa la red local tradicional y la red de acceso a datos. Velocidades
del orden de Gbps. La tecnología empleada
en estas redes suele ser de fibra óptica. Han
surgido otras tecnologías como iSCSI, que
utiliza protocolos TCP/IP como transporte
de los comandos iSCSI. Es bastante utilizado Samba, que es una implementación del
protocolo SMB/CIFS. En Linux también es
muy empleado el protocolo NFS (Network
File System). A este sistema pueden acceder también clientes Microsoft.
2. Tecnologías específicas de conmutadores. Una red local depende fuertemente del
cableado. El cambio físico del puesto de un
usuario puede requerir la modificación del
cableado de la red.
a. VLAN. Red de área local virtual. Sistema
para que los dispositivos se conecten a redes
lógicas en vez de redes físicas. El switch gestiona la configuración y funcionamiento de
grupos lógicos de dispositivos conectados a
los puertos físicos de uno o más conmutadores. El comportamiento es el mismo que
si dichos dispositivos estuvieran en la misma red física de área local.
Estándar definido en IEEE 802.1Q. También
se le llama VLAN tagging. Se agrega el número de VLAN a la cabecera de la trama. Existen dos posibilidades de trabajo:
• Configuración de las VLAN a través de las
tarjetas de red. Las tarjetas de red tienen
que ser compatibles con IEEE 802.Q. Estas
añaden el número de VLAN a la trama. El
puerto del conmutador donde se conecta el
equipo se dice que es tag.
• La configuración se realiza en los puertos
del switch al que se conecta el equipo para que sea este quien agrega la etiqueta a
la trama. El puerto del conmutador donde
se conecta el equipo se dice que es untag.
Se pueden configurar prioridades entre las VLAN.
De esto se encarga el protocolo IEEE 802.P.
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Nota: podemos interpretar que una VLAN
es una VPN (red privada virtual) a nivel de
red de área local.
i. Tipos de VLAN.
1) VLAN estáticas. Las definidas en el punto anterior.
2) VLAN dinámicas. Se basan en un registro automático a través de un servidor que usa el protocolo GVRP, Generic VLAN Registration Protocol. Se establece comunicación entre estaciones que pertenecen a un mismo grupo de VLAN.
Una estación puede pertenecer a varias VLAN.
ii. Ventajas de las VLAN.
1) Mejora de la velocidad de red. Debido a
la gestión de puertos, se mejora la velocidad
de red.
2) Configuración de ancho de banda. El ancho
de banda se puede asignar en función de las
necesidades.
3) Incremento de la seguridad de la red. Se
aíslan usuarios, tráficos grandes, etcétera.
4) Generación de grupos de dispositivos. Los
dispositivos con protocolos obsoletos se pueden aislar para que no den incompatibilidad
en la red.
iii. Tipos de asignaciones VLAN.
1) VLAN con asignaciones de direcciones
MAC. Se crean grupos en los conmutadores
en función de las direcciones MAC de los
dispositivos.
2) VLAN con asignaciones de puertos. Se
crean grupos en los conmutadores en función de los puertos del conmutador.
3) VLAN por direccionamiento virtual. Se
crean grupos en los conmutadores en función de las máscaras de las direcciones de
red. La VLAN se extiende a la capa 3 de OSI.
b. Enlaces entre conmutadores. Las uniones
entre conmutadores profesionales se realizan a través del puerto uplink. En el caso de
que se disponga de VLANs, estos puertos
deberán estar configurados como tag. Si el
tráfico en la red es intenso, existe la posibilidad de configurar varios puertos en los conmutadores como uplink de tal manera que
se comporte como un único puerto de más
capacidad. A estos enlaces se les denomina
trunk o trocales. Siguen el estándar 802.3ad.
c. Bucles en la red. Los bucles en el cableado de la red se realizan por redundancia y
pueden causar tormentas de broadcast y
colapsar la red. Los conmutadores llevan un
protocolo llamado Spanning Tree Protocolo que evitan estas tormentas. STP está definido en IEEE 802.1D. Es un protocolo de
nivel 2. Se adapta dinámicamente a la red y
bloquea los caminos que podrían generar
bucles. En un conmutador hay que habilitarlo. Problema: tiempo de convergencia. Se
han desarrollado nuevos protocolos más ágiles derivados: RSTP Rapid Spanning Tree
Protocolos, definido en IEEE 802.1w.
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3. Topologías. Representan el mapa físico y
lógico de una red. Definen la disposición física de los equipos, el medio de comunicación
y el trayecto seguido por los datos. La elección de una topología dependerá del número de equipos, del medio físico de conexión,
de la tolerancia a fallos, etc.
Algunos factores para decidirse por una topología de red:
• Distribución de los equipos a interconectar.
• Tráfico que debe soportar la red.
• Tipos de aplicaciones que se van a ejecutar.
• Coste que se quiere dedicar al mantenimiento y la actualización.
• Capacidad de expansión.
• Inversión que se quiere hacer.
a. Topología física. Hace referencia a la disposición física de los equipos, los dispositivos de red y la disposición física del medio
físico con que se conecta una red de ordenadores (cableado), es decir, la configuración
espacial en que se disponen sus líneas y
nodos en el plano del edificio.
b. Topología lógica. Describe los caminos
lógicos por los que viajan los datos a través
de los equipos de la red.
i. Bus. Todas las estaciones se conectan en
un único medio de transmisión. La conexión
suele ser pasiva. La lógica de control de acceso y compartición en el medio suele estar
distribuida entre las distintas estaciones.
Ejemplo: IEEE 802.3.
ii. Estrella. Los equipos se conectan a un nodo
central, que es atravesado por todas las
comunicaciones.
iii. Anillo. Conecta equipos entorno a un anillo físico. Cada equipo tiene una conexión
de entrada y otra de salida. La información
atraviesa los nodos necesarios para llegar a
su destino. Se basa en la utilización de un
testigo (token) que evita colisiones y asegura la comunicación. Se configura un bucle de
conexiones punto a punto. Cada estación se
conecta dos veces al medio. Las conexiones
suelen ser activas. La lógica de control de
acceso y compartición del medio suele estar
distribuida. Puede haber estaciones especiales con función de monitoreo y control. Ejemplo: Token Ring IEEE 802.5.
iv. Malla. Cada nodo está conectado al resto de nodos de la red. La comunicación entre
dos nodos es punto a punto.
v. Árbol o jerárquica. Los equipos se organizan mediante una estructura jerárquica o de
árbol. Se produce un gran problema si falla
el nodo central.
vi. Híbrida. Hace uso de varios tipos de topología.
c. Topologías de redes inalámbricas.
i. Modo ad hoc. Las estaciones se comunican directamente entre sí, sin ningún dispositivo intermediario.
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ii. Modo infraestructura. Las estaciones se
comunican a través de nodos intermedios
que organizan la comunicación de los nodos
inalámbricos de la red, es decir, de los puntos de acceso.
4. Estándares. IEEE802. En febrero de 1980
se formó en el IEEE un comité de redes locales con la intención de estandarizar un sistema de 1 o 2 Mbps, que básicamente era
Ethernet (el de la época). A este estándar le
correspondió el número 802. Se decidió
estandarizar el nivel físico, el de enlace y los
superiores. Se dividió el nivel de enlace en
dos subniveles: el de enlace lógico, encargado de la lógica de reenvíos, del control de flujo y de la comprobación de errores y el subnivel de acceso al medio, encargado de arbitrar los conflictos de acceso simultáneo a la
red por parte de las estaciones. Ese mismo
año se amplió el estándar para incluir Token
Ring (Red en anillo con paso de testigo) de
IBM y un año después, se incluyó Token Bus,
muy empleado en entorno de fábrica.
Cada uno de estos tres “estándares” tenía
un nivel físico diferente y un subnivel de
acceso al medio distinto. Tenían rasgos comunes como el espacio de direcciones y la comprobación de errores. El nivel de enlace lógico era único para todos ellos.
Posteriormente se incluyeron redes de área
metropolitana (alguna decena de kilómetros),
rede de área personal (unos pocos metros)
y redes de área regional (algún centenar de
kilómetros). Se incluyeron redes inalámbricas (WLAN) y aspectos técnicos de redes.
Inicialmente se planteó el problema de unir
conjuntos de equipos de la misma red conectados en medios físicos distintos. Se desarrolló el estándar IEEE 802 para el nivel de enlace y se dio solución al problema. Grupos de
Trabajo que componen IEEE 802:
• IEEE 802.1 – Generalidades y arquitectura de redes LAN.
• IEEE 802.2 – Control de enlaces lógicos.
• IEEE 802.3 – Muy importante. Ethernet
(CSMA / CD).
• IEEE 802.4 – Token bus (se usó muy brevemente).
• IEEE 802.5 – Token ring (aportación de
IBM a las redes LAN).
• IEEE 802.6 – Bus doble de cola distribuída. Primera MAN (fibra óptica).
• IEEE 802.7 – Grupo asesor sobre tecnologías de banda ancha.
• IEEE 802.8 – Ya no existe: Grupo asesor
sobre tecnologías de fibra óptica (FDDI).
• IEEE 802.9 – Redes LAN isocrónicas (aplicación en tiempo real: Voz y datos).
• IEEE 802.10 – Redes LAN virtuales y seguridad.
• IEEE 802.11 – Muy importante. Redes
LAN inalámbrica (Wifi).
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• IEEE 802.12 – Prioridad por demanda.
(ANY LAN de Hewlett Packard) Se creó para
ampliar las redes Ethernet hasta los 100Mbps.
• IEEE 802.13 – No utilizado por superstición.
• IEEE 802.14 – Modems de cable (cadudo,
ya que llegó primero un consorcio industrial).
• IEEE 802.15 – Muy importante. Redes de
área personal (Bluetooth y Zigbee).
• IEEE 802.16 - Muy importante. Redes
inalámbricas de banda ancha (WIMAX).
• IEEE 802.17 – Anillo de paquete elástico.
• IEEE 802.18 – Grupo de Asesoría Técnica sobre Normativas de Radio.
• IEEE 802.19 – Grupo de Asesoría Técnica
sobre coexistencia de todos estos estándares.
• IEEE 802.20 – Banda ancha móvil inalámbrica (similar a 802.16e). Mobile Broadband
Wireless Access.
• IEEE 802.21 – Entrega independiente de
los medios. Media Independent Handoff.
• IEEE 802.22 – Red de área regional inalámbrica. Wireless Regional Area Network.
a. Estándar IEEE802 para redes locales. IEEE
802. Conjunto de especificaciones de redes
de área local. Define protocolos a nivel físico, MAC, y enlace de datos. 802.3 Redes
Ethernet. Usa CSMA/CD en subcapa MAC.
802.4 LAN con topología de bus. Token bus.
802.5 LAN en anillo y paso de testigo. Token
Ring. 802.6 define las MAN. 802.7 Características de LAN que usa técnicas de transmisión de banda ancha. 802.11 Transmisión
mediante microondas y CSMA/CA. 802.12
Redes locales 100VG – Any Lan. Usa prioridad por demanda para el acceso al medio.
IEEE 802.8, 802.9, 802.10 no definen ninguna red local ni protocolo. Son comités consultivos. 802.8 fibra óptica. 802.9 transmisión de voz y datos. 802.10 seguridad LAN.
i. Subcapa MAC. Direccionamiento físico.
Tamaño 48 bits (8 cifras hexadecimales). Los
24 primeros indican el fabricante. El resto
identifican unívocamente el aparato. Define
los procesos de acceso al medio que realiza
el hardware. Proporciona direccionamiento
a la capa de enlace de datos y acceso a varias
tecnologías de red.
1) Tipos de reparto.
a) Estático. Medio repartido. Técnicas de
multiplexación de tiempo o frecuencia. A
partir de un canal físico se crean varios canales lógicos. La comunicación es a ráfagas.
Puede haber desperdicio del uso del canal.
A. FDM. Multiplexación por división de frecuencia. Ejemplo: Red telefónica.
B. TDM. Multiplexación por división de tiempo. Ejemplo: ATM, SDH y telefonía móvil.
C. WDM. Multiplexación por división de longitud de onda. Redes ópticas DWDM (Dense Wavelength Division Multiplexing). Se
transmiten varias señales portadoras de diferentes longitudes de onda por una fibra ópti-

ca, que se modulan.
b) Dinámico. Medio compartido. Las estrategias que emplea para el reparto del medio
están basadas en reserva (ranuras de tiempo), Round Robin (turnos) o contienda (se
accede al medio sin orden).
A. Acceso controlado. Paso de testigo.
I. Token bus. Como el Token Ring pero para
topología en bus.
II. Token Ring. Se utiliza una señal a modo
de testigo. Esta indica si está libre el canal o
si hay pendiente alguna petición. Si el testigo está libre, lo toma la estación y transmite. Recogido en norma IEEE 802.5.
III. FDDI. Para fibra óptica. Basada en Token
Ring. Usada en LAN y en WAN. Existe una
implementación en cables de cobre llamada
CDDI.
B. Basado en contienda.
I. Aloha. Las estaciones transmiten cuando
lo desean. Si la estación emisora no recibe

confirmación, repite la transmisión. Alto índice de colisiones cuando aumenta el tráfico.
II. Aloha ranurado. Las estaciones sólo pueden transmitir durante una ranura temporal.
Evita el solapamiento parcial de las tramas.
III. CSMA. Carrier Sense Multiple Access. Cuando una estación quiere transmitir, escucha al
medio. Si está libre, transmite. Si no, espera.
IV. CSMA/CD. Carrier Sense Multiple Access
/ Collision Detection. Mismo que el anterior,
pero cuando una estación transmite, sigue
escuchando al medio. Si detecta colisión,
emite una señal para que se enteren el resto de estaciones.
• Persistente.
• No persistente. Espera aleatoria.
V. CSMCA/CA. Carrier Sense Multiple / Collision Avoidance. Es el empleado en las redes
Wireless.
C. Métodos de prioridad de demandas. Los
repetidores de la red gestionan mediante el
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algoritmo Round Robin el acceso a la red.
ii. Subcapa LLC. Logical Link Control. Definido en IEEE802.2. Se encarga del control
del enlace lógico. Se comunica con la capa
de red. Coloca información en la trama que
identifica qué protocolo de capa de red se
utiliza para la trama (por ejemplo, poner la
IP). Esto permite que varios protocolos de
capa 3 (IPV4, IPV6) utilicen la misma interfaz y medios de red.
1) Protocolos de enlace.
a) Protocolos de enlace orientados a carácter.
A. BISYNC. Binary Synchronous Communications.
B. DDCMP. Digital Data Communications
Message Protocol.
b) Protocolos de enlace orientados a bit.
A. SDLC. Synchronous Data Link Control.
B. HDLC. High-Level Data Link Control.
c) NDIS y ODI. Network Driver Interface
Specification y Open Data-Link Interface.
Son protocolos a nivel de enlace que permiten a los ordenadores utilizar protocolos de
capas superiores, además de poder utilizar
varios adaptadores de red de forma simultánea. NDIS está implementado en Microsoft, 3COM y OS/2 y ODI en Novell y Apple.
2) Protocolos de control de errores.
A. ARQ. Automatic Repeat-reQuest. Solicitud automática de repetición. Tipos:
I. De parada y espera
II. adelante – atrás N
III. con rechazo selectivo.
B. PAR. Confirmación de recepción positiva
con transmisión.
C. FEC. Forward Error Correction.
b. Otros.
i. Bluetooth. Definido en IEEE 802. Es difícil hacer corresponder sus capas con OSI.
ii. RFID. Radio Frequency Identification. Identificación por radiofrecuencia. Es un sistema
de almacenamiento y recuperación de datos
remotos que usa dispositivos denominados
etiquetas, tarjetas o transpondedores RFID.
El propósito fundamental de la tecnología
RFID es transmitir la identidad de un objeto (similar a un número de serie único)
mediante ondas de radio. Las tecnologías
RFID se agrupan dentro de las denominadas
Auto ID (automatic identification o identificación automática).
5. Estándar de facto TCP/IP. Internet ha
logrado que el protocolo TCP/IP sea el estándar de las redes de ordenadores, incluidas
las redes locales y corporativas.
La popularidad de TCP/IP responde a diferentes aspectos:
• Los estándares son abiertos y ampliamente soportados por todo tipo de sistemas.
• Funciona sobre cualquier medio físico.
• Emplea un esquema de direccionamiento
con direcciones únicas en toda la red.
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OSI fue una resolución teórica y TCP/IP fue
una solución práctica. TCP/IP ha sido adoptado como estándar de facto por la industria
porque permite la interconexión en un entorno homogéneo. Todos los estándares descritos para los protocolos TCP/IP son publicados como RFC, Request for Comments.
a. Protocolos. En la actualidad, las LAN utilizan para su soporte la arquitectura TCP/IP.
Por tanto, se podrán emplear todos los protocolos que este modelo de comunicaciones
provee o pueda soportar. Los principales son:
i. Protocolos a nivel de enlace.
1) ARP.
ii. Protocolos a nivel de red.
1) DHCP.
2) IPv4 e IPv6.
3) IPSec.
4) IGMP.
5) ICMP.
iii. Protocolos a nivel de transporte.
1) IGMP.
2) TCP.
3) UDP.
iv. Protocolos a nivel de aplicación. Servicios
en una LAN.
1) Servicio de infraestructura DNS.
2) Servidor de infraestructura WINS.
3) Servidor de infraestructura DHCP.
4) FTP.
5) Samba.
6) Servidor de impresión.
7) Servidor de bases de datos.
8) Terminal Server.
9) Web. Apache e ISS.
v. Seguridad en una LAN.
1) Física.
2) Lógica.
6. Interconexión de LANs. Mediante redes
privadas virtuales se pueden interconectar
LANs separadas geográficamente. La forma
de conexión actual más sencilla es que una
LAN se conecte a otra LAN a través de una
conexión ADSL basada en cable de cobre o
en fibra óptica en función del proveedor de
acceso a Internet. Se establece entre ambas
LAN un túnel por el que viajan los datos de
forma cifrada.
7. Documentación de una LAN. Es muy
importante tener la documentación de la
LAN actualizada, con todas las modificaciones que se produzcan. Debe contener los
mapas de las topologías física y lógica con
los espacios de direcciones, dispositivos de
conexión de red, ordenadores con sus sistemas operativos, etc. Una buena documentación permitirá poder realizar un mantenimiento óptimo de la red, así como la localización de fallos.
i. Mapa de la topología física. Mapa del edificio donde se sitúan todos los elementos de
la red: equipos con sus direcciones, tomas
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de red, cuartos de comunicaciones con sus
conexiones, etcétera.
ii. Mapa de la topología lógica. Mapa lógico de
la red, en donde aparecen las redes lógicas y
los diferentes tipos de equipos, redes, etc.
iii. Mapa de protocolos. Si se emplean diferentes protocolos de comunicación en la red,
debe estar definidas las zonas.
iv. Mapa de grupos de usuarios y usuarios.
v. Documentación sobre configuración específica. Sistemas operativos instalados, redes
privadas virtuales, etcétera.
vi. Mapas de recursos y servicios. Tipos y
grupos de usuarios, privilegios, etcétera.
vii. Documentación de los errores y averías
con sus soluciones.
viii. Documentación sobre el hardware. Fecha
de adquisición y lugar para poder usar sus
garantías. Drivers. Instrucciones.
ix. Documentación sobre el software. Licencias, versiones, etcétera.
x. Documentación sobre los administradores de la red. Hay que tener siempre presente quienes son los usuarios administradores
y los privilegios de aquellos usuarios con funciones de administración.
xi. Plan de contingencias. Hay que tener previstas las determinaciones a tomar cuando
se produzcan fallos o ciberataques que afecten a la red.
8. Gestión de residuos. La directiva 76/768/
CEE de la UE establece las normas para la
gestión de residuos de aparatos eléctricos y
electrónicos (RAEE). Para el caso de equipos
de informática y telecomunicaciones, hay
que gestionar los residuos de ordenadores,
impresoras y demás periféricos, calculadoras, máquinas de escribir eléctricas, fax, teléfonos, aparatos de telecomunicación, etc.
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1. Introducción
El propósito de este trabajo es crear un proyecto de innovación que ofrezca nuevas
herramientas para mejorar la práctica docente dentro de nuestras aulas. Es complicado
adecuar los contenidos de las materias al
calendario escolar, los cuales muchas veces
no se pueden impartir al alumnado como a
los docentes nos gustaría, por ello es interesante aunar esfuerzos y mediante la creación de actividades interdisciplinares poder
solucionar parte de este problema. También
se pretende potenciar la literatura y, en concreto, la poesía ya que en los planes de estudios, ocupa cada vez más un lugar secundario, a la sombra de otras materias consideradas más importantes o útiles para la sociedad actual. Por lo que el propósito de este
trabajo es ofrecer un enfoque nuevo creando un proyecto innovador en el cual se pueda definir la poesía de forma activa, una poética que sea útil e intentar ofrecer una herramienta nueva con la cual la poesía aparezca
cercana al alumnado. Al unir la poesía con la
geografía se establecen relaciones entre
ambas materias e introducimos el concepto
de la interdisciplinariedad adaptando los contenidos del currículo propios de cada materia al proyecto de innovación educativa.
1.1. Justificación
Los docentes debemos realizar cambios en
nuestra concepción de la trasmisión de conocimientos, ya que el sistema educativo actual
plantea otra perspectiva y por ello y acorde
con la ley es importante una reflexión para
el cambio en el quehacer pedagógico del
docente, nunca desechar lo que ya funciona cuando intentamos innovar, solo adaptarlo al nuevo contexto educativo.
1.2. Planteamiento del problema
La defensa de un currículo globalizado e interdisciplinar se convierte en uno de los puntos
básicos para desarrollar este proyecto. Se
plantea una proyecto innovador interdisciplinar de dos materias, Lengua Castellana y
Literatura y Geografía en la etapa de Educación Secundaria Obligatoria y, más concretamente dirigida a alumnos de 2º de la E.S.O.
La materia de Lengua y Literatura desde
siempre se puede considerar que ha estado
abierta a la interdisciplinariedad, sí ojeamos
cualquier manual encontramos impresos infinidad de textos y muchos de ellos no necesariamente relacionados con la literatura,
suelen aparecer textos como artículos periodísticos, modelos de cartas, e-mails, recetas
culinarias, etc. de hecho en las pruebas
de acceso a la universidad se intenta que
el alumnado sea capaza de analizar cualquier tipo de texto, con cualquier temática.
Muchas veces es complicado adaptar los
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contenidos de cada materia al calendario
escolar y no podemos afianzar los contenidos como nos gustaría como docentes. Así,
por ejemplo, en la práctica del aula por razones de tiempo, el trabajo práctico sobre textos que acompañan a las lecciones, resulta
excesivo y generalmente hay que hacer ligeros cortes y adaptaciones para mantener el
hilo conductor de las unidades temáticas.
Para ello es importante aunar esfuerzos entre
diferentes departamentos y al igual que en
el resto de materias se presta atención a la
Lengua es importante unir ambas en una actividad que desarrolle aspectos sociolingüístico. Por lo que unir los contenidos de Lengua
Castellana y Literatura con Geografía, es la
misión de este proyecto de innovación.
2. Objetivos
Mejorar la calidad de la educación es la premisa prioritaria para todos los docentes y
teniendo en cuenta siempre que el objetivo
principal de la Educación Secundaria es conseguir que el alumnado construya su propia
autonomía como persona, para que pueda deci‐
dir, pensar, juzgar, actuar, etc., por sí mismo, este
trabajo fin de máster tiene como objetivo principal: Diseñar un proyecto innovador de interdisciplinariedad para las materias de Lengua
Castellana y Literatura y Geografía que facilite la labor en el aula de 2º de E.S.O.
De este objetivo general se derivan otros
objetivos secundarios:
• Ofrecer al profesorado herramientas válidas para su práctica docente.
• Establecer una comunicación abierta entre
los docentes de los departamentos Ciencias
Sociales y Lengua y Literatura, es especial
para coordinar los distintos contenidos del
currículo.
• Estimular la investigación y la innovación
en proyectos educativos como elemento
básico para la formación y la práctica de los
docentes de Lengua Castellana y Literatura.
• Estudiar la interdisciplinariedad y su aplicación en el aula de secundaria.
• Desarrollar alternativas docentes abiertas
a la interdisciplinariedad.
• Crear condiciones permanentes para
ampliar y generalizar los proyectos de innovación y que se conviertan en una práctica
institucionalizada.
3. Marco conceptual
¿Qué se persigue al incorporar la interdisciplinariedad en la educación?, que los docentes tengan un dominio profundo de los con-

tenidos del currículo diseñado para el logro
de ciertos aprendizajes por los alumnos de
educación secundaria y no se puede ser buen
profesor de secundaria sin ser conocedor de
lo propio y al tiempo de sus relaciones con
otras materias. De ese modo se ofrece una
formación a los estudiantes no confinada sólo
a lo estrictamente académico y disciplinar,
sino abierta a desarrollar en los alumnos una
comprensión más cabal del mundo en el que
viven. Conocer los propios contenidos, conocer sus relaciones interdisciplinares de modo
que el docente sea capaz de trabajar con flexibilidad estableciendo conexiones con otros
saberes, son aspectos que han de ser especialmente atendidos la profesión docente.
Un planteamiento equilibrado de la condición de docente en secundaria, por tanto,
habría de integrar algunas facetas de la profesión docente que parece conveniente tener
en cuenta y desarrollar. Aludiremos, por tanto, al profesor de educación secundaria como:
• Experto en contenidos interdisciplinares.
• Trabajar con los estudiantes siendo su guía.
• Constructor de su profesionalidad desde
la reflexión práctica.
• Abierto a la cooperación con otros compañeros.
• Responsable y consciente de la facetas
morales y sociales de su profesión.
¿Qué puede aportar la Lengua y la Literatura
a la interdisciplinariedad?
La materia de Lengua y Literatura siempre
es una parte importante en las programaciones de todas las materias, siempre aparecen
reflejados varios criterios de evaluación del
área de Lengua, no solo es importante la
corrección ortográfica, también la coherencia y la comprensión en los textos escritos
por parte el alumnado. Es decir que se trabaja en la enseñanza y mejora de las habilidades lingüísticas a través de otras materias
que componen el currículo.
De una forma sencilla esto quiere decir que
utilizamos la Lengua como vehículo para
aprender los contenidos de otras materias y
perfeccionamos a s u vez los conocimientos
gramaticales que aprendemos dentro de la
propia materia.
¿Qué puede aportar la Geografía a la interdis‐
ciplinariedad?
Dentro de las Ciencias Sociales la Geográfica, es una disciplina con gran diversidad de
contenidos: ayuda a descubrir la gran variedad de paisajes culturales terrestres, estudia la organización del espacio, muestra las
relaciones de las personas con la naturaleza
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y los conflictos y proporciona conocimientos y técnicas para que puedas participar en
la conservación de nuestro planeta. Muchas
veces narrando estos aspectos de una forma casi poética como las descripciones de
paisajes, las comparaciones entre distintos
tipos de sociedades, etcétera.
4. Propuesta de intervención
Poesía geográfica es un proyecto de innovación interdisciplinar para 2º de E.S.O. de
las aéreas de Lengua Castellana y Literatura y Ciencias Sociales. En este proyecto conseguimos acercar la poesía y la geografía de
España a los alumnos de secundaria, en este
proyecto participan los departamentos de
ambas aéreas.
4.1. Presentación
Con este proyecto se pretende que el alumnado aprenda a buscar información en diversas fuentes, tanto las tradicionales como las
que nos ofrecen las TIC, posteriormente se
busca que sepan adaptarla a las actividades
que propone el proyecto. Desarrollar los contenidos del proyecto de una forma entretenida y motivadora para que puedan afianzarlos de una forma diferente. Con la creación
de un mapa interactivo entre todo el grupo
clase, que es la actividad central y principal
del proyecto y de la que se articulan el resto
de actividades queremos que mediante la poesía ellos afiancen sus conocimientos de Geografía del mapa tanto físico como político de
España. Este proyecto de innovación formativa tiene como finalidad dar al profesorado
las estrategias y herramientas apropiadas para
desarrollar la interdisciplinariedad en sus aulas.
4.2. Objetivos del proyecto de innovación
Los objetivos específicos del proyecto se
pueden concretar en conseguir que el alumnado integre contenidos, aprendidos durante el desarrollo de la Educación Secundaria
Obligatoria en dos aéreas diferentes Geografía y Lengua y Literatura.
Puesto que se trata de un proyecto interdisciplinar que incluye las aéreas de Geografía
y Legua Castellana y Literatura proponemos
objetivos diferenciados de ambas.
Objetivos del proyecto:
• Analizar las relaciones entre poesía y geografía en el aula de secundaria.
• Conocer los poemas sobre la geografía
española.
• Fomentar el gusto por la lectura del género poético.
• Utilizar las TIC en el aula de literatura.
• Valorar la diversidad geográfica y cultural
de España como una realidad distintiva y
enriquecedora.
• Fomentar la convivencia entre los diferentes grupos que comparten la actividad y el
trabajo en equipo.
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• Consolidar los conocimientos sobre métrica y rima en las composiciones poéticas.
• Familiarizarse con la lectura y recitación
de composiciones en verso.
El alumnado alcanzará los objetivos si durante el proceso de realización del proyecto
aporta sus características diferenciadoras
(estilo personal, capacidad, valores, actividades, etcétera) y respeta las de los demás
miembros facilitando su inclusión durante el
proceso y participa en la toma de decisiones, se identifica con las conclusiones y desempeña los roles correspondientes; durante la realización del proyecto y a su vez
emplea al máximo sus capacidades para la
consecución de los objetivos.
5. Desarrollo del proyecto
5.1. Contenidos
• Comunicación: Los contenidos de este bloque tienden a conseguir que alumno atienda al uso de la lengua oral y escrita como
instrumento de comunicación social.
• Geografía: Procede que el alumno tenga
en cuenta su entorno para que conozca la
realidad geográfica de España.
• Literatura: El objetivo principal de este bloque consiste en educar y ser educado en la
sensibilidad literaria para recibir y emitir mensajes de función poética.
• Técnicas de trabajo: Concebimos este bloque de contenido como un elemento procedimental que afecta a los restantes conceptos y conocimientos. Por eso será tratado de manera interdisciplinar a lo largo del
curso, de manera organizada y al amparo de
las necesidades que el alumnado demande.
Contenidos de Lengua y Literatura en el pro‐
yecto:
La lírica:
-Definición y elementos.
-La comunicación literaria.
-La lengua literaria.
-Subgéneros de la lírica.
-Métrica.
-Medida y esquema métrico.
-La rima.
-Clasificación arte mayor y arte menor.
-Tipos de estrofas.
-Recursos literarios.
-Figuras literarias.
Contenidos de geografía en el proyecto:
-Mapa físico de España. Formas del relieve,
ríos y mares.
-Mapa político de España. Comunidades
autónomas, provincias, capitales de provincia y ciudades.
5.2. Metodología
La metodología planteada para este proyecto parte de los principios generales que se
derivan de los supuestos psicopedagógicos
que establece el currículo, en el cual cada
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profesor puede utilizar las diversas metodologías existentes para responder a las necesidades de sus alumnos y, de esta forma, dar
respuesta a la diversidad del aula.
El alumnado a lo largo de su vida escolar y de
sus propios aprendizajes extraescolares, ha
acumulado determinados conceptos, ha adquirido ciertas destrezas y mantiene actitudes
propias hacia el proceso de aprendizaje. Cada
estudiante posee un determinado nivel de
competencia cognitiva general cuyo desarrollo, dificulta o facilita la adquisición de otros,
lo que implica un perfil diferente de cada alumno. Conviene que el profesor tenga en cuenta esta diversidad, puesto que a partir de ella
podrá realizar las adaptaciones específicas a
las diversas necesidades existentes en su aula.
La metodología empleada para este proyecto de innovación atiende a un conjunto coherente de técnicas y acciones lógicamente coordinadas por el profesor y destinadas a la ayuda de los alumnos en el proceso de enseñanza aprendizaje, que se utilizaran coordinadamente con objetivos, contenidos, actividades, recursos, criterios de evaluación y una
serie de técnicas para desarrollar el proyecto.
La materia Lengua Castellana y Literatura
debe contemplarse como una materia integradora y multidisciplinar, por eso deben mantenerse los criterios de currículo abierto, fle‐
xible, equilibrado y realista. La clase no puede
limitarse a la transmisión de unos contenidos, sino que debe ofrecer diversas situaciones a través de preguntas y respuestas creativas, críticas, que ayuden a desenvolverse
también en las demás disciplinas. Para ello se
plantea una modelo de metodología activa y
participativa en la cual el alumnado participa
en su propio aprendizaje. Utilizaremos una
metodología activa mediante la que el profesor actúa como guía interviniendo lo menos
posible sobre el fondo y ayudando en la forma. La Lengua Castellana y Literatura es una
de las materias que más ha de contribuir al
desarrollo e integración social del alumno y
ofrecer una enseñanza equivalente para
todos, por lo que debe adaptarse a cada sujeto y a sus múltiples intereses para ello utilizaremos las exposiciones para transmisión
de conocimientos. Mediante esta técnica el
docente tiene el papel activo en la formación
afirmando y mostrando los contenidos.
También utilizaremos técnicas de demostración ayudando al alumnado a la transmisión
de conocimientos a través de la demostración práctica y coordinada de la tarea por
parte del profesor al alumnado.
Es importante que el alumnado descubra por
si solo por lo que se proponen una serie graduada de tareas y problemas que les permitirá adquirir progresivamente técnicas y conocimientos cada vez más complejos.
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La metodología debe insertarse de manera
coherente y armónica con el planteamiento
que se asuma en relación a la interdisciplinariedad y desde este marco el proyecto
plantea un método de trabajo que intenta
estimular los conocimientos previos del alumnado por lo que la interpretación de los poemas intentará estimularse formulando preguntas o sugerencias.
Siempre hay que actuar de forma programada y su objetivo es poner al alcance del alumnado con distintas capacidades la posibilidad de aprender por si solos, mediante materiales conveniente mente elaborados (o
mediante adaptaciones curriculares), estableciendo el alumno su propio ritmo de
aprendizaje.
Con las respuestas del alumnado y la ayuda
del profesor se construyen de la forma más
descriptiva posible, las interpretaciones de
los textos hasta su total comprensión. Seguimos por tanto, en este sentido, las técnicas
de enseñanza aprendizaje basadas en el
aprendizaje significativo, estableciendo relaciones entre los conocimientos ya adquiridos
por el alumnado y los conocimientos que pretendemos inculcarle muchas veces los poemas exigen que el profesorado aporte alguna explicación sobre ellos. Por tanto, los
medios o recursos personales poseen un valor
fundamental en el desarrollo del proceso de
enseñanza-aprendizaje por lo que el papel
del profesor en el aula será el de dirigirlos,
adoptando una posición ecléctica en la que
predomine la metodología de aprendizaje significativo y reconstructivo. Por consiguiente,
las clases teóricas serán a cargo del profesor
intentado implicar a alumnado en todo
momento mediante debates y preguntas que
fomenten la participación del grupo.
5.3. Evaluación
Criterios:
-Detectar el resultado positivo de la relación
creada entre poesía y geografía en el aula
de secundaria.
-Localizan le mapa de España todas las poesías referidas a sus Comunidades y provincias.
-Son capaces de componer sus propios textos poéticos y leerlos en público.
-Saben utilizar las fuentes de información que
tiene a su disposición de una forma adecuada.
-Conocen no solo puntos geográficos concretos del mapa de España sino también de la
diversidad geográfica y cultural de España
como una realidad distintiva y enriquecedora.
-Que el resultado del trabajo en equipo sea
positivo.
-Saben realizar correctamente la métrica y
rima en las composiciones poéticas.
Se contempla la evaluación a lo largo de todas
las sesiones que se dedicaran al desarrollo

del proyecto, siendo por tanto continúa. La
mayoría de actividades van entrelazadas, con
lo que se puede observar fácilmente la evolución del alumnado. El seguimiento del trabajo realizado y la observación nos aportarán mucha información para realizar la evaluación del desarrollo como también de la
actitud del alumnado frente a los contenidos del proyecto.
Pautas de evaluación:
-Interés del alumno por las actividades propuestas.
-Trabajo en la preparación de estas (acopio
de material, organización, desarrollo).
Procedimientos de evaluación:
Teniendo en cuenta que la evaluación es flexible los procedimientos habrán de ser variados por lo que el producto final girará en torno de diversos factores:
Procedimientos:
• Evaluación inicial: se realizará en la primera sesión de clases del proyecto de innovación interdisciplinar y comenzaremos con
sondeo de ideas previas, a partir de una serie
de preguntas breves realizadas de forma oral.
• Observación: del trabajo y actitudes del
alumnado, como se desarrollan los procedimientos y actividades del proyecto y los progresos que se perciben ene l alumnado.
• Entrevistas con los alumnos y corrección de
las actividades: para conocer cuáles son sus
sensaciones ante el proyecto. Las actividades
se realizarán en las copias que se les entregarán para la consecución de este proyecto
de innovación, a lo largo de varias sesiones y
serán revisadas y calificadas por el profesor.
• Autoevaluación, coevaluación: con este procedimiento buscamos que el alumnado valore el trabajo que está realizando en este proyecto y cuáles son sus impresiones sobre él.
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Prevención de los trastornos
de las conductas
alimentarias en los adolescentes

[María de la Luz Blázquez Morcillo · 53.266.830-A]

Resumen
Los trastornos de las conductas alimentarias
(TCA) son trastornos de tipo mental que se
manifiestan con un comportamiento inadecuado frente a la alimentación y una excesiva obsesión por el peso. Su origen es variable, pero se asocia a una interacción entre
causas biológicas, familiares, sociales y psicológicas. La tasa de prevalencia de dichos
trastornos va en aumento, sobre todo en la
población adolescente, es por esto, por lo
que debemos de trabajar desde diferentes
ámbitos, la prevención de dichos trastornos.
Prevención de los trastornos de las conductas alimentarias
Los trastornos de la conducta alimentaria
(TCA) son típicos de pacientes con alteraciones cognitivas, de conducta o fisiológicas.
Solemos asociar estos trastornos a alteraciones en el proceso de ingesta de alimentos y en el control del peso, que suelen desencadenar un problema de malnutrición y
acaba con un deterioro físico que afecta a
todo el organismo. Todo esto puede conllevar que el trastorno se haga crónico. Esto
hace que sea importante que se desarrolle
un trabajo multidisciplinar, donde cada uno
de los profesionales trabaje en su campo y
con la suma de todos los trabajos, consigamos una mejora del paciente. Aunque los
expertos en nutrición sean los más indicados para desarrollar un consejo dietético,
todos podemos contribuir a la prevención,

sobre todo entre la población adolescente.
Los trastornos de la conducta alimentaria han
existido siempre. Sin embargo, en los últimos
años los casos han aumentado mucho, sobre
todo en los países desarrollados. En España,
los últimos estudios nos lanzan datos de una
tasa de prevalencia de estos trastornos de
aproximadamente un 4,5% en los adolescentes. Siendo mayoritario (hasta tres veces más)
en la población femenina de entre doce y
veinte años. Estos datos pueden ser más alarmantes si junto a la anorexia y bulimia, incluimos los trastornos alimenticios más leves,
puesto que nos situaríamos en una alteración
de aproximadamente un 15% de la población
adolescente. Si queremos seguir hablando
con números, podemos decir que mínimo una
de cada diez chicas adolescentes sufre trastornos de la conducta alimentaria.
Respecto al tipo de alteración más frecuente, tanto en chicos como chicas, nos encontramos que es superior la bulimia, seguido
de la anorexia nerviosa. Sin embargo la edad
de inicio de la anorexia es bastante antes
que la de la bulimia, aunque cada vez se está
adelantando la edad de aparición.
Los docentes podemos trabajar con nuestros
alumnos la prevención de estos trastornos.
Aquí propongo una sesión de aproximadamente noventa minutos de duración para
trabajar con alumnos de un nivel de segundo de Educación Secundaria Obligatoria.
Los objetivos que vamos a plantear para dicha
sesión serían los siguientes:
• Presentar factores de protección para pre-
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venir los trastornos del comportamiento alimentario (TCA) en poblaciones adolescentes.
• Trabajar actividades de educación para la
salud de cara a prevenir y combatir los TCA.
• Fomentar el desarrollo de una actitud crítica frente al modelo corporal que intenta
imponernos la sociedad.
• Potenciar la implicación a todos los miembros de la comunidad educativa para que
participen en la educación nutricional de los
alumnos.
Los contenidos de la sesión de los trastornos de las conductas alimentarias los podemos trabajar en tres niveles:
• El alumno debe de saber algunos conceptos como: dieta, peso ideal, anorexia, vigorexia, alimentos, calorías, etcétera.
• Para estudiar los conceptos citados anteriormente, el alumno hará lecturas de situaciones concretas, elaborará de tablas comparativas delgados versus obesos, etcétera.
• Y por último se trabajará fomentando una
actitud crítica hacia los patrones que nos
intenta imponer la sociedad, viendo el caso
de una chica de la edad de ellos, etcétera.
¿Cómo nos vamos a organizar en el tiempo?
-Los primeros cinco minutos los emplearemos en presentar de manera sencilla una visión
general de la sesión que vamos a realizar.
-Los siguientes quince minutos los emplearemos en realizar una toma de contacto con
los alumnos mediante actividades breves,
para determinar el conocimiento de partida
sobre los TCA. Serían del tipo:
a) Empezaríamos con preguntas tales: ¿Qué
son para vosotros los trastornos de la conducta alimentaria? ¿Qué es la anorexia?
¿Cuántas comidas hay que hacer al día?...
Y dejaría que ellos de manera ordenada fueran contestando.
b) Tormenta de ideas (brainstorming.): en el
centro de la pizarra pondremos la expresión
trastornos de la conducta alimentaria dentro de un círculo, del cual partirían flechas.
Varios alumnos tendrán que decir lo que se
les viene a ellos a la cabeza sobre esa expresión. Se va anotando todo y una vez finalizada, pasaremos a ir explicando lo que tiene de cierto cada una de las cosas que han
dicho y lo que no. De esta manera conseguiría que fueran teniendo la primera idea
sobre los TCA.
c) Por último se les pasaría una test, de diez
preguntas sencillas de tipo verdadero y falso. Algunas de ellas son:
· Las personas que sufren anorexia vomitan
después de todas las comidas (V/F).
· Los TCA pueden deberse en muchas ocasiones a no estar conformes con el cuerpo
que uno tiene (V/F).
· El pan engorda (V/F).
· La fruta como postre engorda (V/F).
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· Los productos light sirven para adelgazar (V/F).
· Saltarse una comida adelgaza (V/F).
Una vez finalicen este test, pasaremos a corregirlos, mediante una autoevaluación, para que
ellos mismos sepan el nivel que tienen de
conocimiento de los TCA. Les iremos dando
las soluciones de cada una de las preguntas.
Una vez que ya hayamos tenido una primera
toma de contacto con el tema, en la segunda
actividad, les explicaremos mediante una presentación diez falsos mitos sobre la alimentación, dieta, peso e imagen corporal. Sería una
presentación clara, breve, concisa y sobre todo
ilustrativa, esto nos llevará unos 15 minutos,
puesto que aprovecharemos para contarle
todo lo que deben y no deben hacer respecto a la dieta. En estas diapositivas se deben
tocar muchas de las preguntas del test de
autoevaluación que hicimos anteriormente.
¿Alguna pregunta? Aclararemos todo lo que
no entiendan, aunque la presentación está
adaptada a su nivel con lo cual no tendría
que darles problemas de comprensión.
Ahora les tocará a ellos trabajar. Continuaremos explicándoles que en la actualidad se
asocia belleza a delgadez (extrema en ocasiones) y a control de peso. Desgraciadamente la sociedad hace bastante daño psicológico a muchas personas que no se adaptan a este perfil estético.
Mientras les contamos esto, les repartiremos
una ficha donde tienen que contestar a las
siguientes preguntas: ¿Qué es para ti una
persona delgada? ¿Y una persona con sobrepeso? Escribe tres características que asocies a delgadez y tres a sobrepeso (esto lo
rellenaran en una tabla para que se vea claramente la diferencia). Les daremos un tiempo para completarlo y luego lo leerán algunos de ellos para que podamos hacer una
puesta en común y sacar una conclusión de
lo que ellos ven como delgado y sobrepeso.
Para esta tercera actividad se deben emplear aproximadamente unos quince minutos.
Todo el material de trabajo que se les proporcione se lo quedarán ellos para poder trabajar con sus familias más en profundidad.
Ahora toca trabajar en la cuarta actividad la
competencia lecto-escritora. Les presentaremos en una ficha individual la siguiente
actividad que la llamaremos ¿Cómo te ves?
Ponte en situación: “Miriam tiene 14 años y
ha empezado el segundo ciclo de la ESO. Sus
ojos son castaños, tiene ojos azules y una
preciosa sonrisa. Está muy obsesionada con
el peso, aunque es una chica que gusta
mucho a los chicos. Tiene unas caderas grandes con lo cual nunca quiere salir a la pizarra para que los demás no la miren y la vean
lo que a ella le preocupa tanto. Siempre se
inventa algo para no salir a la pizarra y últimamente no hace educación física para no

tener que asearse delante de las demás compañeras. A pesar de tener esa preocupación,
su familia y amigas la adoran”.
Después de haber hecho una lectura comprensiva, contesta a las siguientes preguntas: ¿Cómo se siente Miriam? ¿Qué conlleva no aceptar su físico? ¿Qué le aconsejarías si fueses su amigo/a? ¿Crees que el aspecto físico es tan importante?
De nuevo haremos un debate con las contestaciones que ellos hayan dado, haciendo
mayor hincapié en las dos últimas preguntas, ya que pretendemos que ellos no valoren tanto la importancia del físico (evitando
TCA) y que en caso de que uno de sus amigos tenga algún problema de este tipo, puedan ser ellos los que ayuden. Dicha ayuda
nos puede conducir a buscar un profesional
que pueda trabajar con ellos el trastorno.
Una de las últimas actividades, a la que se
deben dedicar unos quince minutos se va a
llamar: Alarma ¡Vamos a hacer dieta! En esta
quinta actividad, ellos tienen que hacer
memoria y contestar a estas preguntas: ¿Has
estado alguna vez a dieta? ¿Por qué? ¿Cómo
acabó esa etapa? ¿Qué paso después?
Esta actividad es breve, porque vamos a comprobar que son solo casos concretos los que
se han sometido a dieta. Sí que en muchas
ocasiones al trabajar esta actividad muchos
de ellos nos suelen reconocer que se saltan
el desayuno con la idea de perder peso, a lo
cual les tendré que recalcar la importancia de
esta comida. Es una situación bastante habitual en los adolescentes de los centros de
secundaria, sobre todo en el sexo femenino.
Oiremos, por supuesto a los alumnos, que
nos presenten su reflexión y dedicaremos
unos diez minutos.
Ya nos va quedando poco tiempo de la
sesión. Después de todo lo que hemos hablado durante “esta clase” les vamos a pedir que
como sexta actividad elaboren su propio
decálogo sobre la prevención de los trastornos de la conducta alimentaria. Esta actividad la plantearé para que reflexionen en casa
y que lo traigan para que cada clase-grupo
llegue a crear su propio decálogo, que sería
conveniente tenerle en una cartulina en clase, siendo ideas sencillas y breves. Esto se
les explicará en unos cinco minutos.
Para finalizar la sesión, en la séptima actividad, veremos un video con una duración de
seis minutos muy impactante, donde vemos
la situación de una niña que sufrió anorexia
y tras un largo proceso salió de la situación
crítica que vivía, aunque tuvo que seguir su
lucha día a día. Posiblemente sean muchos
los que derramen las lágrimas al ver el vídeo,
ya que es difícil no llorar al ver este relato.
Merece mucho la pena y creo que concluir
la sesión con esta actividad que trabaja los

contenidos actitudinales será un broche de
oro para esta experiencia.
Los últimos minutos que me quedan serán
para agradecerles la atención prestada, por el
trabajo realizado y el deseo de que no olviden la importancia del desarrollo de una
correcta alimentación, porque tienen que ver
que su vida depende de su salud y esta depende de la alimentación y del ejercicio físico.
Destacar que mientras que han estado
haciendo las actividades escritas, les he puesto de fondo una canción que habla de la anorexia, compuesta por una cantante que sufrió
dicho trastorno y que estuvo a punto de costarle la vida.
¿Qué metodología vamos a emplear?
Pretendemos usar una metodología activa,
tanto expositiva como participativa. La intención en esta sesión es ser tanto el transmisor de conocimientos como el conductor del
aprendizaje de estos alumnos. La metodología que he empleado ha sido muy diversa,
para poder atender a la diversidad de alumnos que hay. No a todos los alumnos se les
puede transmitir el mensaje de la misma
manera, por eso se opta por la diversidad de
actividades. Resumiendo hemos trabajado a
través de:
-Análisis de textos para estudio de un caso.
-Actividades usando técnicas de brainstorming.
-Tipo test con autoevaluación.
-Debates.
-Vídeo de un caso real.
-Fichas escitas de autoreflexión.
-Presentación Power Point para mostrar conceptos.
-Explicaciones magistrales.
-Canciones.
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Software de sistemas en red.
Componentes. Funciones. Estructura
[María Paz Álvarez Amada · 29.112.287-Z]

Se desarrolla a continuación el tema número 68 titulado “Software de sistemas en red.
Componentes. Funciones. Estructura.” de la
parte A del temario de la especialidad de
Informática del Cuerpo de Profesores de
Enseñanza Secundaria, descrito en la Orden
de 1 de febrero de 1996 por la que se aprueban los temarios que han de regir en los procedimientos de ingreso, adquisición de nuevas especialidades y movilidad para determinadas especialidades de los Cuerpos de
Profesores de Enseñanza Secundaria y Profesores Técnicos de Formación Profesional
(BOE número 38 de 13 de febrero de 1996).
Se presenta un esquema del tema que contiene los contenidos fundamentales actualizados, con las explicaciones pertinentes para
que sirva a aquellas personas que desean
presentarse a las mencionadas oposiciones
u otras relacionadas con la Informática, o a
aquellas personas aficionadas o profesionales de la informática que desean tener un
documento breve, conciso, completo y actualizado del tema.
1. Introducción. Se entiende por software
de los sistemas en red todo software que
interviene en la infraestructura de la red, así
como todo software, ya sea un sistema operativo o programa de usuario, que necesita
hacer uso de la infraestructura de red para
su funcionamiento. Pasamos a analizar el
software empleado en una red, tanto a nivel
de sistemas como a nivel de utilidades.
2. Sistemas Operativos. El software de sistema operativo es el software fundamental
del ordenador. Es el software más importante del ordenador. Lo llevan tanto los ordenadores, como algunos equipos que conforman la infraestructura de la red.
a. Tipos de sistemas operativos.
i. Peer to peer o de escritorio. El sistema operativo incluye la pila de protocolos de comunicaciones. Ejemplos: Windows 10, Linux
Desktop, etcétera.
ii. Arquitectura Cliente/Servidor.
1) Servidor. Un sistema operativo servidor
es un sistema que ofrece recursos a un sistema operativo cliente. Back-end. Ejemplos:
Linux Server, Windows 2012 Server.
2) Cliente. Un sistema operativo cliente es
un proceso que solicita los servicios de un
sistema operativo servidor. Front-end. Ejemplos: Windows 10, Linux Desktop, etcétera.
3) Middleware. Es la parte del software del

sistema que se encarga del transporte de los
mensajes entre el cliente y el servidor. Permite independizar a los clientes y a los servidores gracias al uso de sistemas abiertos.
También facilita el desarrollo de aplicaciones, porque resuelve el problema técnico del
transporte de mensajes y facilita la interconexión de sistemas heterogéneos sin utilizar
tecnologías propietarias.
iii. Distribuidos. El sistema se ejecuta en varios
ordenadores conectados en red y trabaja
como una entidad única. Ejemplos: Sprite,
Solaris-MC, Amoeba, Mach, Chorus, Spring,
Taos, etcétera.
b. Componentes del sistema operativo.
i. Driver. Es un programa traductor entre el
sistema operativo y la tarjeta de red. Es externo al sistema operativo y se configura en él.
ii. Pila de protocolos. La instalación de un sistema de red supone el escoger una arquitectura de red y protocolos asociados.
iii. Servicios de red.
3. Software de los dispositivos de red. Los
dispositivos de red profesionales tienen un
sistema operativo, que puede ser operado
por el administrador de la red. Ejemplo: IOS
y NX-OS, XO, XR de CISCO.
4. Software para emular sistemas. Actualmente se emplea la virtualización de sistemas para
crear máquinas virtuales especializadas en
servicios específicos. La ventaja de las máquinas virtuales es que permite en un mismo
ordenador físico que se pueda disponer máquinas lógicas con servicios independizados.
5. Software de utilidad a medida. El software a medida es el que se programa en función de las necesidades. Se pueden emplear diferentes técnicas para su programación.
a. Aplicaciones tradicionales.
i. Sockets. Es una interfaz de programación
de aplicaciones, API, para la familia de protocolos de Internet TCP/IP, provista usualmente por el sistema operativo para la creación de aplicaciones de red.
ii. RPC. Remote Procedure Call. Es un programa que utiliza un ordenador para ejecutar código en otra máquina remota sin tener
que preocuparse de la comunicación entre
ambas. Más ventajoso que la programación
por sockets, ya que el programador no debe
preocuparse de las comunicaciones. Son utilizados en la comunicación cliente/servidor.
b. Aplicaciones web. Las aplicaciones web
se proporcionan a través de un servidor web
y son utilizadas por usuarios que conectan

a través de un cliente web (navegador). Se
basan en el modelo cliente/servidor. Arquitectura de 3 capas.
i. Capa de presentación. Parte de la capa se
encuentra en el cliente y parte en el servidor.
• Recoge la información del usuario a través
del cliente web y la envía al servidor.
• Manda información a la capa de proceso
para su procesado.
• Recibe los resultados de la capa de proceso.
• Genera la presentación de la información
solicitada.
• Visualiza la presentación en el cliente del
usuario.
ii. Capa de proceso. Se encuentra en el servidor web.
• Recibe la entrada de datos de la capa de
presentación.
• Interactúa con la capa de datos para realizar operaciones.
• Manda los resultados procesados a la capa
de presentación.
iii. Capa de datos. Se encuentra en el servidor de datos.
• Almacena los datos.
• Recupera los datos.
• Mantiene los datos.
• Asegura la integridad de los datos.
c. Servicios web. Son una tecnología que utiliza un conjunto de protocolos y estándares
que sirven para intercambiar datos entre aplicaciones. Permiten desarrollar aplicaciones
en cualquier lenguaje, que se ejecutan en
cualquier plataforma para el intercambio de
datos a través de una red. Mediante estándares abiertos se consigue la interoperabilidad. Las organizaciones OASIS y W3C son
los comités responsables de la arquitectura
y la reglamentación de los servicios Web.
i. Arquitectura. Consta de:
• Proveedor de servicios web.
• El que pide el servicio web.
• El publicador.
El proveedor de servicios envía al publicador del servicio un fichero WSDL con la definición del servicio web.
El que pide el servicio contacta con el publicador y descubre quien es el proveedor (protocolo WSDL) y contacta con el proveedor
(protocolo SOAP).
El proveedor valida la petición de servicio y
envía el dato estructurado en formato XML
utilizando el protocolo SOAP. El fichero XML
es validado de nuevo por el que pide el servicio utilizando un fichero XSD.
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Protocolo SOAP. Simple Object Access Protocol es un protocolo estándar que define
la comunicación entre diferentes procesos
por medio del intercambio de datos XML.
Deriva de un protocolo creado por Dave
Winer en 1998, llamado XML-RPC. SOAP
fue creado por Microsoft, IBM y otros. Está
actualmente bajo el auspicio de la W3C. Es
uno de los protocolos utilizados en los servicios Web.
ii. Plataformas. JBoss servidor de aplicaciones J2EE, Cold Fussion de Macromedia, Java
Web Services Development Pack JWSDP
de Sun Microsystems, JOnAS, Microsoft
.NET, WebLogic, WebSphere, JAX-WS, Zope.
6. Software de seguridad.
a. Antivirus. Permite proteger al sistema de
los recursos de la red y software que estén
contaminados mediante virus. Software:
Avast Anitvirus.
b. Firewall o cortafuegos. Permite filtrar, limitar, bloquear conexiones de red con unas
normas o criterios. Se puede configurar con
política permisiva (se permite todo el tráfico menos el explícitamente señalado) o restrictiva (se deniega todo el tráfico excepto
el explícitamente señalado). Software: iptables, Sequid se comporta tanto como proxy
como cortafuegos.
c. Antispam. Ejemplo: SpamFighter.
d. Copias de seguridad de sistemas y datos.
Ejemplo: Clonezilla.
e. Auditoría y evaluación de la red. Ejempo:
Nessus.
7. Software de administración.
a. Servicio de directorio. LDAP. Lightweight
Directory Access Protocol. Gestión de usuarios y grupos. Gestión de recursos compartidos. Gestión de la seguridad.
b. Pasarelas a nivel de aplicación. Una pasarela o puerta de enlace es un dispositivo que
permite conectar redes con protocolos o
arquitecturas distintas. Se usa por ejemplo
para conectar una LAN a una WAN. Las pasarelas a nivel de aplicación se conocen como
proxy o servidores intermediarios. Permiten
centralizar las conexiones de una red. Ejemplo: squid.
c. Sistemas de ficheros en red.
i. SMB / CIFS. Server Message Block / Common Internet File System. Es un protocolo
para la compartición de archivos. Antiguamente se llamaba SMB y ha pasado a llamarse CIFS en sistemas de tipo UNIX. Samba. Se
trata de una implementación libre del protocolo de archivos compartidos de Microsoft
Windows.
ii. NFS. Network Filesystem. Está diseñado
mediante RPC.
d. Software de auditoría e inventario de equipos. Ejemplo: lynis.
8. Software para ofrecer servicios.

a. Servicios DHCP. Dynamic Host Configuration Protocol. Permite que los nodos de la
red puedan adquirir automáticamente los
parámetros de configuración de red.
i. Funcionamiento. El servidor DHCP escucha al puerto 67/UDP. Cuando un cliente le
pide una IP por el puerto 68/UDP, lanza
mediante broadcast un paquete con su dirección MAC. El servidor contesta con una IP
libre y su MAC esperando la verificación. Si
hay varios servidores DHCP, el equipo se
queda con el primer servidor que conteste.
ii. Configuración. Se configura el rango de
direcciones que puede dar el servidor
mediante un rango: primera y última dirección. Se pueden configurar IPs fijas a unas
determinadas MACs. Se conceden las direcciones (lease) por un tiempo (IP dinámica).
b. Servicios DNS. Domain Name Server. Es
un sistema de gestión distribuido de nombres organizados jerárquicamente. Los dominios son alquilados. Un nombre de dominio
apunta a una IP.
i. Espacio de nombres de dominio. El nombre de un nodo es el trayecto completo de
cada nodo de los niveles superiores separado por puntos. Los nombres se pueden suceder separados por punto hasta 5 grupos de
1 a 63 caracteres. Tienen un nombre por
cada nodo hasta el nombre raíz. El espacio
de nombres de dominio es un árbol de nombres de dominio controlado desde un servidor DNS. Está compuesto por todos los hosts
de nivel inferior. El FQDN Fully Qualified
Domain Name, define un nombre de dominio completo. No puede superar 255 caracteres, que deben ser letras, dígitos o guión.
ii. Arquitectura. Un servidor DNS tiene registro de los nombres de dominio y de los servicios que tienen bajo su autoridad delegada. Ejemplo DNS Bind.
1) Tipos de dominios genéricos.
a) Dominios genéricos de primer nivel. También llamados globales o Internacionales.
Ejemplos: .org, .net, .info, .com, .biz, .gov, .es,
.fr, etcétera.
b) Dominios de segundo nivel. Ejemplos:
.nom.es, .org.uk, .com.co, etcétera.
c) Dominios de tercer nivel. Son los subdominios que por ejemplo alquila un particular
o empresa. Ejemplos: pantalones.com.uk
2) Delegación. Se puede delegar a un nivel
inferior la administración y configuración de
un espacio de nombres.
3) Funcionamiento. El servicio DNS se basa
en que un cliente consulta a un servidor a
través de su dirección primaria de DNS. Si
no hay respuesta, usa la secundaria. La comunicación se lleva a cabo por el puerto 53.
Cuando un cliente hace la consulta a un servidor, el servidor comprueba sus datos y ofrece la mejor respuesta. Si no tiene respuesta

a la petición, el servidor consulta a su nodo
raíz. Si este no responde, pregunta a un intermedio, y así sucesivamente hasta llegar a un
servidor autorizado. Si responde, se van
devolviendo las respuestas. Es una consulta recursiva. Si se hace una consulta recursiva, el servidor lanza la consulta a nivel superior hasta obtener respuesta. Este le puede
pasar a un servidor intermedio, hasta obtener respuesta de un servidor autorizado. En
la resolución inversa, se obtiene el nombre
a partir de la IP.
4) Tipos de servidores.
a) Primario o master. Es un servidor autosuficiente. Se añaden y modifican los nombres
de dominio. Al menos debe haber uno para
tener una zona dominio delegado.
b) Segundario o slave. Depende de un servidor primario. El secundario pide una copia
de sólo lectura al primario cada cierto tiempo. Suele usarse como sistema redundante.
Norma: entre servidores primarios y secundarios no se debe exceder tres servidores.
c) Cache o hint. Almacena las direcciones
que se van visitando en una caché para que
la búsqueda sea más rápida si se repite.
d) Reenviador o forward. Tiene como misión
descargar el tráfico local y la carga de los
servidores DNS externos.
5) Zonas.
a) Primaria. Un servidor tiene zonas primarias cuando se las han delegado. Son modificables. Las transferencias de zona se hacen
de un servidor primario a otro no primario.
Para ello, el primario consulta si se puede
hacer la transferencia, y si está permitida,
envía la última versión de los registros
b) Secundaria. Las zonas secundarias dependen de una primaria y son de solo lectura.
6) Base de datos DNS. Tiene una estructura de al menos dos archivos que contienen
la configuración de las zonas y de los registros. Tipos de registros.
a) A (dirección). Para traducir nombres de
dominio a direcciones IPv4.
b) AAAA. Lo mismo que lo anterior, pero para
IPv6.
c) CNAME (nombre canónico). Usado para
crear nombres de hosts adicionales, alias.
d) NS (servidor de nombres). Define la asociación existente entre un nombre de dominio y los servidores de nombres que almacenan información de ese dominio.
e) MX (registro de intercambio de correo).
Para asociar un nombre de dominio a un servidor de intercambio de correo.
f) PTR (puntero o registro inverso). Traduce
direcciones IP a nombres de dominio.
g) SOA (autoridad de la zona). Proporciona
información sobre la zona.
h) SRV (servicios). Permite indicar los servicios que ofrece el dominio.
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i) SPF (política de envío). Define los hosts
autorizados para enviar correo y evitar spam.
7) DDNS. Dinamic DNS. El servidor DNS
permite la actualización de registros en tiempo real.
c. Servicios de acceso remoto.
i. Terminales en modo texto.
1) Telnet. Permite la conexión remota a un
equipo mediante línea de comandos. Puerto 23. No está cifrado.
2) SSH. Secure Shell. Resuelve los problemas de seguridad de Telnet cifrando las conexiones con algoritmos como RSA o DSA. El
cliente hace una conexión TCP al puerto 22.
Permite crear túneles. Por ejemplo, podríamos usar un túnel para enviar una conexión
X11 (XTERM). En Linux, al instalar SSH, instala también los comantos sftp y scp para
transferir archivos de forma segura. Ejemplo: SSH.
ii. Terminales en modo gráfico.
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1) RDP. Remote Desktop Protocol. Escritorio remoto. El protocolo RDP permite la administración remota de servidores Windows
desde cualquier sistema operativo cliente.
Usa el puerto TCP 3389.
2) VNC. Virtual Network Computing. Es un
programa de administración remota. El servidor usa el puerto 5900 y los clientes el
5800. Ejemplo: VNC Server.
3) Servidor NX. Permite conexiones X11 muy
rápidas a servidores Unix/Linux que se hacen
sobre SSH. Funciona sobre los puertos 5000
y 22. Versión FreeNX. Ejemplo: FreeNX.
d. Servicios FTP. File Transfer Protocol. Servicio de administración de ficheros que permite subir, borrar, bajar archivos a un servidor. Usa el servicio en el puerto TCP 20 para
transferencia de datos y en el TCP 21 para
el control. La transmisión no es segura. Ejemplo: Filezilla Server.
i. Tipos de conexión.
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1) Modo activo. El canal de datos en el servidor siempre es el puerto 20, y en el cliente se asocia un puerto aleatorio mayor de
1024. Este lo propone el cliente y el servidor lo acepta. Es un modo inseguro y presenta problemas con los cortafuegos.
2) Modo pasivo. El cliente se comunica por
el canal de control por defecto y el servidor
le indicará cual es el nuevo puerto de control, superior a 1024. El servidor tomará automáticamente el siguiente puerto concedido
para el canal de datos.
ii. Tipos de transferencia.
1) ASCII. American Standard Code for Information Interchange. Se puede perder información con las conversiones a ASCII.
2) Binario. Este es el modo de transmisión
por defecto.
e. Servicios de correo electrónico. Se basan
en el modelo cliente/servidor. Los mensajes
de correo electrónico tienen una estructura
compuesta por una cabecera y datos a transferir. La cabecera se compone de remitente, destinatario, destinatario de copia, destinatario de copia oculta, responder a, fecha,
asunto. Servidores de correo: Sendmail,
Qmail, Exim, World Group Mail, etcétera.
i. Arquitectura. Para la recepción y envío de
correo, entran en juego los siguientes programas:
1) MTA. Mail Transport Agent. Transfiere
correo electrónico de un ordenador a otro.
El servidor SMTP es quién envía el correo.
2) MDA. Mail Delivery Agent. Acepta correo
entrante y lo distribuye a los buzones de los
destinatarios. Si no existe el destinatario, lo
reenvía a un servidor MTA.
3) MUA. Mailer o Mail User Agent. Permite
enviar, recibir y editar correo.
ii. Protocolos y servicios para la descarga de
correo electrónico.
1) POP. Post Office Protocol. Permite la gestión, acceso y transferencia entre el servidor y el cliente de correo. Usa el puerto 110,
el 995 para POP3S. Definido en la RFC 5321.
2) IMAP. Internet Message Access Protocol.
Usa el puerto 143, 220 para IMAP3 y 993
para IMAP4.1. Especificado en la RFC 3501.
iii. Protocolos y servicios de envío de correo
electrónico.
1) SMTP. Simple Mail Transfer Protocol. Usa
el puerto 25. Definido en RFC 821, 2821 y
5321. Utiliza texto plano para la comunicación con otros servidores y clientes. Existe
SMTP sobre SSL.
iv. MIME. Multipurpose Internet Mail Extensions. Son especificaciones para el intercambio de ficheros a través de Internet. Se inventaron para poder enviar caracteres no ASCII
y cuerpos de mensaje con varias partes en
caso de que el cuerpo sea muy grande. Los
MIME están definidos mediante una norma
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ITF. Especificados en RFC 1045, 2046, 2047,
2077, 4288 y 4289. Los programas soportan generalmente unos cuantos MIME.
v. Vulnerabilidades de los servicios de correo
electrónico. Backdoors, bugs, exploits, malware, hoax, phising, troyanos, ataques de
denegación de servicio, spam.
vi. Correo seguro.
1) Servicio SSH para el envío de correo.
Empleado para envío de correo seguro.
2) Firma digital. Es un método criptográfico
que permite asociar la identidad de una persona o sistema informático a un mensaje. Se
basa en las claves pública y privada. Para
obtener las claves, hace falta una entidad
certificadora, AC. En Europa son prestadores de servicios de Certificación: la Fábrica
Nacional de Moneda y Timbre FNMT que
delega en las oficinas de Hacienda. Las comunidades autónomas pueden ser Autoridad
Local de Registro. Características:
a) Identidad del usuario irrefutable.
b) Integridad del mensaje asegurada.
c) Garantización del origen del mensaje. No
repudio.
d) Confidencialidad.
f. Servicios de documentos web. WWW es
un sistema de documentos enlazados entre
sí accesible a través de Internet. Si los documentos son de sólo texto se les llama hipertexto. Si contienen multimedia se llaman
hipermedios. Los documentos se enlazan
mediante hiperenlaces. En 1990 Tim Berners Lee creó el primer servidor de páginas
web accesibles mediante un navegador.
Ejemplo: Apache, IIS, etcétera.
i. URL. Universal Resource Locator. Sirven
para nombrar los recursos de Internet y localizarlos de forma única. El único parámetro
obligatorio es el host. URI Uniform Resource Identifier. Las URL se diferencian de las
URI en los query (al buscar en Google por
ejemplo un texto, corresponde a todo el código que añade a la URL). Las URN identifican
un único recurso universal, pero puede ser
que no indique donde se encuentra.
ii. Protocolo http. Hyper Text Transfer Protocol. Empleado para las transacciones web.
Lo desarrolló W3C y IETF. Usa el puerto 80.
iii. Peticiones. Un cliente que desea realizar
una transacción HTTP, envía una petición al
servidor. Esta está formada por una cabecera y opcionalmente puede contener algún
dato. El encabezado contiene un request,
que es la petición, formada por un método
(get o post), la URL relativa y la versión de
protocolo.
iv. Códigos de estado. Son números de respuesta a una determinada petición. Algunos:
1) 1XX Mensajes informativos.
2) 2XX Operaciones exitosas.
3) 3XX Redirección a otro URL.

4) 4XX Error por parte del cliente.
5) 5XX Error por parte del servidor.
v. Protocolo HTTPS. Protocolo seguro de
transferencia de hipertexto. Ofrece la seguridad a través de una Capa de Conexión
Segura SSL (Secure Socket Layers) o a través de la capa de transporte TLS. Usa el puerto 443. Las URLs empiezan por https.
g. Servicios de voz IP. Telefonía por paquetes IP. Voz sobre protocolo de internet es un
grupo de recursos (protocolos, códecs, etc.)
para enviar voz a través de Internet. En 1997
aparecieron los estándares H.323 y VoIP.
Necesita un DSP, procesador digital de señal,
que por su abaratamiento ha permitido que
en EEUU y Australia se emplee esta técnica.
Ejemplos de software: Servidor PBX Asterisk
(IAX Internet Asterisk eXchange protocol),
Megaco, Skype, Jingle, MiNet weSIP, etc.
i. Conceptos.
1) VoIP. Es una tecnología. Comprende el
conjunto de estándares, normas, dispositivos, protocolos. Incluye telefonía, fax, móvil,
videoconferencia…
2) Telefonía sobre IP. Es el servicio. Lo conforma todas las funcionalidades. Incluye solo
telefonía.
ii. Funciones del protocolo VoIP.
1) Asegurar la compatibilidad de equipos de
distintos fabricantes.
2) Fijar la supresión de silencios.
3) Codificar la voz.
4) Direccionamiento. Se compatibiliza con la
telefonía tradicional mediante la transmisión
de tonos por multifrecuencia. DTMF. DualTone Multi-Frequency.
iii. Estructura.
1) Direccionamiento.
a) RAS. Registration, Admision and Status.
Permite a un terminal H.323 localizar otro
terminal H.323
b) DNS. RAS que funciona por DNS en vez
de IP.
2) Señalización.
a) Q.931. Señalización inicial de la llamada.
b) H.225. Control de llamada. Señalización,
registro, admisión, sincronización del flujo
de voz, confección de los paquetes.
3) Compresión.
a) Codecs necesarios. G.711 y G.723.
b) Codecs opcionales. G.728, G.729 y G.722.
4) Transmisión de voz.
a) UDP. Estos paquetes aprovechan más el
ancho de banda que los TCP.
b) RTP. Real Time Transport Protocol. Es un
protocolo de transporte en tiempo real para
manejar la temporalización.
5) Control de transmisión.
a) RTCP. Real time transport control protocol. Es un protocolo de transporte en tiempo real para detectar y corregir situaciones
de congestión en la red.

iv. Proveedores.
1) Proveedores VoIP. AdamVozIP, Teleminutos, ya.com, Jazztel, TerraSip, Vozelia…
2) Proveedores VoIP web. Skype, Google.
3) Proveedores VoIP por mensajería instantánea. AOL, Windows Live, Yahoo, Google Talk...
4) Proveedores VoIP para empresas. Arrakis/BT y Telefónica.
5) Proveedores VoIP para móvil. MoIP. Vodafone, Orange…
9. Software cliente. Es el que se conecta a
un servicio. Algunos de estos programas son:
a. Navegadores. Evolución rápida. Constantes actualizaciones para adaptarse a seguridad y nuevas tecnologías de diseño web.
b. Clientes de FTP.
c. Clientes de correo electrónico.
10. Aplicaciones WEB. Son aplicaciones ofrecidas a los usuarios mediante un servidor
web. Se codifican en lenguajes soportados
por los navegadores y los servidores. Se pueden crear mediante HTML, JavaScript, Perl,
Ruby, Python, Java, PHP, ASP.NET (C#,
VB.NET, VBScript), ActionScript (Flash), XML.
Algunas aplicaciones:
a. Tienda electrónica. Ejemplo: Prestashop.
b. CMS. Content Management System. Gestores de contenido. Ejemplo: Wordpress.
c. Webmail. Ejemplo: Gmail.
d. Wiki. Ejemplo: www.wikipedia.org
e. Weblogs. Ejemplo: www.blogger.com
f. Aplicaciones ofimáticas. Ejemplo: Google
Apps.
11. Software para desarrollo de software.
Entornos de desarrollo. Permiten programar
las aplicaciones de red. Algunos permiten
trabajo colaborativo en red y llevan sus propios servidores web para hacer pruebas.
Ejemplo: Netbeans, Eclipse, etc.
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La casa de Bernarda Alba
para alumnos de 2º Bachillerato
[Irene Morales Candel · 48.502.640-X]

El análisis de la puesta en escena lo vamos a
realizar teniendo en cuenta estos apartados:
1. Introducción
2. Argumento: trama
3. Tema
4. Personajes
5. Lenguaje verbal de los personajes
6. Espacio y tiempo
7. Escenografía
8. Conclusión
9. Bibliografía
El objetivo del presente trabajo es llevar a
cabo un análisis completo de la puesta en
escena de la representación que Alquibla Tea‐
tro lleva haciendo de La casa de Bernarda
Alba. Este artículo pretende servir de referencia para los alumnos de 2º de bachillerato que tienen como lectura obligatoria este
libro de Federico García Lorca, ya que al fin
y al cabo es una obra de teatro destinada a
ser representada.
• Director: Antonio Saura
• Intérpretes: Lola Escribano (Bernarda), Lola
Martínez (Poncia), Esperanza Clares (Angustias), Verónica Bermúdez (Magdalena), Toñi
Olmedo (Amelia), María Alarcón (Martirio),
Allende García (Adela) y Josefina Castillo
(María Josefa).
• Escenografía: Antonio Saura.
• Vestuario: Loli Illán.
• Música: Álvaro Imperial.
• Iluminación: Antonio Saura.
Introducción
Lorca terminó la obra sólo dos meses antes
de ser asesinado, y apenas si tuvo tiempo de
realizar alguna lectura del texto para sus amigos. Su estreno sobre las tablas se produjo
en Buenos Aires en 1945, a cargo de la compañía de Margarita Xirgu y, aparte de una
representación a cargo del Teatro de Cámara en 1948, hubo que esperar hasta 1964
(veintiocho años después de haber sido escrita) para verla representada en España, tanto por problemas de censura como por no
autorizarlo la familia.
Ricardo Doménech confiesa en su artículo Un
viejo deseo cumplido (publicado en la revista
Primer Acto, precisamente con motivo del
estreno de 1964) que “antes del estreno
albergábamos una cierta inquietud, un temor.
Estamos asistiendo a la caída estrepitosa de
algunos mitos (...). Era inevitable, por consi-

guiente, que nos preguntáramos que ocurriría lo mismo con García Lorca”.
Las obras de Lorca resisten a duras penas
un análisis desde el punto de vista del realismo más puro, seguramente porque no era
el realismo lo que más interesaba a nuestro
autor. No hay que olvidar, como dice José
Monleón en su artículo La visión de Lavelli que
Lorca nunca fue un escritor naturalista (...)
bueno será recordar la veta surrealista que
cruza por toda su obra y llega a informar con
plenitud en Así que pasen cinco años y El públi‐
co. Federico nunca ha querido contar la historia escueta de unos personajes. De ahí,
probablemente, el valor trascendente de las
historias que cuenta, la multiplicidad de las
interpretaciones ilícitas que permite y, en
definitiva, su categoría de dramaturgo.”
¿Es una obra innovadora o tradicional? Es un
drama híbrido que navega entre dos mares:
se arriesga a entrar en las zonas más recónditas del alma humana subyugadas por el peso
de la tradición y la costumbre a través de técnicas muy innovadoras.
Aquí reside la genialidad de Lorca y la clara
visión que Antonio Saura ha querido llevar
hasta el público en cada una de sus representaciones con una puesta en escena que
él mismo explica “está concebida a través de
una visión existencialista de la tragedia que
hace aflorar el angustioso anhelo de libertad escondido en lo más profundo de cada
uno de nosotros, y que será frustrado a través de una represión encontrando la tensión
trágica a través de una cuerda en la que Bernarda y Adela confrontan su visión del mundo desde cada extremo. Es ese el único elemento que enmarca una puesta en escena
sobria, acompañada del tañido de campanas
a tempo fúnebre que seguirá la acción de
principio a fin”.
Argumento: trama
Bernarda es una madre autoritaria con estrictos valores morales. Al morir su marido impone a sus hijas un luto de ocho años, que las
obliga a reprimir sus ansias de amor y libertad. Encerradas en las cuatro paredes de su
casa, mantienen una hipócrita simulación de
armonía, que se verá perturbada por la presencia de un hombre, Pepe El Romano, por
el que son capaces de morir y matar. La casa
se convierte en una cárcel donde se palpa
una atmósfera infernal, una terrible opresión

que evoluciona en una especie de manicomio habitado por un nido de víboras. Finalmente, la represión extrema termina en tragedia. La casa de Bernarda Alba es un canto
a la libertad del ser humano.
Tema
Como tema central se plantea el enfrentamiento entre el autoritarismo de Bernarda, que
intenta imponer sus normas opresivas basándose en su posición de “cabeza de familia” y
el anhelo de libertad, encarnado sobre todo
por Mª Josefa (madre de Bernarda) y Adela,
quienes intentan rebelarse y enfrentarse a ella.
Su autoritarismo se manifiesta a través de su
primera intervención (¡Silencio!) y en las últimas palabras que pronuncia. Al final, se produce el enfrentamiento con su madre, le arrebata el bastón, lo parte en dos y defiende su
recuperada libertad. Pero tras su suicidio, se
cierra par ella y para sus hermanas el camino
de la libertad. Otra vez ze ven condenadas a
vivir encerradas sin la más mínima esperanza.
Como temas secundarios, podemos destacar: el papel de la mujer y su situación, las
injusticias sociales, la hipocresía y la honra,
el odio y la envidia. Lorca denuncia la marginación de la mujer en la sociedad de la época y las diferencias establecidas en el comportamiento de hombres y mujeres. Aquellas que no viven conforme a las normas pagan
duramente su comportamiento con la marginación y la humillación.
Otro tema secundario es las diferencias sociales de la época. La obra plantea una jerarquía social definida, que los personajes aceptan y no intenta cambiar. Las relaciones
humanas están jerarquizadas: “Para Bernarda los pobre son como animales”.
Con respecto a la hipocresía que impera, tanto en la época como en ese espacio vital que
representa la casa, hay que decir que todos
son culpables de querer aparentar lo que no
es. Así, la preocupación por la honra y la opinión ajena, el temor a la murmuración y en
definitiva, las falsas apariencias, que enmascaran y ocultan la realidad, están muy presentes en la obra.
Otro tema del que podemos hablar es del
odio y de la envidia como sentimientos que
marcan las relaciones entre los personajes y
que irán incrementándose conforme avance la obra. Bernarda se convierte en objeto
de odio de sus criadas y de los vecinos.
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Los personajes
Es una obra de personajes exclusivamente
femeninos que se erigen en el centro del
drama. El personaje femenino se aborda desde la perspectiva de la soledad y la ausencia
(la mujer sin varón).
Hemos de distinguir entre personajes visibles que aparecen en la escena y figuran en
el reparto; y personajes aludidos o invisibles
que no aparecen como Pepe el Romano que
influye decisivamente en el desarrollo de la
acción. A su vez, dentro de los personajes
visibles podemos distinguir entre protagonistas y secundarios. Nosotros aquí nos ocuparemos solo de los protagonistas ya que
son los únicos que esta compañía pone en
escena en su representación.
Bernarda Alba, que significa “con fuerza de
oso”. Es una mujer desgraciada cuya razón de
ser es el odio y la represión que impone hacia
los demás. Representa la autoridad y así queda claro con el uso constante del bastón.
Las hijas: Angustias, la mayor, es hija de su
primer matrimonio y heredera de una envidiable fortuna que no tarda en atraer, pese
a su edad a su falta de encanto, a un pretendiente, Pepe el Romano; Magadalena, da
muestras, por otra parte, de su misión pero
puede sorprendernos con amargas protestas ¡Malditas sean las mujeres!; Amelia, es el
personaje más desdibujado que se muestra
resignada; Martirio, es el personaje más complejo ya que pudo casarse, si su madre no se
hubiera opuesto. Ello puedo explicar su
resentimiento “es preferible no ver a un hombre nunca. Desde niña les tuve miedo”; Adela, es, en fin, la encarnación de la rebeldía.
Es la más joven, hermosa y apasionada. Es
el personaje que más gusta. Su vitalismo se
manifiesta en el traje verde que se pone. Ya
hacia el final, le oiremos una frase clave: “he
visto la muerte debajo de estos techos y he
salido a buscar lo que era mío”. El momento culminante será cuando rompe el bastón
y exclama “¡Aquí se acabaron las voces de
presidio!”
María Josefa mezcla la locura y la verdad.
Primero oímos su voz y cuando Bernarda
anuncia el enclaustramiento grita “¡Déjame
salir!”. Posteriormente hará dos apariciones
decisivas: al final del acto I y en un momento de máxima tensión hacia el final de la obra.
Lenguaje
En la obra de Lorca se desarrollara en su
mayoría un lenguaje no original, para lograr
diversas interpretaciones personales de una
misma obra. Vamos a tener en cuenta las
siguientes variables:
• Lenguaje denotativo.
• Lenguaje connotativo.
• Musicalidad.

• Figuras literarias.
• Estética.
• Retórica.
• Semántica.
Hay diversos autores que han realizado análisis sobre la literatura de Lorca: Juan Carlos
Vergara Silva, profesor de Literatura Hispanoamericana y Filología Hispánica señala
“que el autor se basa en la etnología y en el
concepto de intrahistoria, los cuales permiten una valoración innovadora y total de la
motivación de la simbología que se hace presente en la producción literaria Lorca”.
El autor siempre tuvo presente la historia, en
cada una de sus obras buscaba en lo posible
reflejar la realidad mediante un lenguaje especial, el cual sea entendido he interpretado,
encontrando en él un sentido profundo.
El lenguaje es cuidadosamente tratado con
alto contenido de complejidad evitando la
improvisación de la creación simbólica, a la
par incluye la innovación y sentido de nuevos simbolismos.
Ádam Bartolomé Gallardo (1999) escribe: “Es
el universo simbólico de García Lorca, que él
ha creado con sus lecturas y con la manera de
entender el arte, la vida y su Andalucía más
ancestral y mágica”.
Ádam Gallardo (1999) desarrolla un análisis
sobre el lenguaje simbólico “maneja elemen‐
tos costumbristas, pero cuando los encaja en
su sitio pierden ya su origen y se convierten en
símbolos de que son reconocidos universalmen‐
te; como la puerta que es trasunto de la muer‐
te, binomio negro‐blanco, las campanas que
aceleran el final trágico y marcan la preocupa‐
ción de los personajes por lo ritual, la casa como
prisión donde Bernarda ejerce su poder tiráni‐
co con su bastón, el caballo sobre el que cabal‐
ga Paco y su amante como deseo sexual y de
libertad, el olivar como signo de fertilidad, el
color verde de la ilusión, etc.”.
Coincidimos con Gallardo en que cada palabra escrita en su poesía nos invade a cada
golpe de voz reiterado en nuestros oídos y
del que estamos impregnados tras una rápida lectura.
Según Reis el lenguaje recurre a la función del
ritmo, plasma melódicamente una determinada visión del mundo reflejada en los sentidos
centrales del texto; con ello el simbolismo
del Lorca adapta una significación mayor.
Análisis del lenguaje por personajes:
• La Poncia:
La Poncia: “Tirana de todos los que la rodean. Es capaz de sentarse encima de tu corazón y ver cómo te mueres durante un año
sin que se le cierre esa sonrisa fría que lleva en su maldita cara. ¡Limpia, ese vidriado!”.
En este fragmento de texto, La Poncia se
queja del trato que tiene por parte de Bernarda, a quien nunca le dice nada de su inco-

Lorca terminó la obra
sólo dos meses antes
de ser asesinado, y
apenas si tuvo tiempo
de realizar alguna
lectura del texto
para sus amigos
modidad, pero siempre se siente oprimida y
apresada por el mal trato que le brinda, ella
es testigo del mal carácter y de todas las
reglas que se han impuesto en casa, por una
sola persona, sin importar la opinión o las
necesidades de los demás.
Cada parte es expresada en su mayoría en
un lenguaje connotativo, utilizando metáforas lo cual le brinda al texto una estética; y
apreciando la semántica, se muestra la fuerte intención del texto por la combinación de
significantes entre las palabras.
• Bernarda:
Bernarda: “Menos gritos y más obras. Debías haber procurado que todo estuviera más
limpio para recibir el duelo. Vete. No es este
tu lugar. Los pobres son como los animales;
parece como si estuvieran hechos de otras
sustancias”.
Bernarda solo se preocupa por lo que piense
la gente. Busca en todo momento mostrar
ante otros una superioridad de su persona,
pero en realidad no es así, solo lo hace por
aparentar un estado que no es real, pero superficialmente la hace sentir bien. Incluye figuras literarias al comparar a los pobres con los
animales, haciendo alusión a que son personas diferentes solo por su clase económica.
Bernarda: “Es así como se tiene que hablar
en este maldito pueblo sin río, pueblo de
pozos, donde siempre se bebe el agua con
el miedo que esté envenenada”.
Con estas líneas nos da a conocer la hipocresía total que invade este pueblo, encuentro en el texto cierta musicalidad a través de
la descripción “pueblo sin rio, pueblo de
pozos”, es donde todos están al pendiente
y al cuidado de otros, porque no saben que
es lo que pueda pasar entre ellos.
Bernarda: “pues busca otro, que te hará falta. En ocho años que dure el luto no ha de
entrar el viento de la calle. Haceos cuenta que
hemos tapiado con ladrillos puertas y ventanas. Así paso en casa de mi padre y en casa
de mi abuelo. Mientras, podéis empezar a
guardar el ajuar. En el arca tengo veinte piezas de hilo con el que podéis cortar sabanas
y embozos. Magdalena puede bordarlas”.
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Bernarda: “¿Es este el abanico que se da a
una viuda? Dame uno negro y aprende a respetar el luto de tu padre”.
Aquí se presenta el símbolo del color negro,
funesto, tristeza, luto. Por ello rechaza el abanico de colores y reclama el de color oscuro, al cual se le alude el valor de ser digno
para guardar luto.
Bernarda: “¡Yo sabré enterarme! Si las gentes del pueblo quieren levantar falsos testimonios se encontrarán con mi pedernal.
No se hable de este asunto. Hay a veces una
ola de fango que se levantan los demás para
perdernos”.
Bernarda: “… ¡mi hija ha muerto virgen! Llevadla a su cuarto y vestirla como doncella,
¡nadie diga nada! Ella ha muerto virgen…”.
Bernarda sabe que ello no es cierto pero
advierte a sus demás hijas que no digan nada,
para que el pueblo crea que su familia siempre fue digna, he intenta tapar lo ocurrido y
pide un traje de doncella, para mostrar que
su hija murió en buenas condiciones y con
dignidad.
Bernarda: “y no quiero llantos, la muerte hay
que mirarla cara a cara ¡silencio!, ¡a callar he
dicho!¡ las lágrimas cuanto estés sola! Nos
hundiremos todas en un mar de luto, la hija
de Bernarda alba ha muerto virgen ¿me
habéis oído?”
Bernarda no deja que sus hijas muestren sus
sentimientos ante los demás y quiere crear
una imagen ante otros que no es real, controlando así la vida de su familia y de todos
los que están a su alrededor, ya que ella
muestra ser de clase alta, parte de una familia digna, sin problemas y en las mejores condiciones.
• María Josefa:
María Josefa: ¨ ovejita, niño mío
Vámonos a la orilla del mar.
La hormiguita estará en su puerta,
Yo te daré la teta y el pan.
Dentro de su soledad, María Josefa muestra su inocencia y muestra en sus palabras
todo lo que estaba pasando, al referirse a
Bernarda con cara de leoparda, da alusión a
la brusquedad y salvajismo de la manera de
ser de ella, Josefa, no se encuentra a gusto
con lo que ocurre, no quiere callar, pero Bernarda la encierra para que no diga nada.
Espacio y tiempo
Esta obra transcurre en unos días, en la casa
de Bernarda, en una época difícil para las
hijas y para la madre, sobre todo porque en
aquel entonces todo era aparentar para conseguir un buen hombre que las mantuviese
y que les diera permiso o no para poder hacer
cualquier cosa.
Si atendemos al tiempo del conflicto, podríamos decir que la acción dura varios días, e
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Bernarda es una
madre con estrictos
valores que, al morir
su marido, impone a
sus hijas un luto que
las obliga a reprimir
sus ansias de libertad
incluso semanas, porque se hace referencia
en el texto a varias noches en las que Pepe
el Romano va a la ventana a hablar con
Angustias.
Espacio: La obra se sitúa en la casa de Bernarda Alba, en un espacio cerrado, de donde
Bernarda intenta que no salga ninguna noticia que pueda provocar a las malas lenguas.
Desde el punto de vista del tiempo histórico, la obra no alude explícitamente a una
situación cronológica concreta pero por los
conflictos sociales y la edad del autor podemos realizar una deducción carente de precisión. La acción transcurre durante la primera década del siglo XX.
Escenografía
Acto primero:
Al abrirse el telón vemos una habitación blanquísima, de muros gruesos y puertas con forma de arco. Está decorada con cortinas rematadas con volantes. También hay sillas de
anea y varios cuadros con paisajes inverosímiles, en los que están representadas ninfas
y reyes de leyenda.
Al principio del acto, se oyen doblar las campanas de la iglesia. Las mujeres van vestidas
de luto y llevan abanicos. Josefa, en cambio,
no viste de negro, y lleva flores tanto en la
cabeza como en el pecho además de anillos
y pendientes de amatista. Bernarda lleva un
bastón que simboliza el poder que tiene en
la casa.
Aunque no aparece en escena con este vestuario, sabemos que Adela lleva un vestido
verde por el diálogo entre Amelia y Magdalena, en el que esta última dice “¡Ah! Se ha
puesto el traje verde que se hizo para estrenar el día de su cumpleaños, se ha ido al
corral y ha comenzado a dar voces”.
Acto segundo:
En la misma habitación blanca, cuyas puertas de la izquierda comunican con los dormitorios, aparte del atrezo nombrado anteriormente, podemos encontrar unas sillas
bajas, en las que se sentarán los personajes.
La vestimenta es igual a la del primer acto.
A mediados de este acto, oímos unas cam-
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panillas lejanas y un canto de mozos que se
acerca acompañado de panderos y carrañucas. Después este canto se aleja y la escena
queda en silencio.
Acto tercero:
Los personajes ahora se encuentran en el
patio interior cuyas paredes son blancas azuladas. El escenario está decorado con una
perfecta simplicidad. Es de noche y las puertas están iluminadas por las luces interiores.
En el centro de la habitación se encuentra
una mesa con un quinqué donde los personajes están comiendo.
Las mujeres van vestidas con enaguas blancas. Adela además lleva un corpiño. Martirio también lleva un pequeño manto de talle
y Bernarda el ya nombrado bastón y un mantón negro.
Al principio del acto se escucha un caballo
dando coces contra un muro, al que hace
referencia Bernarda con la frase “El caballo
garañón, que está encerrado y da coces contra el muro. “Trabadlo y que salga al corral”
lo que simboliza que algo malo va a ocurrir.
En la mitad del acto se oyen lejanísimas unas
campanas que indican el toque de queda.
Cerca del final se oye un silbido y Adela corre
a la puerta a encontrarse con el que hombre que había silbado, su amante.
Al final, oímos el disparo que da Bernarda, a
raíz del cual Adela se suicida pensando que
ha muerto su amante.
Conclusión
La casa de Bernarda Alba aúna un lirismo
sublime con un uso magistral del lenguaje
que hace de una historia a priori sencilla un
entramado extremadamente complejo de los
personajes y sus circunstancias.
Su puesta en escena por parte del grupo de
teatro murciano Alquibla lejos de restarle vitalidad a la obra de Lorca la llena de grandeza
y de detalles entrelazados de forma sublime
que entusiasman sobre todo a quien va a ver
la representación tras haberla leído. Y es precisamente esos pormenores los que hemos
querido recoger en este artículo que aportarán mayor rigor al estudio que el alumno
de 2º de bachillerato tiene que llevar a cabo
como lectura obligatoria para la PAU.
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Declaración de
quiebra familiar
o concurso de
acreedores

[María del Carmen García Laencina · 15.484.586-C]

La quiebra familiar o concurso de acreedores de personas físicas es un procedimiento
en el que se interpone una demanda judicial
ante el Juzgado, en el caso de que una familia si puede pagar su hipoteca o alquiler pero
no puede hacerse cargo del pago de los
demás préstamos personales contraídos con
la entidad bancaria.
A través del concurso de acreedores se puede conseguir paralizar los pagos, intereses y
ejecuciones en curso de los préstamos y tarjetas y además, las entidades no podrán interponer una demanda ante el Juzgado, lo que
no significa que la deuda se perdone sino
que se ofrecen facilidades para el pago a través de reducciones o mediante el aplazamiento durante cinco años. El procedimiento podrá ser solicitado por el deudor mediante el concurso voluntario justificando su insolvencia y podrá realizar una declaración anticipada en el caso de que la quiebra sea inminente. El deudor deberá solicitar el concurso en los dos meses siguientes que ha conocido su situación de insolvencia. Además,
también podrá ser iniciado por el acreedor
mediante el concurso necesario cuando la
insolvencia del deudor es actual.
El procedimiento para declararse en quiebra
familiar pasa primero por presentar una
demanda de parte de un particular o fami-

lia, firmada por el abogado y procurador. La
paralización de los intereses, pagos y ejecuciones no se conseguirán hasta que el Juzgado admita a trámite la demanda mediante un auto judicial que deberá publicarse en
el BOE, en el Registro Público Concursal, en
el Registro Civil (en el caso del deudor por
persona física), en el Registro Mercantil (en
caso del deudor por persona jurídica) y otros
registros públicos. Si finalmente el juez declara el concurso de acreedores, se pasaría a la
fase común en la que se establecerá un administrador concursal para intervenir en las
cuentas bancarias de la familia determinando la masa activa (bienes ya existentes en el
momento de la declaración y adquiridos después de la declaración hasta la conclusión
del procedimiento) y pasiva (créditos existentes anteriores a la declaración y aquellos
que no sean contra la masa). Además, se
determinará la lista de acreedores y la formación del inventario del concursado. Con
este informe las partes tendrán que decidir
si se establece un convenio o se opta por la
liquidación del patrimonio del deudor.
Las actuaciones que se llevan a cabo en la
fase común son: las comunicaciones de créditos, el reconocimiento de los créditos, la
clasificación de créditos y el informe provisional de la Administración Concursal que
podrá ser impugnado por los acreedores si

no están de acuerdo con la calificación de
los créditos. Si existieran impugnaciones, la
Administración Concursal tras resolverlas,
emitirá un informe definitivo y se pactará una
mensualidad que se destinará a cubrir las
necesidades básicas de la familia (derecho de
alimentos). Esta mensualidad se extingue
en caso de que se opte por la liquidación.
Si finalmente, terminado la fase común, se
opta por el convenio, se establecerá una propuesta anticipada u ordinaria de convenio.
Mediante la propuesta anticipada de convenio se puede evitar la constitución de una
Junta de Acreedores y que hace que el procedimiento concluya más rápidamente, puesto que tendrá que ser aprobada por el Juez
en los cuatro o cinco meses siguientes a la
declaración del concurso y los gastos se reducen considerablemente. Se realiza mediante comparecencia ante el Secretario Judicial
o acta notarial y consiste en que la mayoría
de los acreedores del deudor estén de acuerdo con la propuesta presentada. Finalmente, el deudor deberá cumplir con el acuerdo
que se firmó en el convenio, si por el contrario, no se cumpliera, el concurso se reabrirá
y, concretamente, la fase de liquidación.
Sin embargo, si se produjera el convenio ordinario en el lugar del convenio de propuesta
anticipada, tras la finalización de la fase
común y sin haberse solicitado por el deu-
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dor la liquidación, se iniciará la fase de convenio ordinario a través de un auto convocando la Junta de Acreedores. Esta Junta
estará formada por el deudor, el Administrador Concursal, los acreedores y el Juez y se
votará la propuesta presentada por el deudor, que se aprobará si como mínimo el 50%
de los acreedores vota a favor de la propuesta. Los acreedores podrán emitir votos en
contra o adherirse a una antes de que se produzca la Junta de Acreedores.
Finalmente, el concursado puede pedir que
se establezca la fase de liquidación cuando
después de haber llegado a un acuerdo de
convenio anticipado se ve imposibilitado de
cumplirlo, también puede solicitarlo directamente con la declaración del concurso, en
caso de que no se apruebe la propuesta anticipada o también se puede pedir en el momento desde la declaración del concurso hasta
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que se termine el plazo de diez días para impugnar el inventario y la lista de acreedores.
La fase de liquidación se acordará mediante un auto dictado por el Juez y se cumplirá el acuerdo del Plan de liquidación presentado por el Administrador Concursal en el
Juzgado. Este plan tendrá de plazo quince
días desde la apertura de la fase de liquidación y contendrá todos los bienes y derechos que transforme el activo en dinero.
Los efectos que se producen en la fase de
liquidación son que el deudor queda suspendido de sus facultades patrimoniales, que el
derecho de alimentos en caso de persona
física cesa, que se nombren Administradores
Concursales o se nombran los anteriores, que
venzan los créditos concursales aplazados de
forma anticipada y la realización de los créditos concursales no pecuniarios en dinero.
Cuando se termina el concurso, éste puede
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posteriormente reabrirse, como establece el
artículo 179 de la Ley 22/2003 para la Reforma Concursal, debido a que “la declaración
de concurso de deudor persona natural dentro de los cinco años siguientes a la conclusión de otro anterior por inexistencia de bienes y derechos tendrá la consideración de reapertura de éste. El Juez competente, desde
que conozca esta circunstancia, acordará la
incorporación al procedimiento en curso de
todo lo actuado en el anterior”. Además, “la
reapertura del concurso de deudor persona
jurídica concluido por inexistencia de bienes y derechos será declarada por el mismo
juzgado que conoció de éste, se tramitará
en el mismo procedimiento y se limitará a la
fase de liquidación de bienes y derechos aparecidos con posterioridad”.
Los acreedores tienen un plazo de un año
desde la resolución del concurso por insuficiencia de masa activa para poder reabrir el
concurso y que se realicen las acciones de
reintegración.
El concurso de acreedores tiene una serie
de ventajas e inconvenientes que hay que
tener en cuenta. Entre los inconvenientes
encontramos la lentitud de los juzgados en
tramitar los procedimientos concursales, la
limitación de las facultades patrimoniales del
concursado a través de la intervención de
los administradores concursales, en caso de
no llegar a un acuerdo con sus acreedores
se llevaría a cabo la liquidación patrimonial,
el coste del proceso al contratar abogado,
procurador y Administrador Concursal y la
imposibilidad de paralizar una ejecución hipotecaria exceptuando si en la vivienda se desarrolla la actividad económica. Por el contrario, encontramos también una serie de ventajas como por ejemplo, ofrece quitas y aplazamientos en las deudas contraídas hasta la
fecha de la declaración del procedimiento,
se paralizan las ejecuciones o demandas de
los acreedores que pasan todas a la misma
bolsa de deuda y paralización de los intereses salvo en los casos de la ejecución hipotecaria de la vivienda habitual.
El número de deudores en concurso de acreedores aumenta considerablemente desde
2008 con aproximadamente 2800 deudores coincidiendo con el comienzo de la crisis económica. Este aumento es debido a la
caída de la construcción ya que muchas de
estas empresas optaron por declararse en
concurso de acreedores. Sin embargo, a partir del año 2013, desde la entrada en vigor
de la Ley Concursal de 2004, vemos que
alcanza su cifra máxima con unos 3000 deudores y a partir de ahí hay un notable descenso, quizá fruto de la reactivación de la
economía, aunque para ello hay que esperar a los datos de los siguientes trimestres.
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[María Paz Álvarez Amada · 29.112.287-Z]

Se desarrolla a continuación el tema número 72 titulado “La seguridad en sistemas en
red. Servicios de seguridad. Técnicas y sistemas de protección. Estándares.” de la parte A del temario de la especialidad de Informática del Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria, descrito en la Orden de
1 de febrero de 1996 por la que se aprueban los temarios que han de regir en los procedimientos de ingreso, adquisición de nuevas especialidades y movilidad para determinadas especialidades de los Cuerpos de
Profesores de Enseñanza Secundaria y Profesores Técnicos de Formación Profesional
(BOE número 38 de 13 de febrero de 1996).
Se presenta un esquema del tema que contiene los contenidos fundamentales actualizados, con las explicaciones pertinentes para
que sirva a las personas que desean presentarse a las citadas oposiciones u otras relacionadas con la Informática, o a aquellas personas aficionadas o profesionales de la informática que desean tener un documento breve, conciso, completo y actualizado del tema.
1. Introducción. Los sistemas en red traen
como consecuencia el tener que establecer
mecanismos de seguridad para proteger los
recursos compartidos y las comunicaciones.
Hoy en día, Internet es alcanzable a cualquier
individuo de un país desarrollado a través del
ordenador o del teléfono móvil. Además, se
emplea como medio de conexión entre redes
corporativas. Esto implica una globalización
de las comunicaciones en la que va a ser fundamental la seguridad de los sistemas en
red. Una de las principales amenazas de los
países es la seguridad informática, tanto de
los organismos públicos como de las entidades privadas. En España existe el INCIBE, Instituto Nacional de Ciberseguridad de España, que ofrece información, formación y concienciación sobre ciberseguridad, además de
las alertas de seguridad sobre posibles ataques a las redes de comunicaciones.
2. Seguridad en OSI.
a. Estándares de seguridad. Definidos por
OSI en la norma ISO 7498-2. Establece la
seguridad en términos de:
i. Confidencialidad. Impide que usuarios no
autorizados accedan a la información privada.
ii. Integridad. Impide el cambio de información por usuarios no autorizados.
iii. Control de acceso. Impide que usuarios no
autorizados accedan a recursos del sistema
para los que no tienen permisos necesarios.
iv. Verificación de usuarios. Certifica la identidad de los usuarios que intervienen en la
transmisión de datos (autenticación).
b. Servicios de seguridad. ISO en el Modelo
de Referencia OSI, presenta en su Parte 2
una Arquitectura de Seguridad. Especifica

La seguridad en sistemas en
red. Servicios de seguridad.
Técnicas y sistemas de
protección. Estándares
que para proteger las comunicaciones de los
usuarios en las redes, es necesario dotar a
las mismas de los siguientes servicios de
seguridad:
i. Autentificación de entidad par. Este servicio autentifica al origen, al destino o se pueden autentificar entre ambos.
ii. Control de acceso. Este servicio evita el
uso no autorizado de recursos.
iii. Confidencialidad de datos. Este servicio
proporciona protección contra la revelación
deliberada o accidental de los datos en una
comunicación.
iv. Integridad de datos. Este servicio garantiza que los datos enviados por un emisor en
una comunicación coincidan con los que recibe el receptor.
v. No repudio. Este servicio asegura a un tercero, que cada una de las entidades comunicantes han participado en una comunicación. Existen dos tipos:
• Con prueba de origen. El destinatario tiene prueba del origen de los datos.
• Con prueba de entrega. El origen tiene
prueba de la entrega íntegra de los datos al
destinatario deseado.
c. Mecanismos para los servicios de seguridad. Estos servicios de seguridad se obtienen incorporando en los algunos niveles de
OSI los siguientes mecanismos de seguridad:
i. Cifrado. El cifrado se realiza mediante sistemas criptográficos simétricos o asimétricos. Se puede implementar un cifrado de
extremo a extremo o entre cada uno de los
enlaces de comunicaciones. El cifrado implica un servicio de confidencialidad de datos
además de que es un complemento de otros
mecanismos de seguridad.
ii. Firma digital. Conjunto de información que
se agrega a una unidad de datos para protegerlos contra la falsificación. Permite al receptor probar la fuente y la integridad de los mismos. Se basa en el cifrado mediante algoritmos asimétricos como RSA, DSA, etc. La firma digital soporta servicios de autenticación
de origen, integridad de datos y no repudio.
iii. Control de acceso. Autentica a una entidad para garantizar los derechos de acceso
a los recursos.
iv. Integridad de datos. La entidad emisora
añade a la unidad de datos información de

seguridad. El receptor, a través de esta información, comprueba si los datos recibidos
coinciden y están libres de errores.
v. Intercambio de autentificación. Mecanismo para la identificación del usuario. Permite la autenticación entre entidades pares.
Existen varios tipos:
1) Autentificación simple. El emisor envía su
nombre de usuario y contraseña.
2) Autentificación fuerte. Basada en criptosistemas de clave pública. El usuario se identifica por su nombre y su clave privada. La
clave pública debe ser obtenida a través de
una Autoridad de Certificación.
d. Desarrollo de seguridad en los niveles OSI.
i. Enlace. Provee del control de flujo y errores. Asegura integridad y disponibilidad.
ii. Transporte. Provee del control de flujo y
errores. Asegura integridad y disponibilidad.
iii. Presentación. Provee de cifrado y compresión de datos. El cifrado de datos se basa
en la criptografía.
iv. Aplicación. Protocolos seguros. Encriptan
la comunicación. Capa 7. Ejemplo: HTTPS,
SSH, FTPS, etcétera.
e. Vulnerabilidades en los niveles OSI. Las
vulnerabilidades más importantes son:
i. Nivel Físico. Se debe garantizar que el cableado y los dispositivos de red tengan protección suficiente para impedir la pérdida fraudulenta o fortuita de información. Soluciones: SAI, control de acceso físico, protección
del hardware frente a destrucción, robo o
pérdida.
ii. Nivel de Enlace. En este nivel se definen
las VLAN, los protocolos de redes WAN y los
direccionamientos MAC. Vulneración: falsificación de direcciones MAC y detección de
redes inalámbricas. Soluciones: Aplicar filtraje MAC y cifrar las conexiones inalámbricas.
iii. Nivel de Red. Vulneración: suplantación
IP mediante la modificación de las cabeceras
de los paquetes. Ataques: DoS y DDoS. Solución: limitación de accesos por IP, sistemas
IDS (detección de intrusos), uso de firewalls...
iv. Nivel de Transporte. Vulneración: puertos abiertos. Medida: controlar los puertos
que se tienen abiertos y qué tráfico circula
por ellos.
v. Nivel de Sesión. Vulverabilidad: sniffers.
Solución: firewall.
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vi. Nivel de Aplicación. Todos los protocolos del nivel de aplicación tienen vulnerabilidades. Por ejemplo, para páginas web las
vulnerabilidades son SQL injection (SQLi),
Cross-Site Scripting (XSS), Cross Site
Request/Reference Forgery (CSRF). En DNS
se busca engañar al servidor DNS para que
redirija a un lugar que no es el correcto. Se
usan técnicas mediante DNSspoof junto con
ARPspoof. Cada protocolo del nivel de aplicación tiene sus vulnerabilidades específicas
como ya se ha dicho.
3. Seguridad física. Factores que atentan y
soluciones. Es la seguridad empleada para
proteger los elementos de la red física. Está
basada en la prevención sobre agentes naturales, activos, externos, fortuitos que atentan contra la integridad y la disponibilidad.
Se establecen los aspectos a proteger
mediante medidas preventivas.
a. Factores que atentan contra la seguridad
física.
i. Desastres naturales. Incendios externos,
inundaciones, terremotos, hundimientos…
Solución: copias de seguridad almacenadas
en lugar externo.
ii. Electricidad estática. Tomas de tierra.
iii. Fluctuaciones de tensión. Estabilizadores
de tensión, fusibles.
iv. Fallos de suministro eléctrico. Generadores de electricidad. Utilización de SAI (sistema de alimentación ininterrumpida).
En inglés UPS, uninterruptible power supply.
Los más modernos llevan software incluido
y permiten la configuración de triggers.
v. Temperatura. Aire acondicionado, estufas, ventiladores.
vi. Incendios. Extintores, detectores de humo.
vii. Agua. Detectores de humedad, detectores de agua.
viii. Protección física de los accesos. Robos.
Pretende que personas no autorizadas, tengan acceso físico a los elementos de la red.
• Acceso controlado por personal de seguridad.
• Responsable de instalación y desinstalación de software.
• Responsables de limpieza acreditados.
• Llaves en ordenadores.
• Almacenamiento en lugar seguro de las
copias de seguridad.
ix. Control ambiental.
Los problemas ambientales pueden tener
distinto origen: polvo, suciedad, líquidos de
bebidas, restos de comida. Para solucionarlos se pueden emplear ionizadores, filtros en
respiraderos. Hay que establecer normas de
comida y bebida.
b. Fallos hardware. Fallos en la red, en los
dispositivos de red, en los discos duros, etcétera. Se solucionan mediante la redundancia de dispositivos.
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i. Sistemas RAID. RAID 0, 1, 2, 5…
ii. Fuentes de alimentación redundantes.
iii. Tarjetas de red redundantes.
iv. Redundancia en sistemas eléctricos.
v. Redundancia en sistemas de red.
4. Seguridad Lógica. Tiene que ver con los
aspectos de seguridad en el software, comunicaciones y los datos. Parte de la premisa
de que el sistema es vulnerable. Los factores de vulnerabilidad son: Escuchas, Errores,
Software malicioso.
a. Factores que atentan contra la seguridad
lógica a través de la red.
i. Programas.
1) Problemas en diseño de software.
a) Bugs. Errores de programación que suelen producir el “cuelgue” de los sistemas.
b) Puertas traseras. Atajos de los programadores en el software cuando lo programan,
como autenticaciones.
c) Exploits. Consiste en aprovecharse de un
trozo de código para que su comportamiento sea diferente al que había sido diseñado.
2) Formas de ataque.
a) Bombas lógicas. Una parte de código insertada intencionalmente en un programa que
permanece oculto hasta cumplirse una o más
condiciones preprogramadas.
b) Virus. Es un software que tiene por objetivo de alterar el funcionamiento normal de
cualquier tipo de dispositivo informático.
Ejemplo: WannaCry es de tipo ransomware.
c) Gusanos. Virus que se reproduce a través
de la red.
d) Troyanos. Programas que esconden malas
intenciones.
e) Malware. Tiene como objetivo infiltrarse
y alterar o dañar un ordenador o sistema de
información.
3) Medidas para la seguridad.
a) Antivirus. Protección en tiempo real.
b) Programas contra Malware.
c) Actualización del sistema operativo.
d) Actualización del software.
ii. Zonas de la red. Deben estar bien diseñadas.
a) Zona confiable o DMZ.
b) Zona no confiable.
iii. Ataques informáticos.
1) Formas de ataque
a) Interrupción. Ataque a la disponibilidad.
Se provoca un corte en la presentación de
un servicio.
b) Intercepción. Sniffing. El atacante, tras
acceder a las comunicaciones, logra copiar
la información transmitida.
c) Modificación. Ataque a la integridad. El
atacante accede a las comunicaciones y modifica la información almacenada.
d) Suplantación de identidad. Spoofing. Ataque a la integridad. El atacante se hace pasar
por el destino de la transmisión.
2) Técnicas empleadas para el ataque.
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a) Ingeniería social.
b) Phishing. El atacante se pone en contacto con la víctima, haciéndose pasar por una
empresa con la que tenga relación. En el
correo le pone un enlace para que pinche,
que accede a una web falsa en la que se le
piden las credenciales.
c) Keyloggers. Un troyano, toma nota de las
teclas pulsadas por el usuario.
d) Fuerza bruta.
e) Spoofing. Mediante a alteración de una
máquina, se hace pasar por otra máquina.
f) Sniffing. Conectándose al mismo tramo de
red del equipo al que quiere atacar, captura
el tráfico de la red.
g) DoS. Denial of Service. Saturación de un
servidor mediante falsas peticiones.
h) DDoS. Distributed Denail of Service. Mismo que DoS pero siendo varias máquinas las
que simulan las peticiones.
i) MITM. Ataques TCP/IP. Man in the middle. En una comunicación entre dos equipos,
un tercero se interpone para que pasen por
él todos los paquetes intercambiados. Puede hacerlo por hardware (acceso directo a
la red) o por software (engaño haciéndose
pasar por el otro equipo). Ejemplo de ataque: envenenamiento arp.
iv. Otros factores que atentan contra la seguridad lógica del sistema. Actualizaciones del
sistema operativo, actualizaciones software,
cambios de la configuración de los usuarios,
cambios de la red…
5. Medidas para asegurar la seguridad lógica.
a. Red de comunicaciones.
i. Routers. Los routers permiten aislar redes.
Se puede configurar adicionalmente filtrado
de MAC, de IP, configurar cortafuegos, etc.
ii. ACL. Access Control Disk. Se implementan en routers y switches. Se emplean para
el control del flujo en redes. Filtran el tráfico. Mecanismo para determinar los permisos apropiados a un objeto de la red.
iii. Firewalls o Cortafuegos. Filtraje de las
comunicaciones y de acceso a los diferentes servicios. El correo electrónico es una de
las principales fuentes de contaminación en
una red local. Es recomendable filtrarlo. Ejemplo: en Linux iptables, en Microsoft Firewall
de Windows 10, otro filtro de contenidos es
Optenet.
iv. NAT. Mediante una dirección pública única, los ordenadores de la red local acceden
a Internet. Las direcciones internas de la red
quedan ocultas.
v. NAPT / PAT. Network Address Port Translation / Port Address Translation. Permite
redirigir los puertos de transporte. NAPT ha
sustituido a NAT y se le llama actualmente
NAT también. Cuando actúa lo que hace es:
1) Modifica IP de origen y puerto origen en
tráfico saliente de la LAN.
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2) Modifica IP de destino y puerto de destino en el tráfico entrante de la LAN.
vi. Servidores proxy. Permiten compartir una
conexión a Internet a través de una sola IP
pública. Ejemplo Linux: squid.
vii. Cifrado de los datos.
1) Simétrico o de clave privada. Sustitución,
Transposición, DES, 3DES.
2) Asimétrico. RSA, DSA y firma digital.
viii. Protocolos Seguros. SSL, SET, PGP, PPTP,
IPSec, Kerberos.
ix. Controles de acceso de los usuarios.
Características biométricas, posesión de un
objeto, conocimiento de un secreto, permisos de usuarios sobre recursos.
1) Control sobre los usuarios. Horas de acceso, protocolos, etcétera.
2) Permisos sobre los recursos.
x. Certificación de la red. Hay que asegurar
que la red funciona perfectamente mediante una empresa certificadora.
xi. Auditorías de seguridad. Software de auditoría de todo el sistema: lynis. Software de
auditoría wifi: airgedon. Software de escaneo de vulverabilidades: Nessus. Distribuciones Linux para temas wifi: Backtrack3 y
WifiSlax. Auditoría hardware de los equipos
de la red free: OCS Inventory.
xii. Analizador de paquetes de red y protocolos. Para analizar los paquetes y ver si son
normales. Ejemplo: Wireshark, Microsoft
Network Monitor.
xiii. Port mirroring. Los switchs gestionables
suelen tener esta opción, que consiste en
replicar todo el tráfico de red de un puerto
en otro, que es en el que se coloca el sniffer.
xiv. Sistemas IDS/IPS. Intrusion Detection
System / Intrusion Prevention System. Los
IDS detectan ataques y los IPS actúan contra ellos. Suelen trabajar con los firewalls.
Ejemplo: snort y Symantec Intruder Alert.
Problemas: necesitan hardware muy potente para un buen rendimiento, pueden dar falsos positivos. Existen dos tipos de IDS/IPS:
1) NIDS/NIPS. Network Intrusion y Network
Prevention. Buscan ataques sobre servicios
de comunicaciones. Analiza paquetes y comprueba que se ajustan al estándar. Buscan
patrones de comportamiento en los paquetes, analizando las cabeceras y el contenido
(payload).
2) HIDS/HIPS. Host Intrusion y Host Prevention. Buscan ataques sobre aplicaciones
y el sistema operativo. Analizan los procesos y su uso de CPU, memoria y puertos, y
analiza los logs de los servicios.
b. Servidores y clientes de red.
i. Seguridad de acceso.
1) Usuarios.
2) Servicio de directorio.
ii. Medidas para la seguridad para los datos
y programas.

1) Imágenes de discos.
2) Copias de seguridad.
iii. Medidas de seguridad para el Sistema
Operativo
1) Actualizaciones.
2) Puntos de restauración.
iv. Medidas de seguridad respecto a la configuración de la red en los hosts.
1) Protección de puertos.
2) Auditorías.
v. Software de seguridad.
1) Software antispam. Correo no deseado.
Analiza la cabecera del mensaje (para ver si
el servidor de origen está en una lista negra,
o la fecha es correcta), el contenido (palabras poco relacionadas con la actividad). También tiene un sistema de autoaprendizaje.
Ejemplo: spamAssasin.
2) Software antivirus. Ejemplo: Avast Antivirus, Panda Antivirus, etcétera.
3) Software antimalware. Ejemplo: Malwarebytes.
vi. Notificación de errores. Deben emplearse sistemas para que cualquier error sea
inmediatamente notificado.
c. Datos y sistemas.
i. Copias de Seguridad. Completas, Incrementales, Diferenciales.
ii. RAID. Se puede hacer por software o por
hardware. RAID 0 consiste en crear una unidad lógica de disco a partir de varias unidades físicas. RAID 1 permite crear discos espejos. El resto de RAIDs sirven para autoregenerar la información si se produce un fallo
de disco, haciendo uso de mecanismos de
paridad sobre bits.
iii. Imágenes del Sistema. Se realizan sobre
los discos duros. Tienen la contra de que hay
que parar el sistema para poderlas realizar.
Ejemplo: Clonezilla.
6. Algoritmos, protocolos, programas y servicios de seguridad.
a. Algoritmos de encriptación y seguridad.
Algunos algoritmos son los siguientes:
i. AES. Advanced Encryption Standard.
Advanced Encryption Standard. 2001. Empleado en criptografía simétrica.
ii. DES / Triple DES. Data Encryption Standard. 1976. DES actualmente se considera
inseguro.
iii. RSA. Rivest, Shamir y Adleman. 1977. Sistema criptográfico de clave pública. Permite tanto cifrar como firmar digitalmente.
iv. DSA. Digital Signature Algorithm. 1991.
Estándar de firma del Gobierno de EEUU.
Para firmar.
v. MD5. Algoritmo de reducción. Se emplea
mucho para comprobar si la descarga de un
fichero a través de Internet ha sido correcta. Mediante funciones hash se obtiene un
número que identifica al fichero, de tal manera que si se introduce una modificación en

el fichero, al volver a aplicar el algoritmo se
obtiene un número diferente.
b. Cifrado en redes Wireless.
i. WEP. Wired Equivalent Privacy. Cifrado a
nivel 2. Fue el primer estándar. La clave de
desencriptación tiene que ser conocida por
el punto de acceso y las estaciones. Es una
protección débil. Se incluye en el IEEE
802.11. El algoritmo RC4 puede usar clave
de 64 y 128 bits.
ii. WAP. Wifi Protect Access. Fue creado
para solventar los problemas criptográficos
de WEP. Elaborado por el IEEE 802.11i o
WAP2. La longitud de la clave es más larga.
Funciona mediante la autenticación del usuario en un servidor que almacena las contraseñas. Permite autenticación por clave compartida PSK Pre Shared Key, en el que hay
que introducir la misma clave para todos los
dispositivos que se conecten. Tiene nuevos
algoritmos (TKIP y AES). Cada cierto tiempo, el cliente y el punto de acceso negocian
una clave. Distingue entre ámbito personal
(todos los usuarios conocen la clave de la
wifi) y empresarial (introduce un servidor
radius (802.1x) donde se almacena para cada
empleado, el usuario y la clave asociada).
iii. WPA2. Mejora de WPA y cumple con el estándar IEEE 802.11. También se da la posibilidad de WPA2 personal y WPA2 empresarial.
c. Protocolos seguros para intercambio de
información.
i. SSL. Secure Socket Layer. En TCP/IP se
lleva a cabo en el nivel de aplicación. Creado por Netscape. Genera claves débiles, pero
no es posible de descifrarlas en tiempo real.
Empleado en Web.
ii. TLS. Transport Layer Security. Sucesor de
SSL (SSL3.0 pasa a llamarse TLS). Usa certificados X.509 (criptografía asimétrica). Empleado en Web. Protege la información que viaja
a través de Internet con criptografía para mantener la privacidad y autenticación. SSL sobre
HTTP se denomina HTTPS. SSL también se
puede configurar sobre TCP y sobre SMTP.
iii. SET. 1995. Secure Electronic Transaction.
Consorcio VISA, Mastercard, IBM, Microsoft
y Netscape. Empleado en Web.
iv. SSH. Secure Shell. Para acceso remoto de
sistemas.
d. Programas para encriptación de información.
i. PGP. Pretty Good Privacy. Sistema de
encriptación gratuito. Basado en clave pública y clave privada. Se usa bastante para el
correo electrónico. Permite firma digital. PGP
se ha convertido en un estándar de Internet.
ii. GNU Privacy Guard.
iii. AxCrypt.
iv. John the Ripper.
v. Cifrado de discos duros y ficheros.
FreeOTFE, TrueCrypt, CryptoForge,
Dm-crypt.
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e. Comandos del sistema operativo para ayuda a la seguridad (Linux).
i. ping. Packet Internet Groper. Para enviar
mensajes mediante el protocolo icmp a una
dirección IP. El nodo destinatario reenvía el
paquete para confirmar que se realiza el
transporte entre los nodos correctamente.
Proporciona información.
ii. arp. Address Resolution Protocol. Determina las correspondencias entre MACs e IPs.
iii. ifconfig / iwconfig. Muestra la configuración de los adaptadores de red.
iv. netstat. Network Status. Proporciona información sobre el estado de la red.
v. route. Permite determinar y visualizar la
ruta de los paquetes en la red.
vi. tracert. Muestra los saltos de red que
deben de dar los paquetes hasta alcanzar el
destino.
vii. netstat. Permite ver los servicios y los
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puertos abiertos de la máquina local además
de los estados de las conexiones.
viii. nmap. Permite escanear los puertos abiertos de las máquinas de la red. También permite intentar conectar a los puertos, permitiendo el intentar conocer la versión del sistema operativo y el software que corre en
cada puerto.
ix. tcdump. Permite hacer un volcado del tráfico que llega a una tarjeta de red.
x. netcat. Permite gestionar sockets y crear
un cliente y un servidor para transmitir información.
f. Protocolos de autenticación de red.
i. Kerberos. Creado por el MIT. Identifica al
usuario mediante una gran biblioteca de claves encriptadas, definidas por la plataforma
de Kerberos. Es protocolo más extendido
para autenticación.
ii. Radius. Para autenticar usuarios que se
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quieren conectar a la red. Servidor radius. Al
conectarse un equipo, a través de un cliente se establece la autenticación si en el servidor coinciden el usuario y la contraseña
que almacena de forma encriptada. Muy usado en Wiereless (Autenticación WPA2
Empresarial).
iii. TACACS+. Desarrollado por Cisco a partir de su experiencia con Radius.
iv. EAP. Protocolo de autenticación extensible. Valida conexiones de acceso remoto.
v. CHAP. El Protocolo de autenticación por
desafío mutuo (CHAP, Challenge Handshake Authentication Protocol) es un protocolo de autenticación mediante desafío y respuesta que utiliza Síntesis del mensaje 5. Fue
empleado en Windows 2000.
vi. PAP. Password Authentication Protocol
utiliza contraseñas en texto simple. No es
seguro.
g. Servicios de seguridad.
i. Conexiones túnel.
1) Protocolo PPP. Point to point protocol.
Conjunto de protocolos que permiten el
intercambio de tramas remotamente, independientemente de los fabricantes. El cliente PPP puede establecer conexiones con un
servidor PPP mediante llamadas. La ventaja
es que permite cualquier combinación de
protocolos TCP/IP, IPX y Netbeui, NetBios
y sockets en red. Se comenzó a emplear
sobre líneas serie (módem) y actualmente se
emplea en banda ancha. Se ha agregado a
Ethernet por sus ventajas de autenticación,
cifrado y compresión de datos. Dos derivados del PPP son: Point-to-Point Protocol
over Ethernet (PPPoE), Point-to-Point Protocol over ATM (PPPoA).
2) Protocolo SLIP. Serial Line Internet Protocol. En desuso. Permite la conexión remota mediante el protocolo IP.
3) Protocolo de tunelización PPtP. Point to
point Transport Protocol. Encapsula los
paquetes de redes de área local. Hace que
estos sean transparentes a las redes de transporte. Lo define RFC 2637. Las comunicaciones son cifradas. Muy utilizado en VPN,
redes privadas virtuales.
ii. IPSec. Añadido a TCP/IP. Permite autenticación y encriptación en la transmisión de
paquetes.
7. Vigilancia y mantenimiento de la red. El
administrador de red es el encargado de
actualizar la red o ampliarla si es necesario.
Al conjunto de medidas que permiten obtener el objetivo buscado se le denomina despliegue. Hay empresas que externalizan la
seguridad (outsourcing). Si hay equipos con
aplicaciones críticas, habrá que interferir lo
mínimo con ellos.
a. La continuidad del servicio de red. Las
paradas por una intervención en la red han
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de realizarse en períodos temporales de mínimo uso de la red para causar los mínimos
perjuicios.
b. El mantenimiento de la red. Tomar decisiones adecuadas tras los análisis. Estas decisiones deberán estar basadas en medidas
cuantitativas y cualitativas de la red. El análisis estadístico de las incidencias da mucha
información.
c. Mejoras en la red, actualización y mantenimiento. Cualquier actuación que se realice sobre la red, producirá consecuencias en
la misma. Hay que valorar el impacto de lo
que se realice para minimizar la generación
de cambios anómalos incontrolados.
d. Vigilancia y gestión en la red.
i. Tráfico de red. Estudiar si se produce sobrecarga de tráfico en alguna parte de la red. En
Ethernet es fácil que se produzcan sobrecargas.
ii. Planes de auditoría. Diseño de planes de
auditoría: hay que recoger los datos necesarios para detectar las averías o intrusos.
Hay que diseñar planes de acción para que
si tras el análisis se detecta alguna irregularidad, saber qué acciones realizar. Por ejemplo, es muy importante estudiar los intentos
fallidos de conexión, comprobar que el software se actualiza correctamente, etc.
iii. Consolas de gestión remota. Permiten
visualizar mediante una sesión remota lo que
ocurre en una consola remota y poder realizar acciones sobre el sistema al que está
accediendo. Las consolas tienen una arquitectura cliente/servidor. Resaltar las consolas de administración msc de Microsoft, y los
sistemas de acceso remoto como son la
Conexión de Escritorio remoto de Microsoft
(Remote Desktop Protocol) o la herramienta VNC, que trabaja en el puerto 4899.
iv. Despertar un sistema desde la red. Posibilidad de arrancar o parar sistemas a través
de la red. Tecnología WfM (Wired for Management) de Intel establece un estándar algunas propiedades de gestión remota de equipos de la red. Los adaptadores WfM soportan la tecnología PXE (Previous eXecution
Environment). La Bios debe de soportarla
para que funcione. Debe de disponer de la
opción WOL (Wake on Lan), de tal manera
que el sistema aunque esté apagado, permanece a la escucha por si recibe la orden
de encendido través de la red (magic packet, capa 2 OSI). Para apagarlo, se emplea la
tecnología ACPI (Advanced Configuration
Power Interface) que también debe estar en
la BIOS.
v. Gestión de incidencias. Hay que realizar
un diagnóstico sobre las averías. La gravedad de una avería se mide por el daño causado. Una avería implica costes de falta de
servicio durante el tiempo en el que permanece la situación que generará un costo de

reparación. Tipos de gestión:
1) Gestión reactiva. Se toma determinaciones en función del problema producido.
2) Gestión proactiva. Se definen medidas
que den soluciones a los problemas antes de
que estos se produzcan.
vi. Soporte a los usuarios. Hay que dar soporte a los usuarios de la red, ya que indirectamente, hará que la red funcione mejor. Los
usuarios dan información de lo que realmente sucede en la red. Tipos de soporte: Soporte ordinario y soporte extraordinario para
cosas especiales. Actualmente, se emplean
sistemas de gestión web basados en tickets.
Ejemplo software web open source: RT
(Request Tracker), OTRS (Open Ticket
Request System), osTicket, GLPI (Gestionnaire Libre de Parc Informático). Ejemplo
software gratuito: SPICEWORKS HELP
DESK, C-DESK.
vii. Legalidad y ética en las TIC. Hacking ético.
e. Análisis forense. Análisis después de un ataque para la búsqueda de pruebas para identificar al atacante y determinar las repercusiones del ataque (por ejemplo, si ha sido copiado algún archivo con información relevante).
i. Herramientas de análisis de la red. Ejemplo: Wireshark, tcpdump.
ii. Herramientas de análisis de la memoria.
Ejemplo: Volatility.
iii. Herramientas de análisis binario. Ejemplo:
hexdump, readhelf, gdb.
iv. Herramientas de análisis de sistema. Ejemplo: The coroner´s Toolkit (herramientas
varias de análisis forense, como por ejemplo, recuperación de archivos borrados). Logstash para el análisis de logs.
8. Legislación.
a. LOPD. La Ley Orgánica 15/1999 de 13
de diciembre de Protección de Datos de
Carácter Personal, (LOPD), es una Ley Orgánica española que tiene por objeto garantizar y proteger, en lo que concierne al tratamiento de los datos personales, las libertades públicas y los derechos fundamentales
de las personas físicas, y especialmente de
su honor, intimidad y privacidad personal y
familiar. Su objetivo principal es regular el
tratamiento de los datos y ficheros, de carácter personal, independientemente del soporte en el cual sean tratados, los derechos de
los ciudadanos sobre ellos y las obligaciones
de aquellos que los crean o tratan.
b. Real Decreto 1720/2001 de 21 de diciembre. El Real Decreto 1720/2001, de 21 de
diciembre, desarrolla la LOPD aplicada a
ficheros tanto automatizados como no. Define 3 medidas en función de la sensibilidad
de los datos tratados:
• Nivel básico. Para cualquier fichero de datos
de carácter personal. Medidas para asegurar
los datos:

-Identificar y autenticar a los usuarios que
trabajan con los datos.
-Llevar un registro de incidencias que han
sucedido sobre el fichero.
-Realizar un backup al menos, semanalmente.
• Nivel medio. Para ficheros que incluyen
información sobre infracciones administrativas o penales, informes de gestión tributaria o financieros, o sobre la personalidad. Las
medidas aditivas sobre las anteriores son:
-Pasar una auditoría externa cada dos años
al menos, para verificar los procedimientos
de seguridad.
-Control de acceso físico a los medios de
almacenamiento de la información.
• Nivel alto. Ficheros que contienen de las
personas ideología, vida sexual, afiliación sindical, origen racial… Medias aditivas:
-Cifrado de las comunicaciones.
-Registro de todas las operaciones realizadas con los ficheros, con detalle de fecha,
usuario, operación realizada, autenticación
y autorización.
c. LSSI-CE. Ley de Servicios de la Sociedad
de la Información y Comercio Electrónico,
de 11 de julio. Cubre el hueco legal existente en las empresas que prestan servicios de
la sociedad de la información. Trata temas
como las obligaciones de los prestadores de
servicios e intermediarios, la información previa y posterior a la celebración de contratos
electrónicos, las comunicaciones comerciales por vía electrónica y el régimen sancionador aplicable a los prestadores de servicios. Es aplicable a toda web que reciba ingresos por internet.
d. LPI. Ley de la Propiedad Intelectual. Establece los derechos de autor en los entornos
digitales. Incluye la copia privada y el canon.
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El papel del profesor y su trabajo docente
[Pedro Pablo Soler García · 22.991.849-Z]

Tradicionalmente, al docente se le había considerado un mero transmisor de conocimientos, alguien que traspasaba un saber a unos
alumnos, los cuales eran agentes pasivos de
esa trasmisión, simples receptores del conocimiento proporcionado por el docente. Sin
embargo, las funciones que la sociedad actual
demanda de un educador son más amplias,
y como se expone en uno de los vídeos, en
concreto el titulado las competencias del
docente, el nuevo enseñante debe ser capaz
de dominar esas nuevas funciones para lograr
que sus alumnos adquieran una formación
integral, moderna y en consonancia con
los requisitos de la sociedad del siglo XXI.
Por todo ello, las habilidades necesarias
del docente hoy en dia para el ejercicio de
su trabajo deben ser diferentes y centradas
en la educación global y completa del niño.
A mi juicio, el docente moderno, es aquel
que gestiona eficazmente los problemas que
surgen en el aula, el que muestra una actitud “proactiva”, adelantándose a los problemas antes de que estos sucedan, para poder
ensayar las soluciones antes de que las dificultades se manifiesten en clase. Por lo tanto, y tomando como ejemplo el vídeo “las
competencias del nuevo docente” me propongo exponer las habilidades que personalmente considero esenciales en un educador.
Una consideración que me gustaría añadir
antes de detallar las destrezas necesarias en
un profesor es que todas las habilidades que
expongo deben poseer el mismo grado de
importancia y la ausencia de una de ellas merma en igual medida las capacidades del enseñante en su trabajo docente, por tanto su
orden de aparición no deriva en su mayor o
menor trascendencia, sino en un mero recuento realizado sin ninguna jerarquía entre esas
habilidades. Así pues, una de esas capacidades a tener en cuenta debería ser la de involucrar al alumno en su aprendizaje por medio
de herramientas que hagan que el niño se
interese por su propio proceso de educación.
Temarios atractivos y actuales, con actividades donde el estudiante pueda tomar parte
en su diseño, cercanos a la realidad, ayudan
a la implicación del alumno en su formación.
En este apartado, un dominio del profesor de
las Nuevas Tecnologías aproxima los intereses del alumno a la práctica educativa diaria.
Además, en la medida de lo posible, adaptar
el temario a la realidad educativa de cada grupo, identificando las dificultades de todos los
alumnos para lograr una enseñanza individualizada, ajustada a las necesidades específicas
de cada estudiante, sin dejar de lado a nadie.

Igualmente, promocionar la formación permanente del profesor. Nos encontramos en
un mundo nuevo, global, variable, que se
renueva constantemente y la función docente debe proporcionar los mecanismos que
permitan que los niños se adapten a esas
nuevas realidades sociales. Un profesor que
se recicle y actualice su formación transmitirá a sus alumnos esa necesidad de continua readaptación y de no dar nada por sentado de manera permanente.
Las funciones estrictamente docente, es decir
la planificación de las actividades, su correcta aplicación y su posterior evaluación son
actuaciones que pese a ser tradicionalmente consideradas como fundamentales en la
práctica educativa, no deberían ser descuidadas. Una sesión de trabajo planificada favorece el proceso de aprendizaje y elude los
inconvenientes que una improvisada clase
puede producir a los alumnos, además como
se menciona anteriormente, una buena organización del currículo, puede predecir las dificultades de aprendizaje de los alumnos y evitar que surjan posibles problemas de indis-

ciplina. Generalmente, en las aulas en los que
los profesores explican a sus alumnos los
objetivos que se pretenden y como emplear las herramientas para obtener esos objetivos hace que los estudiantes se sienten
protagonistas de su propio aprendizaje, los
episodios de indisciplina suelen ser una
excepción, ya que los escolares conocen y
respetan los límites a los que pueden llegar.
Finalmente, esa planificación debe ser coordinada con el resto de agentes sociales y en
especial con los padres de los alumnos para
alcanzar la tan anhelada educación integral.
A modo de conclusión, hay muchos factores que intervienen en la práctica educativa
del docente, entre ellos podemos citar la
implicación a los alumnos en su aprendizaje, el uso de las Nuevas Tecnologías, una
enseñanza personalizada, la formación permanente del profesor y una planificación y
adaptación del currículo para eludir casos de
insubordinación en las aulas resumen los elementos, a mi modo de ver, de los principales funciones a llevar a cabo por parte del
docente.
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[Vanessa Mª Sánchez Alcolea · 48.479.352-K]

La Real Academia de la Lengua Española define el término familia, entre otras acepciones,
como:
1. Grupo de personas emparentadas entre sí
que viven juntas.
2. Conjunto de ascendientes, descendientes,
colaterales y afines de un linaje.
3. Hijos o descendencia.
4. Conjunto de personas que comparten alguna condición, opinión o tendencia.
La Declaración Universal de Derechos Humanos, en su artículo 16, punto 3, indica que la
familia es “el elemento natural y fundamental
de la sociedad y tiene derecho a la protección
de la sociedad y del Estado”.
Históricamente podemos hablar de 5 tipos distintos de familias, según Burguiére, Segalén y
otros (1998)la primera organización familiar fue
la Comunidad Primitiva (apareciendo una organización piramidal y jerárquica con la figura del
jefe de la comunidad); la Familia Consanguínea
(considerada la primera etapa de la familia donde los grupos conyugales se clasifican por generaciones); la Familia Punulúa (exclusión de las
relaciones sexuales entre padres-hijos y posteriormente entre hermanos); la Familia Sindiásmica (existe una vida en pareja hombre-mujer,
permitiéndole al hombre la poligamia) y finalmente, la Familia Monogámica (considerado el
primer estado civilizado de esta institución social).
La sociedad ha avanzado a pasos agigantados
y los derechos sociales se han ampliado y así
también lo ha hecho el concepto de familia.
Hablar de familia en la actualidad nos lleva a
hablar de diversidad.
En la actualidad, definir el concepto de familia
resulta bastante complicado debido a la diversidad de tipos de familias que existen. Palacios
y Rodrigo (1998) la definen como “la unión de
personas que comparten un proyecto vital de
existencia en común que se quiere duradero,
en el que se generan fuertes sentimientos de
pertenencia a dicho grupo, existe un compromiso personal entre sus miembros y se establecen intensas relaciones de intimidad, reciprocidad y dependencia”.
Podemos encontrar en las sociedades postindustriales occidentales estos tipos de familias:
• Familia nuclear o elemental, se compone de
los padres e hijos.
• Familia extensa o consanguínea, compuesta
por más de una unidad nuclear y se extiende a
más de dos generaciones.
• Familia monoparental, formada por un solo
padre o madre y sus hijos.
• Familia singularizada, formada por una pareja que ha decidido no tener hijos.
• Familia de madre soltera, en donde la madre
asume la crianza de los hijos en solitario.
• Familias de padres separados, en la que los
progenitores dejan de vivir juntos.

La sociología de la
educación: familia y escuela
• Familia simultánea, compuesta por parejas
que han tenido uniones anteriores y han terminado en ruptura. En su nueva relación, al menos una parte aporta hijos de la unión anterior.
• Familia compuesta, en este caso, ambas partes de la pareja aportan hijos de uniones anteriores y además tienen hijos en común.
• Unidades domésticas, que son aquellas en las
que dentro de una misma vivienda se agrupan
personas sin vínculo consanguíneo o de afinidad y distribuyen gastos y roles.
Desde una perspectiva pedagógica, la familia
se contempla como “un sistema de participación y exigencias, como un contexto donde se
expresan y generan emociones, y como un
ambiente donde se proporcionan satisfacciones y se desarrollan funciones de crianza y de
educación de los menores” (Martínez González, 1996).
La familia cumple, entre otros, con el cometido
de mantener y socializar al niño (como agente
socializador primario), al mismo tiempo que contribuye a mantener el control social, constituyéndose en el primer agente de socialización
por el carácter cualitativo de su influencia.
Además de proporcionar al niño protección, alimentación y hábitos (comer, sentir, comunicarse, abrigo, juego, vestirse, etcétera), la familia
proporciona la enseñanza de creencias, valores, normas, conductas, un código moral, una
estructura social determinada y qué está “bien”
y lo que está “mal”. La familia debe ser la primera guía en la educación de los hijos, el reflejo donde se miren.
El principal objetivo de la educación familiar
consiste en formar personas íntegras, auténticas, plenamente desarrolladas en sus potencialidades personales, equilibradas, con una escala de valores a los que ajustar su comportamiento, coherentes consigo mismas y comprometidas socialmente. La familia debe transmitir una
serie de valores, unas pautas morales y éticas;
debe encaminar y, junto con la escuela, socializar a los hijos.
Con la incorporación de la mujer al mercado
laboral, la función de guardia de los padres (que
hasta entonces solía asumir la mujer) se traspasa a la escuela y con ella, la función de educadores, delegando, en muchos casos, casi al 100%
la educación de los hijos al centro escolar.
La Escuela, segundo agente de socialización primaria, no ha de asumir toda la carga educativa
de los niños. Entre sus objetivos están los de (i)
fomentar la participación, (ii) la cooperación y
(iii) colaboración entre el alumnado. Mientras
que las funciones de la familia son las de (i) ase-

gurar su supervivencia y desarrollo sano,
(ii) Aportarles el clima de afecto y apoyo emocional necesarios para un desarrollo psicológico saludable, (iii) Aportarles la estimulación que
haga de ellos seres con capacidad para relacionarse de modo competente con su entorno físico y social y (iv) tomar decisiones respecto a la
apertura hacia otros contextos educativos que
van a compartir con la familia la tarea de educación y socialización del niño o la niña, i.e., la
escuela.
La participación de los padres en la vida escolar parece tener repercusiones tales como:
• Una mayor autoestima de los niños y niñas.
• Un mejor rendimiento escolar.
• Mejores relaciones padres/madres e hijos/hijas.
• Actitudes más positivas de los padres y madres
hacia la escuela.
Los efectos repercuten incluso en el profesorado, ya que los padres y madres consideran
que los más competentes son aquellos que trabajan con la familia.
Indiscutiblemente, los lazos entre padres y
docentes deberían ser más estrechos, trabajando desde ambos lados en un único sentido, por
el mejor desarrollo de los niños y fomentando
la educación de los mismos valores desde ambos
escenarios. Defender a los hijos de cara a los
profesores o que los docentes parezcan figuras autoritarias de cara a los padres no dará lugar
más que a situaciones de protección excesiva
de los hijos que pueden derivar en problemas
educativos. No olvidemos que los niños aprenden principalmente por imitación y son el reflejo de sus agentes socializadores. Los padres no
deben sentir que los docentes están supliendo
sus figuras paternas ni los docentes sentir que
están solos en el camino de la educación de los
niños.
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La dación en pago en España
[María del Carmen García Laencina · 15.484.586-C]

En los últimos años, muchas familias españolas se endeudaron, en algunos casos, por
encima de sus posibilidades. Esto hizo que,
tras el estallido de la actual crisis económica y el aumento del desempleo en todos los
sectores de nuestra economía, estas familias no pudieran hacer frente al pago de su
deuda hipotecaria contraída, llegando a un
proceso de embargo de su vivienda.
Tras el proceso de embargo, las familias se
enfrentarían además de la pérdida de su
vivienda a seguir teniendo la deuda con su
entidad de por vida, respondiendo con sus
bienes presentes y futuros y además pudiendo embargarles parte de la nómina. Por ello,
actualmente existe una alternativa para no
tener que llegar a ese límite, la dación en
pago, siendo éste un método cada vez más
recurrente por las familias.
La dación en pago consiste en la entrega de
un bien para saldar la deuda pendiente de
pago a la entidad. Por tanto, las familias entregarían la vivienda como medio para saldar la
deuda hipotecaria desprendiéndose así de
toda la deuda contraída sin pagar intereses
de demora ni asumir otro tipo de costes.
Las deudas con Hacienda y con la Seguridad
Social, así como las de alimentos, impuestas
por los jueces no podrán perdonarse. En España las entidades bancarias no están obligadas a aceptar la solicitud de la dación en pago.
Actualmente, la tasa de endeudamiento hipotecario en España es muy elevada. Como
observamos en el gráfico, la morosidad en
España ha sufrido un notable ascenso a lo
largo de los últimos años, vinculados al estallido de la burbuja inmobiliaria y el exceso de
crédito, provocando así el aumento de desempleo y la morosidad en las hipotecas.
Concretamente, en nuestra Región, debido a
ser una de las comunidades con un registro
de morosidad de los más elevados de España, ésta soporta el tipo hipotecario más alto
de nuestro país. Esto se debe a que la mayoría de las hipotecas concedidas se fijan a un
interés variable y con el índice de referencia
Euribor y, por tanto, es el diferencial (porcentaje que se aplica por la entidad asociado al
nivel de riesgo) el que provoca la disparidad
de tipos de interés en España. Además, la
Región de Murcia tiene unos datos negativos
en cuento a la accesibilidad a la vivienda ya
que aunque la cuota mensual que destinan
las familias a su hipoteca no sea de las más
elevadas de nuestro país, su importe se ha
incrementado mientras que en el resto de
comunidades se ha producido lo contrario.

La Región de Murcia, según los datos del
Colegio de Registradores de la Propiedad
publicados en el periódico La Verdad, “está
entre las primeras comunidades autónomas
en ejecuciones hipotecarias y daciones en
pago. A diferencia de la tendencia a la baja
nacional, en Murcia las ejecuciones hipotecarias aumentaron un 17,7% al pasar de 876
entre enero y marzo a 1.031 en los tres meses
posteriores”.
La dación en pago no se encuentra regulada en nuestro actual Código Civil, aunque
viene aludida en alguno de sus artículos. Por
lo tanto, debido a que la dación en pago es
un tema de plena actualidad y el existente
conflicto con la legislación actual, se reclama una modificación legislativa tanto por
parte de diferentes grupos políticos como
por las plataformas de afectados por las deudas hipotecarias y demás grupos de opinión.
Obviamente la mayor presión la ejerce la

PAH (Plataforma de Afectados por la Hipoteca) que ha llevado a que se realicen una
serie de reformas como el Real-Decreto
6/2012, 9 de Marzo, medidas urgentes de
protección de deudores hipotecarios sin
recurso, el Real Decreto-Ley 27/2012, de
15 de noviembre, de medidas urgentes para
reforzar la protección a los deudores hipotecarios y la Ley 1/2013, de 14 de Mayo, de
medidas para reforzar la protección a los
deudores hipotecarios, reestructuración de
deuda y alquiler social. Estas reformas en
general han ayudado a aliviar en su medida
la situación de los deudores hipotecarios que
en su día contrataron un préstamo y actualmente no pueden afrontar el pago, regulando así, los intereses de demora, incorporando la aplicación voluntaria del Código de Buenas Prácticas y la suspensión durante dos
años de los desahucios en familias en riesgo de exclusión, aunque, si bien han sido
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necesarias, siguen siendo insuficientes en la
búsqueda de una solución digna a los afectados por las dificultades de pago de deudas hipotecarias, que no sea potestativa de
los bancos sino de uso general y obligatorio
para todos ellos, por lo que, aún es necesaria una reforma rotunda de la dación en pago
en España.
En el Real Decreto-Ley del 9 de Marzo de
2012 se aprobaron una serie de medidas
para evitar los desahucios, el llamado Código Buenas Prácticas. Las entidades se pueden acoger voluntariamente a él, en el que,
y en caso de acogerse, éste tendría que ser
aplicado durante dos años e inscribirse en
un registro público. Los deudores tienen que
cumplir una serie de requisitos para que puedan beneficiarse de tres medidas que, tras
que el deudor lo solicite a la entidad, ésta
tendrá que responder en el plazo de un mes.
La entidad primero ofrecerá al cliente una
reestructuración de la deuda hipotecaria que
incluye un periodo de carencia durante cuatro años sobre el capital, una ampliación del
plazo de pago de hasta cuarenta años y una
reducción del tipo de interés durante el período de carencia de Euribor +0,25%.
En el caso de que la reestructuración sea
inviable, el deudor podrá solicitar una quita
del 25% de la parte del capital pendiente de
pago, cuando la cuota hipotecaria supere
el 60% de los ingresos del núcleo familiar.
Por último, el banco ofrecerá al deudor la
dación en pago pudiendo así quedarse en la
vivienda en alquiler con una cuota anual del
3% del importe total de la deuda.
Según las últimas reformas que han sido
aprobadas, el Ejecutivo ha incrementado el
límite anual de renta familiar para poder acogerse al Código de Buenas Prácticas. Se flexibiliza el IPRM (Indicador Público de Rentas Múltiples) pasando a tener en cuenta,
para su cálculo, de doce a catorce pagas, por
tanto, pasa de 19170,39 euros a 22365,42
euros en 2015.
“Desde que se puso en marcha el CBP a
mediados de 2012, se han registrado 37.416
solicitudes para su aplicación. De ellas, 12.650
finalizaron en reestructuraciones viables de
deuda, en 3.843 casos se acordó la dación
en pago con la consiguiente extinción de la
deuda y en 6 casos hubo quitas, en total
16.499 familias beneficiadas” (idealista.com).
Sin embargo, según datos del Banco de España, “las ejecuciones hipotecarias, erróneamente conocidas como desahucios, se están
reduciendo drásticamente”. “En el primer
semestre de 2014, han caído el 24,6% frente al mismo periodo de 2013. Aún así, 26.549
familias tuvieron que entregar su vivienda en
este periodo. El regulador destaca que esta
cifra apenas representa el 0,41% del total de

las hipotecas para viviendas que existen en
España y que, además, este porcentaje baja
al 0,33% cuando se habla de vivienda habitual” (expansión.com).
Una de las ventajas de la dación en pago es
que, en el caso de que la vivienda haya sufrido una notable depreciación, se libera de la
deuda íntegramente entregando la vivienda,
siendo mucho mejor que la ejecución judicial que en caso de que con la subasta o adjudicación del inmueble no se llegara a cubrir
la totalidad de la deuda, el deudor seguiría
teniendo la parte de la deuda que no se ha
cubierto. Además, con la dación en pago se
reducirían notablemente los desahucios. También, para la entidad bancaria no supondría
una mala opción, en parte, porque al no ser
una ejecución hipotecaria, la entidad se ahorraría los costes y el tiempo que conlleva.
Sin embargo, con la dación en pago se podría
llegar a un aumento de los intereses de las
hipotecas y a elevadas comisiones, lo que
produce un encarecimiento de la hipoteca.
También las entidades reducirían la concesión de crédito debido a que el riesgo aumentaría y además, no todo el mundo podría
acceder a este producto bancario ya que es
necesario cumplir una serie de requisitos.
Los requisitos más exigidos son los siguientes:
a) Que el deudor se encuentre en el umbral de
exclusión social, esto es, que la reestructuración de la deuda hipotecaria no resulte viable.
b) Que el préstamo hipotecario haya sido
obtenido para la compra de la vivienda habitual del deudor y que sea la única vivienda
en su propiedad.
c) Que todos los miembros de la unidad familiar (deudor, cónyuge no separado legalmente
o pareja de hecho inscrita y los hijos que residan en la vivienda) carezcan de rentas derivadas del trabajo o de actividades económicas.
d) Que la cuota hipotecaria resulte superior al
60% de los ingresos netos que perciba el conjunto de los miembros de la unidad familiar.
e) Que el conjunto de los miembros de la
unidad familiar carezca de cualesquiera otros
bienes o derechos patrimoniales suficientes
con los que hacer frente a la deuda.
f) Que se trate de un crédito o préstamo que
carezca de otras garantías, reales o personales o, en el caso de existir estas últimas,
que en todos los garantes concurran las circunstancias expresadas en las letras b) y c).
g) En el caso de que existan codeudores que
no formen parte de la unidad familiar, que
estén incluidos en las circunstancias a), b) y
c) anteriores.
A parte de los requisitos anteriores, también
se exige para poder ser beneficiario de la
dación de la vivienda en pago de la hipoteca que ésta recaiga sobre un inmueble cuyo
precio de compraventa no exceda de deter-

minados valores que oscilan en función de
la población del municipio en cuestión.
Que el deudor cumpla con los requisitos no
significa que se apruebe la solicitud de la
dación en pago pero si es necesario para
poder acceder a ella. Otra de los aspectos
negativos de la dación en pago, es la tributación. Así el Real Decreto-ley 6/2012, de
9 de marzo, de medidas urgentes de protección de deudores hipotecarios sin recursos
aprobó una disposición adicional a la Ley del
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas aprobando la exención en IRPF de la
ganancia que se pudiera generar en el deudor con motivo de una dación en pago según
dicho Real Decreto Ley y, posteriormente,
el Real Decreto-Ley 8/2014 aprobó una
exención bastante amplia en IRPF, pero dicha
exención se refiere al ámbito del IRPF y no
del Impuesto sobre Donaciones.
Distintos grupos políticos, y plataformas de
afectados por los desahucios, están pidiendo que se aprueben nuevas medidas de tipo
fiscal para evitar obstaculizar la dación en
pago consistentes en reconocer explícitamente que, para los bancos los importes condonados sean deducibles en el Impuesto
sobre Sociedades y que, para los deudores
dichos importes condonados además de no
tributar en IRPF queden exentos del Impuesto sobre Donaciones (personas físicas).
Otro de los impuestos que el deudor ha de
satisfacer es el Impuesto Municipal sobre el
Incremento del valor de los Terrenos de naturaleza Urbana, también llamado como
impuesto de plusvalía (IIVTNU), por lo que
el deudor en el caso de que la vivienda se
adquiriera un año antes de la dación en pago,
estaría obligado a tributar. Este impuesto
grava la obtención del incremento del valor
del terreno urbano desde la adquisición hasta el momento de su transmisión.
Según la última reforma Ley 8/2014, para la
exención, el deudor deberá cumplir unos
requisitos. En caso del IRPF se limitará a la
vivienda sea la habitual (el propietario deberá haber vivido durante 3 años) y, siempre y
cuando el propietario no disponga de otros
bienes o derechos en cuantía suficiente para
afrontar el pago total de la deuda. En caso
de la plusvalía municipal, ni el deudor ni ningún miembro de la unidad familiar disponga
de otros bienes o derechos en cuantía suficiente para afrontar el pago de la deuda y
además, que el propietario haya estado
empadronado en la vivienda dos años antes
a la dación en pago de forma continua o desde la fecha de adquisición del inmueble en
caso de que el plazo fuera inferior a dos años.
Estas reformas tienen carácter retroactivo.
ya que abre la devolución de estos dos
impuestos pagados en su día desde 2010.
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Otro impuesto importante es el Impuesto
sobre el Valor Añadido (IVA) que tributará
en el caso de que lo realice
En caso de que la operación sea realizada por
un particular no se pagará el IVA sino el
ITPAJD, que es otro tipo de impuesto que
grava las transmisiones patrimoniales onerosas (TPO), las operaciones societarias (OS) y
los actos jurídicos documentados (AJD). Es
un tributo cedido a las CCAA y por tanto, el
tipo impositivo dependerá de cada una donde se encuentra el inmueble, que rondará
entre un 7/8% del valor real del inmueble en
el momento que se efectúe la dación, que será
el valor de la deuda contabilizada por la entidad del préstamo a devolver y otros costes
como intereses de demora, costas, etc. Generalmente, el pago de este impuesto lo asume
la entidad bancaria aunque puede ser que el
deudor tenga que hacerse cargo del pago.
Por último, la entidad tendrá que asumir el
pago de la tasa por AJD de la otorgación de
Escritura Pública de la operación que ronda
entre un 0,5% y un 1% según la CCAA.
El impuesto sobre donaciones tributaría en
algunos casos, cuando se produce la dación
en pago, se produce una condonación de la
deuda ya que el importe de la deuda contraída con el banco puede ser inferior al valor del
inmueble. Por ejemplo, en caso de que la deuda sea de 150000 euros y el valor de la vivienda sea de 120000 euros existe una condonación de una parte de la deuda que tendrá que
tributar por el impuesto sobre donaciones.
Otro de los aspectos negativos de la dación
en pago por parte de los acreedores es que
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las entidades tendrían un exceso de activos
inmobiliarios que acumularían y que en la
situación actual sería difícil de darle salida.
Además, que en caso de que el inmueble no
supera el valor que se puede conseguir con
el de la deuda pendiente, la entidad se vería
perjudicada sin poder recuperar la parte que
queda de deuda ya que el banco no adquiere la vivienda por el valor de tasación, sino
que por el valor que se le adjudica, rondando el sesenta por ciento. Sin embargo, si el
valor del inmueble superara la cantidad
endeudada, el deudor no tiene derecho a
recibir ninguna parte sobrante.
El 27 de febrero de este año ha sido aprobada por el Consejo de Ministros, “el Real
Decreto Ley de mecanismos de segunda
oportunidad y reducción de la carga financiera y otras medidas de orden social”. Esta
ley consiste en “liquidar bienes para saldar
parte de la deuda y aplicar quitas sobre el
resto mediante la dación en pago, pero sólo
en lo relativo a las deudas privadas, en ningún caso en las contraídas con Hacienda y
la Seguridad Social” (eleconomista.com). Esta
ley puede parecer, en un primer momento,
que consiste en lo mismo que el concurso
de acreedores pero no es así, ya que esta ley
tiene en cuenta las deudas hipotecarias.
La llamada “Ley de la Segunda Oportunidad”
consiste en llegar a un acuerdo extrajudicial
de pagos con los acreedores, siempre estando bajo la tutela de un juez. En caso de que
no se llegara a un acuerdo, el deudor podrá
declararse en concurso de acreedores y, por
tanto, se procederá a la liquidación de los
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bienes. Una vez concluida, el deudor podrá
solicitar la exoneración de la deuda. Para que
pueda solicitarla debe cumplir ciertos requisitos que no sólo han de cumplirse en el
momento de la solicitud sino también durante los cinco años siguientes:
• Que el concurso no haya sido declarado
culpable.
• Que el deudor no haya sido condenado
por delitos contra el patrimonio, contra el
orden socioeconómico, falsedad documental, contra la Hacienda Pública y Seguridad
Social o contra los derechos de los trabajadores en los diez últimos años a la declaración del concurso.
• Que el deudor haya intentado llegar a un
acuerdo extrajudicial de pagos.
• No haber obtenido en los últimos diez años
un concurso de acreedores.
• Que la resolución se publique en el registro público.
• Que se realice un plan de pagos de las deudas que no se perdonen, como las de la Seguridad Social y alimentos.
• No haber rechazado en los últimos cuatro años
una oferta de empleo acorde a sus capacidades.
La cancelación de las deudas será provisional
y podrá ser revocada por los acreedores en
los cinco años posteriores a decretarse la exoneración provisional en caso de que alguno de
los requisitos no se haya cumplido, se haya incumplido el acuerdo del plan de pagos, se hayan descubierto bienes, ingresos o derechos
que hayan sido ocultados o cuando la situación económica mejore. En caso de que no
sea revocada, la exoneración será definitiva.
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[Irene Morales Candel · 48.502.640-X]

Afrontar la inmersión lingüística de alumnos
procedentes de países cuya lengua materna
no es el español se ha convertido para el docente en una tarea ardua a la par que gratificante que consigue frutos a largo plazo. La
realidad de los centros de Educación Secundaria en la Región de Murcia (extrapolable al
resto del país) dista mucho del ideal que teóricamente se plantea desde los organismos oficiales. Faltan medios y sobre todo conocimientos por parte del profesorado para llevar a cabo
esta labor. Solo las ganas y todo el material
disponible al respecto permiten salir del embrollo con cierto grado de éxito si bien, como es
de esperar, el alumno es el mayor perjudicado.
Según datos del Ministerio de Educación, para
el curso 2015-2016 las aulas españolas acogieron a un 1.840.071 extranjeros en los ciclos
de la ESO. Lo que supuso un incremento de
más de 24.000 alumnos con respecto al año
anterior. La Región de Murcia acogió al 3,7 %.
Dependiendo del centro varía la procedencia
de los alumnos. Así pues, y para ser más rigurosos en nuestras explicaciones, estas las centraremos en un centro concreto de la Región
de Murcia de unos 350 alumnos de Educación Secundaria. Se trata de un CEIP con muy
pocos recursos y que comprende también
comunidad educativa de Infantil y Primaria.
Con arreglo a la legislación vigente, hasta 3º
de Educación Secundaria Obligatoria sólo se
matriculan por edad sin necesidad de convalidar sus estudios, nos encontramos con alumnos que no manejan la lengua vehicular y no
sabemos cuál es, realmente, su nivel académico en su país de origen, pues sus expedientes
llegan tarde o en lengua que no manejamos
y mientras se traduce ha pasado el curso.
Si bien, como ya hemos mencionado, la enseñanza de ELE es compleja de por sí, añadamos dos trabas más que se unen a la falta de
formación del profesorado en el tema: la primera, es la necesidad apremiante del alumno por aprender español sin que este tenga
un interés real por el mismo; segundo, que
es nuestro caso, el encuentro repentino que
sufre un profesor interino cuando va a un
centro de un día para otro (y no es una expresión hecha) y tiene que enseñar a unos alumnos español sin saber cómo debe hacerlo. No
se nos forma para ello en las facultades. Pero
aún más difícil es la tarea cuando, sin previo
aviso tienes que afrontar una labor de tal
envergadura sin saber qué material necesitas y cómo debes aplicarlos en el alumno.
Marco legal en la Región de Murcia
Desde el traspaso de competencias en materia educativa a la Comunidad Autónoma de
la Región de Murcia, se han desarrollado una
serie de disposiciones legales que regulan
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las actuaciones con el alumnado de integración tardía en el sistema educativo, así como
la organización de las medidas de compensación educativa. Estas disposiciones legales vigentes para el curso 2008/ 2009 son:
• Orden de 18 de octubre de 2007, de la
Consejería de Educación, Ciencia e Investigación, por la que se regula la impartición del
programa específico español para extranje-

ros y se proponen orientaciones curriculares.
• Orden de 16 de diciembre de 2005, de la
Consejería de Educación y Cultura, por la
que se establecen y regulan las aulas de acogida en centros docentes sostenidos con fondos públicos de la Región de Murcia.
• Resolución de 1 de septiembre de 2003
de la Dirección General de Enseñanzas Escolares por las que se dan instrucciones sobre
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compensación educativa dirigidas a los centros educativos de la Región de Murcia para
el curso 2003/2004.
• Resolución de 13 de septiembre de 2001
de la Dirección General de Enseñanzas de
Régimen Especial y Atención a la Diversidad,
por la que se dictan medidas para la organización de las actuaciones de compensación
educativa en la etapa de Educación Secundaria Obligatoria en los centros docentes
sostenidos con fondos públicos de la Comunidad Autónoma de Murcia.
Propuestas didácticas
Los centros educativos son el marco ideal, para
pasar de la multiculturalidad a la interculturalidad, (Intercambio de valores, estilos de vida
y representaciones simbólicas entre individuos
y grupos) viviendo la diferencia no como una
amenaza, sino como una fuente de riqueza.
En esta convivencia cada uno aporta lo mejor
de sí mismo y todos tenemos un lugar para
construir, codo con codo, un mundo más justo y solidario (Linares, J y López, M. 2006).
Nuestro objetivo con este trabajo no es seguir
girando alrededor de datos y teorías. Queremos dar soluciones prácticas para facilitar el
trabajo de quienes se encuentran o en el futuro lo harán en esta situación.
De lo primero que echamos mano es de Internet porque, y sin pretender dejar de lado el
trabajo de las editoriales, es lo más efectivo
dada la premura con la debemos desempeñar
nuestra labor. Aunque hay que ser cautos, no
debemos mostrarnos reticentes puesto que la
red nos proporciona recursos ilimitados que
tras se revisados meticulosamente por el docente los podremos poner a disposición del
alumno rápidamente y sin ningún coste para él.
No vamos a perder de vista en ningún momento el centro que hemos tomado de referencia. En este caso nos encontramos en una clase de ELE con seis alumnos: dos ingleses y
cuatro marroquíes. Primera dificultad: no hablan
entre ellos el mismo idioma; sus condiciones
socio-culturales y económicas son distintas; y
tienen niveles distintos de español. ¿Cómo
afrontamos el reto? La ventaja con la que contamos es que es un número reducido de alumnos por lo que se les puede adaptar el material de forma individualizada. Además, al tener
solo dos horas a la semana contamos con margen de tiempo para elaborarlo de forma adecuada a sus necesidades.
Páginas Webs
Enlaces Webs propuestos a través de la página de “murciaeduca”:
• Centro de Animación y Documentación Inter‐
cultural. CADI. Dependiente de la Consejería de
Educación y Cultura. Región de Murcia. En su
web puede encontrar, artículos, bibliografía y
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materiales sobre interculturalidad, enseñanza
del español, y enlaces. A través de ella se tiene acceso a los portales Fortele.net (Formación telemática de español para extranjeros).
• Enseñanza del español como L2. Página web
de la Dirección General de Enseñanzas Escolares y Profesionales del Gobierno de Navarra. Incluye artículos de temática muy variada pensados como orientaciones para la enseñanza, unidades y actividades realizadas por
profesores de Navarra para la enseñanza del
español como L2 y enlaces a muchas otras
páginas de interés.
• La enseñanza del español a inmigrantes. Página web del Centro Virtual del Instituto Cervantes, que se ha convertido en el lugar de
referencia de la enseñanza del español como
L2 a inmigrantes en contextos escolares y
en educación de adultos. Sus secciones incluyen una Guía de recursos didácticos, un
Tablón de Noticias, las Actas del I Encuentro de Enseñanza de español a inmigrantes
y el Debate, donde hay innumerables participaciones de profesores que comparten
experiencias, dudas y comentarios. Este debate es un foro muy vivo y activo.
• Español para niños inmigrantes. Se trata de
un curso de español para niños inmigrantes
en España. Presenta un gran número de unidades didácticas y de actividades, incluidas
muchas de fonética. La gran ventaja es que
está pensado para nuestro contexto educativo. La desventaja es que su enfoque es más
gramatical que comunicativo.
• Español con Carlitos. Cuatro profesores de
Austria, Alemania y Finlandia han elaborado
este curso gratuito de español para niños. Incluye juegos interactivos, información cultural,
concursos, etc. Las unidades no siguen una
progresión muy lineal, pero hay un montón de
actividades lúdicas muy interesantes para el
aula, aunque casi todas a través de Internet.
• Glosas didácticas. Esta revista digital dedicó su número de primavera del año 2004 al
tema: “Didáctica intercultural y enseñanza del
español como segunda lengua en contextos
escolares”. Incluye veinticinco artículos de
diferentes especialistas.
• Pérez Fuente, J. L. et al. (2003., Programa‐
ción de español como segunda lengua. Educa‐
ción Primaria, y Programación de español como
segunda lengua. Educación Secundaria. Madrid:
D.G. Promoción Educativa. Partiendo del Marco de Referencia europeo, en donde se proporcionan los distintos niveles de competencia en idiomas, y del Decreto de enseñanzas
mínimas para establecer los bloques en que
se organiza cada nivel, estos dos documentos ofrecen sendas propuestas para programar la enseñanza del español como lengua
extranjera. Se incluye también una guía de
recursos. Descarga en http://www.aulainter-
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cultural.org/IMG/pdf/espprimaria.pdf (Primaria) y http://www.aulaintercultural.org/IMG
/pdf/espsecundaria.pdf (Secundaria)
• ADES (www.adesasoc.org). Página de la Asociación para la Difusión del Español y de la
Cultura Hispánica. De gran interés el apartado “Didáctica”, donde se pueden encontrar actividades listas para imprimir, dirigidas
al profesorado y al alumnado y clasificadas
en cuatro niveles de dificultad.
• Amnesia. Página de Marta Dasssonville y
David Tarradas. Amplio abanico de ejercicios: los puzzles, ahorcados, sopas de letras,
crucigramas y ejercicios.
• Lecturas paso a paso http://cvc.cervantes.es/aula/lecturas/ constituye una divertida selección de lecturas de español para nuestros alumnos extranjeros. Periódicamente incluyen nuevos textos, distribuidos en los tres niveles clásicos (inicial, intermedio y avanzado), y
dentro de cada uno de ellos cinco grados distintos de dificultad con los que trabajar la comprensión lectora. Cada texto se acompaña de
una “Portada” que facilita la información sobre
la lectura (autor, obra a la que pertenece, editorial, etcétera); un conjunto de actividades,
tituladas “Antes de leer”, que trabajan la posterior lectura del texto, con ejercicios sobre el
vocabulario que aparecerá, otros en los que
se deduce información a partir del título, etc.;
la “Lectura”, cuyas ilustraciones y glosario facilitan la comprensión de las palabras y expresiones que ofrecen mayor dificultad; otras actividades, tituladas “Después de leer”, en las que
los alumnos trabajan su comprensión lectora
y repasan algunos de los aspectos gramaticales que han aparecido en el texto; el apartado
“Sobre el libro”, proporciona la referencia bibliográfica completa de la lectura, un resumen del
libro y un comentario sobre la colección a la
que pertenece; para finalizar, todas las lecturas contienen una “Ficha didáctica” que informa sobre la extensión del texto, su grado de
dificultad, el tipo de actividades trabajadas y
sus contenidos, así como las palabras que forman parte del glosario.
• Aprende español Camille. Camille ofrece en
su web una recopilación de 19 actividades
sobre curiosidades, refranes, adivinanzas,
dichos, etcétera, del español. Se debe complementar el dicho o refrán, eligiendo una de
las tres posibilidades. Se ofrece la explicación
del dicho que aparece en el María Moliner.
• Comunicativo. Net. Página de David Dove, profesor de español en Madrid. Ofrece múltiples
recursos gratuitos para profesores de español
como lengua extranjera. Dan acceso a actividades listas para imprimir y utilizar en el aula.
• El con‐jugador, permite conjugar cerca de
10.000 verbos en todos sus tiempos.
• Netaurus.com, Web creada por Rafael
Mellado Jurado, Técnico Didáctico del Cen-
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tro Virtual Cervantes. Es un portal donde
destacamos dos secciones: -materiales, con
actividades listas para llevar al aula; -Artículos, escritos por los profesionales de la enseñanza de ELE.
• Elenet.org, del profesor Francisco José Olvera. Destacan sus secciones: Canciones; Actividades en línea autocorrectivas; Actividades por niveles; Lecturas graduadas con actividades en línea para trabajar la comprensión.
• Gramática y ortografía, página del portorri‐
queño José Miguel Soto Arrivi. Incluye diversos enlaces de utilidad, tanto para educadores como para estudiantes del español sobre
diferentes asuntos: reglas gramaticales, ejercicios, consultas de dudas, programas, herramientas, etc.
• Vademécum del español urgente I y II. Recoge aclaraciones lingüísticas y de informes
sobre onomástica, toponimia, gentilicios,
transcripciones y traducciones. Es el resultado de miles de consultas lingüísticas de
todo el mundo y de más de 100.000 correcciones que un equipo de filólogos fue recopilando durante más de catorce años.
Actividades en el aula
Primera propuesta:
Existe multitud de blogs en los que profesionales de la enseñanza publican sus experiencias en ELE. Creemos recomendable visitar estos dos: http://alumnadoextranjero.
blogspot.com.es/ y http://misclasesdespanol.blogspot.com.es/ que junto con todas las
webs antes mencionadas nos darán una gran
probabilidad de éxito.
¿Cómo ponemos en práctica tantos consejos?
Lo primero a tener en cuenta es que no debemos llegar al aula con una pila de fotocopias
sin antes conocer bien a nuestros alumnos y
sobre todo el nivel que tienen de español.
Todos sabemos que aprender un idioma no
es “coser y cantar” si no que requiere de
mucha motivación. Por eso debemos hacerles ver la cara amable de la asignatura y que
se diviertan, en la medida de lo posible, aprendiéndolo. Esta labor de conocimiento mutuo
nos llevará un par de sesiones. Tenemos que
presentarnos a nuestros alumnos y que ellos
también lo hagan, siempre en español aunque haya que repetir la tarea varias veces.
Es algo sencillo a priori pero que con la tensión del momento les puede resultar tedioso. Estas primeras sesiones deben convertirse en una dinámica para soltarnos e intimar en la relación profesor-alumno.
En este enlace del Centro Virtual Cervantes
http://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/asele/pdf/04/04_0231.pdf se explica de forma práctica una tarea grupal. No es
incompatible con la realización de tareas indi-

viduales, sino que se pueden simultanear.
En nuestro caso hemos dividido la clase en
tres grupos de dos personas. Los dos ingleses juntos y los marroquíes por parejas. En
principio será así, pero conforme avance el
curso iremos rotando a los componentes
porque como ya tendrán un manejo más
estable del español podrán comunicarse entre
ellos con mayor facilidad. Además, así evitamos que hablen entre ellos en su idioma natal
ya que difícilmente el inglés sabrá marroquí
y viceversa.
El siguiente paso es elegir el tema. Puede
correr a cargo del profesor quien escribirá
en la pizarra un abanico amplio para que
escojan; o pueden ser los mismos grupos
quienes negociando con sus miembros propongan temas que les interesen.
Una vez constituidos los grupos y elegido un
tema de trabajo, hemos de fijar unos objetivos claros que no debemos perder de vista
en todo el proceso. Está claro que tanto el
profesor como los alumnos deben practicar
todas las destrezas básicas: de tipo lingüístico y funcional, así como de tipo estructural y/o gramatical1.
Segunda propuesta:
Otra tarea, esta vez sacada de http://misclasesdespanol.blogspot.com.es/2011/03/las
-10-actividades-que-no-te-pueden.html sigue
la estela de la anterior en cuanto que aprovecharemos los grupos anteriores para seguir
trabajando. Consiste en jugar el bingo para
poner en práctica el vocabulario, verbos presente, números, verbo tener. El material necesario es: se deben preparar tableros (la cantidad necesaria para repartir un por alumno
o uno por pareja). Cada tablero estará dividido en 12 o más cuadros los cuales tendrán
un verbo, dibujo, figura (según lo que se quiera practicar). Cada tablero será diferente. Por
otro lado, prepara fichas con cada una de las
figuras que aparecen en el tablero.
Tercera propuesta:
Se trata de un torbellino de ideas2. Este tipo
de ejercicios en la clase de ELE requieren que
el profesor traiga a clase algo que sirva de
disparador, de estímulo. Este puede ser muy
variado: una foto, una palabra, un sonido,
música, etcétera. Los alumnos tienen que
aportar ideas, datos o información a partir del
estímulo. Algunos ejercicios que yo hago:
hacer asociaciones libres con una palabra;
construir una historia a partir de un personaje, de una foto, de un dibujo; describir e interpretar una pintura, una canción, un poema.

cia ni los medios adecuados para desarrollar
correctamente nuestra labor.
Con este artículo hemos pretendido dar pautas y material suficiente para iniciar esta labor
con la mayor autonomía posible y siempre
con la vista puesta en la integración parcial
o total del alumno extranjero en nuestro sistema educativo y sobre todo en la sociedad
circundante.
Como afirman J.E. Linares Garriga1 y M.
López Oliver es fundamental el papel de la
escuela en la incorporación social del niño
inmigrante extranjero y su desarrollo personal. El centro debe facilitar su acceso a la
sociedad, su conocimiento de la lengua, su
relación entre iguales, su promoción educativa, etc.
Como docentes debemos fijarnos un plan
de actuación claro y pormenorizado en el
que tengamos en cuenta las características
y necesidades de cada uno de nuestros alumnos. Lógicamente, cuanto más escasean los
medios y menos conocimientos tenemos
sobre el tema más difícil se puede hacer nuestra tarea. Y esta es particularmente delicada
si somos profesores interinos que asumimos
la responsabilidad con premura y mucha
incertidumbre.
Notas:
1 Cómo se desarrolla el resto de la tarea lo
podréis consultar en el enlace propuesto.
2 Consultar http://misclasesdespanol.blogspot.com.es/2011/03/las-10-actividadesque-no-te-pueden.html
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Conclusión
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extranjeros no debe concebirse como una
frontera infranqueable sobre todo si creemos que no tenemos la suficiente experien-
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Evaluación y mejora
de prestaciones en un
sistema en red. Técnicas y
procedimientos de medidas
[María Paz Álvarez Amada · 29.112.287-Z]

Se desarrolla a continuación el tema número 73 titulado “Evaluación y mejora de prestaciones en un sistema en red. Técnicas y
procedimientos de medidas.” de la parte A
del temario de la especialidad de Informática del Cuerpo de Profesores de Enseñanza
Secundaria, descrito en la Orden de 1 de
febrero de 1996 por la que se aprueban los
temarios que han de regir en los procedimientos de ingreso, adquisición de nuevas
especialidades y movilidad para determinadas especialidades de los Cuerpos de Profesores de Enseñanza Secundaria y Profesores Técnicos de Formación Profesional
(BOE número 38 de 13 de febrero de 1996).
Se presenta un esquema del tema que contiene los contenidos fundamentales actualizados, con las explicaciones pertinentes para
que sirva a aquellas personas que desean
presentarse a las mencionadas oposiciones
u otras relacionadas con la Informática, o a
aquellas personas aficionadas o profesionales de la informática que desean tener un
documento breve, conciso, completo y actualizado del tema.
Este es el último tema que dedica el temario a las redes.
1. Introducción. El rendimiento de una red
se ve afectado por varios factores:
• Errores de la línea. Las líneas de transmisión pueden tener errores por interferencias, atenuación de la señal, pérdida de sincronismo, etcétera.
• Velocidad de transmisión de datos en las
líneas. A mayor velocidad de transmisión, mejor
rendimiento. Pueden surgir problemas en
que dispositivos rápidos saturen a los lentos.
• Problemas de congestión en tramos de la red.
• Tamaño de los bloques de transmisión.
• Forma de acceso al medio. Conforme
aumenta el número de ordenadores, pueden aumentar las colisiones.
• Retardos introducidos por la línea, procesado de datos en los nodos…
Los elementos que influyen sobre las prestaciones de un sistema informático se pueden dividir en hardware, que es la parte física del sistema en red y software, que es la
parte lógica, que está integrada por los sistemas operativos, los protocolos, los servi-

cios de red, las aplicaciones de usuario, etc.
2. Etapas de evaluación. Una evaluación sistematizada de un sistema en red, va a constar de las siguientes etapas:
a) Concretar los objetivos de la medición.
b) Acotar la extensión del sistema a evaluar.
Thoughput (trabajo útil / tiempo), tiempo de
respuesta, tasa de utilización (% uso y carga), disponibilidad, fiabilidad.
c) Escoger las métricas (criterios).
d) Determinar los parámetros que pueden
afectar a las prestaciones.
e) Seleccionar los factores a estudiar.
f) Seleccionar la carga de trabajo.
g) Seleccionar las técnicas de evaluación.
h) Diseñar experimentos. Determinar las magnitudes de carga del sistema.
i) Analizar e interpretar los resultados.
j) Publicar los resultados.
3. Medida y representación de las prestaciones.
a. Técnicas. Son los métodos y herramientas para obtener los índices de prestaciones.
i. Monitorización. Seguimiento de factores
ante una carga concreta.
ii. Modelado. Evaluación de un sistema
incompleto o sin construir. Algoritmos.
iii. Simulación. Programa que intenta reproducir el comportamiento temporal de un sistema.
iv. Benchmarking. Programa que somete sistemas informáticos bajo una carga tipo. Son
bancos de pruebas. Se simula una carga genérica a partir de una selección de programas
estándar. Permiten comparar diferentes sistemas. Estas comparaciones pueden ser
empleadas para servir de apoyo a la toma de
decisiones (adquisición o ampliación de sistemas) y al proceso de mejora de prestaciones del sistema. Ejemplo: SYSmark32 evalúa
el rendimiento de sistemas informáticos ejecutando aplicaciones usuales de ofimática.
b. Selección de métricas. Criterios para la
evaluación de prestaciones. Las métricas en
las que se va a basar la valoración han de ser
siempre la misma, no han de solaparse, han
de ser independientes y completas. Tipos:
i. Métricas de velocidad. Tienen en cuenta
parámetros de productividad (throughput),
tiempo de respuesta, tiempo de utilización
de un recurso.
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ii. Métricas de fiabilidad. Su objetivo es que
la respuesta del sistema sea la correcta a una
petición dada.
iii. Métricas de disponibilidad. Analizan la
posibilidad de que el sistema no responda a
una petición.
c. Monitorización. Monitorizar un sistema
consiste en recoger información de su funcionamiento durante la exploatación del sistema. Técnicas de medida:
i. Detección de acontecimientos. Cambios
de estado del sistema, que se almacenan para
estudiar el comportamiento. Ejemplo: ficheros log, Visor de Sucesos de Windows.
ii. Muestreo. Técnica estadística que registra un subconjunto de los elementos de la
población. Toma un conjunto de muestras
sobre un parámetro que se desea medir. Un
temporizador interno dispara la ejecución
del monitor que adquiere los datos requeridos. Comandos Linux: ps (procesos en ejecución con consumo de cpu), iostat (sistema
de E/S), uptime/ruptime (carga media del sistema), vmstat, sar, etcétera.
d. Diseño de cargas de prueba. Carga se define como la demanda de recursos del sistema realizada por los usuarios en un instante. La carga debe estar definida por parámetros técnicos para dotar a los resultados de
representatividad. La carga debe ser compacta, compatible, escalable y reproducible.
Tipos:
a. Cargas reales.
b.- Cargas sintéticas. Las cargas son generadas de forma artificial. En un punto más
adelante, se desarrollan los generadores de
tráfico de red.
e. Presentación de resultados. Variables cuantitativas y cualitativas. Correcta representación, correcta interpretación. Gráficas de
barras, sectores, diagramas de Gantt (para la
solapación de recursos), diagramas de Kiviat
(círculos donde se trazan radios que representan índices de prestaciones).
4. Monitorización. Monitorizar un sistema consiste en recoger información de su funcionamiento mientras está atendiendo a sus usuarios. La medición permitirá conocer cómo se
usan los recursos del sistema, con el fin de
evaluar su comportamiento, controlar su uso
y planificar la adición de nuevos recursos.
Arquitectura: Sistema a medir - Interfaz de
instrumentación con Filtro establecido – Trazador.
a. Tipos de monitores.
i. Monitores software. Ejemplo: Nagios.
ii. Monitores hardware.
iii. Monitores híbridos. Mezcla de los dos
anteriores.
b. Monitores de red. Permiten realizar un
análisis de las prestaciones del sistema, permitiendo detectar cuellos de botella y pres-
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taciones insuficientes. Ayudan a detectar y
reparar problemas en la red, y los efectos
producidos por variaciones en los parámetros de configuración. Tipos:
i. Centralizados. Monitores espía o sniffers.
Se usan en redes de difusión, monitorización
de la red pasivamente sin intervenir en su
funcionamiento.
ii. Distribuidos. Cuentan con dos partes:
1) Servidores de información. Se instalan en
todos los elementos de la red. Recaban información sobre el funcionamiento de los nodos.
2) Clientes. Se conectan a los servidores requiriéndoles la información que esté monitorizando. Modelo de gestión para redes TCP/IP
creado por IAB como extensión del protocolo SGMP (Simple Gateway Monitoring Protocol). Proveen de una gestión centralizada
para observar y controlar los equipos mediante preguntas y comandos a dispositivos.
iii. Monitores específicos.
1) Monitores de prueba. Generan carga en
el sistema para ver su reacción.
2) Monitores de contabilidad. Sirven para
establecer políticas de limitación en el uso
de recursos.
c. Arquitectura de los monitores distribuidos. Está formada por:
i. Objeto gestionable. Dispositivos físicos y
lógicos que se van a gestionar.
ii. Agente. Parte del software de gestión residente en el objeto.
iii. Protocolo. Permitirá la comunicación entre
el objeto y la estación de gestión.
iv. Objeto ajeno. Son aquellos objetos que
utilizan un protocolo diferente al de la estación de gestión.
v. Agente conversor. Elemento que permite
la comunicación entre protocolos distintos.
vi. Estación de gestión. Estación que contiene el software de gestión en funcionamiento. Esta se compone de las siguientes partes:
1) Interfaz de usuario. Debe ser amigable,
clara y de fácil aprendizaje.
2) Base de datos. MIB. Management Information Base. Mantiene información de toda
la red como son parámetros, configuraciones, para realizar un adecuado seguimiento.
3) Programa monitor. Para supervisar la red.
4) Arranque y configuración de las estaciones de trabajo.
5) Protocolo de gestión. Para la comunicación entre el agente y la estación de gestión.
d. SNMP. Usado en redes TCP/IP. Proporciona una gestión de red centralizada determinando el estado de los sistemas de comunicaciones mediante una arquitectura cliente / servidor. Monitoriza la red mediante el
protocolo SNMP, Simple Network Management Protocol. Es un protocolo de nivel de
aplicación y permite el intercambio de información sobre los dispositivos de la red.

Actualmente existen 3 versiones de SNMP.
Es un sistema muy utilizado, ya que permite, con el análisis de la información recogida, evaluar y mejorar las prestaciones del sistema de red.
i. Funciones.
1) Supervisión del rendimiento de la red y
su estado.
2) Control de los parámetros de operación.
3) Obtención de informes de fallos.
4) Análisis de fallos.
ii. Modos de trabajo. El protocolo trabaja con
dos modos de trabajo:
1) Polling. Consiste en lanzar consultas remotas de forma activa o por demanda, realizando una operación síncrona de consulta.
2) Traps. Son mensajes enviados de forma
asíncrona que envían los dispositivos SNMP
a una dirección configurada basándose en
cambios o eventos.
iii. Información que genera SNMP. La información más relevante es:
1) Eventos inesperados ocurridos en el sistema.
2) Características funcionales de los dispositivos de red.
3) Capacidad de conmutación de los dispositivos de red.
4) Gestión del ancho de banda realizado en
los dispositivos de red.
5.- Generadores de cargas de prueba.
a. Tipos de generadores. Existen diversos
tipos de generadores de tráfico de red.
i. Motores de reproducción. Capturan tráfico, lo editan y lo vuelven a enviar por la interfaz de red. Ejemplo: tcpreplay de Linux. Es
capaz también de reescribir información de
cabecera en los niveles 2, 3 y 4 para hacer
pruebas (multiplataforma).
ii. Generadores de máximo rendimiento.
Prueban actuaciones en la red de extremo
a extremo. La validación de las técnicas se
basa en valores de rendimiento y de tiempo
entre paquetes (IPT). Ejemplos:
• Iperf se utiliza para pruebas de ancho de
banda, el retraso en el envío de paquetes y
la tasa de pérdidas (multiplataforma).
• Bruto es un generador de paquetes a nivel
de kernel de Linux.
• Kute es otro generador de paquetes a nivel
de kernel de Linux. Muestra si la tasa de
paquetes y las propiedades de IPT se aproximan al valor esperado.
• Ostinato permite definir flujos de tráfico
a través de una interfaz gráfica (multiplataforma).
iii. Generadores basados en modelos. Utilizan modelos estocásticos para la creación
de trazas a nivel de paquetes. Hay que probarlos para diferentes tipos de medidas estadísticas: IPT, distribución del tamaño del
paquete y correlación. Ejemplos: Tg y Mgen.

iv. Generadores de alto nivel y autoconfigurables. Son capaces de variar su configuración en función de las mediciones realizadas
online. Algunos ejemplos serían estos:
• Harpoon es un generador de tráfico artificial basado en parámetros de flujo. Analiza mediciones reales. Valida mediante rendimiento de los volúmenes de paquetes, el
flujo de distribuciones, etcétera.
• Swing genera tráfico en función de las
características de un rastro real. Para validar
compara cuantitativamente la media, mediana, valores de rango inter-cuartil de atributos estadísticos.
• LitGen reproduce tráfico de aplicación (web,
correo, p2p).
• D-ITG genera tráfico basado en el modelo
oculto de Markov para modelar el ITG (tiempo entre paquetes), y el tamaño de paquete
de secuencia.
v. Generadores de escenario especial. Generan tráfico en unas condiciones específicas
de red. Por ello ofrecen técnicas de medidas únicas en una situación dada. Ejemplos:
EAR específico para IEEE 802.11, LitGen.
b. Ejemplos de software.
i. Tráfico lícito. Además de las herramientas
nombradas en los puntos anteriores, podemos destacar:
• Netniff-NG es un analizador de redes Linux.
• PackETH es un generador de tramas Ethernet en Linux. Es fácil de usar.
• Tomahawk sirve para medir la seguridad
de los sistemas NIPS (sistemas de prevención
de intrusiones). Permite medir el rendimiento de la red.
• Bit-Twist es otro generador de tramas
Ethernet (multiplataforma).
ii. Tráfico ilícito. Algunos programas son estos:
• Metasploit es un proyecto open source de
seguridad. Analiza las vulnerabilidades de
seguridad y ayuda en tests de penetración
y el desarrollo de firmas para sistemas de
detección de intrusos.
• Metasploit Framework permite ejecutar
exploits contra una máquina remota. Ofrece muchos tipos de cargas útiles. Un exploit
consiste en aprovecharse de un trozo de
código para que su comportamiento sea diferente al que había sido diseñado.
• LOIC (Low Orbit Ion Cannon) diseñada para
hacer ataques de denegación de servicio.
6. Auditorías. Para evaluar un sistema en red,
ser puede realizar una auditoría. Las auditorías permiten conocer el estado actual del
funcionamiento de una infraestructura de
red, identificando problemas y mejoras en
su rendimiento. Evalúan la seguridad de la
red, cuellos de botella y por qué se producen, problemas de hardware, o mal uso de
los servicios, etcétera. Tras una auditoría hay
que poder:
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1. Reconocer los puntos vulnerables y dar
las medidas de protección.
2. Definir las deficiencias y anomalías encontradas tras el análisis, proponiendo recomendaciones.
Software de auditoría de todo el sistema:
lynis. Software de auditoría wifi: airgedon.
Software de escaneo de vulnerabilidades de
pago: Nessus. Distribuciones Linux para auditorías wifi: Backtrack3 y WifiSlax. Auditoría
hardware de los equipos de la red free: OCS
Inventory.
7. Caída del rendimiento.
a. Causas para la caída del rendimiento. Subsistema de red y problemas asociados. Problemas hardware (cpu, sistema almacenamiento, comunicaciones, impresión, etcétera) y problemas software (sistema operativo, asuntos de seguridad, etcétera).
i. Medios de transmisión. No da abasto, material deteriorado o malas conexiones, etcétera.
ii. Componentes de intercomunicación de la
red. Se saturan porque hay muchas conexiones en un momento dado, hay virus por
la red, se hace un uso indebido de las comunicaciones, los elementos no son de buena
calidad y se quedan inutilizados por cuelgues
de hardware, etcétera.
iii. Ordenadores servidores. No tienen una
configuración adecuada, no están dimensionados para dar el servicio que se les está solicitando, algún componente hardware está
estropeado o tiene mal funcionamiento…
iv. Ordenadores clientes. Virus, elemento
hardware en mal estado (que genera mucho
tráfico), etcétera.
v. Usuarios. Uso de la red para propósitos particulares, por desconocimiento cambia configuraciones, etcétera.
vi. Conexión a otras redes: redes WAN e Internet. No da de sí el canal para dar servicio.
1) ADSL. Velocidad de hasta 8/1 Mbps, asimétrico. ADSL2 consigue 12/2 Mb/s y ADSL2+
24/2 Mb/s. Si en vez de canal de cobre se usa
fibra óptica, la velocidad es 300 Mb/s.
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2) Frame Relay. Las capas de enlace y de red
son mínimas, esto hace que sea el complemento perfecto para TCP/IP. Orientado a la
conexión. Se puede definir un ancho de banda asegurado CDIR y cuando se permite
exceder EIR en cada conexión. Velocidades
32/35 Mbits/s.
3) ATM. ATM optimiza la utilización del ancho
de banda con técnicas de asignación de canal
bajo demanda, y permite tratar cualquier tipo
de información (voz, datos, tv, etcétera).
Las velocidades son escalables en función
de la capacidad del nivel físico. Sobre SDH,
la velocidad actual va desde 155 Mbps hasta 622 Mbps. Se prevé llegar pronto a Gbps.
4) RDSI. ITU-T desarrolló la segunda generación de RDSI conocida como Banda Ancha
(RDSI-BA), y recomienda la utilización de tecnología ATM para la conmutación de paquetes sobre medios de transmisión de fibra
óptica SDH.
b. Soluciones.
1. Medios de transmisión. Sustituirlos, crear más segmentos…
2. Comunicaciones. Aumentar ancho de banda, dispositivos de más velocidad, añadir dispositivos segmentando la red, etcétera.
i. Puentes y conmutadores.
ii. Routers.
iii. LANs virtuales. Se crean mediante conmutadores especiales que permiten agrupar
sus conectores en diferentes redes virtuales, separando el tráfico de datos entre las
mismas. De esta manera, se mejora la seguridad y se aumenta el rendimiento al disminuir el tráfico de tramas. Permite gestionar
qué equipos perteneces a que red local de
forma centralizada. La distinción de red se
puede hacer mediante un identificador de
VLAN que se añade a las tramas según el
estándar IEEE 802.1Q, por direcciones MAC
o por direcciones IP (aunque en ese caso se
transgrede la regla más elemental de la
conectividad: independencia de las capas, ya
que a la capa de enlace de datos no debería
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analizar los encabezados de capa de red).
3. Ordenadores Servidores. Actualizar hardware (cpu, memoria, discos, tarjetas de red),
reconfiguración sistema operativo, aumentar sistemas almacenamiento SAN, actualizar los NICs de los servidores, Software de
seguridad, etcétera.
4. Ordenadores clientes. Limitación en el uso
e instalación de programas, filtro de las comunicaciones, limitar la configuración por parte de usuarios.
5. Usuarios. Tramos horarios, cuotas de disco en servidor, formación e información.
6. Rehacer el esquema de IPs creando subredes.
7. Conexión a otras redes. Contratar más
ancho de banda, contratar otras conexiones…
8. Técnicas de balanceo de carga. Redistribuir de forma dinámica el uso de los recursos en función de las situaciones específicas
para mantener la eficiencia de la red.
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Aperçu historique de l’évolution
de la didactique des langues
[Joanna Navarro Cordoliani · 48.700.774-E]

Depuis le XIXe siècle jusqu’à maintenant, les
différentes méthodologies se sont succédées dans le temps de façon de plus en plus
accélérée, les unes en rupture avec la précédente, et les autres comme une adaptation
de celle-ci aux nouveaux besoins de la société. Chaque méthodologie prétend répondre
aux insuffisances des méthodologies précédentes. Ainsi les méthodologies précédentes
ne disparaissent pas, les innovations ne remplacent pas les systèmes précédents, elles
viennent juste s’y ajouter. Aujourd’hui, il reste encore des méthodes traditionnelles. Il y
a donc un enrichissement de l’éventail méthodologique sans qu’il y ait pour autant substitution définitive, ce qui est parfois regrettable. Les méthodologies se concrétisent dans
des supports (audiovisuels) qui constituent
des méthodes. Au XIXe siècle, l’objectif culturel l’emportait sur l’objectif de communication, objectif pratique privilégié dès 1950.
De la fin du Moyen Âge jusqu’au XVIe siècle nous rencontrons les premiers rudiments
de méthodes de FLE, ce sont des livres de
manières (enseigner les manières de langage) il n’y en a que trois à l’époque et leur
caractéristique commune est d’enseigner la
langue à travers l’écrit donc à partir du latin,
c’est ce qu’on appelle une méthode indirecte (enseigner une langue par le biais d’une
autre langue). On enseignait à des anglophones, à de jeunes aristocrates britanniques,
c’était donc un public exclusif de l’élite sociale car seuls les clercs et les aristocrates
savaient lire. Ce sont des poèmes rimés, des
dialogues très artificiels. Le stock de vocabulaire enseigné est complètement artificiel.
À partir du XVIe siècle, les langues vulgaires
commencent à se développer (remplacement
du latin). Le français est perçu comme une
vraie langue avec une position de prestige.
Jusqu’au XVIe siècle le latin était la langue
sacrée, la langue de l’écrit, du pouvoir (la
Pléiade en littérature et les écrits philosophiques). On commence à faire les grammaires du français, la première date de 1530.
Il s’agit de la méthode thème-version sans
dialogues. La grammaire est totalementcentrée sur l’écrit car les règles du latin sont
transposées en français. Elle est toujours
visée à des milieux aisés, à des élites et est
toujours une méthode indirecte.
Jusqu’à la fin du XIXe siècle à quelques détails
près, rien ne change. L’idée de la langue c’est

une grammaire, une norme écrite. Les langues mortes étaient les vraies langues donc
les langues modernes devaient être enseignées comme ces langues mortes.
Il y a un changement au XIXe siècle avec un
deuxième grand courant qui date d’entre
1900-1950 marqué par l’essor de l’enseignement du français. En France la scolarisation devient obligatoire avec la loi Jules Ferry
(1882-1886). Jusqu’à la fin du XIXe siècle
les 3/4 des Français ne parlaient que des
langues régionales. L’innovation fondamentale est la méthode directe, l’inventeur est
un inspecteur breton qui eut l’idée révolutionnaire d’enseigner la langue dans cette
même langueen rejetant hors de la classe la
langue de l’apprenant. Le but n’était pas le
bilinguisme mais abandonner totalement le
breton pour laisser place au Français.
Sur le front en 1914-1918, les soldats étaient
mauvais en langue étrangère, il s’est donc
développé la méthode directe active qui consiste à leur faire pratiquer la langue. C’est
une méthode révolutionnaire car les méthodes antérieures ne prenaient en compte que
l’écrit, sans parler. On met en place les
méthodes directes actives. On réduit les activités de traduction et on abandonne le modèle des langues anciennes. On commence à
distinguer la langue ancienne/la langue vivante. Les objectifs restent grammaticaux mais
on s’approche d’une véritable pratique de la
langue, non seulement la connaissance/les
savoirs mais aussi la pratique. On passe du
savoir à la pratique.
Dans les années 50 se développe la recherche en didactique des langues étrangères
entre 1950 et 1960 on participe à la décolonisation, la perte de puissance du monde
occidental. Il s’agit de garder la langue des
grandes langues de communication et de garder du pouvoir politique et économique.
À cette époque émergent despremiers
ensembles internationaux comme l’URSS, l’ONU, la CEE ou la guerre froide (espions), c’est
une époque charnière sur le plan historique
et social. On a besoin de mettre au point des
méthodes plus dynamiques et efficaces de
l’apprentissage des langues. On se pose des
questions de pédagogie. La méthodologie
c’est nouveau, il y a une émergence des sciences de l’homme et de la psychologie cognitive. Le modèle comportementaliste (béhavioriste). La communication linguistique est
un comportement et un comportement peut

se conditionner par l’acquisition d’automatismes (Réflexe de Pavlov). Ils sont liés aux exercices structuraux et à la notion de structure,
c’est une méthode américaine (strutural drills).
Il s’agit d’essayer de conditionner au moyen
d’exercices répétitifs. L’oral commence à prendre de la place, les premiers magnétophones
apparaissent. C’est l’époque de l’invention
des laboratoires de langue, on conditionne à
répéter des sons.
À la fin des années 60 et dans les années
70, il y a une grande rupture, ce sont les premières méthodologies audiovisuelles. Les
principes méthodologiques sont différents,
il n’y a pas forcément de manuel et on utilise l’image et le son. Primauté à l’oral cela fait
un sacré changement. Les dialogues sont
maintenant faits en situation quotidienne,
c’est artificiel mais de moins en moins. Cela
implique qu’on remet en question la norme
linguistique, on n’enseigne plus de la belle
langue littéraire, standard, grammaticale mais
du parler quotidien. C’est une méthode directe, une immersion linguistique. L’idée
de fond est qu’on peut apprendre une langue étrangère comme on a appris sa langue
première, par imprégnation directe. Cette
méthode fut d’abord expérimentale puis
généralisée, à la fin des années 70 l’enseignement des langues étrangères avec la
méthode audiovisuelle est partout.
On aboutit aux méthodes communicatives
audio-orales sur le plan de la forme et non
plus sur le plan du contenu > méthodes
notionnelles-fonctionnelles. Le support audio
est toujours présent (cassette), le manuel et
les images sont imprimées sur les pages.
L’image n’a plus la place principale (retour
de l’écrit timide et masqué) et après sans
cacher le texte. La langue doit pouvoir fonctionner (fonctionnelle) et elle est notionnelle à cause de ces situations de communication regroupées autour de grandes notions.
Ces notions sont le pivot, le noeud central
d’une situation de vie, de communication de
la vie quotidienne. Il faut faire fonctionner
la langue à travers les notions de vie de la
vie quotidienne. La grammaire réapparaît
avec les manuels.
À partir des années 90, on verra des méthodologies communicatives interculturelles ciblées. On fait des changements sans remettre
en question les choix, ce sont juste des aménagements mais cela reste de la méthodologie audio-orale, communicative, active et direc-
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te. On enseigne une communication vécue.
Depuis la rupture que provoquent les méthodologies audiovisuelles, ceci est un acquis sur
lequel personne ne revient. Il y a quelques
petits changements à la fin des années 90, on
voit apparaître des méthodes ciblées, des
méthodes valables pour un public donné ayant
des objectifs donnés, notamment des choix
lexicaux. On ne peut pas enseigner la même
langue à tout le monde pareil (âge, domaine
différents). L’enseignement des langues en
général est un enseignement fait aux adultes
qui ont des besoins effectifs, des besoins professionnels. Les méthodes pour anglophones,
hispanophones ou pour des champs profes-

sionnels spécifiques (tourisme, médecine).
Modifications :
- On cible.
- On réintroduit de la méthode indirecte, on
a à nouveau le droit d’utiliser une autre langue que la langue cible dans la classe.
- Les méthodes dites interculturelles ont pour
mission de favoriser la rencontre entre les
peuples, les cultures et de développer la bienveillance et la tolérance. Elle implique une
modification du contenu. La langue est visée
mais de plus en plus fortement le mode de
vie qui va avec.
L’approche actionnelle considère que communiquer c’est agir, vivre. La communication n’a

de sens que dans l’action réelle. La pédagogie
ne se fait donc plus par simulation et situations
imaginaires lointaines, mais par l’emploi de la
langue cible dans la société réelle « classe de
langue », et par projets. On peut lui rattacher
les dispositifs d’intégration de la langue cible
avec un contenu. L’approche actionnelle se base
sur la réalisation d’une tâche, une action sociolangagière, elle est proposée dans le Cadre Européen Commun de Référence (CECR), mais
de plus en plus, on évoque une approche coactionnelle qui implique la réalisation commune d’une action, d’un projet en commun et tend
vers une approche participative et ne reste pas
cantonnée dans une perspective individualiste.
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Analysis of Billy Elliot film
[María Dolores Albaladejo Pay · 48.699.168-A]

Introduction
In this article a film called Billy Elliot is going
to be analised, taking into account the heuristic thinking, which we will explain in detail
(Taken from Walton, 2008). Billy Elliot is a
film set in 1984 and developed in Durham
Coalfield, in North East England. The most
important event that took place in that time
was the 1984 miners’ strike. The whole film
develops at the same time as the strike, so
it is something to be aware of in order to
analyse this film.
The film is about a little boy who was interested in ballet but due to the fact that dance was a girl’s sport, he had to go boxing,
instead. One day he realized that ballet was
the sport he wanted to practice. As female
sports were not considered good for men,
Billy had to fight against his family and the
social conventions of that age. At the end of
the film, everything changed and he became an important dancer.
How does the exploration of historical contexts help to give weight to your arguments?
England was governed by Margaret Thatcher, whose policy belonged to the conservative party. When she became Prime Minister of England, she reshuffled British policy.
Among the important changes that she
carried out, we can highlight the decrease
of the industrial production, causing the closure of factories, mines, banks, etc. As a
result, there was an increase of unemployment (bleucoast.com).
The country was suffering several mine workers strikes during the 20th century and the
most important one took place in 1984. That
strike by the British working class will always
remain as an historical fact within British
society. Throughout the strike, working people fought against the threat of the closure
of about 20 mines which were unprofitable
and which were losing benefits, resulting in
the loss of 20.000 job positions (libcom.orgnews.bbc.co.uk).
Workers of the coal industries revealed
against the government since they were
going to lose their jobs and if it weren’t so,
their wages and conditions were going to
decrease. The mines which were not thought
to be closed were going to suffer a process
of mechanization and it was also going to
be a reduction in employment, although
obviously, the loss was going to be less (seehere.blogspot.com).
Even though the support that the National

Union of Mineworkers received from the
miners was nearly complete, there were people from other kinds of industries that did
not care about that situation because they
were not affected, as it was the case of the
leadership of the steelworkers’ unions. In
addition, there were other miner groups that
did not join the strike because the loss of
working days implied the loss of wages and
they could not afford it. (seehere.blogspot.com- libcom.org). We can see such a
case in the film when Billy’s father decided
to leave the strike in order to start working
again. Despite the fact that he was in favour
of the strike, the desire that Billy felt to become a dancer made him change his mind and
return to work in order to gain money, so
that Billy could make his dream truth.
A special case is the women’s one since they
did not go to the strike because it was a men
job, but they supported miners from home
through literature. In other words, they were
passive supporters (libcom.org).
At the end of the struggle, the conservative
party leaded by Margaret Thatcher got the
political victory, what caused the defeat of
the miners and their return to their old job
positions in the pits (libcom.org).
How do contexts of difference challenge
identity?
In this film we can see two main contexts of
difference that challenge identity.
On the one hand, there is a difference concerning gender and sexuality, seen from the
point of view of a traditional working class
family which cares about the social conventions. In that time, there was an arbitrary
sense that gave masculinity preference over
femininity. That reflected a true reality in
which women were dominated by men. We
can see it very clear within Billy’s family
because of their male chauvinist thoughts.
They saw women as simple figures that were
subordinated to certain jobs and activities
which did not require much effort. This is
the reason why sports like ballet were only
for girls, while other such as boxing or football were only for men. Billy was supposed
to go boxing, but his interest in ballet broke
the rules of behaviour.
Up till then, everybody used to follow the
conventions imposed by the society, and it
was Billy the first one who revealed because he did not understand why the difference of gender would challenge his identity.
An important example within the film is when
the daughter of the teacher asked Billy: “why
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don’t you join us?”. It reflects that the girl
neither understand why boys could not dance. She saw Billy as a normal person able to
dance as she was, so she did not think that
gender could be a problem.
On the other hand, there is a difference related to social classes. The main social classes
which are seen in the film are the working,
middle and upper class. If we see the working class in opposition to the middle class
it could be noticed that while gender in the
working class was seen as a sign to differentiate women from men, in the middle class
it was not such an important aspect, but it
was still a convention to be cared about. One
important aspect appreciated in the film
according to gender is ballet. While ballet in
the working class was totally banned, within
the middle class it was partially accepted.
In addition, the upper class has to be seen in
opposition to the working class. The upper class
here was composed by the government and
the teachers of the Royal Academy of Ballet.
The conservative government, led by Margaret Thatcher, had the whole power in its
hand, so it tried to manipulate the workers
and subordinate them to its plans. But the
workers were not in favour of the government and they made an attempt to avoid
their subordination by going on a strike.
Teachers of the Royal Academy of Ballet seemed to have high prestige, a better qualification and attitude towards some issues and
they seemed to be open-minded. It is shown
when Billy goes to the audition in London.
How might the concept of the ‘other’ help
to refine your arguments?
In all kinds of society, there exists the notion
of the ‘other’. As Etienne Balibar has argued,
nationalist ideologies are dependent upon the
differentiation between ‘us’ and ‘them’ as outsiders or foreigners (Balibar & Wallerstein, Race,
Nation, Class, 1991: 86f. – Walton, 2008).
Billy is the principal figure of the ‘other’ that
appears in the film. He is seen by his family
and the society as an unusual boy. His interest in ballet is not accepted and this is the
main reason why people refer to him as a different person. For instance, we can see that
he is called ‘poof’ just because he dances.
We do not really know, but we can guess
what Billy thinks. He does not consider himself as an ‘other’. In fact, he thinks that the
‘others’ are the people who believe that men
and women have to do certain activities that
could not be exchanged.
Furthermore, another aspect concerned here
is the vision of the ‘other’ from the middle and
upper classes to the working one. If we take
into account the behaviour of the teacher
with Billy we cannot see the construction of
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the ‘other’, although they belong to different
classes. But we can see it when Billy met her
husband. This was the only time when Mrs
Wilkinson’s husband teased Billy’s family by
means of making them feel inferior and useless. The reason was that he saw the working
class rebel and wrong since he agreed with
the government. On the other hand, the
government saw the working class as the
‘other’ because they were rebellious and they
did not want to obey.
How might awareness of signifying practices help to analyze themes of identity
and representation?
If we continue analysing the film, it is easy
to find themes and signifying practices that
help us to reinforce the sense of identity and
representation.
As we have just said, men as well as women
were subordinated to a range of values imposed by the society that could not be changed and could not be questioned by any
members of the community. People were
destined for a fixed way of life where members of the masculine gender were able to
do certain activities, while members of the
female gender were able to do others that
could not be exchanged between them. Those fixed conventions and values come from
other places, from other sources like the religion that has been influencing the prevailing
societies successively and that has been
constructing the society in that way. Although
in the film it is not clearly seen the influence of the religion, the values imposed to the
working class are hidden behind it. For example, the subordination of women comes from
the Christian values represented in the Bible.
So the image of the people was a reflection
of the dominant religion of that time.
As a result of this, men of the working class
were favoured with those predetermined
values and, as they were domineering and
they had women subordinated, they did not
want to change these values.
But these ideals came into conflict with those values that Billy tries to instil, as we can
see in some scenes of the film.
The most interesting scenes in the film that
can reflect this conflict are those in which
Billy’s friend appears wearing a tutu and clothes belonging to his sister, as well as that
scene where they are putting make up on
their lips.
As those common practices for women were
not well seen for being practiced by men,
the society questioned men practicing activities like ballet because it did not fit within
the social conventions established in the
community, where this signifying practice
was seen as too feminist. In opposition to

this, a signifying practice which would be
seen as acceptable for being practised by
boys like Billy, and consequently not questioned by the dominant social class, would
be boxing. It, together with jobs like miner,
where much effort was needed to carry out,
could only be practised by men.
And why was this like that? Because, as we
have just said before, behind those predetermined values that conform both genders,
there were fixed roots with religious origins
that had influenced them in order to preserve the tradition and the subordination that
it carried, although people were against them.
How do points of resistance of sites of
struggle function with relation to the main
context of subordination?
In the film we can see several scenes of struggle. One of the most relevant is the fight of
the unions of mineworkers against the
government and its plans of reducing the
number of mines. Since it had the power, all
the people were subordinated. For instance,
a key scene that explains this conflict very
well is the one in which it could be seen working people fighting against the police. This
happens because some people called ‘scab’,
who did not want to join the strike, went to
work and those who were declaring their
disagreement rushed towards them, so the
police had to take part in the conflict in order
to keep them safe. Furthermore, the police
agreed with the government and did not want
people on strike. They even arrested Billy’s
brother and some other team members.
As we have said before, any person who did
not join the strike was called ‘scab’. Then, it
is obvious to think that there was a conflict
between these people and the ones that wanted to fight for their positions in the mines.
Another relevant struggle concerns dance
being subordinated to gender. We can see
it in Billy, since he is fighting against his family
and the social conventions. Due to the difference of attitudes, thoughts and behaviour
between Billy and his family, he had to face
them. While Billy’s family was a very traditional working class that thought each gender was subordinated to a specific kind of
activities or works, Billy went beyond this
social convention and started dancing with
the help and support of his teacher. At first,
he, as well as his family and friends, thought
that dancing could be a sport for ‘poofs’.
But later on, he realized that it did not matter the person who practices it, the only important thing was to enjoy what you did.
Finally, Billy made his father change his
mind and made him believe that becoming a dancer could be a good option for his
future.

What are the relations of power that enable or perpetuate subordination?
It does not matter the society you live in, all
them have a set of gender roles and prejudices that characterizes the people, but these
values are imposed and no one chooses to
have them or any other. Nobody questions
why they think in that way and not in other;
or why they have to follow a pattern. They
just do it unconsciously and it is unavoidable.
As an example of this, related to sexuality,
we can say that in Billy’s film there is a
thought of chauvinism. Women could not
practice anything that required physical force, neither men could practice activities which
were not too virile.
The difference between men and women
established the concept of subordination. In
general, women were subordinated by men
because they were thought to be inferior.
Another aspect of subordination concerns
the working people due to the fact that they
were subordinated by the government
and they could not do anything to avoid it.
Being a man and belonging to the working
class implied to work as a miner. This was
something everybody thought. Working in the
mine meant being very brave and virile, while other jobs did not have such importance.
An exception of power within the feminist
gender is the figure of Mrs. Wilkinson. She
did not accept that subordination and she
faced every man who interposed in Billy’s
learning, as happened when she went to see
Billy’s family. It was also seen when she offered herself to give free lessons to Billy in
order to give him the opportunity to go to
the audition, in spite of the thought of their
community.
How do representations reinforce or challenge existing views? Is identity understood as production?
At the beginning of the film, identity is seen
as something fixed but then, we notice that
it can be seen as a production. We can compare two different views of Anderson and
Hall, each of them corresponds to a fixed
community or a community in production
respectively. Both of the views can be observed within the film since initially the society
was something fixed but then it changed as
a production.
An ‘imaginary community’, as Anderson describes it, is the idea that the nation is a community socially constructed. For him, a nation
‘is imagined because the members of even
the smallest nation will never know most of
their fellow-members, meet them, or even
hear of them, yet in the minds of each lives
the image of their communion’. (Benedict
Anderson, Imagined Communities: reflec-
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tions on the Origin and Spread of Nationalism, London: Verso, 1983:7 - Walton, 2008).
This definition corresponds to the fixed community, the one we can see at the beginning
of the film when everybody has certain
impressions.
On the other hand, according to Hall, identity is a ‘production’, which is never complete, always in process, and always constituted within, not outside, representation. This
can be observed in the film since the working class used to have certain thoughts but
finally they changed and gave the opportunity to think in a different way. (Stuart Hall,
‘Cultural Identity and Cinematic Representation’ in Robert Stam & Toby Miller (eds)
Film and Theory: An Anthology (Blackwell,
2000:704f.) - Walton, 2008).
Concerning the film, the most important fact
to take into account is that initially, the society
of that time had conservative values as the
idea that boys could not dance, but then they
changed and gave boys the chance to do the
activities that they liked to.
Some scenes that show this are: first of all
the one when Billy’s father did not want him
to dance and then, the one in which his father
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gave him the opportunity to fulfill his dream
as a dancer and when he even went to the
audition in order to watch him. At the end
of the film, Billy’s father was very proud of
his son, and he did not mind that he liked
dancing.
The message that we can obtain from the
film is not that dance is a fixed sport that
does not allow boys to join it, but the idea
that everything can change and everyone
can do whatever he or she likes to. If a boy,
as it is the case of Billy, wants to dance, he
is free to do it.

to be seen from the point of view of the
social conventions of that age.
Although the whole film develops while there are conflicts, the important message is that
the social conventions can be changed and
everybody should do what he or she likes to,
without worrying about people’s opinion.
To sum up, this film is a clear example of
trying to make your dreams true in spite of
the struggles you have to confront.

Conclusion
In order to complete this project, we would
like to make a brief conclusion, so that you
can take an overview of the main points above-explained. As we have said in the introduction, we have used the heuristic thinking.
Each of the section is not a separate one,
since they are all interconnected and have
some points in common.
Through the analysis of the film, we have
seen that the main issues to take into account
are the relations between male and female
gender and the social classes. All this needs
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[Estefanía Riquelme Muelas · 48.654.212-N]

Culture. Cultura. Kultur. No matter how you
say it, it is an essential part of our languages,
our past, our present. Language without
cultural relevance is nearly useless. Yet successfully teaching the cultural element in
our foreign language classes remains elusive.
Over the past several decades, increasing
attention has been paid to the place of culture in our classes. Up to now, we only refer
to the four skills (reading, listening, writing
and speaking) in language teaching. These
skills can be grouped into two categories:
receptive skills (reading and listening) and
productive skills (speaking and writing). This
article focuses on the relevance of integrating culture with the four traditional language
skills in the English as a Foreign Language
(EFL) classroom.
As research and practice have progressed
over these years, the definition of “culture”
and the relationship between language and
culture have been defined and redefined.
Here we see an overview of this evolution.
Seelye (1976) states that “learning a language
in isolation of its cultural roots prevents one
from becoming socialized into its contextual use. Knowledge of linguistic structure alone
does not carry with it any special insight into
the political, social, religious, or economic
system”.
According to Rivers (1981), “we must focus
on both appropriate content and activities
that enable students to assimilate that content. Activities should encourage them to go
beyond fact, so that they begin to perceive
and experience vicariously the deeper levels
of the culture of the speakers of the language”.
Kramsch (1993) points out that “at the intersection of multiple native and target cultures,
the major task of language learners is to
define for themselves what this ‘third place’
that they have engaged in seeking will look
like, whether they are conscious of it or not”.
In keeping with the convention within the
field of Foreign Language Education of referring to language abilities as separate skills
(e.g., listening, speaking, reading, and writing), teachers often refer to culture as the
“fifth skill.” But what does that mean? While
it may generally be accepted in the languageteaching community that culture is an integral part of language instruction, there is
little consensus on what, much less how,
we should teach it. Unlike vocabulary and
grammar, which are concrete in their content, culture is quite fluid and amorphous
and therefore difficult to define.
In general, culture as the fifth skill emphasizes the learner’s ability to perceive, to
understand, and ultimately, to accept cultural relativity.

Culture: the fifth skill
In the article “Culture, the fifth language skill”
Tomalin (2008) raised some questions in order
to explain the importance of this skill. “Why
should we consider the teaching of a cultural skills set as part of language teaching and
why should we consider it a fifth language
skill, in addition to listening, speaking, reading and writing?” The author mentions there
are two reasons. “One is the international
role of the English language and the other is
globalisation”.
On the one hand, considering the international role of the English language, since we
can easily be in contact with people from
different countries thanks to the new technologies, the international business and the
trips abroad, there has to be a ‘lingua franca’ that enables us to communicate whereupon English can be justified as the international language. Hence, as English will be
used as a communicative skill in our society, this is a very important reason to include
the English language as a core subject in the
curriculum of a student and the sooner it is
taught, the better.
On the other hand, the second reason is
globalisation. The ways of communication
have changed in the last few decades. Internet is the tool that has opened the borders
of most of the countries around the world.
You can come into contact instantaneously
with people living in another country from
the office or even from home with the touch
of a computer or a mobile phone which is
done most of the times on a daily basis. High
technology is ever changing on the internet
making it possible for other tools to be used
such as sending emails or arranging a video
conference for two or more people either
for personal or professional use. This is also
a very good tool that children can use at an
early age for education purposes and also
for the young and old to exchange information or experiences across the globe. For all
of the above mentioned reasons, people
need to develop their intercultural skills. It
will prove to be beneficial in their adult life;
for instance, when looking for jobs, etc.
What culture covers is the commonly held
traditions, values and ways of behaving of a
particular community. It includes what we
used to call ‘British and American life and
institutions’, ‘daily life’ and also cultural artefacts, such as the arts or sports. The things
that people think are important, like family,
hospitality, and fairness all deal with cultural values. The knowledge of daily routines
and behavior are all linked to cultural beha-

vior. On the other hand the development of
intercultural sensitivity and awareness, using
the language are linked to cultural skills
(Tomalin and Hurn, 2013: 196). This is all
interesting and sometimes useful knowledge
and it is often included in textbooks.
However, there is also another level of understanding, of culture. This is how you develop cultural sensitivity and cultural skill. This
covers how you build cultural awareness,
what qualities you need to deal successfully with other cultures, and how to operate
successfully with people from other cultures.
This is often considered to be a business skill
for adults, such as international sales managers or explorers. But if you think about it
there is a set of skills also needed by refugee
kids, ‘third culture kids’ following their parents as they are posted around the world,
and students going abroad on gap years
before university or overseas study grants.
Therefore we could argue that the teaching
of culture in ELT should include these things:
- Cultural knowledge: the knowledge of the
culture’s institutions.
- Cultural values: the ‘psyche’ of the country,
what people think is important, it includes
things like family, hospitality, patriotism, fairness, etc.
- Cultural behaviour: the knowledge of daily routines and behaviour.
- Cultural skills: the development of intercultural sensitivity and awareness, using the English language as the medium of interaction.
Sarigül and Ashton (2005) claim that culture
is represented through body language, gestures, concepts of time, hospitality, customs,
and even expressions of friendliness. They
indicate that two cultures exist; one is visible which is more readily apparent and
includes style of dress, cuisine, festivals, customs, and other traditions where as the invisible culture is believed to be shown through
socio-cultural norms, world views, beliefs,
assumptions, and values. Visible culture can
be explained easily but on the other hand
invisible culture is obtained while socializing
and it is tied to an individual’s identity.
Tomalin (2008) stated that you do not necessarily have to learn a culture when you
learn a language. You can learn a lot of cultural features but it does not teach you sensitivity and awareness or how to behave in
certain situations. What the fifth language
skill teaches are the techniques of how to
adapt the usage of English and be aware and
appreciate the values, ways of doing things
and unique qualities of other cultures that
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words and even phrases. But the EMUs outlined by Lado are not free from limitations
and problems. According to Criado (2009),
they are rather restricted to the word level.
Enclosing culture within words is a risky task
because many words have more than one
meaning, but only one is selected in discourse.
EMUs are supposed to be discrete items,
while cultural elements are not always easily reduced to well defined concepts, since
they often appear as part of a continuum with
its steps intertwined and connected with each
other. Hence the importance of considering
another type of cultural element: scripts.
Scripts (Shank and Abelson, 1977) are proceduralised sequence of events of a temporal,
cause-and-effect nature which underlie daily stereotyped situations. They express cultural content and show habits, customs, ways
of life, features of behaviour or personal attitudes of the speakers. Some Spanish celebrations such as the ‘Bando de la Huerta’ (The
Garden Festival), ‘La Tomatina’ (Tomato Fight),
or ‘San Fermín’ can be considered examples
of these situations in which it is assumed to
follow a sequence of steps for their completion. As Criado (2009) argues, this type of
situations covers specific cultural content
very relevant to the second language (L2)
culture, which needs to be explicitly dealt
within the foreign language classroom.
Therefore, it is very important to include culture in the foreign language classroom as it
introduces students to get involved with the
target language and acquire sociocultural
knowledge and cultural awareness.
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are different from yours. You need to accept
the differences, be flexible and tolerant with
the ways of doing things which many times
you will discover are totally different from yours.
Lado was a pioneer in bringing cultural aware-

ness to the field of language teaching. The
Elementary Meaning Units (EMUs) defined
by Lado (1957) are an interesting way of
approaching the issue and they may be useful to discover the cultural implications of
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1. Introduction
This paper provides an investigation based
on creating Blog Entries in a of 3º year E.S.O.
bilingual class with the aim of testing the efficacy of this active and innovative methodology: Project Based Learning.
We will also analyze in deep the practical
part by starting with the planning of this
study (objectives, context of the classroom,
participants...) and finishing with the realization of it.
2. Planning of the project
For the purpose of planning “The Collaborative Blog” project we firstly took into
account the specific area of learning (i.e.
English Language Teaching), the main objectives, the curricular contents and evaluation
criteria, the context of the school, the participants’ features, etc.
a. Objectives:
The objectives of this project can be classified under three different categories: cognitive skills, affective skills and communicative skills. The former one refers to all the activities that require using the brain for processing information. We could include here
processes such as learning new vocabulary;
memorizing new words; understanding the
target grammar; establishing connections
between the new vocabulary and grammar
and students’ previous knowledge; or the
ability of putting into practice everything
already learnt, that is, proceduralizing students’ declarative knowledge.
Affective skills may be related to the opposite hemisphere of the brain, in comparison with
the cognitive skills. It has to do with students’
feelings, opinions, points of view, philosophy.
That is why I really encouraged them to write the blog entry by stating everything they
wanted to share with the rest of the people,
their audience. It is true that they could not
comment whatever they please as a free writing, since they should follow a clear topic.
In spite of that, they were provided with total
and real freedom to deal with real stories and
anecdotes from their own lives; invented or
fantastic experiences they made up; or real
facts and evidences obtained from their research. Creative writing was highlighted and
emphasized several times, so that students
drew attention to that particular request.
With regard to communicative skills it is highly
valued the accuracy and fluency in which students express themselves. Apart from all the
aspects previously described, it is important
that students acknowledge the rules of the
target grammatical structure (future tense)
and the appropriate vocabulary for each topic.
Besides, blog entry as a whole should be

The collaborative blog
totally coherent and cohesive, so that all the
ideas are interconnected in a clear way.
By carrying out this project, students will
achieve a series of objectives like the following ones:
· To create a blog entry by themselves.
· To work by using the ICTs (information and
communication technologies).
· To write about the topic they were given
in a coherent, cohesive and clear way.
· To use the target grammar and lexis with
accuracy and fluency.
· To carry out a meaningful and authentic project which may be extrapolated to real life.
· To work with actual social networks (i.e.
blogs) for their specific purposes.
· To do a research and investigate about their
particular topic.
b. Context of the Project:
This study was effectuated in the high school
“I.E.S. Juan Carlos I” in the center of Murcia.
It is such a huge school which encompasses
different levels of learning: compulsory secondary education (ESO), bachillerato and vocational training. It is considered to be one of
the most influential schools in Murcia because of its wide variety of courses it offers; the
adequate location of the high school; and the
great amount of admitted students.
Broadly speaking, the average students
belonging to this high school are upper- intermediate students in terms of economy, sociocultural background and academic level.
Undoubtedly there are many exceptions to
this generic rule in each course.
As the practicum took place in this high school, it was quite useful to develop this project
while explaining my didactic unit. In fact, my
didactic unit had to be explained with my
project so that students could establish relations between both learning activities and
could learn as much as they could. The contents should be respected faithfully when
teaching the target group and interconnected with the designed project.
c. Characteristics of the Class Participants
(3ºB E.S.O. Bilingual):
The participants of this project are located
inside a class made of twenty-nine students
from 14 to 15 years old, which belong to the
bilingual program. Academically speaking,
they are qualified students, although this
term their marks have fallen down dramatically. As they are the bilingual class, they may
adopt a position of comfort. They might have
relaxed more than they should have. They,
however, are still very good and hardworking students. They participate as much as

they can in class, mostly as volunteers for
checking some exercises in front of the class.
As I worked as their teacher for more than
two weeks meanwhile I was carrying out the
project, I realized that this group is an ambitious group that feels curiosity about learning English. Consequently, they always try
to go one step beyond when trying to guess
the rules for the target grammatical patterns,
for instance.
The problem in most secondary education
classes and in this one in particular, since it
is the one where I have been working as a
teacher during the project process, is that
they are used to working with the class book.
This should not be taken as a critique to class
books because that is not the aim of this
study, but rather the consequence of this
abusive and excessive utilization of them.
Each time they are surprised with a new type
of activity which breaks out with their ordinary working structure, they either respond
in an affirmative way because of the novelty
within the task; or they reply negatively due
to the fact that they are leaving their routine, and sometimes that is a bit shocking for
them. By realizing this project, both reactions were perceived among different students. That is why the project should seem
as motivating and engaging as possible for
all the students, but especially for those who
did not accept it kindly from the beginning.
Not only the project, but also the teacher
had much to do with this.
Despite this subtle demotivation for accepting and trying new activities for one minimal part of the class, students reacted in a
really good manner when I proposed my project. It is such a good class in terms of class
clime and environment, except for two or
three students who sometimes present a disturbing behavior towards their classmates.
Added to this, as in most classes, there are
different groups and inside of those groups
several subgroups, and in this class, it happens practically the same.
d. Linguistic Contents within the Project:
In this project we have been dealing with
the correspondent contents of Unit 7(A big
improvement), belonging to students’ Mosaic
(Kelly, 2015) textbooks by Oxford editorial.
There were no additional contents apart from
those presented inside the unit.
With regard to grammar, the target tense
was the future. Students had to distinguish
between will, be going to, the future conti‐
nuous and present simple and continuous
with future sense. They had to learn to form
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of expressing future depending on the
context of the sentence and its meaning.
As this was the target tense of the unit, all
the blog entries had to be written by using
the future structure.
Not only the future tense was included in
this unit, but also the some‐, any‐, no
and every‐. Students should complete these
particles depending on the meaning of the
sentence. Some examples are: somewhere,
anybody, nothing or everybody.
Referring to vocabulary they had three real
semantic fields:
1. The first one was related to health and fitness and comprised lexis such as: accuracy,
balance, beat, compete, coordination, draw,
flexibility, improve, speed, stamina, strength,
referee, challenge, penalty, score, tournament
and take the lead.
2. Jobs around home was related to ordinary
actions people do as routine events at home:
change the sheets, close the blinds, do the was‐
hing, empty the bin, mop the floor, mow the
lawn, set the table, vacuum the carpet, wash
the dishes and wipe the worktop.
3. Social networks included vocabulary such
as: cutting‐edge, post, profile picture, share,
status update and upload.
In spite of the fact that the other two remaining topics of the blog did not have a specific semantic field full of lexical words for
students to learn I decided to include them
since we dealt with those two topics in class.
We talked about future innovations and the
effects of technology in real life (e.g. at
sports). Likewise, there was a specific section for travel arrangements in which they
could learn some functional language in order
to buy some train/plane/bus tickets for travelling or asking for the prize and the stops
to get to a place.
Students should include three words as minimum from the vocabulary list related to their
elected topic. In the case of the latter topics,
travel arrangements and technology, it was
not required. Besides, the correct use of the
future tense was more than compulsory
within each blog entry no matter the topic
of discussion.
e. Final Product:
The final product is planned to be a blog entry.
Students should write an essay of 250 words
minimum in groups of three, but they have
use the platform of a blog. The webpage for
accomplishing this final project was “www.blogger.com”, since it was the easiest web for this
purpose. Students were simply told to write
about the topic they randomly chose.
They had plenty of freedom to write about
everything they were really interested in, as
long as it belonged to the elected topic. Real
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facts stories, anecdotes and personal experiences and invented stories were allowed to be
presented in first person singular or plural or
third person neutral (it). They were also encouraged to make some research about their particular topic, although it was not compulsory.
A special gmail account was created for this
project, apart from different blogs (ten in
total) for all the groups. The title of the blog
was the number of the group (e.g. group
once, group two, etc.). Students only had to
click on their particular group number and
start writing. They were also animated to
upload pictures, videos, graphics… and to
change the design (i.e. colour, thematic, type
of letter…) of the blog, since all the blogs
were created with the same standard design.
Apart from this written version within blog
entry, the whole class was also told to record
an oral performance in which they appear
presenting their blog as if they were real bloggers. They were asked to talk for about three
minutes (one minute each) about their topic.
It was explicitly said that it was not permitted to read the blog entry out loud during
the oral performance. Creativity and originality will be highly rewarded. This oral presentation could be either uploaded to the blog
entry or sent it to the g-mail e-mail account.
3. Realization of the project
This section is intrinsically focused on all the
necessary elements employed to carry out
the Blog Entry Project. Firstly, we will deal
with an initial questionnaire to check student’s notions of PBL and their ordinary working model in class; later we will carefully
analyze both sessions in terms of materials,
timing and instruments required; and finally,
a final questionnaire to visualize student’s
opinions about the project will be facilitated.
a. Initial Questionnaire:
This initial questionnaire was facilitated to
the students one week before starting the
project. This way information about students’
knowledge about the project; likes and dislikes when working in groups; or interests in
creating blogs entries were clearly shown
after collecting all the data from the questionnaire questions.
In this section, the initial questionnaire will
be analyzed in detail by writing down each
question individually.
1. Do you have any idea of what “The Project
Method” is?
2. Do you often work collaboratively or
in groups?
3. Would you like to do more group work projects?
4. Do you usually work with technology (com‐
puters, projector, power point presentations…)
in class?
5. Do you know what a “Blog” is?

NÚMERO217

6. Would you like to have a blog entry?
Session 1 and Session 2: Introduction of the Pro‐
ject:
We will divide both sections in terms of
objectives, materials, classroom interaction
and lesson plan.
Objectives:
· To explain the instructions of the project:
final product, final performance, length of
the blog entry (250words) and the deadline.
· To make the groups for the project.
· To learn to use the blog page: how to start
writing, how to save the draft…
Materials:
· Students’ book- Mosaic (oxford).
· Checklist provided by the teacher for students to cross step by step in order not to
miss any essential element.
· A paper with some ideas and advice for students to have more idea of what to write
about depending on the topic they had.
· A computer for each group to start writing
in class.
· A sample blog entry created by the teacher.
Classroom interaction:
Group work (groups of three and one of two)
Lesson plan:
· 5 minutes - Grouping. The groups were
made beforehand with the support of the
tutor of the class who knew which students
could work together well and which students
from different English level would achieve a
great final result by means of working collaboratively while scaffolding[1] one another.
· 10-15 minutes - Instructions of the project.
I wrote on the blackboard the minimum number of words which were 250 words; I told
them the deadline (Monday 8th May); and
finally, I explained how to access to the webpage in order to start writing their blog. Students were also provided with a checklist (attached as Annex XIII) with all the steps and marks
for each element of the blog entry and how it
will be measured. Furthermore, they also were
given a paper with some ideas and proposals
to write about in their blog entry, just in case
they do not have any clear idea of their entries.
The students were given the e-mail and the
password to get access to the blogs, since a
specific e-mail for the project was opened for
them to enter more easily. Apart from that, I
decided to create the blogs by using this particular account in case of not having internet
or wifi to do it all together in class. Therefore, I made ten blogs within the same g-mail
account and when they went to the webpage each group had to click on their number
(Group 1, group 2, group 3, group 4….) and
start writing. They acknowledged the number of their groups because they were told
to choose randomly a card to decide the topic
to be dealt in the blog. When they choose the
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card, they were able to see the number of
the group and the topic to write about.
Students were told that that the papers they
were given should be taken as a guide, as it
if was some advice for them to write about
in case they did not know how to start. What
they should follow was the checklist, not the
advice paper. Moreover, they were told several times that I wanted them to be free to write about whatever they really pleased as long
as they follow the requisites previously said
and under their topic. I specifically mentioned
that it was the students’ decision to write
about a specific fact, an invented story or
about your personal experiences at sports,
for instance. I emphasize many times that one
of the most important elements under this
project was creativity; the freedom of writing
about whatever they liked to communicate
to the rest of people who read their blogs.
· 30 - Put into practice- The last thirty minutes of the class were completely dedicated
for students to start writing their blogs and
asking the teacher, in this case myself, as
many questions as possible. Even though I
repeated until three times that I wanted the
students to talk in English, since they were
going to be rewarded with extra mark, they
still talked in their L1 among their group
members. Surprisingly enough, two out of
the five groups spent the whole class communicating in the target language.
4. Asessment of the project
a. Instruments of Evaluation:
In terms of evaluation of the project, different instruments will be applied to assess
and check students’ learning and progress
in different points of time. As it is not reliable to depend on just one single grade at the
end of the course or of the didactic unit in
this case, several instruments will be employed, as varied as possible, in order to value
different performances and moments in
which students participate.
Firstly, there is an attempt to combine both
types of evaluation, formative and summative. With regard to formative evaluation a
questionnaire will be first used at the beginning of the didactic unit; there will be another questionnaire at the end of the unit for
students to value and critique the final project, the whole process of the didactic unit
tasks, activities, texts...) and obviously my teaching method; there will also be observations
every single day that will be written down on
a diary that will be brought to class every day.
These formative instruments for the evaluation of the project are explained in detail
hereunder:
· Final Questionnaire ‐ this final questionnaire will be designed for students to evaluate

how they liked the blog entry creation; whether they find it stimulating and innovative;
whether they would repeat it or not... personally, it is quite necessary to give them a
final questionnaire in which they can express
their real opinion about your own work and
the instruments used for that.
· Diary ‐ It will always be taken to class to write down how the sequencing of the activities work; how the students respond to some
tasks and activities; how motivated they were
depending on the time, activity, etc.
Secondly, under the summative evaluation
we will include here the final product, the
blog entry. The following instructions can be
clarified in detail hereunder:
· Blog Entry: students will have to work hard
on this final project, since it requires cooperative and collaborative work, attention in
class in order to use thecorrect grammar and
lexis and motivation and enthusiasm to create an innovative and original blog entry.
Each blog should be personal and different
from the rest of the other groups’ blogs. It
will contain one single written entry according the topic they randomly chose to write about, and finally a speaking part in which
they will have to record themselves acting
and performing like real bloggers.
5. Conclusion
To sum up, it is noteworthy to deal with several significant points previously mentioned
within this study. We will start by focusing
on the main aim of “The Collaborative Blog
Project” which is the application of Project
Based Learning methodology within a real
classroom in order to test its efficacy regarding students’ academic and affective fields.
In order to evaluate the utilization of PBL
several instruments have been used to arrive to interesting findings. In terms of the
final product, the blog entry and the oral performance video, it is worth mentioning that
it was finally achieved by the whole class
with the exception of three students who
did not contribute as much as they could
have. All the students wrote about the topic
they had, by using the target vocabulary
words within the particular semantic field,
and what’s more, they wrote the entries using
the future tense as they were told.
Referring to creativity, most of the blog
entries were extremely creative and original
in the design, the type of letter, the title, the
way of addressing the audience of the blog,
etc. Likewise, the videos were highly innovative regarding the dialogues (the script),
the setting the scene and visual effects of
edition. Therefore, the final results were
highly satisfactory.
In addition, all the observations taken from

the diary were also very positive. With regard
to the Project Method principles, students
worked perfectly in groups (cooperative work);
developed a real motivation and involvement
towards the project; and showed several evidences of their innate creativity and freedom
to take decisions democratically. Students felt
themselves as the center of the learning process, and in fact, that was the intention.
Referring to the questionnaires, it is important to highlight that both of them were profoundly useful for getting information in an
easy and fast way. The initial questionnaire
offered information of students’ initial background and predisposition for the project;
whereas the final questionnaire displayed
students’ judgements and personal views
regarding the project realization.
Thus, repeating this “Collaborative Blog Project” would be such a challenge but a great
opportunity to correct mistakes and improve the implementation of it. Therefore, for
future investigation researches, it would be
better to carry it out again providing the students have more time to conclude the project, such as the whole year or at least a complete term. Not only time would be changed, but also the final product as such.
I would prefer students arriving at a final project as a team, that is, after each group has
finished their particular blog it would be interesting to join all the blogs in order to create just one single blog with different entries.
Collaborative work would be potentially
exploited at a higher scale than dividing the
class in small groups, due to the fact that at
the end the whole class would have to take
decisions, assume roles and operate as a single team. It would also be worth proposing
a new study considering other issues that
promote a greater impact and defend social
justice such as bullying, global warming or
some cultural issues, with the aim of having
students more emotionally and culturally
involved in the task. Finally, this study could
be stimulating to apply this project to different classes (e.g. bilingual/non-bilingual) with
students from different ages and interests.
[1] Scaffolding: This term is increasingly used
to describe certain kinds of support which
learners receive in their interaction with
parents, teachers and other ‘mentors’ as they
move towards new skills, concepts or levels
of understanding (Maybin, Mercer & Stierer,
1992: 186).
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The importance of declarative
knowledge of words in the
learning of foreign languages
[Jorge Ruipérez Payá · 23.301.872-C]

There is no doubt that, in learning a foreign
language, vocabulary acquisition has a central role, as word knowledge is the medium
that allows us to know, communicate and
perform things in any L2. The question is,
however, which of the conditions included
in this respect are more relevant from a pedagogic point of view and thus must be given prevalence in foreign language teaching.
The majority of foreign language teaching
experts agree that students must attain a formal knowledge of words which corresponds
to a series of aspects that can be classified
into different typologies. It is this knowledge
(more declarative in nature) which learners
usually obtain first when they see new vocabulary in the classroom, and which has to be
consolidated and expanded through practice.
Nevertheless, attaining such knowledge is not
precisely an easy task, as many different
aspects have to be memorised and afterwards
put into productive use if we conceive the
goal of foreign language teaching as a means
to provide students with the tools to communicate effectively.
Hence, as Grünewald and Roviró (2007) remark, we store words as entries in our mental lexicon following a series of components:
phonological (the sound, intonation and orthography of an entry), morphological (possible relations existing between entries), syntactical (for
the use of an entry at the sentence level) and
conceptual (the meaning and semantic relationships –such as synonymy and hyponymyof an entry with others). These are the main
features mentioned by different scholars about
the characteristics of a lexeme, with similar
views shared by L. Taylor, R. Carter, P. Nation,
N. Schmitt and J. Scrivener.
These authors further emphasise some of
these aspects or mention others that are related to them. Thus, Taylor (1990) remarks that
besides this formal knowledge of a word’s morphology, students have to know as well its L1
equivalent, something that can be achieved in
teaching through direct translation to save
time. Meanwhile, Carter (1992) remarks the
importance of knowing how to use words productively and having the ability to recall them
for active use (although sometimes only passive knowledge is necessary), supplemented
with knowledge about the different forms and
derivations that can be made from every word.

Nation, Schmitt and Scrivener explore more
in depth this last kind of word knowledge.
For instance, Nation’s sensible schemes (2001)
establish seven levels of increasing knowledge that students may possess about a
word’s morphology in relation to affixation
and suffixation (from the idea that each form
is different, to an accurate knowledge of frequent and infrequent, regular or irregular
affixes), some of which are advised to be
taught explicitly for learners to realise their
existence. On a similar note, Mohseni-Far
(2008) argues that knowledge of lexical roots
(etymological information and morphological origins) can assist in vocabulary development in that it helps students predict or guess
what a word means, elucidate why a word
is spelt in a specific manner, and remember
it by knowing how its current meaning develops from its morphological roots. Thus, students should learn to identify morphemes
as this can help them to identify at least part
of the meaning of words.
On his behalf, Schmitt (2005) talks about
how these different aspects of knowing a
word (its written form, pronunciation, meaning, grammatical behaviour…) interrelate and
are required to be able to use words in a
variety of language situations. Furthermore,
he states that each type of word knowledge
is likely to be learnt in a gradual manner, with
some of them developing later than others
and at different rates. Finally, Scrivener
(2005) provides a very extensive list of things
to be known about words (in terms of pragmatic, idiomatic and communicative factors),
and concedes that these are very difficult to
master by simple exposure in the classroom.
Thus, initial teaching usually tends to prioritise core meaning, spelling and pronunciation, due to the fact that these are seen as
the most basic and at the same time important elements of word knowledge, which
have to be mastered before the acquisition
of productive vocabulary.
Crucially, most of the factors identified by
these authors can be seen to refer to the
contribution of individual words to the construction of meaning. In this sense, Almela
and Sánchez (2007) divide semantic features
of words into lexemic (inherent in the word
and invariable across usage variation), spe‐
cialised (carried by a word, but activated by
a collocation) and prosodic (features carried

NÚMERO217

by a collocation, not the words contained)
layers. From these, only the first one can be
seen to contribute to construct meaning in
a text or in communication, and therefore it
is more appropriate to conceive the notion
of lexical knowledge as related to extended
lexical items, rather than single words.
Wallace (1982) exemplifies the importance
of distinguishing between word and lexical
item with a series of sentences such as:
1a. Jack was sitting on the bank of the river, fishing.
1b. I am going to the bank to cash a cheque.
In one way, bank is the same in 1a and 1b, as
it has the same form. Nevertheless, it obviously has different meanings in both sentences.
Hence, we could say that they are the same
word because they have the same form, but
that they are different lexical items because
they have different meanings. As a conclusion,
the concept of lexical item as a unit of meaning is useful for teaching, as it helps to make
clear what it is that is being taught.
From a pedagogical point of view, the main
implication of this is that the knowledge of
autonomous word meaning has little impact
on the development of communicative competence (Almela and Sánchez, 2007). The
question is, thus, whether the aim of foreign
language teaching is to make students able
to communicate or symbolise (construct mental representations that match those of native
speakers) in the L2. In other words, it is a
matter of deciding if we want students to
know the basic meaning of as many words
as possible, or if we expect them to be able
to use these in communication effectively.
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[Joanna Navarro Cordoliani · 48.700.774-E]

L’emploi des modes et voire même des temps
varie d’une langue à une autre malgré la proximité de l’espagnol et du français par leurs
origines communes. Nous tenterons d’expliquer grâce à l’extrait de l’œuvre de Jean Echenoz “Quatorze”, la différence d’emploi des temps
et des modes en français et en espagnol.
« Anthime arrivé sur cette éminence […] et
duquel seule l’image venait de lui parvenir
avant le son »
Traduction de l’extrait :
Una vez llegado Anthime sobre esa eminencia, un vendaval alborotador sopló brutalmente e hizo que por poco se le volara la
gorra y desequilibrara la bicicleta- un sólido
modelo Euntes hecha por y para los eclesiásticos, comprado de segunda mano a un
vicario enfermo de gota. Ventoleras de tan
viva, sonora y brusca amplitud son más bien
raras en pleno verano en esta región, sobre
todo bajo un sol semejante, y Anthime tuvo
que poner un pie en el suelo, el otro puesto en el pedal, la bicicleta levemente inclinada bajo él mientras se recolocaba la gorra de
la frente en el soplo ensordecedor. Luego
observó el paisaje a su alrededor: pueblos
esparcidos alrededor, campos y pastos por
doquier. Invisible pero presente, a veinte kilómetros al oeste, respiraba también el océano, donde había llegado a embarcar cuatro
o cinco vecesaunque, aquellos días, al no
saber pescar demasiado, Anthime no había
sido de gran ayuda a sus compañeros.
Estábamos en el primer día de agosto y Anthime arrastró la mirada hacia el panorama: desde aquella colina donde se encontraba solo,
vió desgranarse cinco o seis pueblos, conglomerados de casas de planta baja apelotonadas bajo una torre, conectadas por una
fina red de carreteras por la que circulaban
no tantos escasos automóviles como carros
de bueyes y caballos uncidos, transportando la cosecha de cereales. Era sin duda un
agradable paisaje, aunque momentáneamente perturbado por esta irrupción ventosa,
ruidosa, realmente inhabitual para la estación y que, obligando a Anthime a mantener
su visera sujeta, ocupaba todo el espacio
sonoro. Tan sólo se oía este aire en movimiento, eran las cuatro de la tarde.
Mientras sus ojos pasaban de uno pueblo a
otro, le apareció a Anthime un fenómeno
entonces desconocido para él. En la cima de
cada campanario, juntos y de un solo golpe,
un movimiento acababa de ponerse en marcha, movimiento minúsculo pero regular: la
alternancia regular de un cuadrado negro y
de un cuadrado blanco, sucediéndose cada
dos o tres segundos, había empezado a activarse como una luz alternativa, un centelleo
binario que recordaba la válvula automática

Différence d’emploi des
temps et des modes en
français et en espagnol
a partir d’un texte traduit
de algunos aparatos de la fábrica: Anthime
observó sin comprenderlas estas impulsiones mecánicas parecidas a unos disparos o
a unos guiños, dirigidos de lejos por otros
tantos desconocidos.
Y además, deteniéndose tan repentinamente como había surgido, el rugido envolvente
del viento dio de repente paso al ruido que
había estado ocultando hasta entonces: En
realidad eran las campanas que, al acabar de
ponerse en marcha desde lo alto del campanario, sonaban al unísono en un desorden
grave, amenazador, pesado y en el cual, aunque tuviera poca experiencia en ello, por ser
demasiado joven para haber asistido a muchos
entierros hasta entonces, Anthime reconoció de inmediato el timbre del toque – que
se acciona raramente y del cual sólo la imagen le acababa de llegar antes del sonido.
Après avoir indiqué la nature et la fonction
des deux propositions soulignées : « même
si, ne sachant guère pêcher, Anthime n’avait
pas été bien utile aux camarades ces jourslà » (lignes 15-16) et « bien qu’il n’en eût que
peu d’expérience » (ligne 36), vous présenterez brièvement l’emploi des modes et des
temps dans les énoncés de ce type en français, puis en espagnol. Vous vous appuierez,
enfin, sur votre exposé pour justifier le mode
et le temps que vous avez choisi en espagnol pour le verbe de chaque proposition.
Les propositions proposées au commentaire qui feront l’objet de notre analyse sont
deux propositions subordonnées circonstancielles concessives. Les propositions subordonnées concessives sont des propositions
qui assument la fonction de complément circonstanciel de concession du verbe principal
dont elles dépendent dans la principale. Elle
exprime une contradiction entre deux faits
dépendants l’un de l’autre (contrairement à
la subordonnée oppositive) : le rapport de
cause à effet attendu est alors démenti (« bien
que Jean soit malade, il part travailler »). Le
fait exprimé par la proposition A est opposé
au fait exprimé par la proposition B et devrait
logiquement empêcher l’existence de B : Jean
étant malade, il ne devrait pas aller travailler
; pourtant, il le fait. La cause n’a donc pas l’effet attendu. Les faits des propositions A et B

sont, dès lors, opposés et contradictoires : la
proposition A exprime bien une concession.
La question nous invite à réfléchir sur l’utilisation du mode et des temps dans les propositions subordonnées concessives en français
puis en espagnol. Tout d’abord, en français, la
conjonction qui introduit la concessive est celle
qui va nous donner l’information sur le mode.
Avec les conjonctions objets de notre étude,
on utilisera l’indicatif avec « même si » et du
subjonctif après « bien que », car son usage
en est obligatoire. En espagnol, le mode ne
dépend pas de la conjonction comme en français mais son choix dépend d’agents externes
que nous allons éclaircir et développer.
Tout d’abord, en français la concessive se met
donc au subjonctif avec : “bien que, quoique,
encore que, sans que” (“Il est sorti bien qu’il
soit malade”). Elle se met à l’indicatif ou au
conditionnel avec : “alors que, tandis que, au
lieu que, alors même que” (“Tu es parti alors
que tu devrais m’attendre”) et “même si” n’admet que l’indicatif. La conjonction “tout...que”
hésite entre le subjonctif et l’ indicatif (“Tout
grand qu’il est. Tout grand qu’il soit”). La locution conjonctive “même si” est à cheval sur la
concession et la condition. Formellement, il
s’agit d’une conjonction à sens conditionnel,
mais dans la pratique, le sens est plutôt concessif. C’est la raison pour laquelle on choisira d’utiliser l’indicatif et non le subjonctif.
Cependant, “bien que” s’utilise avec un subjonctif, non pas par l’aspect irréel du fait qu’il
décrit mais plutôt l’annulation de ce fait : “Il
est sorti bien qu’il soit malade” montre que
qu’il est bel et bien malade mais que ce fait
s’annule par le fait de ne pas le prendre en
compte dans l’action de la principale (“Il a beau
être malade, il est sorti quand même”).
En langue cible, l’espagnol, une grande partie des conjonctions de subordination peuvent être suivies de l’indicatif et du subjonctif selon les cas. Le mode n’est pas restreint
à un seul obligatoirement. Le verbe de la proposition concessive est en espagnol à l’indicatif si la concessive porte sur un fait réel, au
subjonctif si elle porte sur un fait hypothétique. Mais parfois, il est possible de trouver
les deux cas. Dans ce cas, la nuance est précisée par le fait que l’indicatif indiquerait un
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le centre d’attention est la contradiction présentée par la concessive : « Aunque este malo,
trabaja » se différencie de « Aunque está malo,
trabaja », par le fait qu’il y a contradiction
entre le fait d’être malade et de travailler.
Dans le premier cas dont il est question «
même si, ne sachant guère pêcher, Anthime
n’avait pas été bien utile aux camarades ces
jours-là » , la proposition subordonnée concessive porte sur un fait réel, dont le narrateur nous confirme qu’il s’est produit et qui
vient démentir ou rectifier ce que l’on attendrait par rapport à l’action de la principale (Il
lui était arrivé d’embarquer quatre ou cinq
fois). Anthime s’est embarqué plusieurs fois
dans l’intention d’y avoir une fonction, mais
cela n’a pas été le cas, on utilisera donc l’indicatif en espagnol pour marquer le fait réel
de l’action et le plus-que-parfait pour marquer l’action dans le passé comme dans la
version française : « aunque, aquellos días,
al no saber pescar demasiado, Anthime no
había sido de gran ayuda a sus compañeros».
Dans le second cas, « bien qu’il n’en eût que
peu d’expérience », la proposition subordonnée concessive est introduite par « bien que
» qui est obligatoirement suivie du subjonctif en français. La principale « Anthime a reconnu d’instinct le timbre du tocsin » vient se
situer après la subordonnée, ce qui est une
concession logique car Anthime a fait quelque chose d’inattendu que son expérience
ne devait pas lui permettre de faire. En espagnol, il est possible de choisir entre l’indicatif
et le subjonctif puisque le fait qu’il ait peu
d’expérience est relatif et l’expérience en soi
immesurable. Le choix du subjonctif imparfait « aunque tuviera poca experiencia en ello
» dans la version espagnole se justifie par le
fait que l’expérience n’étant pas un obstacle
concret mais une contrainte incommensurable et inconnue par l’auteur, nous ne pouvons pas savoir à quel point l’expérience d’Anthime était pauvre ou si ce peu d’expérience
lui suffisait pour reconnaître le timbre du tocsin. Devant un fait aussi relatif, il me semble
que le subjonctif est plus adéquat. L’imparfait du subjonctif va de paire avec l’idée de
passé du passé composé de la principale,
selon la règle de concordance des temps.
BIBLIOGRAPHIE
F. MATEO ET A. J. ROJO SASTRE : LES VERBES ESPAGNOLS

EN 10000 VERBES, ED. HATIER (COLLECTION BESCHERELLE).
J.M. BEDEL : GRAMMAIRE DE L’ESPAGNOL MODERNE,
PARIS, P.U.F., 2000 (PREMIÈRE ÉDITION : 1997).
JOLIVET ET VAL JULIAN : LE THÈME ESPAGNOL SYSTÉMA-

TIQUE, ED. ELLIPSES. BOUCHER, BARO
VANELLY : FORT EN VERSION, ESPAGNOL, ED. BRÉAL,
1993. SALOMON : LA PRATIQUE DU THÈME ESPAGNOL,
ED. OPHRYS.

andalucíaeduca

NÚMERO217

NÚMERO217

DIDÁCTICA177

andalucíaeduca

[María Dolores Albaladejo Pay · 48.699.168-A]

Introduction
“A ‘language’ is usually thought of as being
an abstract system: a vocabulary and set of
grammatical rules which govern how words
may be combined to produce sentences”
(Graddol & Swann, 1989, p.5).
In order to study the notion of language in
detail, we need to consider sociology, which
can be defined as the study of languages,
the speakers of languages, the kind of varieties used and the way speakers use language for their purposes. Moreover, it is worth
mentioning the notions of ‘linguistic relativity’ and ‘ethnolinguistic’. On the one hand,
the notion of ‘linguistic relativity’ refers to
the study of how language influences society.
It is believed that language is related to
thought in the sense that thought is influenced by the way language is constructed and
used. (Campoy, 1993). On the other hand,
the concept of ‘ethnolinguistic’ is related to
the study of how language influences communicative contexts in society and how it
can be used in social contexts such as the
kind of language that is used by different
people and the wide range of possible interpretations depending on the culture and specific society (Campoy, 1993).
In addition to these ideas about language, it
is important to mention that language can
be used and interpreted differently depending on the environment and the specific
response from the members of the community (Campoy, 1993). Language can be affected by different factors related to the social
dimension such as the environment, the
members of a society, the links between
members and the culture, among others.
Each community, according to its culture and
personal relationships between its members,
uses language with a different purpose.
For this reason, it can be noted that language reflects society and the different roles
that society members represent.
This has been the motivation for this project
since I think that language tends to be sexist
because of the important and powerful role
that men have had in society. For this reason, I shall further read about this topic, language and gender, in order to find support
for this hypothesis.
I shall focus on two aspects of language: language as having sexist lexicon and language
as a way of communicating and establishing
social roles. Both aspects can be used to support the idea that language is in a sense sexist.
Language and Gender
First of all, it is important to mention that
society is constructed by gender, that is, men
and women are treated differently. Moreo-

Language and gender
ver, these constructions are so obvious that
they are part of us and we are not aware of
their existence (Graddol & Swann, 1989).
In relation to English society, it has been
influenced by men power over women and
this fact is reflected in language and how
both sexes use it in communication.
If we ask whether language is sexist or not,
we can find out an affirmative answer. Language in English society is seen as reflection
of attitudes towards sexes, in which women
are seen inferior due to a patriarchal society.
Consequently, language is used as a form of
women exclusion (Graddol & Swann, 1989).
It has been stated that language has been
created for men and they are the ones who
own rights to use it for their convenience.
Therefore, as they have power in society,
language has been adapted to them, in terms
of both syntax and semantics (Spender,
1980). For this reason, women have not had
the opportunity to introduce their own vocabulary or their own thoughts in relation to
language; thus, they could be seen as not
considered and socially inferior.
Many feminists agree on the fact that language belongs to men and women are the
ones who have to use a language which does
not belong to them. This is called sexism in
language since language is ‘male centred’
(Spender, 1980).
Our culture treats men and women differently from the first moment they are born.
They get different toys, they are taught different ways to dress up and they are called
differently depending on their sex (Graddol
& Swann, 1989).
If we rely on these social constructions, we
can imagine that language can be sexist since even when people are born, one main
issue is to classify them according to the sex.
Furthermore, it can also be noted, as supported above, that men have had power in
the creation of language, so that most of the
words are created by them for their purposes, and words referring to women usually
have bad connotations. On this point, it could
be argued that men have showed their dominance in the meaning of words, both in the
words which refer to them since they have
created them for their interest and in the
words which refer to women since they have
produced negative connotations in their use.
The difference between sexes can be noted
in the lexicon and some language uses reflect
that language tends to be sexist in favour of
men. The lexicon is important, although the
way it is used denotes how we can deduct

that it is sexist and how it reflects society.
Some evidences for claiming that language
is sexist come from some studies such as the
ones explained by Graddol and Swann
(1989) where the terms used for male were
generalized to the whole population, while
terms referred to women were marked
as being an exception to the main rule.
This happens to many words since the masculine form is neutral while the feminine form
is always marked. For instance, an example
which is given by these authors (Graddol
& Swann, 1989) is the word ‘dog’ which refers
to male and female dogs whereas ‘bitch’
can only refer to female dogs. The term ‘dog’
can be called ‘neutral’ or ‘semantically unmarked’ while ‘bitch’ is ‘semantically marked’.
However, the main debate about sexism in
language concerns the words ‘man’ and ‘he’,
since they have been used to refer to males
or both males and females, while the words
‘woman’ and ‘she’ can only be used for females. When we use the term ‘man’, we should
use it only to refer to a male person. However, it is widely used in order to refer to both
males and females. The author suggests other
words that can be used instead such as “people, humans or humanity” (Graddol & Swann,
1989, p.101). Moreover, others examples in
which the term ‘man’ is generalised to the
whole population are ‘man-made’ instead of
‘artificial or synthetic’, or ‘prehistoric man’
meaning ‘prehistoric people’.
Another case of generic use of words is the
pronoun ‘he’ which is used when the sex of
the person is unknown (Graddol & Swann,
1989). This happens in English language
because we are not told which pronoun we
should use when the sex of the speaker is
unknown. An example stated by Graddol and
Swann (1989) is the sentence “Every student has to make up his own mind” (p.106),
in which the generic pronoun ‘his’ is used to
refer to both men and women. As it can be
guessed, the feminine third person pronoun
‘she’ or ‘her’ is not usually used alone to refer
to both sexes, or only used by some feminist writers in order to emphasise feminism.
On the contrary, what we can find is both
of them, as in this sentence “Every student
has to make up his or her own mind” (Graddol & Swann, 1989, p.106).
It is recommended that in order to avoid this
kind of ‘sexist language’, authors should use
both pronouns as the example explained, or
try to transform the sentence to plural since plural forms are neutral. The sentence of
the example could also be neutral this way:
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‘Students have to make up their own mind’
(Graddol & Swann, 1989).
In relation to professions, some of them refer
to males and others to females since they
are seen more appropriate to one sex or the
other. For instance, ‘doctor’ is associated
with males while ‘nurse’ is associated with
women. Therefore, we need to add some
words such as ‘man’ or ‘woman’ in order to
specify the sex of the person. It should also
be said that if we are referring to a doctor
who is a man, we do not need to specify it.
On the contrary, if we do not specify that a
doctor is a woman, the person would not
think of that possibility. In other words, when
we find the word ‘doctor’ alone, we tend to
associate it with males, since it is a profession which has been described proper to
males, while females are usually associated
with being nurses instead. For instance, “There’s a new lady doctor joined the
practice” (Graddol & Swann, 1989, p.109).
This need to use a specific term can cause
the loss of prestige since it is emphasized
the sex of the person rather than other
important qualifications or characteristics.
We may notice that the professions referred
to men usually have more prestige than
the ones which are associated with women.
For instance, a doctor is a well-qualified person, while a nurse is the person who helps
the doctor. This might have been the reason for this kind of association, in which
women get the worst connotation.
Furthermore, when we want to refer to
‘female human beings’, we need to specify
between women, ladies and girls: girls associated with “immaturity and dependence”,
ladies associated with “conformity and decorum” and both females and women are associated with “sexuality and reproduction”
(Graddol & Swann, 1989, p.114). Moreover,
these words have negative connotations in
their use. For instance, the term ‘woman’
may have an insult nature; ‘lady’ can be used
instead although it is important to know that
this word propose the meaning of being weak
and dependent on someone. Therefore, in
this sense, neither of the words can be used
neutrally. “Many women now object to the
use of lady or girl because of the connotations of frivolity or immaturity associated
with them- and also, perhaps, as a rejection
of the notion that the ordinary word for an
adult female human being might require a
euphemism” (Graddol & Swann, 1989, p.118)
Another aspect which is connected with the
use of language and sexism is how language represents women and men. As Thorne
and Henley (1975) have stated: “Words associated with males more often have positive
connotations; they convey notions of power,
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prestige, and leadership. In contrast, female words are more often negative, conveying
weakness, inferiority, immaturity, a sense of
the trivial” (p.14). For instance, some words
which are used to describe women are: vulnerable, weak and inferior; while men are
described as strong, powerful and superior.
Moreover, writers tend to describe women’s appearance more often than men’s physical characteristics. In relation to this, it is also
criticized that women are sometimes presented as a dependent human beings such
as wives or mothers of someone (Graddol &
Swann, 1989).
In addition, we can find that many of the
words used for women have sexual connotations which are not good ones. “This would
seem to indicate that the language- as a
system- embodies sexual inequality and that
it is not women who enjoy the advantage”
(Spender, 1980, p.15). An example given by
Lei (2006) is the association of the words
‘master’ and ‘mistress’ since both of them
mean ‘host’ although ‘mistress’ is connected
with the meaning of ‘lover’ and acquires a
negative and sexual meaning.
Another example is the word ‘tramp’ which
is used to describe men who do not have a
permanent job and change their job positions most of the time. Nevertheless, that
word, if it refers to women, it means ‘prostitute’ (Lei, 2006).
The kind of sexism can be seen from a social
point of view as well as from a linguistic point
of view (Graddol & Swann, 1989). The main
concern about sexist language is that it can
be harmful since it influences people’s ways
of thinking and they get affected by it.
An opinion about this issue is that males can
be the inventors of words and dictionaries,
but the meanings of those words and the
connotations that may cause can only be
reflected in language use within a particular
community. It has not been said that in this
respect, language is not sexist. Contrarily,
men’s power has produced meanings which
associate female’s inferiority and males’ superiority (Graddol & Swann, 1989). It is true
that a word meaning is more important than
an isolated string of letters. However, the
meanings implied in those words are created by males for their interest and purposes
and reflect their power.
This issue of sexism in language has had many
controversy and there have been asked many
questions by different authors considering
it: “Why are questions that strengthen the
female-male dichotomy so frequently asked,
while those that explore other types of variation evoke much less interest?” (Coates,
1997, p.497); and “How much of this apparent dichotomy is imposed by the questions
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themselves?” (Coates, 1997, p.497). In addition to these questions, many others have
arisen such as: “How do men and women
speak differently?” or “How does language
reflect, construct, and maintain male dominance?” (Coates, 1997, p. 497).
In this respect, we can find two main opinions:
on the one hand, authors who think that language promotes power relationships between sexes in which power is usually in favour
of males; on the other hand, authors who think
that language in relation to sex and gender
is socially constructed, so that language
has power but it does not necessarily belong
to men. In the few followings paragraphs, I
shall introduce the opinion of those authors
who tend to see language as a social construct and not necessarily a sexist construct.
Some authors agree that there are differences of power in language use, which affect
both males and females. In this case, language has power, but it is not just males who
have the power over females (Coates,
1997). It has been found that language is
socially constructed and we learn it by the
behaviour. “There is considerable evidence
that variables such as race, social class, culture, discourse function, and setting are as
important as gender and not additive or easily
separated” (Coates, 1997, p.498). For this
reason, each culture has a different assumption and different behaviours are adopted
(Coates, 1997).
In addition to the fixed lexicon, we can say that
men and women use language differently in
communication. In this sense, language is associated with the sex of the speaker rather than
with gender domination and power (Graddol
& Swann, 1989). However, this could be seen
as a kind of implicit domination which is seen
as normal. Language in use reflects society in
the sense that social roles of men and women
are suggested or established.
Once we take for granted that language is a
reflection of society, gender could be associated with a social and cultural issue since it
cannot only belong to linguistic characteristics. (Thorne & Henley, 1975, p.14). We can
guess that the meanings of the words are simple representations of thoughts. However, as
already mentioned, society has been influenced by the power of men, while women have
not had the opportunity to earn a good place. As explained by Thorne and Henley (1975),
“anthropologists have found no societies
in which women are publicly recognized as
equal to or more powerful than men” (p. 20)
It is thought that women use different patterns in communications, and this may also
be used as an argument to discuss the idea
that even for a particular way of expressing
opinions, women are judged. Nevertheless,
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we can contradict this statement if we take
into consideration that speech acts can be
different depending on the moment of speech and the interpretations associated (Thorne & Henley, 1975).
Society tends to associate some ways of
communicating with each sex. For instance,
women are thought of being more supportive, emotional, kind-hearted and sweet. On
the contrary, men are usually described as
being arrogant, confident and powerful (Thorne & Henley, 1975).
In relation to this, we can deduct that if any
of those ‘imposed’ qualities are violated, any
of the sexes would not be socially accepted
(Thorne & Henley, 1975). Therefore, can language be sexist in the way society constrains
it? We are considering a society which
favours men over women, and this is reflected in all the aspects of life, being language
one of the most important one.
With regards to the opinion of Thorne &
Henley, (1975) “three major themes seem
essential in accounting for the sexual differentiation of language: the social elaboration
of gender, the structure of male dominance, and the division of labor by sex (the interests, activities, and position of women and

men in society, including the socialization of
children, and forms of social bonding)” (p.14).
Conclusion
In conclusion, one important issue about this
topic is the fact that it is usual to find many differences between males and females, so that,
taking this into consideration, we can deduce
that language is used differently depending
on the group and its interests (Coates, 1997).
In addition, it is worth mentioning that we can
note that language tends to be sexist, as explained throughout the piece of work. However,
it depends not in the lexicon itself, but rather
in the use which has been promoted by members of society. Therefore, we can connect the
lexicon with the way it is used by the speakers. We can appreciate that, as it has been
said, language has been created for men and
it is based on their preferences; for this reason, words tend to favour men and most of
them which refer to women have bad connotations. With this last statement, we can agree
that language helps to establish the power
men have over women (Spender, 1980).
With regard to all the information abovementioned, it is possible to conclude by reinforcing the idea that language is affected by

human’s way of thinking and sexism, which
can be clearly noted, is just a reflection of
how society differentiates between the sexes
and imposes their role (Lei, 2006). ”Therefore, to eliminate the sexist language, we
should above all eliminate the concept of
prejudice in human beings thoughts. Only
by this way can we be free of sexism both
in language and the society forever” (Lei,
2006, p.94).
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Teaching culture in the
foreign language classroom
[Estefanía Riquelme Muelas · 48.654.212-N]

Language and culture cannot exist independently: each is the shadow of the other to
such an extent that language meaning can
frequently be obscured if there is no recognition of cultural values. Using a communicative approach in the teaching of language
involves teaching many aspects of the culture of the language too.
In order to determine how teachers of language can help their students to become more
culturally aware, they need to have a clear
concept of what culture is. In his work on sociolinguistics, Hudson (1980) makes the practical suggestion that in order to avoid confusion, the term culture should be used in the
sense in which cultural anthropologists use it.
In their opinion, culture is something that
everybody has, it is a “property” of any given
community and this property varies from one
community to another, thus distinguishing
one group or community from another.
For Hudson, Goodenough’s definition of culture as socially acquired knowledge (1957)
is inadequate because if, as Goodenough
claims, culture is knowledge, it can only exist
inside people’s heads. As far as Hymes (1962)
sees it, culture is something which must be
learnt: “a society’s culture consists of whatever it is one has to know or believe in order
to operate in a manner acceptable to its
members”. Along with several other definitions in the Collins dictionary, we find that
culture is defined as:
1. The total of the inherited ideas, beliefs,
values, and knowledge, which constitute the
shared bases of social action.
2. The total range of activities and ideas of
a group of people with shared traditions,
which are transmitted and reinforced by
members of the group.
3. A particular civilization at a particular period.
4. The artistic and social pursuits, expressions, and tastes valued by a society or class,
as in the arts, manners, dress, etc.
5. The enlightment or refinement resulting
from these pursuits...
Moving into the realms of psychology and
sociology, and drawing on the triangular relationship between culture, language and
thought, Brown (1980) suggests that “Culture is really an integral part of the interaction between language and thought. Cultural patterns, customs, and ways of life are
expressed in language; culture-specific world
views are reflected in language”.

If language serves the purpose of primary
mediator between the individual and society, then we can assume that an individual’s
knowledge of different languages permits
him or her to have “access” to societies and
cultures which are different from his or her
native language and culture. This is important for students of translating and interpreting as well as for students of tourism as they
will have to act as mediators between different languages and cultures. In foreign
language teaching, it is generally accepted
that the most successful foreign language
learners are those who are able to take on
the “mindset” of the speakers of the language
being learnt. On doing this, they automatically assume the culture along with the language (Valdes, 1986).
Gardner and Lambert (1972) see acquisition
of cultural knowledge as being a vital part of
motivation in foreign language learning and
they consider that as close a contact as possible between the foreign language learner
and the culture of the language being learnt
leads to more effective language learning.
According to Schumman (1976), learners will
have greater difficulty acquiring a foreign
language if the social distances between their
native culture and that of the language they
are learning are considerable. The converse
should therefore also occur: the shorter the
social distance, the easier it should be to
learn a language. With Schumann’s hypothesis, problems arise when one has to define
what the term social distance means, how
differing degrees or levels of social distance
can be determined and how this distance
can be measured.
The influence of art, theatre, literature, travel, tradition, television and radio in teaching
and learning about culture cannot be ignored.
All these “cultural tools” can be used to considerable advantage by the language teacher
who is also a vital instrument in teaching students about culture. Brooks (1986) feels that
“...by means of incidental talk... by means of
behaviour traits as speaker and hearer that
are authentic and typical ... by establishing
in the classroom a cultural island made up
of both material and non-material elements,
and especially by identifying and commenting upon references in literature that are
culturally significant”, the teacher can provide students with cultural knowledge which
makes their language learning process more
meaningful.
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Brooks is right to emphasise the importance
of the role of the foreign language teacher
in the teaching of the foreign culture but the
notion of establishing a “cultural island”
in the classroom needs to be questioned.
The cultural aspects and norms of any group
or community cannot be separated from that
group: they form an integral part of people’s
lives and should always be considered as
such. lf a “cultural island” within the classroom is set up, this could lead students to
believe that culture can be dealt with in isolation and need never be taken outside the
classroom. But if students are to practise
their language skills, surely they need to be
accompanied by the cultural knowledge that
will enhance the quality of their communication. How can foreign language teachers
assist students in the acquisition of cultural
knowledge which is akin to the language they
are learning? A combination of culture with
other aspects of language can be introduced
into most activities carried out both inside
and outside the classroom. It can be included in conversation classes, in reading material, in listening and speaking tasks and in
written work in both individual and group
situations. Assuming that students have a
reasonably sound knowledge of their own
language and culture, this can be used as a
springboard to understanding the attitudes,
behaviour and customs of people from other languages and cultures. Once cultural similarities -and differences- have been identified and understood, comparisons and contrasts can be used to advantage in the classroom.
Literature can provide an endless source of
cultural material for language learning
although some people would argue that the
cultural aspects of any given group or community cannot be conveyed through works
of science fiction or pure fantasy. This being
said, however, it could also be argued that
any piece of literature -including works of
science fiction and fantasy- conveys something about the author who belongs to a
group or community which forms part of
society, and the writer -albeit unconsciously- therefore reflects some aspect of the society or group to which he or she belongs.
In her article “Culture in Literature”, Valdes
(1986), discusses using literature to teach
culture at appropriate language levels since
literature serves as “a medium to transmit
the culture of the people who speak the language in which it is written”.
In deciding which works to use in the foreign language classroom, it is logical that the
teacher selects those which will most probably awaken the interests of the students.
If the students’ linguistic level is adequate,
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they will be sufficiently motivated to read,
and with the necessary guidance from the
teacher, the cultural norms and values contained within the text can be dealt with.
Given the variety and relevance of many of
the cultural references found in journalism,
newspaper and magazine articles are also
vitally important in the teaching of language
and culture as they provide up to date
authentic material. However, newspaper and
magazine articles are sometimes so culturally-loaded that even educated native speakers occasionally have difficulty understanding them and are unable to go beyond the
basic message contained within the text. If
native speakers encounter difficulties from
time to time, then foreign language students
are more likely to come across difficulties.
As long as teachers use pieces from newspapers and magazines to guide and stimulate class discussion, then lack of understanding and/or misunderstandings can be cleared

up relatively easily and students will be able
to grasp the modern aspects of society that
are reflected through the content and use
of language in the text they are working on.
In conclusion, it can be said that language
and culture “shadow” each other to such an
extent that they are inextricably linked: the
meaning of language can often be obscured
if there is insufficient knowledge of the cultural norms and values that are associated
with the groups or communities that speak
the language. If teachers are creative and
wise in their use of materials, the list of
sources and resources in the teaching of cultural awareness through language is never-ending: a few of the many possibilities have
barely been touched upon here. Learning
about other people’s languages and cultures
provides students with the opportunity to
develop a deeper understanding and greater
tolerance of people who are different from
them.
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Summary
This article is about how to design a learning
space enriched with Technology. As we
know, new technologies have had and still
have a huge impact on the teaching process
and pedagogical methods, and we need to
adapt ourselves to this change. So as to do
it, it is necessary to make some changes not
only in our teaching methodologies but also
in our space to bring it about. A teaching
space enriched with new technology can
motivate students into the learning process
and promote collaborative work.
Introduction
The main ideas to create an effective physical space for learning enriched with the use
of TIC’s can be summarized in the next points;
· The first point is that this space has to promote motivation, it means that the physical
space has to make us feel comfortable, for
instance, with natural light and plenty space. It makes the physical space encourages
us to work and create.
· This space has to be designed to allow us
to work in a collaborative way. To reach this
goal the physical space has to have, for example, digital blackboard, laptops and tablets,
and corners to reflect.
· This space has to be interactive, this idea
connects with the previous one, the main
aim is to work in teams sharing ideas and
learning from each other.
· It has to be flexible, the physical space has
to allow us to do different things such as
learn at the same time that we use ICT’s.
· This space has to have different proposes.
The physical space has to be designed not only
to learn but also to socialize, to get to know
each other and to share our experiences.
Objective of this article
The axis of this article is to compare two spaces, one which is a poor space in terms of the
ideas mentioned above, and other in which
all the ideas to make a space more motivational to work cooperatively, interactively,
and making use of ICT’s as a main tool to
enrich our learning and space, are integrated.
To make the comparison of two spaces I
have chosen five different criteria which are:
· If the spaces are motivating and creative.
· If the spaces allow collaborative working.
· If the spaces allow to be creative and make
use of ICT.
· If the spaces are flexible.
· If the spaces allow the possibility to do different things.

The next comparative shows clearly the difference between a rigid space poor of resources and a space enriched with ICT’s which
allow students to be comfortable and tackle
different tasks as well as promote collaborative work and interaction among students.
In this first picture, we can see a learning
space only valid to study following a formal
and traditional approach to the learning and
teaching process. Rigid and solid pieces of
furniture orientated to the front being the
teacher the centre of attention. It is dark and
lack of natural light which is a relevant aspect
since students identify this space as a boring
place entirely updated. There is no possibility to learn more creatively and enriching
the process with the use of ICT.
Tables are allocated together which allow
group work, but no more than two or three
students are able to work together and this
is a very formal way to encourage and foster collaborative work. This class only has an
ordinary blackboard and a replicator without
interactive materials or devices. It is not possible to use technology in this classroom
beyond the limited use of a replicator which
does not allow students to be active subjects in their learning process.
In this picture, we can see an innovative, comfortable and familiar learning space. With big
windows and natural light, with different corners to carry out various different activities. It
is a space valid to work in teams or individually,
students are the centre of the whole attention being the teacher’s role fairly relegated.
It provides students with different materials,
wireless access, gadgets and a wide range
of technology devices to work and learn in
a motivating and creative way. It is a flexible space where students may carry out activities from different angles, the pieces of
furniture are comfortable creating a perfect
mix of formal and informal space to learn.
Finally, it is a place that allows students not
only to learn but also to read, play, relax,
have fun, use technology, work cooperatively and more importantly to enjoy learning.
Conclusion
The comparison made above clearly shows
the difference between a rigid and formal
space poor of resources and a space enriched with ICT’s which allow students to be
comfortable and tackle different tasks as well
as promote collaborative work and interaction among students. We need to bear in
mind that during the last decade the education field has experienced a gradual but permanent swift adopting more interactive

methodologies of teaching. These methodologies come to be known collectively as
communicate approach.
This communicative approach is mainly characterized by placing much less emphasis on
teachers and greater attention on students
and their learning process. Under this new
approach, students have an active role in the
classroom, they participate actively in the
activities encouraging social interaction and
creating communicative real-life situations.
Students need to construct their own process of learning working intensively by themselves with a mere guide from the teacher
whose main function is to act as the primary
motor to foster individual learning. Teachers
need also to pay special attention to the individual necessities of each student considering them individually as much as possible
and adapting the materials and the teaching
process to the different needs and pace.
To integrate all these new innovations we
need to study our learning space, that is, our
students and their interest, motivations, tastes; our materials which must allow interactive and collaborative work; our own teaching methods bearing in mind that our role
is a secondary one; and last but not least, as
we have seen throughout this study our
physical learning space. Only after this study
will we be able to adapt our learning space
to the new requirements and therefore to
implement effective teaching and learning
strategies in the classroom.
BIBLIOGRAPHY AND WEB-BIBLIOGRAPHY
CANALE, 1973. FROM COMMUNICATIVE LANGUAGE TO
COMMUNICATIVE LANGUAGE PEDAGOGY.
HYMES, 1983. COMMUNICATIVE COMPETENCE.
RICHARD. J. 2001. TECHNIQUES AND PRINCIPLES IN LANGUAGE LEARNING.
HTTP://WWW.WEBARCHIVE.ORG.UK/WAYBACK/ARCHIVE/20140616001949/HTTP://WWW.JISC.AC.UK/MEDIA/DO
CUMENTS/PUBLICATIONS/LEARNINGSPACES.PDF
HTTPS://WWW.JISC.AC.UK/WEBSITE/LEGACY/INFONET

NÚMERO217

DIDÁCTICA183

andalucíaeduca

[Joanna Navarro Cordoliani · 48.700.774-E]

L’épreuve de traduction du Capes doit permettre de mettre ses savoirs en perspective et de manifester un recul critique vis-àvis de ceux-ci. Nous allons traduire un extrait
de l’œuvre suivante : « La aventura del tocador de señoras » (Eduardo Mendoza).
“En la peluquería, el candado de la persiana
metálica había sido forzado, aunque no roto,
gracias a Dios, porque valía un congo. […], había
hurtado el aceite de macasar y se lo había aplicado sin encomendarse a Dios ni al diablo”.
Traduction :
Au salon de coiffure, le cadenas du volet métallique avait été forcé, mais non cassé, Dieu
merci, car il coûtait un bras. À l’intérieur régnait un ordre apparent. En réalité, tout avait
été tripoté et remis à sa place. Ma seule connaissance minutieuse des stocks me permit de
constater le vol d’un flacon d’huile de macassar. La fouille était manifestement l’œuvre d’un
professionnel médiocre présentant une certaine prédisposition pour tout ce qui était onctueux. Mis à part cela, la journée s’écoula sans
incidents dignes d’être mentionnés. Voire
même plus : sans aucune sorte d’incident.
Mais la nuit tombée, en rentrant chez moi,
j’eu l’impression que quelqu’un me suivait en
cachette. Je supposai qu’il s’agissait d’un homme très grand, car ses pas résonnaient dans
le silence des rues vides à raison d’un des siens
pour deux des miens. Je marchai en zigzag et
il fit de même ; je m’arrêtai devant une vitrine, comme pour contempler avec grand intérêt la marchandise qui y était exposée (gaines, semelles, chaussures orthopédiques
et articles pour l’incontinence urinaire) et
celui qui me suivait s’arrêta à quelques mètres
derrière moi. Le verre de la vitrine me renvoya le reflet de sa silhouette, les traits de son
visage, et sa tenue et dans tous ceux-là, je pus
reconnaître le chauffeur noir de la limousine.
Je continuai à marcher et au coin de la rue, je
me cachai dans l’encastrement d’une entrée
ombreuse. Lorsque celui qui me poursuivait
passa devant l’entrée, je sortis brusquement
de ma cachette et lui demandai :
-Que voulez-vous ?
Il faillit s’évanouir. Il poussa un cri et fit un
bond, et porta ses mains à sa poitrine.
- Ça ne se fait pas, enfin ! Exclama-t-il une fois
remis de sa peur. J’ai failli avoir une crise cardiaque.
- Vous l’avez bien mérité à me suivre de la
sorte à cette heure-ci, répliquai-je. Ou pensez-vous que cela m’amuse de marcher dans
ces rues dangereuses, dans la nuit solitaire,
avec un harceleur à mes trousses ?
- Je ne vous suivais pas, protesta le chauffeur. J’essayais juste de vous atteindre. Mais
vous vous êtes mis à zigzaguer et comme je
ne vois pas très bien, et je ne connais pas le

Stratégies mises en route
pour l’épreuve de traduction
dirigée du capes d’espagnol
quartier, si vous ne vous étiez pas arrêté, j’aurais fini par me cogner contre un lampadaire. De plus, j’ai pensé que vous ne me reconnaîtriez pas.
- Et comment ! Un noir de deux mètres et
vêtu en chauffeur ne passe pas inaperçu,
répondis-je.
Il me regarda fixement, comme s’il hésitait à
m’embrasser ou à me fendre le crâne d’un
coup de tête. Je maintins son regard, en essayant de masquer ma frousse, parce que vu
de près, tout en lui était terrible. Il mesurait
beaucoup plus que moi, aussi bien en hauteur qu’en largeur, et hors de sa voiture on
voyait qu’il était bel et bien noir. Il avait un
visage sévère et, pour couronner le tout, des
morceaux de crasse dégoulinaient de ses
cheveux bouclés et huileux, rentraient par
le col de sa chemise et devaient lui arriver
jusqu’aux chaussettes, ce qui me fit comprendre que c’était cet individu qui s’était
introduit dans le salon de coiffure, avait volé
l’huile de macassar et se l’était appliquée sans
penser aux conséquences.
Il faudra maintenant répondre à la question
suivante :
Après avoir indiqué la nature et la fonction
des mots soulignés dans « El cristal del escaparate me ofreció el reflejo de su figura, sus
rasgos faciales y suatuendo » et « se llevó las
manos al pecho », vous présenterez brièvement le système auquel ils appartiennent
ainsi que le système français correspondant.
Vous préciserez les conditions d’emploi de
ces éléments en espagnol et analyserez l’effet qui résulte de leur apparition dans nos
différents cas. Vous justifierez ensuite votre
traduction de ces séquences.
Les éléments proposés au commentaire qui
feront l’objet de notre analyse sont des adjectifs possessifs et des articles définis, dont la
forme contractée de la préposition “a” et de
l’article défini masculin singulier “el”.
Les trois premiers appartenant au premier extrait sont des adjectifs possessifs. Dans le deuxième syntagme, les deux autres sont des articles définis. Le premier « su », est un adjectif
possessif féminin singulier qui a la fonction de
déterminer le nom “figura”. Le second, « sus »
est aussi un adjectif possessif masculin pluriel
qui a la fonction de déterminer le nom “rasgos”. Le troisième “su” est un adjectif possessif masculin singulier qui a la fonction de déter-

miner le nom “atuendo”. Le quatrième, “las”
est un article défini féminin singulier qui détermine le nom “manos” et enfin, le dernier, “al”
est une forme contractée de la préposition “a”
et de l’article défini “el” masculin singulier qui
a la fonction de déterminer le nom “pecho”.
Nous sommes donc invités à comparer le
système des adjectifs possessifs et des articles définis ainsi que leurs différents emplois
dans l’expression de la possession. Les adjectifs possessifs déterminent le nom (on parle aussi de déterminants possessifs), du point
de vue de l’appartenance. Mais leur emploi
est différent d’une langue à l’autre, en espagnol, les possessifs sont beaucoup moins
employés qu’en français. Lorsque aucune
ambiguïté n’est possible, l’espagnol préfère
employer un simple article défini, alors que
le français ne l’utilise pas si le cas d’appartenance est flagrant et que l’adjectif possessif
rendrait la phrase trop lourde.
Il s’agit dans une première partie de décrire
le fonctionnement et l’usage des adjectifs
possessifs et des articles définis ainsi que
leur emploi en langue source (espagnol).
En espagnol, il existe plusieurs manières d’exprimer la possession : Grâce à des adjectifs,
des pronoms, des prépositions ou des articles déterminants. Les adjectifs et les pronoms s’utilisent pour parler d’une chose que
l’on possède ou la personne qui la possède.
Les deux éléments du possessif s’accordent
en genre et en nombre avec la chose possédée. Ainsi, le possessif indique aussi la personne qui la possède, mais non le genre du
possesseur. En espagnol, on peut trouver
deux types d’adjectifs possessifs : les atones
(ou faibles) ou les toniques (ou forts).
« Me envió sus fotos » / « Me envió fotos suyas »
En comparaison avec d’autres langues, comme le français, en espagnol les possessifs
sont beaucoup moins employés, surtout pour
parler des parties du corps ou des vêtements.
L’espagnol considère que cette appartenance est évidente ou déjà indiquée par un autre
moyen que l’usage d’un possessif. L’article
défini remplace le possessif français quand
il s’agit de parties du corps, de nourriture ou
de vêtements ou encore quand il n’y a aucun
doute ni ambiguïté sur le possesseur.
« Se lava las manos » = L’appartenance des mains
est évidente et la relation de possession est
aussi marquée par le pronom réfléchi « se ».
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« He olvidado la chaqueta en clase » = j’ai laissé « ma » veste dans la salle, le sujet de l’action étant l’énonciateur lui-même, il est inutile pour lui de repréciser que c’est « sa » veste donc, contrairement au français qui insiste sur la possession, ici il emploiera l’article
défini. En revanche, dans une phrase comme
: ”Mi marido vivía con su hermano antes de
casarnos”, l’emploi de l’article défini laisserait
place à beaucoup trop d’imprécision et dans
ce cas, il est nécessaire d’employer le possessif. Les adjectifs possessifs sont aussi utilisés
pour exprimer une habitude (« Siempre se
toma su café después de comer »). La forme
pronominale permet aussi de mettre l’accent
davantage sur le possesseur ou la personne
qui accomplit l’action que sur l’objet possédé
: “como mis uñas” devient à la forme pronominale: “Me como las uñas” = « je mange mes
ongles ». En espagnol, le pronom réfléchi
+ l’article défini remplace donc le possessif.
« Se quita el traje » = « Il enlève son costume »
« Se pone los zapatos » = « Il met ses chaussures »
D’autre part, la possession en espagnol peut
être également rendue par les mêmes pronoms que ceux que l’on utilise dans les tournures affectives, à savoir les pronoms COI : «
me, te, le, nos, os, les ». Cette construction
assez spéciale est utilisée plus particulièrement
lorsque la personne n’intervient pas volontairement dans l’action exprimée par le verbe et
l’on aura la tournure et le schéma suivant aux
différentes personnes de la conjugaison : “j’ai
cassé mes lunettes” pourrait se traduire par
“me he roto las gafas” mais si l’on veut accentuer l’idée que la personne n’intervient pas
volontairement dans l’action, qu’elle subit en
quelque sorte l’action, on considèrera que le
sujet de l’action est l’objet lui-même. Il y a transfert et le COD français (« lunettes ») devient
sujet en espagnol d’où accord en espagnol du
verbe « romper » avec ce dernier. On aura la
traduction suivante en espagnol : “se me han
roto las gafas”. On voit que le sujet est devenu le mot « lunettes » et que l’on conserve l’idée de remplacer le possessif français par un
pronom réfléchi. Cette tournure est une combinaison de tournure affective et de forme
pronominale et obéit donc au schéma suivant:
Emploi systématique du pronom réfléchi SE
suivi du pronom d’attribution COI (« me » pour
la première personne, « te » pour la deuxième) + verbe à accorder selon le même raisonnement que pour les tournures affectives
+ sujet du verbe précédé de l’article défini.
Afin de pouvoir justifier la traduction des
morphèmes dans la langue cible, il faudra à
présent expliquer l’emploi des adjectifs possessifs en français et décrire le fonctionnement de la possession. En français, les adjectifs possessifs remplacent l’article et chan-
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gent de forme, non seulement en fonction
de l’objet possédé (avec lequel il s’accorde
en genre et en nombre), mais également, en
fonction du possesseur (dont il indique la
personne et le nombre). Lorsque l’appartenance est évidente (concernant les parties
du corps, par exemple) et qu’il ne plane aucun
doute sur l’identité du possesseur, l’usage
veut que l’on évite l’emploi du possessif : J’ai
mal à la tête. Je me lave la tête. Plutôt que :
« J’ai mal à ma tête » et « Je lave ma tête ».
Il est évident dans ces deux cas, qu’il ne s’agit pas de la tête de quelqu’un d’autre. Il est
à noter qu’en français aussi, le pronom « se
» peut remplacer l’adjectif « ses » lorsqu’il s’agit d’une partie du corps dans une phrase
comme : « Il se lave les mains », phrase qui
en espagnol donnera : « Se lava las manos »,
mais uniquement lorsqu’il ne peut y avoir
aucune ambiguïté, pour d’autres cas, le français préfèrera toujours préciser la possession grâce à l’emploi d’un adjectif possessif.
Après avoir analysé l’emploi des adjectifs possessifs et le fonctionnement de la possession,
aussi bien en espagnol qu’en français, il est
clair que le français a tendance a l’utiliser plus
souvent même si la relation d’appartenance
est évidente, comme ici dans le cas du deuxième syntagme « se llevó las manos al pecho
» qui sera donc traduit par “porta ses mains
sur sa poitrine”. Là où l’espagnol se permet
d’omettre l’adjectif possessif en utilisant
un article défini lorsqu’il s’agit de parties du
corps, le français ne rend pas évidente l’appartenance car « las manos » pourraient être
celles de l’interlocuteur dans son dialogue.
En ce qui concerne les premiers éléments d’analyse « El cristal del escaparate me ofreció
el reflejo de su figura,sus rasgos faciales y su
atuendo », la traduction choisie a été « Le verre
de la vitrine me renvoya le reflet de sa silhouette, les traits de son visage, et sa tenue
» car il n’était pas concevable de traduire par
autre chose que par l’adjectif possessif correspondant en français, puisque c’est le français
qui l’utilise le plus souvent et que si l’espagnol l’emploie, c’est parce qu’il y a bel et bien
une probabilité de confusion d’appartenance. Dans « Les traits de son visage », l’article
défini dans la première partie du groupe nominal est utilisé pour ne pas alourdir la phrase
et le groupe nominal, puisque l’utilisation de
l’adjectif possessif pour « visage » suffit pour
comprendre la relation d’appartenance du mot
« traits ».
BIBLIOGRAPHIE
P. GERBOIN : GRAMMAIRE D’USAGE DE L’ESPAGNOL

CONTEMPORAIN, ED. HACHETTE ÉDUCATION.
DICTIONNAIRE : GRAND DICTIONNAIRE ESPAGNOL-

FRANÇAIS FRANÇAIS-ESPAGNOL, LAROUSSE, 2007.

NÚMERO217

NÚMERO217

DIDÁCTICA185

andalucíaeduca

[María Dolores Albaladejo Pay · 48.699.168-A]

Introduction
The topic in discussion is Alzheimer. Some
points are willing to be achieved with this
short article. The first one is to make a
description of Alzheimer and the main symptoms. Besides, some prevention or treatment
can be mentioned.
Alzheimer
Alzheimer is a brain disease. It was first
described by Alois Alzheimer in 1906 who
was a German psychiatrist and neuropathologist. This disease is degenerative (that is the
cells wear out), incurable and terminal and it
is also progressive (that is over time the disease gets worse). It is a kind of dementia.
In order to detect Alzheimer’s in time, we
can find a list of warning signs for early diagnosis of the disease: Memory loss, difficulty performing familiar tasks, problems with
language, disorientation to time and place,
poor or decreased judgment, problems with
abstract thinking, misplacing things, changes
in mood or behavior, changes in personality and loss of initiative
The causes of this disease include genetic,
environmental and lifestyle factors. Today
scientist do not understand what causes
Alzheimer’s disease, but it develops because
of a complex series of events that take place
in the brain, as for example an increase in the
production or accumulation of a specific protein in the brain that leads to nerve cell death.
We can find several risk factors, but the two
most important are age and genetic: patients
over 65 years have a 10% risk, while patients
over 85 years have a 50% risk. When the
disease appears in people younger than 60
years, it can be transmitted from parents to
children. This is caused by the appearance
of mutations in certain genes.
Some studies have found that women have
a higher risk for Alzheimer’s disease than
men, perhaps this is because women live
longer than men. People whose parents or
grandparents have had dementia are more
likely to develop it. But this disease is hereditary in less than 1%.
Other factors that are associated with this
illness are metabolic disorders (especially
with the insulin resistance), decreased brain
levels of acetylcholine, exposure to pesticides and solvents fertilizer and it is also possible that factors such as hypertension, smoking, hypercholesterolemia or diabetes mellitus are causing the disease.
Although there is not a solution, some healthy
habits might help to slow it down or to prevent it. For instance people who smoke after
age 65 increase the risk of getting it. Obesity, diabetes and stress also contribute to

Alzheimer

this disease. Genetic, in contrast, only
accounts for 25% of Alzheimer’s cases. Thus,
having a good diet, mental stimulation, rest
and exercise can help us.
In order to treat this, the patient can take some
medicines or adopt some daily habits, but these
treatments cannot cure it. There are some
medications approved byU.S. Food and Drug
Administration. Two of them are used for
cognitive symptoms of Alzheimer’s disease:
one is good for memory and learning and the
other is good for processing information.
There are about 17,000 or 18,000 Alzheimer
affected in Murcia. Furthermore Spain is the
second European country which has the
highest number of people with Alzheimer. It
is estimated that due to our life expectancy
that will increase more and more.
When a person suffers from Alzheimer, he
cannot be perfectly well again. This means
that no one who has had Alzheimer has
recovered from it. These persons can live
from 2 to 20 years. For instance, my friend’s
neighbor has it for two years and she hasn’t
got any better.
Since it is something that concerns us, a lot
of scientists are trying to develop a treatment to stop Alzheimer. Particularly, a Spanish company has prepared a vaccine that
can make people recovered from it. It will
be tested next year and if it works it will be
available in the chemist seven years later.

Conclusion
To sum up, Alzheimer is a degenerative and
progressive illness which mostly appears in
old people and its main symptom is memory loss. In order to help these people, there
are many associations whose aim is to look
after them. Nowadays, we do not have a cure
for it although scientifics are testing some
treatments. Finally we can say there is some
hope for the future and we should be
informed because it can happen to any of us.
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Maid in Manhattan (2002):
Not a Fairy Tale at all
[María del Carmen García Laencina · 15.484.586-C]

1. Introduction
Maid in Manhattan, a romantic comedy of
2002, settled in Manhattan, has been defined as a girly film or a ‘New Fairy Tale’ by
authors like Radner, but if we analyze it carefully, we can discover that this film not only
involves gender but also issues about ideology, ethnicity and class (2011, 98). This film
takes place during the Republican administration of George W. Bush, for this reason,
Chris Marshall, who is a Republican political
leader too, is in full development of his electoral campaign to be elected senator.
In this project, the main objective is to shed
light on issues that are not visible at first sight,
like Gramsci’s hegemony theory and Althusser’s ‘double reading’. This project will be
structured in two main sections in which I
will give an explanation about hegemony and
how it is applied in the film Maid in Manhat‐
tan. I will also talk about the main strategies
used by the intellectual leader of the Republican party, Chris Marshall. Among these
strategies I will speak about his electoral campaign, in which I will speak about Althusser’s double reading, since Marshall is a public
figure that does not behave in the same way
when he is in private than when he is in public.
Furthermore, I will pay attention to his personal assistant, Jerry, who is his adviser and
a key element in his campaign. And finally,
I will analyze Chris’ relationship with a member of the Latino community, which is probably, the reason of his victory in the elections. Due to the importance of this love story,
I will pay more attention to it in order to make
clear how the proximity and involvement with
the population is what really allows him to
gain the elections. In this section, I will explain
how Latino community lives during George
W. Bush administration, and how poverty,
illiteracy and exploitation characterize them.
The Marxist’s idea of ‘false consciousness’
which is embodied in Marisa’s mother will be
also discussed in this section.
2. Hegemony theory in Maid in Manhattan
Gramsci’s hegemony theory can be applied
to the film Made in Manhattan. “Gramsci’s
notion of hegemony is related to the way
power is exercised in democracies” (Walton
2008, 196), that is, how political leaders exercise their power over population. According
to Gramsci, “in the hegemonic system, there exists democracy between the ‘leading’

group and the groups which are ‘led’” (Gramsci 1971, 56). In democratic states, hegemony
cannot be established through coercion or
imposition, as Walton states, “hegemony is a
form of leadership, or social control, where
the masses are dominated but where the
rulers do not need to resort to the Inquisition” (2008, 195). Leaders must exercise their
power through ‘moral and intellectual leadership’, without resorting to violence (Gramsci 1971, 57). In addition, as Storey argues,
“the ‘normal’ exercise of hegemony (...) is characterised by the combination of force and
consent, which balance each other reciprocally, without force predominating excessively over consent” ( Storey 1994, 215).
In order to function in society, hegemony
needs a ‘dominant power bloc’ or a leadership, as well as a dominated class or group
over which hegemonic leader can exert his
power (Walton 2008, 194). Therefore, if we
try to look for an hegemonic force in the
film Maid in Manhattan, we can argue that
the character who exercise power over people is Chris Marshall. He is a politician who
is in full development of his electoral campaign to gain the elections and to become
senator of US government. Through the film
we can realize that he is more powerful than
the rest of the characters because he is presented as a politician who had power over
citizens, as a member of the white community with power over other communities of
people, such as the Latino community, and
finally, he is represented as a man, with more
power than some women in the film.
2.1. Strategies to gain ‘moral and intellectual leadership’
The power of Chris Marshall is not based on
violence as a means to achieve his goals, his
dominance is “exercised through negotiation
and persuasion” (Walton 2012, 20). As
Gramsci points out, “the mode of being of
the new intellectual can no longer consists
in eloquence, (...), but in active participation
in practical life, as constructor, organiser,
‘permanent persuader’ and not just a simple
orator (Gramsci 1971, 10). The intellectual
leader should be involved in social events in
order to persuade and convince people to
support him. This idea is very well reflected
in Maid in Manhattan through Chris Marshall. He uses several strategies to gain
leadership and support, especially during
his electoral campaign, which is one of his
main sources of power. The help of his per-
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sonal assistant, Jerry, and his influence over
the press are two essential factors for achieving hegemony. And his relationship with a
member of the Latino community could be
seen as an strategy to gain power. Athough
his relationship with a maid is not premeditated, it is probably its main source of power
to gain the elections.
2.1.1. Electoral campaign
First of all, during his promotion as a candidate to the Senate, he attends to several social
events in order to exhibit himself and to make
alliances. In the film, it is shown that he
attends to Maddox’s party, a charitable event
for the inner-city literacy campaign, which is
supported by him. In this party, he is interested in securing supports, forming an alliance
with Maddox, and getting Grey’s endorsement. As we can see, he only attends to these events because they are tools to get votes,
and to make people believe that he is concerned with the causes promoted in them.
Besides, from his electoral campaign we can
infer how different his behavior is when he is
in public, than when he is in a private sphere.
This fact can be analyzed with Althusser’s
‘problematic’ and ‘symptomatic readings’.
This author states that “a text is limited by
its subject matter which, in turn, limits the
kinds of questions that can be asked about
it”, this is the ‘problematic reading’ (Walton
2008, 215). If we applied this notion to the
film Maid in Manhattan, we can realize that
the audience is only able to see what the
director of the film wants to show them, but
there are many things behind. This problematic reading is related to the idea of ‘symptomatic reading’. According to Althusser, “ a
symptomatic reading is one which asks questions which demand answers which can only
be found in the text’s silences, gaps or absences” (2008, 215). Therefore, if we analyze
Chris’ behavior, we can realize that the ‘problematic reading’ proposed by Althusser is
found in the public sphere, because in public,
the director of the film shows us a serious,
formal man concerned with his political career. While in the private sphere, we can see
that Marshall does not care about his campaign, he is very funny and not as earnest
as he pretends to be in public. Moreover,
the director shows us that Chris is an irresponsible person who very often appears in
newspapers and press, not as a consequence of his electoral campaign, but for his relationships with women. He also shows us that
in some way, he is only interested in being
Senator because his father and grandfather
were senators in the past. He only wants to
follow his family tradition. Thus, the private
sphere of Marshall’s life can be seen as
Althusser’s ‘symptomatic reading’, because
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through his private behaviour, we can make
a “double reading”, that is, going beyond the
ideas that the director wants to show us
(Walton 2008, 215).
Gramsci also speaks about counter-hegemony, that is, to win supports not only from
the working classes, but also from the dominant classes (Walton 2008, 195). The hegemonic leader should be able to present his
ideas in a very persuasive and convincing
way, in order that these ideas become the
“common sense” of people, that is, the only
valid ideas. The alternatives represented by
the opposition groups, should by presented
by the hegemonic leader as fictional ideas
condemned to fail (2008, 199). This counter- hegemonic forces are part of Marshall’s electoral campaign, because in his speeches he tries to present his ideas as the only
valid ones, and tries to attack the opposition. For instance, counter-hegemonic forces can be seen when Chris explains Marisa that he is going to give a speech in Bronx
about housing projects, and whose only
intention is showing people the real conditions of that neighborhood, and then, leaving the opposition party exposed to the
public opinion. Maddox, Marshall’s adversary also takes advantage of counter hegemonic forces to damage Marshall’s campaign.
This man hires a paparazzi to follow Chris
and take photos of him with women, in order
to harm his public image.
2.1.2. Personal assistant
Furthermore, Chris Marshall has a personal
assistant, Jerry, who is in charge of advising
him to what events he should attend, how
he should behave and even, he suggests him
the people with whom he should be surrounded. For instance, when Chris go out with
Caroline (Marisa), Jerry says him that he has
to be sure that she is not married, on medication, and democrat. Jerry and Chris are
very different, and although they are members of the same political party, the Republican Party, Chris is more liberal than Jerry,
who is more strict and conservative. Jerry
seems to have no life outside his job, he is
all the time worried about Chris’ electoral
campaign, to such extent, that he is more
concerned with winning the elections than
Chris. Besides, there are some scenes in the
film in which we can see that Jerry behaves
like a father with Chris. Indeed, in the film,
Chris Marshall refers to him as his ‘nanny’.
Moreover, Jerry is the person who obliges
Chris to attend to social events, because
Chris is always protesting and is more interested in flirting with women than in his electoral campaign. This can be seen when Chris
says to Jerry that he only will attend to Maddox’s party if Caroline (Marisa) accompanies

him. Besides, Jerry is the person who is
always trying to cover up Chris’ actions and
justifying his behavior to the press.
2.1.3. Love story with Marisa Ventura, a
member of the Latino community
Chris Marshall has a love relationship with a
maid of the hotel in which he stays during
his electoral campaign in Manhattan, the
Beresford Hotel. This maid is called Marisa
Ventura, and is a Latino woman. Although
at first, this relationship seemed to be prejudicial for Chris because of the differences
in class and ethnicity, it results beneficial for
him, because thanks to this affair, he wins
the elections. If we analyze this relationship,
we can point out that although it is not planned, it serves as a tool to acquire the vote
of the Latino community, and from the low
class people. In some way, this relationship
puts him very close to the low classes, because he is involved with a member of their community. This love story also means some
hope for low class people, who can realize
that it is not impossible to be involved with
a member of the high class society, and that
social mobility is possible for them.
In 2000, there was a Latino growing in United States and the Latino community acquired more political power to fight for better
opportunities. Their growing was so visible
that many people stated that America was
suffering a ‘browing’ or ‘Latinization’ (Mauk
and Oakland 1995, 108). This advancement
in Latino population is represented in the
film through Marisa and his son, two Latinos
that embody the social criticism of the Latino community to the actual political system.
Tye, Marisa’s son, is used in this film as a
means to criticize the political system. What
is interesting here, is to remark that he is only a ten years old boy, who is able to criticize the government and the political parties.
In one scene, he argues that nowadays, there is no difference between the Republican
Party and the Democrat Party, he suggests
that both parties lie and trick citizens. Marisa is also critical with politicians and government. In a scene, he argues that the speeches of politicians are false because they do
not speak with the heart, and they are not
able to put themselves in the place of the
poor people. Moreover, she criticizes the
great amount of money they employ in a dinner to promote literacy among low class people. She thinks that instead of paying 2500
dollars for a plate in Maddox’s dinner, politicians could employ that money to help people. Therefore, through Marisa and Tye, we
can know what Latino community thinks
about the political system and politicians and
how they express their opinions without any
kind of fear.

This love story also brings to light the conditions in which Latino families lived in United States. In 2000, most of the Latino population living in United States, “remained illiterate” (Mauk and Oakland 1995, 108).
Moreover, the rates of unemployment and
poverty among the Latino population were
the highest ones and their massive immigration to America provoked hostility and racism
about them (1995, 108). As we can see in
the film, Marisa is represented as a Latino
woman, that lived in the Bronx, a very poor
area of Manhattan, in which drugs and
poverty are visible. At the beginning of the
film, we are shown a scene about Marisa’s
neighborhood in which a bunch of shoes are
hanging up in a lamp post. Normally, this image of a pair of shoes in a lamp post symbolizes the sale of drugs in a street, and in the
image there are a bunch of shoes in order
to emphasize the poverty and corruption of
that neighborhood. Moreover, In Maid in
Manhattan, Latino’s families, and specially
Marisa’s family, are represented as nontraditional families, in which the role of the
father is absent. As Radner points out, Marisa’s family is “matrilineal”, she only has a
maternal figure in his life, there is no allusion
in the film to her father (2011, 106). The
same occurs with Marisa and her child. Tye’s father is absent too, he only appears as a
busy man who does not take care of his son.
Thus, the role of the absent father is present from generation to generation and families are ruled by hard- working women, who
have to take care of their children and to
struggle in order to earn a living to maintain
their families.
In Maid in Manhattan, we can see that the
only available jobs for Latino women were
non well paid jobs, as in the case of Marisa,
who is a maid in a luxury hotel, and her
mother, who works as a waitress in a coffee-shop. This fact, makes us realize that
Latinos are subordinated to white population, and that, as Marisa says in one scene
of the film, they are often ridiculous stereotypes, or invisible persons for white, or high
class people. As Radner states, in this film,
the invisibility of groups such as the Latino
community, is highlighted, especially for those groups “that support the service sector
of American luxury industries such as hotel
and clothing empires” (2011, 111).
Marisa’s invisibility is also shown in the film
when she is cleaning Chris bathroom and he
does not pay attention to her, while when
she is wearing clothes from Dolce and Gabbana, he fixes his attention on her. So, as
Radner suggests, Marisa “is invisible in her
maid’s uniform” (2011, 111), and it is only
when she wears expensive clothes that “she
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can be considered an appropriate partner
for a millionaire politician” (Galician and Merskin 2007, 99). Therefore, these events reveal us that physical appearances are what matters for high class people like Christopher
Marshall, he fixes his attention in Marisa
because he believes that she belongs to his
same social class. Moreover, Caroline Lane,
the hotel guest from whom Marisa borrows
the Dolce and Gabbana clothes, recognizes
her, “not Marisa herself, but the Harry Winston necklace that she had borrowed for
her cinderella night” (Radner 2011, 111).
The influence of high classes over low class
people is such that people like Marisa’s
mother “see the world through the eyes of
their oppressors” (Walton 2008, 192). Marisa’s mother thinks that a member of the Latino community cannot be involved with an
assemblyman due to their social and ethnic
differences. Moreover, she thinks that Marisa is not well enough to apply for a management post in a hotel. Therefore, through
Marisa’s mother we can see the Marxist idea
of ‘false consciousness’, that is, “the working
class, instead of seeing their subordination
and exploitation, is led to see the world in
a distorted way” (2008, 192). This is what
happens with Marisa’s mother, who is not
able to see her real conditions, and believes
that the interests of the ruling classes are
their own interests (2008, 191).
The improvement of the Latino community
is also seen in Marisa’s desire to become the
assistant manager of the Beresford hotel. She
wishes the post, but she is not capable of
presenting an application for it. With this fact,
we can realize that although the Latino community has advanced, there are still many
prejudices to knock down. Moreover, when
Marisa is chosen to be the new manager assistant, the director of the film is trying to make
us believe that through hard working and perseverance, people can improve their status
in society, regardless of social or ethnic differences. But this is contradictory, because
at the end of the film, Marisa only achieves
social mobility thanks to her relationship with
a member of the high class society. Thus,
what the director of this film shows us is that
low class people, and specially immigrants,
can only improve their status by marrying a
high class person. As Galician and Merskin
suggests, Christopher Marshall “is constructed as an ideal male and the path to upward
mobility for any woman” (2007, 95).
In addition, Mr. Bextrum, the hotel manager,
says to Marisa that “sometimes, when life
shuts one door, it opens a window” (Maid in
Manhattan 2002). With this phrase he is suggesting that for achieving the assistant manager post, she should close doors, such as
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Chris Marshall’s door, I mean, she should
finished her relationship with him, but a window will open, that is the new post as assistant manager of the hotel. So, what the film
is trying to suggest us with this phrase is that
Marisa should choose between her career
or her love relationship with Chris Marshall.
Radner states that also Lionel, an employee
of the hotel, “advises Marisa to choose between her ambition to become a manager
and Chris” (2011, 106). She finally decides
to go on with her love relationship, and in
consequence, she loses her opportunity to
improve her status.
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them and the injustices and racism that they
suffer. Besides, it shows us how difficult was
for immigrants to improve their status in a
society with so many prejudices, as it is the
case of Marisa, the protagonist of the film,
who only achieved social mobility by marrying a high class man. In this way, it is shown
that being a woman, and above all, an immigrant woman, means little opportunities for
advancement in society.
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Après avoir indiqué la nature et la fonction
des mots soulignés dans « Esto no se hace,
caramba ! », « a mí me hace gracia caminar
por estas calles inseguras », « me dio a entender que era aquel individuo », vous présenterez le système auquel ils appartiennent ainsi que le système français correspondant.
Vous préciserez pour chaque occurrence
l’effet qui résulte de son emploi, puis vous
justifierez votre traduction en prenant appui
sur les éléments que vous aurez dégagés lors
de votre commentaire.
Les morphèmes proposés dans ce commentaire sont deux adjectifs démonstratifs et un
pronom démonstratif. Le premier « esto »,
est un pronom démonstratif neutre qui a la
fonction de sujet du verbe « hace ». Le
second, « estas » est un adjectif démonstratif féminin pluriel marquant une distance proche, dont la fonction est de déterminer le
nom « calles » avec lequel il s’accorde en genre et en nombre. Le troisième « aquel » est
un adjectif démonstratif également, masculin singulier et de distance lointaine cette
fois-ci, dont la fonction est de déterminer le
nom « individu ». Nous sommes donc invités
à comparer le système des adjectifs et des
pronoms démonstratifs en espagnol et en
français. Les démonstratifs sont des mots
servant à désigner une chose, une personne ou un fait dont on parle par rapport à un
référent spatial, temporel ou notionnel. Ces
éléments varient d’une langue à l’autre : en
espagnol, le système des démonstratifs est
ternaire avec trois préfixes est-/es-/aqu(proche, distant ou lointain). En français, le
système est binaire avec deux suffixes, un
pour décrire la proximité (-ci) et l’autre pour
décrire l’éloignement (-là) sur une base en
ce- (ceci, cela, celui-ci, celui-là).
Il s’agit dans une première partie de décrire
le fonctionnement et l’usage des adjectifs et
des pronoms démonstratifs en langue source (espagnol). Les démonstratifs (adjectifs et
pronoms) sont utilisés pour décrire un objet,
une personne ou encore un fait. Il sont, pour
chaque catégorie, au nombre de trois, désignent un objet en fonction de sa situation par
rapport à l’auteur de l’énoncé.
Les démonstratifs peuvent fonctionner comme adjectifs en accompagnant toujours un
nom avec lequel il s’accorde en genre et en
nombre. Il peut être placé avant ( « esta chica es guapa » ) ou après le nom (« llama al
hombre ese » ). Selon « la grammaire de l’espagnol moderne » de Jean-Marc Bedel, voici toutes les formes pour les adjectifs
démonstratifs.
- Singulier masculine : este, ese aquel.
- Singulier féminin : esta, esa, aquella.
- Pluriel masculin : estos, esos, aquellos.

Comment traduire correctement
les adjectifs démonstratifs dans la
traduction de l’espagnol au français

- Plurien féminin : estas, esas, aquellas.
Lorsqu’ils fonctionnent comme pronoms, ils
remplacent un nom (éste=celui-ci). Ils se différencient des adjectifs par l’accent écrit sur
les formes pronominales des démonstratifs,
bien qu’il soit fréquemment omis quand il n’y
a pas de risque de confusion avec l’adjectif
démonstratif. Seule la forme neutre ne porte pas d’accent. Cette forme ne prête pas à
confusion car elle est dictée par le contexte. Elle ne s’accorde pas en genre et en nombre bien évidemment, cela reste donc une
forme invariable qui se différencie des autres
pronoms démonstratifs. Voici le tableau selon
la grammaire de J.M Bedel :
- Singulier masculine : éste, ése aquél.
- Singulier féminin : ésta, ésa, aquélla.
- Neutre : esto, eso, aquello.
- Pluriel masculin : éstos, ésos, aquéllos.
- Plurien féminin : éstas, ésas, aquéllas.
Dans les deux cas, les démonstratifs font
partie d’un système ternaire qui marque la
gradation croissante d’éloignement de l’objet désigné. Par rapport à l’auteur de l’énoncé. Les préfixes « est-/es-/ aqu-» font penser aux trois personnes du singulier de la
conjugaison « yo/tú/él » et aux adverbes de
lieu « aquí, ahí, allí » dont la graphie est proche. « Est -» désigne le terme ou l’objet le
plus rapproché, « es -» le terme intermédiaire et « aqu -» le plus éloign termapprochroche.nser aux trois personnes de la conjugaison yoen fonction deé. L’éloignement peut
être physique (spatial) ou mental.
Este libro=ce livre(-ci) Ese libro=ce livre (-là)

Aquel libro= ce livre (là-bas).
Afin de pouvoir justifier la traduction des
morphèmes dans la langue cible, il faudra à
présent expliquer le fonctionnement des
démonstratifs en français.
Quant aux adjectifs démonstratifs, ils s’accordent en genre et en nombre avec le nom
qu’ils accompagnent ( « Ce jeu, cette foule,
cet oiseau -ce+vocale devient cet-, ces oiseaux »). En français, il s’agit d’un système binaire, contrairement à l’espagnol, car en plus
de l’adjectif démonstratif, les marques -ci et
–là après le nom ont une fonction distinctive ( « cette maison-ci est moins grande que
celle-là ») sans marque de distance intermédiaire.
En français, tout comme en espagnol, il existe des pronoms démonstratifs variables et
invariables. Les pronoms démonstratifs variables sont les suivants :
- Singulier masculine : celui-ci, celui-là.
- Singulier féminin : celle-ci, celle-là.
- Pluriel masculin : ceux-ci, ceux-là.
- Plurien féminin : celles-ci, celles-là.
Pour les formes invariables, il y a en français
trois formes différentes ceci/cela/ça qui sont
également des formes neutres. « Cela » peut
reprendre une proposition ou une idée antérieurement émise (« cela est arrivé hier »). Il
peut également accompagner la désignation
d’un élément éloigné dans l’espace physique
(« Vu de loin, cela est un très beau paysage
»). « Ceci » peut introduire une nouvelle idée
(Je vais faire ceci : …) mais aussi accompagner la désignation d’un élément proche de
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l’espace (« Ceci est très fragile, fais attention »).
Dans un langage familier ou oral, « cela » peut
être remplacé par « ça » avec des verbes
autres que « être » et par « ce » lorsqu’il est
accompagné du verbe être :
- Ça : Ça va aller
- Ce : Ce n’est que le début
Après avoir analysé le fonctionnement des
adjectifs et pronoms démonstratifs, aussi
bien en espagnol qu’en français, il est clair
que bien que le système espagnol des
démonstratifs soit ternaire et le système français binaire, ils ont bien des ressemblances
et fonctionnent pratiquement de la même
manière. Dans le premier morphème, « esto
no se hace, caramba ! », il s’agit d’un pronom
démonstratif neutre qui reprend l’idée antérieurement émise qui est sous-entendue : le
fait de sortir brusquement de sa cachette est
ici remplacé par le pronom « esto ». S’agissant d’une idée, d’un fait, il faudra utiliser le
pronom démonstratif neutre « cela » ou « ça
». Le choix de « ça » est en rapport avec le
registre de langue utilisé, un langage familier dans un dialogue qui reproduit une conversation orale (« caramba ! »), d’où la préférence pour « ça » au lieu de « cela ».
Dans « a mi me hace gracia caminar por estas
calles inseguras », la traduction du morphème espagnol « estas » par un adjectif démonstratif « ces » est simple ; il s’agit d’un adjectif
démonstratif qui s’accorde en genre et en
nombre avec le nom qu’il accompagne, « calles
», équivalant en français à « ces rues », au
féminin pluriel. L’omission des marques, « ci
» et « là » est justifiée par le fait qu’étant une
marque distinctive de distance, elle n’est pas
nécessaire dans ce contexte. Dans la structure « me dio a entender que era aquel individuo » , « aquel » se traduit par l’adjectif
démonstratif masculin singulier « cet » car il
détermine le nom « individuo » qui est au masculin singulier et commence par une voyelle
( « cet » au lieu de « ce »). Il n’y a pas de distinction en terme de distance car aucune confusion n’est possible, en effet on ne parle que
d’un individu.
Enfin, les structures « esto no se hace, caramba ! » , « a mi me hace gracia caminar por
estas calles inseguras », et « me dio a entender que era aquel individuo », se traduiront
par « Ça ne se fait pas, enfin ! » , « cela m’amuse de marcher dans ces rues dangereuses » et « me fit comprendre que c’était cet
individu ».
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[María Dolores Albaladejo Pay · 48.699.168-A]

If cars were banned from the city of Murcia, what effects -negative or positivewould this have on the inhabitants?
The banning of cars would have some effects
on Murcia’s inhabitants. The reason is that
many cars are used in this city by people as
their means of transport. With regard to this,
if they were banned, it would have some consequences, both negative and positive, on
the people that live there. The positive consequences would be related to pollution and
people’s health, while the negative ones would
be related to people’s comfort.
The environment is quite affected by the use
of cars. Thus, two of the positive consequences that the banning of cars would have
are related to the care of it. Cars are very
harmful to the environment due to the fact
that they use a great deal of petrol, which
produces fumes that damage it. Furthermore,
pollution can also be seen in terms of noise
since cars engines are very noisy and they
do not allow people to live peacefully.

The banning of cars
from the city of Murcia
In addition, there are some other positive consequences which concern people’s health. People would not suffer so many traffic accidents
if this means of transport was banned since
most of them are caused by it. The improvement in healthy habits would also be another
important positive effect because people would
walk or go by bike instead of going by car and
this would benefit them. They would take exercise by walking or riding a bike, which will help
them to keep fit. Moreover, being fit means
that the person has a good state of health.
In contrast, the negative consequences that
the banning of cars would have are related
to people’s comfort. If cars were banned,
people would not have such a good variety

of times to choose for their leavings, they
would not be able to go places as fast as they
go now and they might not be as comfortable. This is because when a person owns
his own car, he can choose the time that he
wants to leave, he can go at the speed he
wants and he would not have to depend on
public transport or other means of travelling
therefore, he would be more independent.
In conclusion, the population in Murcia would
suffer some consequences, which can be both
positive and negative, if cars were banned.
Although the positive effects would improve
people’s health, I would consider that people
would prefer cars in spite of their negative effects,
so it would not be a good idea to ban them.
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Depiction of death. Comparing poems
[Lucía Valero Riquelme · 48.685.016-L]

Introduction
This piece of work deals with the depiction
of death in two poems written by Robert
Frost and Emily Dickinson. Both poets are
considered the most critically respected
American poets of the 19th and early 20th
century. The poems are “Out, Out-” by
Robert Frost and “I heard a Fly buzz-when I
died-” by Emily Dickinson.
These two poems deal with one of life’s few
certainties, death. On the one hand, the poem
“Out, Out-” the lyrical I describes the situation
of a young boy who dies as a result of cutting
his hand using a saw. On the other hand, in “I
heard a Fly buzz-when I died-” the lyrical I is
ready to face death and suddenly a fly appears
and disturbs the lyrical I dying moments.
The form, images, similarities and differences,
meaning and messages of the poetry will be
dealt with later on. The poems have similarities but the differences are predominant.
For instance, Frost’s poem makes a reference to a Shakespearean play (Macbeth)
and it also makes a reference to a true story event. There are two different references
whereas Dickinson’s poem makes no such
reference at all.
Although death is the main theme, there are
different approaches to death in the poems.
The people who die (the boy and the lyrical
I) experience their own death in a different
way. The main elements of both poems are
a saw and a fly. Both the saw and the fly are
the causes of an event which I will explain
in due course.
After reading both poems in dept, I came up
with the conclusion that there is an inversion of the process of dying when comparing both poems. In Frost’s poem there are
feelings of nerves, suffering and fear before
death comes. In contrast, in Dickinson’s poem
the setting is described as still, calm and
peaceful until a disturbance interrupts the
calm (that is, the fly).
Analysis
Similarities:
With regards to the similarities in the poems,
both poems deal with the subject of death,
one of the most popular themes in poetry.
Both poems are easy to understand, but many
deeper meanings lie within. In the case of
Frost, he utilizes imagery, personification,
blank verse and variation in sentence length
to display various feelings and perceptions
throughout his poem. The voice in Dickinson’s poem paints the picture of a funeral
using figurative language and symbols like

the sound of a fly and the closing of windows.
Both poems refer to ordinary people and are
realistic. Images are clear and a realistic world
is described. Frost’s poem portrays a single
event, a boy’s death in a farmyard accident.
Dickinson’s poem deals with a person who
is joined by friends and family who are all
together preparing themselves for the arrival
of death of their loved one.
The tone in the first part of both poems is
described as peaceful and calm. The calmness in “Out, Out-” appears in line 9 where
it can be read ‘And nothing happened’. However, the still and calm changes and the tone
turns to agony and fear once when the accident occurs. In “I heard a Fly buzz-when I
died-” the setting is described as ‘The Stillness in the Room’ (line 2) and it is compared
to ‘the Stillness in the Air’ depicting the calmness of being already dead. The contrast is
evident by the appearance of a fly that interposes between the lyrical I and the light.
Another similarity I came across in both
poems is that the saw and the fly seem to
play key roles on the effect of the boy and
on the lyrical I. When the saw cuts the hand
of the boy that is the turning point of the
poem. It is only in that moment when the
boy speaks in the first person causing a great
impact on the reader. Now there is a tone
of fear: ‘Don’t let him cut my hand off- / the
doctor, when he comes. Don’t let him, sister!’. On the other hand, the fly also marks
the division of the poem. It does appear in
the first line, but it is not described until the
last two stanzas. The lyrical I is disconcerted by the appearance of a fly as it bothers
the lyrical I ‘-and then it was / There interposed a Fly-’. To conclude, negative connotation can be attributed to both the saw and
the fly since the fly annoys the lyrical I and
the saw cuts the boy’s hand.
Differences:
I found that are there are many differences
between these two poems. One of them is
focalization. In Frost’s poem the story is told
by a narrator whereas in Dickinson’s poem
it is the poet herself who describes everything first hand. She tells her own story, that
is, her own process of dying. In Frost’s poem
the narrator describes a saw that moves and
causes the accident. The boy seems to be
“passive” and the saw is “active” as it is the
one which moves and cuts the boy’s hand.
This evokes a feeling of pity for the boy since
the accident is described as if it is not the
boy’s fault. The narrator also has his own
opinion. The one use of “I” in line ten shows
how the narrator wishes that the accident

had never happened.
The term personification is the attribution
of characteristics that belong only to humans
or to animals. An example of personification
appears in the poem by Frost. The saw is
given animals characteristics. It is described
as ‘The saw snarled and rattled’. “Snarled”
refers to angry dogs, wolves and other beast
and “rattled” refers to the sound that a snake
makes in order to warn its prey that it is going
to strike. These words are repeated several
times in order to display an image of the saw
moving back and forth. In contrast, Dickinson’s poem has no personification.
The saw is introduced at the very beginning
of the poem. A description of how it works
and how easily it can destroy wood is given.
Thanks to the description and personification
in the poem, it is clear that death is a key theme.
However, In Dickinson’s poem the reader
knows about death from the first line and the
“object” of this poem, the fly, is described on
the second part of the story in contrast to the
saw that is fully described at the beginning.
The setting and environment of both poems
are also different. There is a natural, rural environment in “Out, Out-.” whereas in Dickinson’s poem the lyrical I is in a room. Here the
atmosphere is described as still and calm since
the lyrical I and the people who are surrounding her are preparing themselves for the death
of the lyrical I. There is no preparation for
death in Frost’s poem as it is an accident.
The characters that appear in both poems
are also dissimilar. As I mentioned before in
the poem “I heard a Fly buzz -when I died-”
the reader already knows what is going to
happen. The lyrical I spends her last few
moments with people surrounding her who
seem to suffer too since they do care for
the lyrical I and know she is going to die.
This is shown in line 6 ‘And Breaths were
gathering firm’. The description of how the
boy loses his life differs from the death
depicted in Dickinson’s poem and the people who surround him do not try to help him
but just ‘listened at his heart’ and return to
work after the boy is dead. Perhaps they did
not care for the boy as he was just seen as
an irreplaceable worker.
Dickinson’s poem extension is usually quite
short. However, writing short poems does
not mean that they cannot produce a strong
impact as longer poetry can. If we compare
“Out, Out-” and “I heard a Fly buzz-when I
died-” the former is longer with more descriptions and the impact affects the reader at
the end of the poem. The latter is shorter
but the impact on the reader appears from
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the very first sentence when the lyrical I
explains what she saw when she died. The
first line of the poem reads: “-when I died-”.
Dashes are used in order to highlight the
idea of being dead and this is how Dickinson achieves the reader’s attention because
when one person is already dead, he or she
cannot see anything.
Dashes can be found in both poems but with
different connotations. There are a lot of
dashes in Dickinson’s poetry. In her poem “I
heard a Fly buzz-when I died-” dashes give
a sense of pause and tranquility whereas in
Frost’s poem only a few dashes appear and
with the help of some exclamation marks,
they convey suspense, agony and fear.
Though they have different purposes, the
use of dashes is very useful when creating
impact on the reader.
As said in the introduction, Frost makes a reference to Macbeth’s speech in the play Macbeth by William Shakespeare. It is somewhat
parallel to the occurrences in “Out, Out-.”.
The poem’s title keys the tragedy of the boy’s
life snuffled out so early and so senselessly
to Macbeth’s pained realization that life is
like a candle flame–“Out, out, brief candle!”—
and can be extinguished in an instant (Tuten
2001:259).
In Macbeth, Shakespeare states that life is
short and we all go through life “signifying
nothing”. The same idea is portrayed in the
poem as it seemed that the boy was nothing when he died since everyone moved on.
Maybe the boy and Macbeth can be seen as
similar: they were two males who undertook
situations that were more than they could
handle and finally they both met a tragic end.
Frost’s poem is also believed to make reference to a real life event. Some people argue
that the poem is based on a true event which
is believed to have happened on a neighbour’s farm which Frost read about in the
local newspaper. A boy had cut his hand
whilst using a saw and bled so dramatically
that he went into shock and died of heart
failure in spite of a doctor’s efforts.
Nevertheless, the reference to this event

does not seem to be the most plausible possibility. He could have recreated it from the
details he learned, but the title of the poem
invites us to compare the poem’s shocking
story with Macbeth’s speech on learning of
his wife’s death.
Form:
Robert Frost’s poem consists of one verse
paragraph, it does not have stanzas and it is
narrated in the past tense. It is written in
blank verse and the main theme is death and
also the idea that after death life does continue. The poem has alliteration and assonance to express this attitude. On the one
hand, alliteration is the repetition of first letters such as the ‘s’ sounds in ‘Sweet-scented stuff’. This sound helps to emphasize the
‘scent’ of the timber being cut. On the other hand, assonance is the repetition of vowels. Assonance can be found in ‘The buzzsaw snarled and rattled in the yard’ where
the ‘a’ vowels sound like the ‘a’ of ‘saw’. This
example is repeated a few times and it is
used to emphasize the sound of the saw.
Emily Dickinson’s poem employs trimester
and tetrameter iambic lines and an ABCB
rhyme scheme. When analyzing the rhyme,
it can be found that all the rhymes before
the final stanza are half-rhymes (Room/
Storm, firm/Room, be/Fly) and only the rhyme
in the final stanza is a full rhyme (me/see).
The purpose of this technique is to create
tension and it is only when the lyrical I dies
that a sense of completion is achieved.
As far as metaphors are concerned, Frost
introduces the possibility of death without
actually saying it using the metaphor ‘The life
from spilling’. The boy is losing blood but also
the essence of life. Dickinson also describes
the idea of death with ‘And then the Windows failed’. This idea is very symbolic in the
poem as it represents the coming to an end.
When the windows are shut all light is cut
off from the person’s eyes and the following
line reads: ‘I could not see to see-’.
Meaning:
The last part of this piece of work deals with
the different possible meanings of both

poems. Robert Frost’s poem can be analyzed
as a poem with two messages. While in Emily Dickinson’s poem the meaning of the fly
is the key meaning that can be discussed.
On one level, “Out, Out-” recreates a tragic
accident and describes the consequences of
forcing a boy to work. He was not old enough
to work as line 24 shows ‘big boy / Doing a
man’s work, though a child at heart-’.
On a deeper level, this poem portrays how
people can treat human life as insignificant:
‘and that ended it. No more to build on there’.
The last line of the poem reads ‘since they
Were not the one dead, turned to their
affairs’ shows how even though the boy’s
death is tragic, people return to work as if
they did not care for the boy. This final line
which I think is a bit cruel is not what the
reader probably expected. It shows what
happens after death: life goes on and work
must continue. In contrast, in “I heard a Fly
buzz-when I died-” nothing happens after
the poet’s death because the poem ends
when the lyrical I dies.
In “I heard a Fly buzz-when I died-” the word
fly is capitalized throughout the poem. What
does the fly actually represents? The insect’s
symbolic importance has always been debated. Flies can often be found around dead
animals, and on one level, the fly can be seen
as a representation of death. The lyrical I
knew that death was coming, but when it
finally arrives, its modest appearance is
strange and confusing. The final line is
ambiguous and encourages varied interpretation of Dickinson’s view of mortality and
the possibility of an afterlife.
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Construction de la comparaison en français
et en espagnol a partir d’un texte traduit
[Joanna Navarro Cordoliani · 48.700.774-E]

Le texte qui va nous occuper est un extrait
de “Quatorze” de Jean Echenoz:
« Comme le temps s’y prêtait à merveille et
qu’on était samedi […] et duquel seule l’image venait de lui parvenir avant le son »
Traduction de l’extrait :
Como el tiempo se prestaba a ello de maravilla y era sábado, día en que su trabajo le
permitía descansar, Anthime se fue a dar una
vuelta en bicicleta después de comer. Un vez
hubo salido de la ciudad en punto muerto,
pedaleado sin esfuerzo durante una decena
de kilómetros llanos, tuvo que erguirse cual
bailarina cuando una colina se le presentó,
balanceándose y levantado de izquierda a
derecha mientras sudaba sobre su máquina.
En verdad no era una gran colina, se sabe
hasta dónde llegan esas elevaciones en la
Vendée, una ligera loma únicamente pero lo
bastante prominente para que uno pudiera
disfrutar la vista.
Una vez llegado Anthime sobre esa eminencia, un vendaval alborotador sopló brutalmente e hizo que por poco se le volara la
gorra y desequilibrara la bicicleta- un sólido
modelo Euntes hecha por y para los eclesiásticos, comprado de segunda mano a un
vicario enfermo de gota. Ventoleras de tan
viva, sonora y brusca amplitud son más bien
raras en pleno verano en esta región, sobre
todo bajo un sol semejante, y Anthime tuvo
que poner un pie en el suelo, el otro puesto en el pedal, la bicicleta levemente inclinada bajo él mientras se recolocaba la gorra de
la frente en el soplo ensordecedor. Luego
observó el paisaje a su alrededor: pueblos
esparcidos alrededor, campos y pastos por
doquier. Invisible pero presente, a veinte kilómetros al oeste, respiraba también el océano, donde había llegado a embarcar cuatro
o cinco vecesaunque, aquellos días, al no
saber pescar demasiado, Anthime no había
sido de gran ayuda a sus compañeros.
Estábamos en el primer día de agosto y Anthime arrastró la mirada hacia el panorama: desde aquella colina donde se encontraba solo,
vió desgranarse cinco o seis pueblos, conglomerados de casas de planta baja apelotonadas bajo una torre, conectadas por una
fina red de carreteras por la que circulaban
no tantos escasos automóviles como carros
de bueyes y caballos uncidos, transportando la cosecha de cereales. Era sin duda un
agradable paisaje, aunque momentáneamente perturbado por esta irrupción ventosa,

ruidosa, realmente inhabitual para la estación y que, obligando a Anthime a mantener
su visera sujeta, ocupaba todo el espacio
sonoro. Tan sólo se oía este aire en movimiento, eran las cuatro de la tarde.
Mientras sus ojos pasaban de uno pueblo a
otro, le apareció a Anthime un fenómeno
entonces desconocido para él. En la cima de
cada campanario, juntos y de un solo golpe,
un movimiento acababa de ponerse en marcha, movimiento minúsculo pero regular: la
alternancia regular de un cuadrado negro y
de un cuadrado blanco, sucediéndose cada
dos o tres segundos, había empezado a activarse como una luz alternativa, un centelleo
binario que recordaba la válvula automática
de algunos aparatos de la fábrica: Anthime
observó sin comprenderlas estas impulsiones mecánicas parecidas a unos disparos o
a unos guiños, dirigidos de lejos por otros
tantos desconocidos.
Y además, deteniéndose tan repentinamente como había surgido, el rugido envolvente del viento dio de repente paso al ruido
que había estado ocultando hasta entonces:
En realidad eran las campanas que, al acabar de ponerse en marcha desde lo alto del
campanario, sonaban al unísono en un desorden grave, amenazador, pesado y en el
cual, aunque tuviera poca experiencia en ello,
por ser demasiado joven para haber asistido a muchos entierros hasta entonces, Anthime reconoció de inmediato el timbre del
toque – que se acciona raramente y del cual
sólo la imagen le acababa de llegar antes del
sonido.
Après avoir identifié la nature des structures soulignées dans « un fin réseau routier
sur lequel circulaient moins de très rares
automobiles que de chars à bœufs et de chevaux attelés » (lignes 19-20) et « s’arrêtant
aussi net qu’il avait surgi » (ligne 33), vous
rappellerez comment elles se construisent
en français et en espagnol. Vous justifierez
ensuite la traduction que vous en proposez
en vous appuyant sur votre exposé.
Les éléments proposés au commentaire qui
feront l’objet de notre analyse sont des structures appartenant à la comparaison, le premier d’infériorité portant sur deux groupes
nominaux (« rares automobiles », « chars à
bœufs » et « chevaux attelés ») et le deuxième d’égalité portant sur un adverbe et un
verbe (« net » et « avait surgi »). Ce sont des
structures assez simples, qui ont leurs équivalents en espagnol. La question ici est donc

de savoir comment utiliser ces structures en
espagnol, après avoir vu comment elles fonctionnent en français.
En français, la comparaison peut se faire d’un
point de vu qualitatif (second cas) ou quantitatif (premier cas). Les adverbes utilisé pour
marquer une infériorité avec un nom ou un
adverbe est « moins » : “Pascal vient moins
souvent que Julien”, “ J’ai moins de chance
que toi”. Pour marquer l’égalité, on utilisera
les adverbes “aussi” pour un adjectif ou un
adverbe et “autant” pour un verbe ou un
nom: “Roger chante aussi bien que Patrick”,
“Elle a autant d’amis qu’une vedette” (voir
tableau ci-dessous).
Infériorité :
Adjectifs :
- moins que
Pierre est moins sympathique que Jean.
Jeanne est moins grande que Julie.
Adverbes :
- moins que
Pascal vient moins souvent que Julien.
Noms :
- moins de... que
J’ai moins de chance que toi.
Égalité :
Adjectifs :
- aussi que
Sa robe est aussi jolie que celle de Sylvie.
Mon chien est aussi rusé qu’un renard.
Adverbes :
- aussi que
Roger chante aussi bien que Patrick.
Noms :
- autant de... que
Elle a autant d’amis qu’une vedette.
En espagnol, les strutures comparatives sont
similaires au français, avec un adverbe de
quantité « menos, más » et la conjonction de
subordination « que » pour l’infériorité et la
supériorité entre noms et adjectifs (« Pierre
es menos/más simpático que Jean »). Si la
deuxième partie de la comparaison est une
relative, on remplacera la conjonction « que
» par la préposition « de » (« Pierre es
menos/más simpático de lo que parece »).
En ce qui concerne l’égalité, les deux termes
utilisés seront « tanto…como » (Tengo tantos bolsos como zapatos), pour les noms, les
adjectifs et les adverbes. Devant un verbe
auquel il fait allusion, on utilisera « tan », ainsi que devant un adverbe ( Lo hizó tan bien
como supo), qui n’est autre que la forme apocopée de « tanto ».
Dans le texte, la première structure compa-
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rative d’infériorité porte sur deux noms, nous devrions donc utiliser la structure « menos…que » mais la traduction serait trop maladroite et lourde à cause du premier groupe nominal qui lui-même
est très lourd et introduit par la préposition « de » :« de très rares
automobiles ». Comme nous ne pouvons omettre le groupe nominal dans son entier, nous choisirons d’utiliser « no tanto como » qui
deviendra « por la que circulaban no tantos escasos automóviles
como carros de bueyes y caballos uncidos, transportando la cosecha de cereales. ». Nous utilisons plutôt une structure d’égalité à la
forme négative pour rendre compte de l’infériorité et rendre ainsi
la phrase plus compréhensible. La deuxième structure étant d’égalité et portant sur un adverbe, aucune difficulté ne se pose et nous

traduirons donc avec la forme apocopée de « tanto » et « como » :
« deteniéndose tan repentinamente como había surgido, » pour dire
« aussi net qu’il avait surgi ».
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Descodificando imágenes
para su uso en el aula
de lengua inglesa
[Gemma Lynn Murcia Powell · 53.540.373-F]

Is beauty in the eye of the beholder? The
Mirror Has Two Faces by Gemma Lynn
Murcia Powell
‘Now you spend an extra hour in front of the
mirror every morning and every night. And now
you’ll be the one to walk into a room and scan
it for who looks better than you and who does‐
n’t. And as the years go by, the numbers change.
One day you’ll walk into a room and you’re the
last woman any man notices’. (The Mirror Has
Two Faces, 1996)
In general terms, teaching English at an Official Language School implies facing challenges of various kinds, depending on the
level taught, and on other factors, such as
the number of students, their heterogeneity
- mixed ability and age gap mainly - or the
voluntary nature of the studies, which sometimes involves the irregular attendance of
students to class. When considering such
specific levels as first and fifth year, corresponding to A1-A2 and B2-C1 levels respectively in the Common European Framework,
the main challenge for us teachers that work
with people at these stages is to handle diversity in goals, circumstances, level of knowledge of the language and even age difference. Considering 5th year students, the
main concerns of teachers are the fact that
they are highly demanding in their expectations, and that there is a vast and countless
quantity of materials that have to be carefully chosen and handled.
Regarding 1st years, most of them are false
beginners, mostly teenagers who have studied some English before but who think they
know more than they actually do. Moreover,
mixed ability is quite an obstacle to overcome in the classroom. Films are an important language source for our students, so
occasionally working with them in it - though
we are always running out of time - gives us
ample opportunity to practice at different
stages.
Films to be shown in class are, therefore,
selected in relation to the contents included
in the Department programme for the academic year. The film chosen for the present
paper to be analysed in our 1st and 5th year
groups is The Mirror Has Two Faces, directed
by Barbra Streisand and with Jeff Bridges and
herself in the leading roles. It is about two

people, Columbia University professors Gregory Larkin and Rose Morgan, with frustrating love lives for different reasons. He is convinced that sex has ruined his life, and she is
a plain and unattractive woman, with a gorgeous mother and sister who dreams with
love. They meet when he puts himself to looking for a person to establish a relationship
where sex has been ‘eliminated from the
equation’ and he marries her on condition
that they share no more than a mutual friendship and passion for knowledge. But Rose
falls in love with the attractive professor, and
the marriage is about to fall apart when she
tries to get closer to her husband. This little
crisis leads to a separation that Rose uses to
understand where her own beauty lies and
to totally transform herself physically, and
serves Greg also to realize that it is pointless
to fight ‘against the elements’. Of course,
in spite of the initial shock, they end up
overcoming all obstacles and learning from
each other that beauty is deep inside them
and does not depend on what others see
from the outside.
The film is introduced through some kind of
connection to the textbook used in class.
Any excuse will be good, and it is very interesting to see how the film arises different
reactions even within groups sharing the
same level. The central theme is the importance of beauty and physical appearance in
the story, which can lead to discuss about
love relationships and the role of sex, about
the clichés dominating romantic comedies
or about to what extent we can say that this
story is a free version of Andersen’s The Ugly
Duckling.
This film is a modern American version of a
French film called Le Mirroir a deux faces. In
the former one, a woman undergoes surgery
to become a more beautiful woman, only to
provoke the contempt of her husband, who
eventually abandons her. In the latter, as we
have already mentioned, the story adopts
the shape of a romantic comedy where only
a few of the characters are complex and
worth studying, namely Rose, Gregory and
Rose’s mother Hanna, played wonderfully
by Lauren Bacall. The rest of the characters,
such as Rose’s sister Claire, played by Mimi
Rogers, or Alex, her brother-in-law, played
by Pierce Brosnan, are plain, one-sided pre-
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sences that come to reinforce the protagonists in some way or other. It is at this stage
that further comparison could be established
between romantic comedies lying on the
analysis of the same clichés, as for example
the film Down with Love, directed by Payton
Reed (2003). In this sense, looking for hyperboles would be an interesting exercise, hyperboles such as the aspect of Rose before
transforming herself from an `ugly duckling’
into a swan.
Quotes from the film can also be provided
to reinforce or to give origin to a good number of activities, and the analysis of visual
codes can be extremely rewarding. Constant
references to the issue of external beauty
are conveyed through the usage of televisions where references to sex and beauty
are made, and through constant appearance
of mirrors in the film. In fact, the word ‘mirror’ is in the title of the film, pointing out
that one thing is what we see in it, and another what we want to see - hence the ‘two
faces-’. Moreover, some of the scenes are
supposedly shot from the point of view of
the mirror. For example, when characters
such as Rose, Claire or Hanna worry about
their appearance and face a mirror, how do
they face it? Do they believe that what they
see is true? Do they lie to themselves?
As for the issue of sex and its importance in
love relationships, the age of the students
must be considered when designing the activities, but equally interesting conclusions
can be reached. Can physical attraction
be disregarded in a romantic relationship?
What happens when only the physical side
rules in it? We can compare Gregory’s theory of relationships with the kind of 12th century courtly love depicted by Rose in one of
her classes, which Greg himself takes into
account so seriously.
Finally, Hans Christian Andersen’s tale The
Ugly Duckling supplies the story with its main
foundation, especially concerning Rose. How
has this tale transformed into an updated
story of issues that have always haunted us?
Has Hollywood recklessly manipulated the
story to become something that was not
meant to be? Apart from this, the film depicts
side plotlines which can be worth analysing
and even included in the story tale in a reflection exercise on the part of students.
Activities
This film is ideal to exploit all sorts of different activities at various levels. It provides a
wide range of prompts to develop many exercises, such as topics for advanced discussion
at higher levels or visual aids to work on
vocabulary at lower levels. The suggested
tasks to be developed are shown the table
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below and arranged according to the levels
we are currently teaching, as well as the five
skills we work on at this school.
Skill: Listening
1st vear:
-Watching some scenes of the film (with subtitles).
-Listening to the soundtrack (fill in the gaps).
5th vear:
-Watching the film (joint activity between
the English and French departments, as there
is also a French version of the film)
-Listening to the soundtrack.
Skill: Speaking
1st vear:
-Eole-plays.
-Mini-debates (relationships) -10 questions
(testing your partner: how much do you
remember?)
-Distance dictation based on script.
-Rearranging jumbled parts of the script.
-showing an isolated scene: what different
interpretations of the same image can arise?
-Which well-known celebrities may fit in well
with the roles portrayed?
5th vear:
-How do you think the film ends? (while
watching) -discussion to compare both versions (it may be carried out separately in each
language, or even jointly if students taking
both languages venture to act as interpreters)
-Debates:
· Sexism, utopia, quotes...
· Immigration, age differences and arranged
marriages.
· Marriages in different cultures.
-Choosing a different ending/modification
of turning points
-Role-plays/sketches.
-Distance dictation.
-Searching for hyperbole.
-Searching for clichés, icons and visual codes.
Skill: Reading
1st vear:
-Background research (Internet).
-Reading the tale of “The Ugly Duckling”
(graded version) and comparing it with the
film.
5th vear:
-Background research (Internet).
-Reading the tale of “The Ugly Duckling”
(unabridged version) and comparing it with
the film.
-Linking with the topic of courtly love. Reading an extract of a romantic story from this
period in time: the evolution of love throughout history (further discussion).
Skill: Writing
1st vear:
-Describing your favourite character (physical appearance/personality).
-A love story

-How do you think the film ends?
5th vear:
-Opinion essays: sexism, utopia...
-Narratives: a love/hate story
-For/against: can this happen in real life?
-Descriptive texts: describing a character’s
physical appearance, personality and behaviour.
-Free writing: love letters/poems.
-Subtitling (translation exercise based on
script) -muting some scenes and inventing
the corresponding dialogue.
Skill: Use of English
1st vear:
-Grammar: broken sentences (matching activity)
-Vocabulary:
· Physical appearance, clothing, personality,

parts of the body...
· Using visual dictionaries *using photographs
of celebrities and looking for the two different faces they sometimes show society
*matching activity: physical appearance and
personal qualities
· Weddings.
· Relationships: family and friends.
-Phonetics: transcription of some new words.
5th vear:
-Grammar: rephrasing based on script.
-Vocabulary
· compound adjectives.
· Noting American English vocabulary and
expressions and finding their British English
equivalent
-Phonetics: transcription of new words.
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Types of motivation in the
EFL learning process: how to
combine them for best results
[Isabel María Alcaraz Cárceles · 48.659.305-E]

Tipos de motivación en el aprendizaje de inglés
como lengua extranjera: combinaciones más
efectivas
Resumen
El interés por el funcionamiento de la motivación en el campo del aprendizaje de lenguas
extranjeras ha aumentado en las últimas décadas. En especial, los académicos y expertos
están de acuerdo en que la motivación intrínseca es uno de los indicadores más fiables de
éxito en el aprendizaje de lenguas extranjeras.
Sin embargo, numerosos estudios se han llevado a cabo para investigar los beneficios de
combinar la motivación intrínseca con los otros
tipos de motivación, es decir, con la motivación extrínseca, integrativa e instrumental.
Por tanto, el objetivo de este artículo es analizar la bibliografía proporcionada por académicos y expertos sobre estas combinaciones
para entender cómo la motivación intrínseca,
en combinación con otros tipos de motivación,
ayuda a mejorar la competencia en la lengua
extranjera en los alumnos.
Types of motivation in the EFL learning
process: how to combine them for best results
Abstract
The interest in motivation and its function in
foreign language learning have increased in
the last decades. Especially, scholars and practitioners agree that intrinsic motivation is one
of the most reliable predictors of students’
success in FL/EFL learning. However, several studies carried out to research about the
benefits of combining intrinsic motivation
with other types of motivation, i.e., extrinsic,
integrative and instrumental motivation.
Hence, the aim of this study will be to analyse
the literature on these combinations provided by scholars and practitioners in order to
understand how intrinsic motivation, in combination with other types of motivation, help
students improve their competence and in
the foreign language.
Motivation in the EFL classroom: preliminary
review
Motivation is a complex phenomenon and
scholars and experts cannot provide a unique
definition for this concept. Three decades
of intensive literature have provided a wide
and varied range of conceptions and definitions. Initially, in psychology, this construct

was viewed by Eggen & Kauchak (1994, cited in Kong, 2009: 145) as “a force that energises and directs behaviour towards a goal”.
Added to this, in the field of FLL, several definitions are provided. In Gardner’s (1985, cited in Anjomshoa & Sadighi, 2015: 126)
words, motivation is considered “the combination of effort plus desire to achieve the
goal of learning the language plus favourable
attitudes towards learning the language”.
From this definition, Gardner and Lambert
classified motivation according to two categories: integrative and instrumental (as we
will see more in depth when talking about
the socio-psychological theory).
Intrinsic-Extrinsic and Integrative-Instrumental Interrelationship in L2 motivation:
definitions, dichotomies and results
The relationship intrinsic/extrinsic and integrative/instrumental has been much debated during the last decades. Among other
authors, Dörnyei (1994), Gardner and Lambert (1972, cited in Ushioda & Dörnyei, 2012)
and Ryan and Deci (2000) have approached
to these subtypes of motivation over time.
Gardner and Lambert (1972, cited in Ushioda & Dörnyei, 2012) classified motivation in
two main categories according to the underlying attitudes that lead students to initiate
an action, namely: integrative and instrumental. After that, Ryan and Deci (2000), in their
Self-Determination Theory, distinguished
also different types of motivation, but their
categorisation is based on the different reasons and goals that lead students to initiate
the action (not on their attitudes) and the
reasons could be intrinsic or extrinsic. According to such theory, there are varied types
within extrinsic motivation, some of which reflect an inner acceptance of the value of a
task. Finally, Dörnyei (1994) approaches motivation from a dynamic position, and thus, these
motivational subsystems (as Dörnyei, 2001
names the constructs) would change during
the learning process.
Some scholars have tried to interrelate these
motivational subtypes or orientations in the
EFL classroom on the tenet that students can
benefit from having two different types of
motivation towards FL learning. The results,
however, are not conclusive since these
dichotomies are not defined in the same way
in different studies. Noels et al (2000) consi-
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der the relationship between intrinsic/extrinsic and integrative/instrumental motivation
from the self-determination perspective. In this
case, Noels et al (2000) regard the integrative
orientation similar to intrinsic motivation in that
it emphasises positive attitudes towards language learning, but also as a form of extrinsic
motivation because of the external issues
involved apart from enjoyment in the activity
per se. Contrarily, Schmidt et al (1996) suggest
another perspective in the interrelationship
intrinsic/extrinsic and integrative/instrumental
motivation. The authors regard both integrative and instrumental orientations as subtypes of extrinsic motivation since they are related to outcomes and goals. For this reason,
studies may show contradictory findings.
Nevertheless, whatever the classification is,
it is clear that the different kinds of motivation can be interrelated in order to obtain
better results. In this study, we are going to
review intrinsic motivation in relation to the
other three main subtypes of motivation in
order to answer the question: how can intrinsic motivation in combination with extrinsic,
integrative and instrumental motivation help
students improve their competence and performance in the foreign language?
Motivation interrelationships:
Main features:
Intrinsic-Extrinsic:
· Enjoyment in FL learning.
· External reward as incentive.
Intrinsic-Integrative:
· Enjoyment in FL learning.
· Positive attitudes towards the target language.
Intrinsic-Instrumental:
· Enjoyment in FL learning.
· Utility of the target language for personal,
academic or working purposes.
Authors:
Intrinsic-Extrinsic:
· Honda and Sakyu (2006), Kong (2009),
Chelbi (2010), Yuan-bing (2011), Naima
(2013), Gardner and Lambert (1972).
Intrinsic-Integrative:
· Shaw (1981), Schmidt et al (1996), Sadigui
& Maghsudi (2000), Cook (2001), Gass &
Selinker (2001), Matsuzaki (2005).
Intrinsic-Instrumental:
· Gardner (1985), Dörnyei (1996), Noels et
al (2000), Matsuzaki (2005), Kong (2009),
Naima’s (2014).
As we can see in the table, the different motivational subtypes can be interrelated in order
to achieve better outcomes in EFL learning.
Schmidt et al (1996:14) state that “it is also
possible for a learner to be intrinsically motivated in an activity for its own sake while simultaneously appreciating its practical rewards”.
For this reason, we would like to explore how
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intrinsic motivation can be interrelated to either
extrinsic, integrative or instrumental motivation and how this relationship can heighten
students’ competence in the FL.
Intrinsic-Extrinsic
The dichotomy intrinsic-extrinsic has been
much debated in the field of FLL. According
to Dörnyei (1994) intrinsic motivation is the
inner desire to get sufficient reward from an
activity itself, and extrinsic motivation is the
wish to obtain an external reward (out of the
activity). Many authors (Chelbi, 2010;
Baleghizadeh & Rahimi, 2011; Naima, 2014)
agree that teachers should do as much as possible to achieve intrinsic motivation enhancement through arousing interest in learners,
maintaining their curiosity, using a variety of
interesting presentations modes, helping students set their own goals and giving positive
feedback because intrinsic motivation is essential for language learning proficiency. Additionally, these authors highlight that even if
the reason for taking up a FL is extrinsic, students will achieve better results and will be
more successful if they enjoy the learning
process, i.e., if they are intrinsically motivated.
However, other authors (Kong, 2009; Yuanbing, 2011; Naima, 2014) stress the importance to balance intrinsic and extrinsic motivation in the FL classroom. They assert that
intrinsic motivation is a necessary but not a

sufficient component of academic achievement and, thus, both types could interplay
with each other, serving extrinsic motivation
as an incentive to students. Therefore, both
types of motivation would be required, inseparable and complementary in English learning, though a balance must be kept because
“overstressing the use of extrinsic can stifle
intrinsic motivation” (Kong, 2009:146).
Honda and Sakyu (2006) agree with the previous statement but the findings they provide are contradictory. According to them,
some studies confirm the idea that students
would lose their intrinsic interest in an activity if they do it just to meet extrinsic requirements, but other studies refuse that negative relationship between extrinsic and intrinsic motivation. This disagreement and the
inconclusive findings support Ryan and Deci’s
self-determination continuum in opposition
to the intrinsic-extrinsic dichotomy.
Intrinsic- Integrative
Equally important to highlight here is the intrinsic-integrative interrelation, which is one of
the most common interrelationships observed
in the motivation research field. According to
Jafari (2013), integrative motivation refers to
the positive attitudes and feelings students
have towards the target language, its people
and its culture. Matsuzaki (2005) states that
L2 learners with this kind of motivation want

to integrate and become part of the L2 culture
as well as they find the L2 learning itself enjoyable, and this is the case of immigrants, who
want to become a member of a new society
and also enjoy learning the language per se.
This relationship is currently common because
some learners find appealing and engaging
learning the FL in context. In this relation,
Schmidt et al (1996) remind us that those
learners who feel intrinsically and integratively motivated are more receptive to communicative approaches and they may lose their
interest if FL courses are grammar-focused.
Additionally, findings demonstrate that integrative motivation is a predictor of language
learning success since those students who
are interested in the target language and its
culture may read and practise the language
more than those who have other types of
motivation (Sadigui & Maghsudi, 2000; cited
in Khodashenas et al, 2013; Gass & Selinker, 2001; cited in Khodashenas et al, 2013;
Cook, 2001, cited in Khodashenas et al, 2013).
Hence, integrative motivation is seen as one
of the most important types of motivation
in classroom settings because of its ability
to predict academic success. For this reason,
scholars (Gardner and Lambert, 1972, cited
in Khodashenas et al, 2013) advocate for the
interrelationship intrinsic-integrative motivation considering that it is suitable and beneficial for students in the FL classroom.
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The last type of interrelationship we are dealing with is intrinsic-instrumental motivation.
According to Gardner and Lambert (1972,
cited in Naima, 2014: 10) instrumental motivation is “an orientation associated with the
desire to learn the L2 for pragmatic gains,
such as getting a better job or higher salary”.
Regarding the data collected, intrinsic-instrumental is the most common relationship in
the field of FL learning since most students
begin learning a FL because of a certain purpose (i.e., occupational purposes, travelling,
more information available, etc.). In this sense,
L2 learners want to attain personal goals
using the L2 and they also enjoy learning the
FL. This is the case of students who want to
make a good career using the L2, or people
who want to get a better job.
In accordance with Kong (2009) and Naima’s
(2014) above conclusion, Noels et al (2000)
and Matsuzaki (2005) also agree that intrinsic motivation might not be sufficient to
make students feel that learning is enjoyable. But, in contrast, they state that students
may need to realise that the FL is useful for
them. Since learners studying a FL have little
access to the target language, it is worthwhile
for them to establish a connexion between
classroom and target activities in order to
see the utility that the FL has in their lives.
In spite of the fact that most studies highlight the importance of integrative motivation (rather than instrumental) to predict academic success, Gardner (1985, cited in Matsuzaki, 2005) found that instrumental motivation was also positively related to achievement in language proficiency. In accordance
to the author, Dörnyei (1996, cited in Khodashenas et al, 2013) claims that instrumental is even more important than integrative
motivation because of the fact that it connects classroom setting with students’ lives.
Conclusion
Taking these factors in consideration, it can
be concluded that although intrinsic motivation is the main predictor of academic achievement, it might not be sufficient because there
are many factors that contribute to language
learning. Therefore, it has been proved that
students can benefit from various types of
motivation and this interrelationship may lead
to better outcomes in language learning. Additionally, findings have also shown that the
most successful relationship is intrinsic-integrative motivation followed by intrinsic-instrumental, though the latter is also quite influential too. About the intrinsic-extrinsic interrelationship, the data collected is contradictory and the findings are both for and against
the use external rewards to motivate stu-

andalucíaeduca

NÚMERO217

REFERENCES

KONG, Y. (2009). A BRIEF DISCUSSION ON MOTIVATION AND

ANJOMSHOA, L., & SADIGHI, F. (2015). THE IMPORTANCE

WAYS TO MOTIVATE STUDENTS IN ENGLISH LANGUAGE

OF MOTIVATION IN SECOND LANGUAGE ACQUISITION.

TEACHING. CANADIAN CENTER OF SCIENCE AND EDUCA-

INTERNATIONAL JOURNAL ON STUDIES IN ENGLISH AND

TION, 2(2), 145-149.

LITERATURE (IJSELL), 3(2), 126-137.

MATSUZAKI, J. (2005). NEW FRAMEWORK OF IN-

BALEGHIZADEH, S., & RAHIMI, A. (2011). THE RELATIONSHIP

TRINSIC/EXTRINSIC AND INTEGRATIVE/INSTRUMENTAL MOTI-

AMONG LISTENING PERFORMANCE, METACOGNITIVE STRAT-

VATION IN SECOND LANGUAGE ACQUISITION. THE KEIAI

EGY USE AND MOTIVATION FROM A SELF-DETERMINATION

JOURNAL OF INTERNATIONAL STUDIES, 16, 39-64.

PERSPECTIVE. THEORY AND PRACTICE IN LANGUAGE STUD-

NAIMA, B. (2014). “THE ROLE OF INTRINSIC MOTIVATION IN

IES, 1(1), 61-67.

DEVELOPING THE STUDENTS’ SPEAKING SKILL”. (DISSERTA-

CHELBI, R. (2010). “MOTIVATING STUDENTS TO PERFORM

TION). MOHAMED KHIDRE UNIVERSITY.

BETTER ORALLY IN A COMMUNICATIVE LANGUAGE TEA-

NOELS, K., PELLETIER, L., CLEMENT, R., & VALLERAND, R.

CHING FRAMEWORK”. (DISSERTATION). UNIVERSITY OF

(2000). WHY ARE YOU LEARNING A SECOND LANGUAGE?

CONSTANTINE.

MOTIVATIONAL ORIENTATIONS AND SELF-DETERMINATION

DÖRNYEI, Z. (1994). MOTIVATION AND MOTIVATING IN THE

THEORY.LANGUAGE LEARNING, 50(1), 57-85.

FOREIGN LANGUAGE CLASSROOM. MODERN LANGUAGE

PADIAL, R., & TAPIA, E. (2007). THE MOTIVATION TO USE

JOURNAL, 78(3), 273-284.

ORAL LANGUAGE IN THE EFL CLASSROOM IN ESO AND

DÖRNYEI, Z. (2001). MOTIVATIONAL STRATEGIES IN THE LAN-

BACHILLERATO. PORTA LINGUARUM, 7, 135-151.

GUAGE CLASSROOM. CAMBRIDGE: CUP.

RYAN, R., & DECI, E. (2000). INTRINSIC AND EXTRINSIC MOTI-

HONDA, K., & SAKYU, M. (2006). NEW ORIENTATIONS IN

VATIONS: CLASSIC DEFINITIONS AND NEW DIRECTIONS. CON-

LANGUAGE LEARNING MOTIVATION- INTRINSIC/EXTRINSIC

TEMPORARY EDUCATIONAL PSYCHOLOGY, 25(1), 54-67.

MOTIVATION AND SELF-DETERMINATION THEORY-. THE

SCHMIDT, R., BORAIE, D., & KASSABGY, O. (1996). FOREIGN

SCHOOL EDUCATION SOCIETY OF OSAKA KYOIKU UNIVER-

LANGUAGE MOTIVATION: INTERNAL STRUCTURE AND EXTER-

SITY, SCHOOL EDUCATION RESEARCH OF OSAKA KYOIKU

NAL CONNECTIONS. IN REBECCA OXFORD (ED.), LANGUAGE

UNIVERSITY, 5, 35-47.

LEARNING MOTIVATION: PATHWAYS TO THE NEW CENTU-

JAFARI, S. (2013). MOTIVATED LEARNERS AND THEIR SUC-

RY. (TECHNICAL REPORT #11) (PP. 9–70). HONOLULU: UNI-

CESS AND THEIR SUCCESS IN LEARNING A SECOND LAN-

VERSITY OF HAWAI’I, SECOND LANGUAGE TEACHING &

GUAGE. THEORY AND PRACTICE IN LANGUAGE STUDIES,

CURRICULUM CENTER.

3(10), 1913-1918.

USHIODA, E., & DÖRNYEI, Z. (2012). MOTIVATION. IN S. GASS

KHODASHENAS, M., AMOUZEGAR, E., FARAHANI, S.,

& A. MACKEY (EDS.),THE ROUTLEDGE HANDBOOK OF SEC-

HASHEMINASAB, S., & KAZEMIAN, V. (2013). REVIEW ARTI-

OND LANGUAGE ACQUISITION (PP. 396-409). ROUTLEDGE.

CLE: ROLE OF MOTIVATION IN LANGUAGE LEARNING. INTER-

YUAN-BING, D. (2011). HOW TO MOTIVATE STUDENTS

NATIONAL RESEARCH JOURNAL OF APPLIED AND BASIC

IN SECOND LANGUAGE WRITING. SINO-US ENGLISH TEA-

SCIENCES, 6(6), 766-773.

CHING, 8(4), 235-244.

dents due to the possibility to stifle intrinsic
motivation.
The studies carried out by authors such as
Schmidt et al (1996), Padial and Tapia (2007)
and Khodashenas et al (2013) demonstrate
that the relationship intrinsic-integrative motivation can predict students’ L2 language
learning success since those subjects who
are interested in the target language and its
culture may look for ways of practising and
improving their receptive and productive language skills; namely: reading for pleasure,
accessing to the English media (TV channels,
films, online newspapers, podcasts, etc.).
Added to this, and equally important to
emphasise here is the intrinsic-instrumental
interrelationship. In this line, Noels et al (2000)
and Matsuzaki (2005) stress the importance
that students find in the usefulness of learning a FL since they may have little access to
the target language. For this reason, establishing a connexion between what students
are learning and their lives is worthwhile
in order to motivate and encourage students
and not to drop out of learning.

Nevertheless, there is no general agreement
about the relationship intrinsic-extrinsic motivation. Some authors (Chelbi, 2010; Naima,
2014) state that extrinsic motivation can be
a first step towards intrinsic motivation. Other authors (Kong, 2009; Yuan-bing, 2011;
Naima, 2014) emphasise the value of combining both types since they can interplay
with each other, serving extrinsic motivation
as an incentive to students. And, finally, Honda and Sakyu (2006) and Kong (2009) refuse
all the previous statements. According to the
latter ones, students would lose their intrinsic interest in an activity if they do it just to
meet extrinsic requirements. Hence, the
intrinsic-extrinsic relationship is not seen by
many scholars as the most appropriate
method to enhance students’ interest in EFL
learning because the increase of extrinsic
would mean the loss of intrinsic motivation.
[1] These authors are cited in Khodashenas
et al (2013): Gardner and Lambert (1972);
Shaw (1981); Gardner (1985); Dörnyei
(1996); Sadigui & Maghsudi (2000); Cook
(2001); Gass & Selinker (2001)
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There is a danger of putting students off rea‐
ding newspapers if articles are used in the same
way as course books, with tedious comprehen‐
sion activities. If used in a more inspiring way,
newspapers can help students to develop not
only reading skills but also writing, grammar,
vocabulary and speaking skills. As Van ek and
Trim, Vantage, 2001, posited, task based appro‐
aches may be beneficial for students in that it
may help foreign students to communicate and
hold a conversation in real communicatiive con‐
texts.This is also a subject of interest of the
Common European Framework of Reference
for Languages, 1998.
Below some tips and activities are offered regar‐
ding the typology of those activities to be carried
out…
Tips:
• Encourage students to read newspapers insi‐
de and outside the classroom, explaining that
ongoing reading can help them to establish ide‐
as more fluently.
• Not only that, but also to read and unders‐
tand a whole variety of texts regardeless the
subject matter.
Use different newspapers to suit your students’
interests.Asit is the caseof English‐language
newspapers which are produced by some stu‐
dents in the local community. These may inclu‐
de articles and topics of particular interest and
relevance to students.
• You do not need to have a great supply of
newspapers in the classroom. Most newspa‐
pers have an online versión. That way you can
ensuite your students print off articles, e.g.
http://www.guardian.co.uk/ or http://www.bbc.
co.uk/worldservice/
• Talk to your students about reading and com‐
prehension of English texts. It might be helpful
to share strategies for reading. For example,
How often do they use a dictionary? Do they
take notes, or jot down new vocabulary? Do
they skim read to get a general idea of a text?
Moreover, student may like the fact that news‐
papers as they conceive them today are quite
distant from how they were in the past. So a
very interesting activity could be to guide lear‐
ners through ancient times as Victorianism or
Renaissance for them to check and realize how
different newspapers articles were then. It could
be a motivating activity since it has nothing to
do with online or kindle versions easily found
these days.
From Elizabethan times to renaissance.
Through times and years news were spread
orally by those literate persons in the court
who really knew reading and writing or just
because after the battle came to n end they
were in charge of retelling those facts to the
populace. Sooner rather than later, this vision
would immediately be changed.

Newspapers, magazines and
advertisements through English
History Didactic Approach to
use them in a Clil Classroom

• 1620 - Elizabethan court:
When the first newspaper arrived in England
from an Amsterdam it was December 2,
1620. Containing the latest foreign news,
not only, this publication immediately lead
to a great demand for up-to-the-minute
reports on domestic affairs, but also on world
events. From stories of war to lurid accounts
of celebrity scandals among the royal families of Europe, journalism broke out into the
world of Renaissance England. Gossip commentaries in the taverns, a part from conversations among the political spheres gave
way to the phenomenon of a wide crosssection of the populace reading and wanting to know about the events of the days
and weeks in cheaply-printed serial publications. That led later to de appearance of
tabloids or popular papers all over England.
The early English newspaper has left an indelible mark upon modern news culture. Even
in its very first manifestation, we can appreciate the gradual appearance of the dramatic headline and the editorial, the development of tabloids and advertising, and the
venue of attempts at state censorship and
control over the presses. The content of the
newspapers on exhibit reflects not only politics but the wider cultural, social and economic life of the times they covered.
• 1900 - Victorian age:

There were several advances in the newspaper industry at that time. The circulation
of books had increased due to a generalized
taste for reading among the high social spheres. So, there was a notable reduction in prices of newspapers and magazines.
A curious case was that of the Manchester
Chronicle which had no pictures in the front
page, but instead it used to have vacant for
jobs what was of uttermost importance for
the people at that age.
But not only that, Reporter’s opinions were
left aside. Instead they narrated the stories
as they actually happen. That formed part
of the burgess taste for reading.
The growing of mass media during the early
20th century allowed the massive publication of newspapers and magazines, even
black and white or full colour .Even they were
easily found at streets with some paper boys
getting some money for their pocket.
BIBLIOGRAPHY
FOLGERPEDIA.FOLGER.EDU
VICTORIAN ERA NEWSPAPERS: VARIOUS SECTIONS,
LAYOUTS AND TEMPLATES
WWW.VICTORIAN-ERA.ORG/VICTORIAN-ERA-NEWSPAPERS.
VAN EK AND TRIM, VANTAGE, 2001.
THE COMMON EUROPEAN FRAMEWORK OF REFERENCE
FOR LANGUAGES, 1998.
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Treatment of ethnicity in the
african american novel: Quicksand
[Patricia Amores García · 77.579.107-S]

Introduction
Nella Larsen’s Quicksand was first published
in 1928, at the end of the last stage of the
Harlem Renaissance. It is a realistic novel
which portrays American society during this
period and tries to analyze how the white
man had a crucial role in determining the
identity of African Americans through his
racist ideology, sexism, and beliefs. Although
it is a work of fiction, Quicksand and its main
character, Helga Crane, can serve to analyze the way in which Nella Larsen opposed
a society governed by white people through
her writing. Thanks to her novel, readers
can become more aware of the injustices
that black people, especially black women,
suffered in this period.
The questions of ethnicity and race are crucial in this novel. For this reason, they will
be explored first, since Helga Crane’s race
and ethnicity condition her existence in an
American society governed by the white man.
First of all, it is important to make a distinction between race and ethnicity. Race has
to do with issues regarding the biology of
people, especially skin color; while ethnicity
is a much broader term which has to do with
culture, and includes aspects such as “social
customs, national political identification, religion [and] group processes” (Chancer & Watkins, 2006, pp. 50-51). For many years, it
has been believed that skin color had to do
with the inferiority and superiority of groups
of people, establishing the white race as
superior to the black race, and mixing the
terms race and ethnicity. In this section, both
ethnicity and race will be explored to see
how the ideas about the old-fashioned racial
differences which came from the period of
colonization were still present in the twentieth century, being the cause of the existent racist behaviors.
White Supremacy
During the Harlem Renaissance as throughout the history of African Americans in the
United States, black people have had to confront the racist ideas that white people had
of them and to suffer its negative effects.
W. E. B. Du Bois, one of the intellectuals
who most contributed to the black consciousness movement and, according to Larsen in Quicksand, one of the most important
“doctors of the race’s ills” (p. 83), talked about

seeing oneself through the eyes of others,
defining “double-consciousness”:
It is a peculiar sensation, this double-consciousness, this sense of always looking at
one’s self through the eyes of others, of measuring one’s soul by the tape of a world
that looks on in amused contempt and pity.
One ever feels his two-ness, an American, a
Negro; two souls, two thoughts, two unreconciled strivings; two warring ideals in one
dark body, whose dogged strength alone
keeps it from being torn asunder. ([1903]
2007, p. 8)
In this famous quotation, Du Bois expresses
how black people always have to look at
themselves from two different perspectives.
First of all, they have to regard themselves
as authentic beings with their own values and
their own culture. Nevertheless, they also
live in a society in which the white man is
who establishes cultural values and stereotypes regarding the black race and their ethnicity. For this reason, they always have to take
into account that their lives, unfortunately,
will be conditioned by white supremacist ideologies, which are represented by the lines
of power, and the way these people in power
regard the African American community.
During this period in which slavery was abolished in the United States, white people
imposed their power through negative representations, segregation, and discrimination.
First of all, white supremacy affects the way
in which black people see themselves because of the negative forms of representation
that white people use to devaluate African
Americans. In hooks’ words, we are most
likely to see images of black people that reinforce and reinscribe white supremacy.
Those images may be constructed by white
people who have not divested of racism, or
by people of color/black people who may
see the world through the lens of white
supremacy-internalized racism. (1999, p. 1).
To put it another way, all the African American culture and other ethnic groups are
perceived through the eyes of white people, influencing black people’s conceptualization of themselves and making the concept of white supremacy more notable.
When the protagonist of Quicksand, Helga
Crane lives in the South at the beginning of
the novel, she talks about the school in which
she works in Naxos, which is a fictional town.
It is a perfect example of how white people

impose their power by creating institutions
in which black people rather than being integrated into the white American community,
become more segregated: “this great community, she thought, was no longer a school. It had grown into a machine. It was now
a show place in the black belt, exemplification of the white rain’s magnanimity, refutation of the black man’s inefficiency” (p. 9).
This instance describes that the role of this
school, like many others during the 1920s,
was just to give people the impression that
government was fully integrating black people into American society. Nevertheless, as
Larsen points out in her novel, it is just the
result of a society governed by white supremacy and a community that has remained
powerless for too many years living in that
society. After the Emancipation Act (1863),
black people were finally allowed to go to
school, but just a few of them who had economic power had access to education. Moreover, they were segregated from white people, being placed in different schools (Boyer
et al., 2011, p. 482). This separation between races regarding education proves how white people have taken decisions which instead of promoting integration and equality have
reinforced segregation and increased differences among racial and ethnic communities.
In Quicksand, there are also cases in which
white supremacy and racist ideologies are
the cause of discrimination and humiliation
towards African Americans. As an illustration, when Helga Crane first gets in the train
to go to Chicago, she has to face the consequences of living in a racist society in which
black people were regarded inferior to white people because of false beliefs and too
many years of slavery. First, she and the
other black people in the train have to tolerate how a man spits in their drinking water:
“a man, a white man, strode through the packed car and spat twice, once in the exact
centre of the dingy door panel, and once into
the receptacle which held the drinking-water”
(p. 55). Of course, this action was common
during a period in which still around seventy
lynchings per year were taking place (Boyer
et al., 2011, p. 644), but these kinds of actions
had a great influence on African Americans’
identity, since they devaluated them as
human beings. Finally, Helga Crane tries to
obtain a berth, but the train driver says to
her, “no, you know you can’t” (p. 56). Again,
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the text provides a situation of segregation
in which the main character is denied to be
integrated.
Other authors of Nella Larsen’s period also
reflected the discrimination towards black
people in public places caused by white people’s racism. For example, Richard Wright,
who was a very influential writer in African
American literature, describes in his wellknown documentary work 12 Million Black
Voices how black people were denied the
possibility of integration: “[African Americans] never mix with that stream; we are not
allowed to” ([1941] 1988, p.102). As he
claims, even if there was an attempt to integrate into the white culture, black people
were denied that opportunity, being always
discriminated by the conventions imposed
by white people.
Because of these several forms of discrimination, there were also many instances in
which African American people did not want
to mix with white people, reinforcing those
socially constructed differences which were
the cause of inequality. When Helga Crane
moves to New York, she meets a woman of
her own age, whose name is Anne Grey.
Anne Grey’s role in the novel is to represent
those women who fought for the black cause, rejecting any kind of relationship with
white folk, but who were forgotten from history because of their gender:
She would not have desired or even have
been willing to live in any section outside the
black belt, and she would have refused scornfully, had they been tendered, any invitation
from white folk. She hated white people with
a deep and burning hatred, with the kind of
hatred which, finding itself held in sufficiently
numerous groups, was capable some day,
on some great provocation, of bursting into
dangerously malignant flames. (p. 106)
From this passage and the tone that Nella
Larsen uses, it can be inferred that there is a
deep revulsion from Anne Grey as an African American towards white people. This
hatred results in the opposition to any kind
of acquaintance with white people or black
people who establish relations with white
people, as she expresses when later in the
novel she talks about Audrey, a woman who
has white friends. According to Hutchinson,
this separation from white people, together
with her high-class position, are just tools to
maintain Anne Grey’s social status among the
black elite (Hutchinson, 2006, p. 231). In fact,
this can be true taking into account that Helga says that Anne “aped [white people’s] clothes, their manners, and their gracious ways
of living” (p. 107). Anne’s aping of white people’s manners and behavior is an example of
mimicry, which is defined by Ashcroft et al.

as “adopting the colonizer’s cultural habits,
assumptions, institutions and values” (2000,
p. 139). This mimicry is often unconscious,
which might be the case of Anne, but results
in the loss of one’s identity.
Miscegenation
According to authors such as Hutchinson or
Scheper, Quicksand can be seen as a semiautobiography in which Nella Larsen is portrayed through the character of Helga Crane, since her mother, like Helga Crane’s
mother, was an immigrant from Denmark,
and her father was a Negro from the Danish
West Indies (Hutchinson, 1997, p. 330; Scheper, 2008, p. 680). Hence, it is possible that
Nella Larsen used this novel to reflect the
inequalities that she had to live because of
both African American people and white people. After the Emancipation Act, white people, especially Southerners, put much effort
in trying to segregate black people through
different forms. Of course, one of them was
avoiding inter-racial marriage because of the
fear of obtaining equality, since equality could
mean losing white supremacy, institutionalizing the prohibition of marriage between
black and white people (Boyer et al., 2011,
p. 470). This prohibition led to a negative
vision of miscegenation and children who
were descendants of a mixed couple.
Since the beginning of the novel, the reader
is presented with the idea that Helga Crane is
a mulatto and the importance that the fact of
being a mulatto has in her life. Even before
the novel begins, the reader is presented a
poem by Langston Hughes which already introduces the main issue in Helga Crane’s life:
My old man died in a fine big house.
My ma died in a shack.
I wonder where I’m gonna die
Being neither white nor black? (Hughes in
Preface of Quicksand)
This poem summarizes the protagonist’s fate
in the novel, since her condition as a mulatto is the cause of her incapability of fully adapting to any community or place that she goes.
When Helga Crane is in Naxos she already
states that miscegenation is seen as something very negative within African American
society: “Negro society, she had learned, was
as complicated, and as rigid in its ramifications as the highest strata of white society.
If you couldn’t prove your ancestry and connections, you were tolerated, but you didn’t
‘belong’” (p. 19). This passage shows that not
only does Helga Crane have to suffer discrimination from white people because of
racism, but that she also has to hide the fact
that she has mixed parents within black
society. Among African Americans, it seems
to be even more important to prove their

ancestry than among white people because
of the importance that they gave to authenticity. Even though African American characters from the novel such as Anne Grey
state their negative attitude towards miscegenation, this conflict of belonging or not
belonging comes from the values that Helga Crane has been transmitted by white
American society rather than actual discrimination from other African Americans.
Since “she is a figure with no ground” (Hostetler, 1990, p. 39), she finds hard to feel
part of a community.
Hutchinson claims that “[mulattoes] have (…)
found themselves expected to repudiate,
hide, or at least avoid identifying with their
white kin to achieve identity as a resolutely
African American” (1997, p. 332). To put it
another way, the sons and daughters of
mixed couples can arrive at totally denying
their white part to fit in the black society. In
fact, this is what Helga Crane does before
deciding to move to Copenhagen. For instance, when she first moves to Harlem and
she finally feels that she belongs to a group
of people she expresses her hatred towards
the white world:
Of that white world, so distant, so near, she
asked only indifference. No, not at all did she
crave, from those pale and powerful people,
awareness. Sinister folk, she considered them,
who had stolen her birthright. Their past contribution to her life, which had been but shame and grief, she had hidden away from
brown folk in a locked closet, “never,” she
told herself, “to be reopened.” (pp. 99-100)
This passage reflects Hutchinson’s statement
that mixed-blood people can deny their white roots to be regarded as totally having black
origins. After having experienced the sense
of feeling part of a community, she does not
want to remember that she has white origins, since they have been the cause of her
personal trauma of not being ‘neither white
nor black’, as Hughes’ poem says.
The Harlem Renaissance was a period of crucial importance in establishing African American’s racial identity, since it was the first
time that their voices were heard by both
white and black citizens (Du Bois, [1903]
2007). For this reason, they were very concerned about avoiding contact with white
people to maintain their race pure. Ania
Loomba states that the idea of mixing races
was thought to be an act of impurity which
led to hybridity, which was seen in a negative way (1998, p. 119).
This concern of preserving the purity of the
Africa American race is reflected in Anne
Grey’s personal opinion about the race issue
when both Anne and Helga are in a cabaret
talking about Audrey Denney:

204DIDÁCTICA
“She’s Audrey Denney (...) Hasn’t much use
for Harlem any more. It’s a wonder she hasn’t some white man hanging about. The disgusting creature! (...) She ought to be ostracized.” “Why?” asked Helga curiously (...)
“Because she goes about with white people,” came Anne’s indignant answer, “and
they know she’s colored.” “I’m afraid I don’t
quite see, Anne. Would it be all right if they
didn’t know she was colored?” “Now, don’t
be nasty, Helga. You know very well what I
mean.” (pp. 132-133)
This passage shows the importance that people such as Anne Grey gave to the issue of
not mixing with white people. Something
that Helga Considers irrelevant because of
her mixed origins and her open mind, it is of
crucial relevance for Anne Grey, whose main
concern is to maintain the race as purest as
possible. Moreover, Anne’s words, “And the
white men dance with the colored women.
Now you know, Helga Crane, that can mean
only one thing,” and Helga’s answer “Don’t
the colored men dance with the white
women?” suggest that miscegenation was
seen more negatively if black women established any kind of relationship with white
men than if black men established relations
with white women.
Stereotypes and Primitivism
First of all, it is important to define what ethnicity is and why it is the cause of many false assumptions within American society.
Ashcroft et al. define ethnicity as the “account
for human variation in terms of culture, tradition, language, social patterns and ancestry”
(2000, p. 80). As ethnicity involves cultural
assumptions, one of the most important responses to African American’s cultural presence within the white community was
the creation and assumption of stereotypes.
The relation of African American culture with
“the primitive” is one of the main stereotypes spread across Western societies, which
include both America and Europe.
According to Loomba, “stereotyping involves the reduction of images and ideas to a
simple and manageable form” and this is what
white people do with African American culture (1998, p. 59); that is, they reduce their
culture to some beliefs involving the devaluation of black culture. One of the main
ways of devaluating black people was to define their behavior as primitive, that is, as “a
form (…) perceived to represent an early stage of human cultural endeavour” (Ashcroft
et al., 2000, p. 195). In other words, African
American culture was often related to a behavior considered uncivilized by white people.
Moreover, the relation between African Americans and Primitivism was reinforced during

andalucíaeduca

the Harlem Renaissance because of the existence of many cabarets in which the laws
of Prohibition were violated by means of
“illicit alcohol consumption, social dancing,
potential for interracial contact, public displays of sexuality, and underworld connotations” (Vogel, 2009, p. 2).
In Nella Larsen’s novel, the reader is presented this cult of the primitive from Helga Crane’s perspective, which is clearly influenced
by the way white people represent them.
That is, Helga Crane’s vision of the world
that surrounds her and her own perception
through other people’s eyes function as a
means of exploring the way in which white
people represent African American culture.
First of all, before Helga Crane moves to
Europe, she frequently visits the cabarets
with her friends from the black elite, the highsocial class and educated African Americans,
and she offers an inner vision of the primitive product that white people have created
of black people at one particular moment:
They danced, ambling lazily to a crooning
melody, or violently twisting their bodies,
like whirling leaves, to a sudden streaming
rhythm, or shaking themselves ecstatically
to a thumping of unseen tomtoms. For the
while, Helga was oblivious of the reek of
flesh, smoke, and alcohol, oblivious of the
oblivion of other gyrating pairs, oblivious of
the color, the noise, and the grand distorted
childishness of it all. She was drugged, lifted,
sustained, by the extraordinary music, blown
out, ripped out, beaten out, by the joyous,
wild, murky orchestra. (p. 129)
In this passage, the reader gets the impression that Helga Crane is, first of all, alienated
from the rest of people present in the cabaret, since she is very critical of the environment. Secondly, the reader also gets the sensation that Helga has internalized the stereotypes that say that black people are primitive because of the presence of words such
as ‘ambling lazily’, ‘childishness’ or ‘wild’, which
have always been attributed by white people to black people. It was the Prohibition-era, and the Negro culture meant business
for white magnates, which supported economically these cabarets, reinforcing the
notion of Primitivism among white people
(Vogel, 2009, p. 2) and therefore, among black
people who were already used to seeing
themselves ‘through the eyes of others’, as
Du Bois claimed in The Souls of Black Folk
([1903] 2007, p. 8). Consequently, this period,
together with all the years of slavery and
degradation of the black community, has
influenced the way in which African American people are represented in Western societies, affecting the perception that African
American people have of themselves.
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Another example in which Helga Crane has
to deal with stereotypes is when she is living
in Denmark and a woman asks her about her
origins. When she answers that she is a Negro,
the woman arguments that “just because she
was old and a countrywoman she could not
be so easily fooled, for she knew as well
as everyone else that Negroes were black
and had woolly hair” (p. 168). Nevertheless,
in this case, it is not that she has internalized
any stereotype about her, but instead that
she has to tolerate the stereotypes that people who are not familiar with her culture have
of her ethnicity/race, and remain silent.
Finally, there is another example in which
Helga Crane has to confront the stereotypes that white people have of African Americans. This time is when she goes to a circus with Olsen, a painter that paints her while being in Copenhagen. In this occasion, she
feels what is to feel objectified due to racial
stereotypes:
They were reaching for their wraps when out
upon the stage pranced two black men, American Negroes undoubtedly. (…) And how the
singers danced, pounding their thighs, slapping their hands together, twisting their legs,
waving their abnormally long arms, throwing
their bodies about with a loose ease! (...) She
felt shamed, betrayed, as if these pale pink
and white people among whom she lived had
suddenly been invited to look upon something in her which she had hidden away and
wanted to forget. (pp. 182-183)
According to Scheper, the other passage in
which Helga Crane is in the cabaret and describes the events that she is seeing foreshadows this passage (2008, p. 691). However,
in this case, she feels more ashamed than
before, since this representation is depicted
through the eyes of European people, who
have been always considered the true oppressors of other cultures and races. Hostetler
also argues that “she links the [actors’ performance] with her own position in Danish
society as an object to be admired, a living
performance” (1990, p. 42). To put it another way, this representation awakens in her
a feeling of hatred, since she becomes aware of white people’s conceptualization of them
as primitive, which at the same time is related to savagery, as it is depicted in the way
in which the two men are described dancing.
Conclusion
Quicksand is an example of how white supremacy affects the way in which black people
are represented, segregated in public spaces and discriminated in ordinary situations.
Moreover, Helga Crane is an example of
a mulatto having conflicts because of her
condition during the Harlem Renaissance.
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In other words, miscegenation was seen as
something very negative during the 1920s
and 1930s in the United States due to the
fact that equality was feared among white
citizens. The novel provides several examples of how stereotypes affect African Americans and the relation between black people and primitivism. To put it another way,
Quicksand offers a vision through the eyes
of Helga Crane of the comparison of black
people to the Primitive, which is exemplified
in the situations in which the protagonist
describes what she sees in, for example, the
cabarets when she goes out.
In conclusion, the main character of Quick‐
sand provides the reader with a reflection of
reality at the beginning of the twentieth century in the United States. Although Nella Larsen was not highly recognized during the
period in which she lived, she successfully
managed to illustrate reality and criticize the
ways in which a mulatto woman like her was
discriminated in a world governed by the
white man.
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Clil Methodology
[Alicia Roca Valenciano · 48610771H]

Designing activities through CLIL Methodology
Content Language Integrated Learning it is considered in many areas of Europe as one of the
most innovating content based methods being
used nowadays in current primary and secondary education classrooms. Clil can be defined
as an overall design methodology which comprises many aspects in order to help students
to acquire language through natural forms
of communication related to many subjects.
Even though Clil has been around for a few years
now, it still has many issues to improve and
update, which in most cases are related to systematic changes that need to take place within
the schools, local and national learning standards
that need to be incorporated, and most importantly, to provide a proper training in Clil and
how to apply it in the daily teaching activity.
Clil methodology appeared as a response to PISA
(Programme for International Student Assessment), which is a test designed in 2000 by OECD
(Organisation for Economic Co-operation) that
assesses fifteen year old students around the
world every three years and which has the main
objective of testing the student’s ability to apply
knowledge. The findings have shown that many
pupils worldwide are learning in teacher-centred environments, students are learning passively through memorizing information that
they cannot apply. In year 2012, the best results
came from China whereas the most shocking
came from other countries such as Italy, Greece
or Spain. Particularly, it was especially underlined the lack of critical thinking and problem
resolving situation among teenager students.
When countries started analysing the scores
obtained they began implementing new educational policies to perform and Clil happen to complete some of the requirements. Clil provides
teachers with an optimal design of what educational specialists can use to implement studentcentred learning. This means including more
hands-on activities where pupils have the opportunity to interact and develop the skill of “learning to learn”.
Teachers have to be conscious that group work
is highly necessary in Clil and in the organic educational law in force, LOMCE. However, many
teachers complain that when students work in
groups, there is a lack of control and that the
only way possible to control them is creating a
teacher-centred classroom. This is something
still common in Spanish classrooms, where many
teachers are still reluctant to put into practice
the latest innovational teaching trends in their
classrooms but many european schools where

Clil methodology is used have proved this method
to be highly effective and motivating for both
the teacher and students.
This methodology was meant to be taught
through content such as science, history, physical education, arts and crafts, and music. Clil
integrates content and language. It is not a template that can be copied over and over, and it
has its own components. The key components
integrated in this method are the four C’s: Content, Communication, Cognitive and Culture.
One of the most important C’s to take into
account is Content, and it refers to the subject
area that is taught in a foreign language. The
majority of the participants attending Clil sessions are general English teachers. The ideal situation would be that content and language English teachers worked together in planning the
units. However, this is not always possible.
In other words, in case of content teachers,
they would need to understand Clil and know
how to support language acquisition through
their daily lessons without ‘directly’ teaching language. As for general English teachers, it would
be necessary for them to know how Clil works
in order to support content teachers.
In the case of Spain, the number of bilingual primary and secondary schools adopting this
methodology is increasing in order to evaluate
the acquisitions of the basic competences acquired through the contents, and these are daily
assessed through the learning standards set by
the current educational law in force LOMCE.
However, when designing activities or didactic
units under this methodology, it is important to
not lose track of the objectives set: to teach content, to teach language, or a combination. That
is the main reason to distinguish between Soft
Clil as the application of components of Clil to
English Language Teaching units or lessons andHard Clil as the teaching of English ‘through’
content lessons such as Science in English.
These concepts lead to the idea that teachers
following this methodology need to adjust their
way of teaching and create new activities,
because Clil is not only teaching content seen
in the textbook (which is just a guideline), it is an
educational way to help students to interact with
the language, studying the established contents
at the same time and avoid memorizing. Through
Clil, teachers can incorporate more real life skills
that pupils will need for the future.
Before attempting to create a Clil unit, it is essential to survey the unit material. This means, to
look at the previous unit, the current unit, and
the following one. There must always exist a
connection, an alignment, in order to show the
students that the acquirement of knowledge is
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progressive. Therefore, when designing a Clil
unit, it is important to select the easiest material, the most engaging, the hardest and the least
engaging. When doing this process, the Clil
teacher can create a mental structure of the
teaching process of the contents and decide
which kind of activities would fit and function
best in each part of the unit.
All this information can be clearly seen applied
in the design of the following outdoor Clil activity for a third year of primary education Science
class in which Unit 5 (plants) is being studied.
In order to carry out content subject teaching
in a located outdoor area (as a botanic garden
next to school), teachers must set up a few things
during the lesson preparation.
Firstly, content objectives of Clil lessons must
be stated, such as distinguish the main types of
plants by their stems (grasses, bushes or trees),
identify the different types of leaves and their
parts, or learn the life cycle of a plant.
Secondly, language objectives must be stated,
such as the use of vocabulary of description
(tall, shot, weak, strong, etc), learn new vocabulary related to plants (deciduous trees, evergreen
trees, etc), or sing a flower rap song.
Thirdly, the use of supplementary materials must
be highlighted, in order to make lessons clear
and meaningful. In the case of this outdoor Clil
lesson, the material is already in the setting,
but we can add some of our own materials,
such as labeled boxes, paper, coloured pencils
to draw different plants and their parts.
Summing up, Clil methodology is a new method
which is being embraced in Spanish bilingual
centres and which is based in two main core
aspects: authenticity and a safe and enriching
environment. Through Clil, students can develop their cognitive skills, increase their motivation and improve the acquisition of key competences in order to become productive citizens.
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Learning a foreign language is compulsory in
the Spanish Secondary Education. This implies
that we can find students who are very interested in it and some others who refuse to
incorporate elements of the foreign culture into
their own behavioural repertoire. Motivation
is crucial to learn a language, so students have
to be clear about the reasons why it is important for them to learn a foreign language and
therefore a foreign culture.
Keller (1983) identified ability and motivation
as the major sources of variation in educational success. Ability refers to what a person can
do; motivation, to what a person will do. Johnson (1979: 283) referred to motivation as the
“tendency to expend effort to achieve goals”.
In the field of foreign and second language
learning, this approach is evident in the work
of Krashen (1981), who collapses several kinds
of motivation into the more general construct
of an affective filter “i+1”, and in Schumann’s
acculturation model (1986: 379), where different types of motivation are combined with
such varied social and psychological factors
as group size and culture shock to arrive at a
superordinate construct called acculturation,
which according to the model predicts the
degree to which learners will or will not acquire
a second language.
Dörnyei argued that because languages are
socially and culturally bound, their effective
study requires a positive disposition towards
everything the L2 is associated with: its culture, its speakers, its influence. In addition, an
appropriate and perceptive spirit also involves
an open-minded, cosmopolitan interest in foreign languages and in ‘foreignness’ in general.
The term ‘integrativeness’ has been used
to conveniently cover all these complex attitudes and interests. (Dörnyei, 2001: 54).
More precisely, the term ‘integrativeness’ was
firstly used by Gardner to refer to a metaphorical integration, reflecting the ‘individuals’s willingness and interest in social interaction with
members of other groups’. (Gardner and MacIntyre, 1993: 159)
Bardwell and Braaksma (1983) observe that
investigating the style of that trait or interrelationships among the various factors will allow
researchers and practitioners to observe finer
differences in the ways people approach problems and is especially important in education,
since different learner needs and motivation
styles are probably at least as relevant for pedagogy as students’ differing learning styles. At
the same time, since there is a potentially unlimited number of reasons one might study a foreign language and factors that might influence
motivation, some reductionism is inevitable.
Another dichotomous model of motivation may
shed light on the contrast between intrinsic

How to motivate students
teaching culture
and extrinsic motivation (deCharms, 1968; Deci
and Ryan, 1985). The contrast between intrinsic and extrinsic motivation is well known in
psychology. Extrinsic motivation is motivation
to do something because of an external reward
that may be obtained, while intrinsic motivation is demonstrated when we do something
because we get rewards enough from the activity itself. We can easily imagine a situation
in which a learner wants to master a language
in order to interact with native speakers of that
language but nevertheless does not actually
enjoy studying the language, an activity for
which he or she has only an extrinsic, goaloriented motivation.
Dörnyei (2001: 55) lists a few strategies that
can be used to make the L2 ‘real’, to promote
integrative values and to raise cross-cultural
awareness:
• “Familiarise learners with interesting and relevant aspects of the L2 culture”. The students
have to get involved little by little with the foreign culture and the topics to deal with should
be in accordance with the level.
• “Develop learners’ cross-cultural awareness
systematically by focusing on cross-cultural
similarities (and not just differences) and by
using analogies to make the strange familiar”.
The learners can use their own cultural experiences to understand other similar situations
of other countries.
• “Collect common stereotypes and prejudices
about the L2 speakers and discuss how valid
these are”. The students have to get the capacity to be able to identify the typical features
of a foreign language and respect them.
• “Share their own positive L2-related experiences in class”. The teacher can tell anecdotes
to call the student’s attention.
• “Collect quotations and statements by wellknown public figures about the significance of
language learning and share these with their
students”.
• “Bring various cultural products (e.g. magazines, music, TV recordings, videos) to class”.
Everything related to the new technologies or
in digital format will attract the learner. Moreover, they are a good means to motivate them.
• “Supplement the course textbook with
authentic materials”. Some scholars have dealt
with this issue. Wright (1988:8) underlines the
primacy of content and argues that “language
courses must have meaningful and true content in order for any real learning to takes place”.
Pickering (1992) thinks along the same lines.
He assumes that if the programme is balanced

and varied and the source authentic, it is likely that it will automatically give a good insight
into the foreign culture.
• “Encourage learners to discover interesting
information about the country/countries where
the L2 is spoken on the internet and to prepare a presentation”. These types of tasks and
projects can be very interesting for students
and foster their own interaction with the foreign culture.
• “Arrange meetings with the L2 speakers and
invite some interesting native-speaker guests
to class”.
• “Organise school trips or school exchange
programmes to the L2 community”. Planning
to visit a foreign country where the L2 language is spoken can be a very good strategy
to motivate students. They may show great
interest in finding out more about its cultural
aspects.
- “Find L2 speaking pen-friends (or keyboardfriends) for their students and draw their attention to internet ‘chat rooms’”.
All these strategies are very useful to develop
intercultural awareness, but only some of them
can be covered by an ELT textbook and are
relevant for the context of the FLT classroom.
Those strategies covered by an ELT textbook
in a FLT context are the following: familiarise
learners with interesting and relevant aspects
of the L2 culture; develop learners’ cross-cultural awareness systematically by focusing on
cross-cultural similarities; collect common
stereotypes and prejudices about the L2 speakers and discuss how valid these are. The rest
of the strategies cannot be covered by an ELT
textbook but they can be used by teachers
in order to foster students’ motivation for the
foreign culture: share their own positive L2related experiences in class; collect quotations
and statements by well-known public figures
about the significance of language learning;
bring various cultural products (e.g. magazines,
music, TV recordings, videos) to class; supplement the course textbook with authentic materials; encourage learners to discover interesting information about the L2 country on the
internet and to prepare a presentation; arrange
meetings with L2 speakers; organise school
trips or school exchange programmes to the
L2 community; find L2 speaking pen-friends
(or keyboard-friends) for their students.
List of abbreviations
ELT: English Language Teaching.
FLT: Foreign Language Teaching.
L2: Second Language.
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The issue of l1 translation
and usage in the foreign
language classroom
[Jorge Ruipérez Payá · 23.301.872-C]

Within the wide variety of foreign language
teaching methods that have surfaced in the
last two centuries, three of them have come
to be seen as “traditional”. These methods
emerged as modifications of each other in an
attempt to solve their different drawbacks,
although from the point of view of lexis they
did not really provide a sound basis for the
development of productive vocabulary.
Schmitt (2005) explains that in the Medieval
period, the study of grammar became predominant with Latin, and the deductive, ruleoriented treatment of this language was eventually adapted to the teaching of English in
the 19th and 20th centuries. The main teaching method of this period was the GrammarTranslation method, in which the L2 was
learnt by means of an emphasis on accuracy
and explicit grammar rules, with obsolete lists
of vocabulary whose main selection criteria
was their ability to illustrate grammatical
points.
One of the main problems of this method
was that it focused on the ability to analyse
language, not the ability to use it. Much of
the time in class was spent talking about the
language (in the L1), not in the language, so
as a result no oral proficiency could be
achieved. Furthermore, lexical items were
completely decontextualized, as the role of
vocabulary in this method is to exemplify the
grammar to be learnt. Hence, Richards and
Rodgers (2012) see the failure of GrammarTranslation in that it is a method for which
there is no theory that offers a rationale for
it or that attempts to relate it to issues in linguistics, psychology or educational theory.
Thus, in the mid- and late 19th century,
opposition to this method gradually developed in Europe in what is known as the
Reform Movement.
One of the reasons for this is that the technique of translation equivalents advocated by
the Grammar-Translation methods was found
unsatisfactory and, subsequently, gradually
abandoned in most EFL situations for many
reasons. According to Mansouri (1985), the
main reason for this is that translation is
based on the false assumption that all languages denote reality in the same way and
that for every lexical item in the L2 there is
an exact, or approximate, equivalent in the

L1, implying that vocabularies of languages
do not differ. Nevertheless, the issue of translation and L1 usage in the classroom has
proven to be a source of debate among different scholars and pedagogues, seeing both
reasons to remove these techniques from
the teaching practices as well as justifications for their use.
For instance, Carter (1992) argues that several experiments have shown that learning
lexical items in context is less effective (fewer items are learnt) than learning in pairs with
native-language translations of the items
concerned. Hence, he concludes that it has
not been convincingly demonstrated that
the information learners obtain from meeting words in a variety of contexts is more
beneficial than translation or simply looking
up the word in a dictionary, in terms of
knowledge of forms and meaning of lexical
items. Nevertheless, Carter admits that a key
factor here is exactly what kind of output is
expected from the learning of the target
vocabulary, in relation to learners’ receptive
and productive vocabulary, as it is not the
same to recognise a lexical item when it is
given to them than recalling items for use.
Likewise, Nation (2001) defends that being
told the translation of a lexical item should
not be criticised as being a partial and inadequate representation of it, but should be seen
as a useful step in the cumulative process of
learning that item. For this scholar, all the criticisms directed towards translation (being indirect, taking time away from the L2 and encouraging the idea that there is an exact equivalence between words in L1 and L2) are true,
but they all apply as well to most other ways
of communicating meaning. For instance, pictures, realia and demonstrations take time
away from the L2 in the same way that using
the L1 to communicate word meaning takes
time away from the L2. Compared to these,
however, translation has the advantages of
being quick, simple and easily understood.
Finally, Wallace (1982) considers that
although the teachers’ effort to attempt to
ban the mother tongue from their classes
completely was on the whole a healthy reaction, it is perhaps a bit extreme. The use of
the mother tongue, especially at the elementary stage, can save a lot of time and also,
perhaps, reassure the learner in what might
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be a threatening situation (as not being able
to communicate in the L2 can lead to negative anxiety). However, Wallace believes
that the translation of vocabulary into the
mother tongue should be kept under tight
control, arguing that from the lower-intermediate stage onwards (secondary non-compulsory education, in the Spanish educational system), it is better to explain a word by
using a simple explanation in the L2. Apart
from giving students extra exposure to the
L2, this technique has another benefit: if on
a future occasion they cannot remember the
target item, they can always give an explanation about it.
Nation (2001) and Carter (1992) agree on
the need to limit translation usage in the
classroom. For the first, it may encourage
further use of the L1 that seriously reduces
the time available for use of the L2, whilst
the second supports Wallace’s idea of its
adequacy for certain levels, although for him
it is difficult to draw precise lines to suggest
when to move from direct to indirect methods. As a concluding remark, Carter adds
that the most realistic approach is probably
to recognise that learning occurs along a continuum with no clearly marked stages of transition, and that a mixture of approaches
should be adopted.
Therefore, translation and L1 usage in the
classroom should not be demonised in foreign language teaching, as sometimes they
can prove useful to convey some meanings
quickly and make students attain a certain
level of lexical competence. However, for
communicative competence to be developed, at a certain stage in the learning
process translation has to be combined with
or replaced by other techniques such as paraphrasing in the L2, to make sure that the
receptive vocabulary turns into productive.
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The Queen’s Diamond Jubilee celebrations
in June 2012 were proof of a nation united
in support of its monarch.
“Thanks for making us all so proud to be
British” (English, 2012, para.1), the sentence
that marked the beginning of the Queen’s
Diamond Jubilee celebration in June 2012
and emphasized the support Britain has towards its monarch. With regard to this, Britain
is a nation united in the love of its monarchy and this celebration was proof of it.
The Queen’s Diamond Jubilee celebration
was one of the most important events that
took place in 2012 in Britain. Many people
were brought together for one reason: their
love for their monarch. As Prince Charles
said “we’re now celebrating the life and service of a very special person, over the last
60 years” (English, 2012, para.11).
Although this celebration was a good argument to think that people like British
monarch, it is also important to know the
opinion people have about this particular
issue. In order to know people’s opinion, I
have used a poll carried out by ICM and a
survey conducted by Harris Macleod. These
two sources will help us to understand the
reason why Britain supports its monarch.
The majority of British people would not like
the monarchy to be abolished. According to
an ICM poll, “Sixty-nine per cent of Britons
think the country would be worse off without the monarchy compared to 22 per cent
who would like to see it abolished” (“Support for monarchy ‘highest for more than a
decade”, 2012, para.2) Therefore, this percentage is good enough to believe this.
The survey carried out by Harris Macleod
for YouGov is made up of good arguments
for supporting the Queen and her job for
the nation. According to this survey, the
majority of British people think that the
Queen is extremely important for their nation.
They think that “The monarchy represents
stability, continuity, and ethics”( MacLeod,
2012, para. 13).
Another important factor is that she is political neutral and she always does the best for
her nation, Britain, since she only has to consider her country interests and think about
the best decisions she should take for
improving her nation. Furthermore, the
Queen is a symbol of unity because it makes everybody be together when a problem
has to be faced. “It’s the only institution
that hasn’t let us down”, somebody said?
(MacLeod, 2012, para. 26). With this argument, people wanted to clarify that the
Queen has always been ready to help Britain
and its citizens, which is the main concern
she has.

The Queen’s Diamond
Jubilee celebrations in
June 2012 were proof
of a nation united in
support of its monarch
The majority of British
people think that the
Queen is extremely
important for their
nation. They think
that “The monarchy
represents stability,
continuity, and ethics”
As I have explained, there is not just one reason why people like the monarch due to the
fact that some factors contribute to this. However, the most important one is the tradition it has from many years ago, which make
people think she has always done her best
for the country and make them trust her.
The Queen’s Diamond Jubilee celebration
was crowed, which means that many people wanted to be there in order to cheer for
the Queen, to give her their support and to
be happy because she had reigned so many
years. ’This is something that has brought
the country together(...) These are moments
when we get the chance to show off the
best of Britain and that includes the institutions, the past, the history, the pageantry
that we have seen today” (Reynolds, 2012,
para. 31&32).
Everybody was moving their flags in sign of
support. Even the youngest ones were enjoying that event as an important part of their
lives. Everybody was together as if that event
was a familiar meeting. “One banner summed
up the mood of the crowds: Elizabeth the
Great, she’s a diamond” (Reynolds, 2012,
para. 19).
“I think really it is the best of Britain,’ said
Mr Cameron. ‘We have seen the country
come together with a sense of celebration
and unity but also tremendous resilience,

resilience from people who want to celebrate despite the weather and resilience of
course from Her Majesty - nothing stops her
doing the job she does”. (Reynolds, 2012,
para. 30).This speech summaries the thoughts
of the majority of people. They are all thankful for being British and for having such a
great Queen.
On the other hand, the Queen also showed
her love for the nation and her admiration
for everybody who is part of it. “The atmosphere was just fantastic. Everyone has been
so excited and so friendly”, she said on an
interview. (Jones, 2012, para.14). She was
impressed since the whole nation was celebrating her jubilee in a cheerful way. She
could not do anything but smile and be proud
of her nation.
In conclusion, Britain’s citizens support their
monarch as an indispensable figure on their
lives. Without her, Britain would not have
that much prestige and the nation would not
be as united as it is now.
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[E.Navas] Tras quince meses de sesiones, com-

parecencias y encuentros, PSOE y Unidos
Podemos han decidido abandonar las negociaciones para alcanzar el Pacto Social y Político por la Educación, por lo que desde distintos sectores se duda de la posibilidad de
que se pueda lograr un acuerdo (no ya un
consenso) en torno a esta materia. De hecho,
ambas formaciones han anunciado que apoyarán las movilizaciones que está organizando la ‘marea verde’ para exigir al Gobierno la
derogación de la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa. El ministro Íñigo
Méndez de Vigo, no obstante, no tira la toalla y les ha instado a que recapaciten; eso sí,
aclarando que la petición de suprimir la LOMCE es un “disparate”, puesto que dejaría “en
el limbo” a más de ocho millones de alumnos.
Después de reunirse con distintos sindicatos y organizaciones estudiantiles, la secretaria de Educación del PSOE, Luz Martínez
Seijo, confirmó que su partido respaldará las
protestas que “la comunidad educativa organice y que vayan dirigidas a acabar con la
LOMCE”. Además, insistió en que su intención es reactivar la proposición presentada
en su día en el Congreso de los Diputados
para derogar esa norma y que no ha podido
salir adelante porque el PP y Ciudadanos la
“tienen retenida”, al haberla prorrogado en
46 ocasiones en el periodo de enmiendas.
En cuanto al abandono de las negociaciones
del Pacto Educativo, la también portavoz parlamentaria socialista en esta materia admitió que ha sido una “decisión difícil”. “El PSOE
llegó a la subcomisión con una gran voluntad de llegar a un acuerdo y hemos sido leales, pero el Gobierno no lo ha entendido de
la misma manera”, aseveró Martínez Seijo,
quien explicó que “nuestra condición era un
marco de financiación justo, equilibrado
y sostenible en el tiempo”. Sin embargo,
“no hay ni un solo acuerdo de financiación
aprobado y no ha sido posible acordar nada”.
“No se puede hacer un pacto educativo
sin un euro encima de la mesa”, sentenció.
En cualquier caso, el grupo socialista usará
todo el trabajo realizado en la subcomisión
parlamentaria -que debería haber conseguido una ley de consenso- para debatirlo con
la comunidad educativa, al objetivo de lograr
“una enmienda a la totalidad” de la LOMCE.
Por su parte, la portavoz adjunta de Unidos
Podemos en la Congreso de los Diputados,
Ione Belarra, señaló que su formación no
participará “en un pacto que la comunidad
educativa ha considerado un paripé”, por lo
que también ha optado por abandonar las
negociaciones que, según han denunciado
algunos sectores, se están llevando a cabo
a puerta cerrada y sin la participación de los
agentes implicados y de la ciudadanía. Antes
de adoptar esta decisión, los morados con-
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La posibilidad de un
pacto educativo
de consenso se aleja
PSOE y Podemos optan por abandonar las negociaciones
mientras el ministro de Educación les pide que recapaciten

La financiación del sistema educativo,
motivo clave del distanciamiento
La portavoz socialista, Margarita Robles,
afirmó que aunque la voluntad de su partido era “seguir participando en la subcomisión para un Pacto por la Educación, no
vamos a hacerlo si no hay una financiación adecuada del 5% del PIB, porque el
PSOE no va a ser cómplice de una tomadura de pelo más del PP a los ciudadanos”.
En su opinión, el Partido Popular “ha utilizado la subcomisión como cortina de humo para no avanzar ni trabajar en cumplir
los compromisos en materia educativa”.
“Después de un año y medio trabajando
con absoluta lealtad para llegar a un acuerdo, ha sido imposible porque el PP se opo-

sultaron con diferentes sindicatos y asociaciones vinculadas al ámbito de la enseñanza.
“La comunidad educativa nos ha dicho que
rompamos, que nos vayamos y nosotros

ne a fijar una financiación suficiente y necesaria para poder abordar los retos de la
educación”, explicó la dirigente socialista.
En concreto, el PSOE considera esencial
reservar a esta materia un 5% del PIB, que
es lo que destinan de media los países de
la UE, pero el Gobierno ofrece el 3,68%.
En esta misma línea, la portavoz de Educación de los socialistas, María Luz Martínez Seijo, declaró “sin acuerdo en un tema
tan esencial como es la financiación del sistema educativo no puede haber Pacto”.
Asimismo, recalcó en el Congreso que si
“no hay un acuerdo, no es porque el PSOE
no lo haya puesto encima de la mesa”.

vamos a ir siempre de la mano de la comunidad educativa en todas nuestras propuestas”, argumentó Belarra, quien acusó al PP
de haber utilizado la subcomisión del Pacto
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Educativo “para blanquear la LOMCE y no
revertir los recortes”. Asimismo, criticó al
PSOE por no haber aprovechado la oportunidad de “generar mayorías alternativas”.
Ante este panorama, Unidos Podemos empezará a trabajar en iniciativas legislativas que
“superen la LOMCE” y aseguren la estabilidad de las plantillas docentes, al tiempo que
convocará movilizaciones, ya que “es evidente que el PP solo se va a mover si la gente está en las calles”, apostilló su portavoz.
En similares términos se pronunció Ana García, del Sindicato de Estudiantes, quien hizo
un llamamiento a “todas las organizaciones
de la comunidad educativa para que vuelvan a llenar las calles de banderas verdes”.
Y es que, a juicio de la dirigente estudiantil,
ni el PP ni Ciudadanos “tienen intención de
pactar nada”, solamente hacer una “nueva
LOMCE redoblada, que no responde a las
reivindicaciones de la marea verde”.
El ministro de Educación, Cultura y Deporte ha pedido a los responsables del PSOE
que, “por el interés de todos los ciudadanos, recapaciten y vuelvan a hablar”. “El tema
de la financiación se verá al final”, prometió
Íñigo Méndez de Vigo, quien aseguró que,
ante las demandas de los socialistas, el Partido Popular hizo una oferta que consistía
en “elevar los gastos en educación a la más
alta cantidad de la historia” y, por lo tanto,
si se alcanza un pacto de contenidos real,
se podría elevar esa cantidad de dinero.
Según el también portavoz del Gobierno,
que PSOE y Unidos Podemos hayan optado por abandonar la subcomisión parlamentaria para alcanzar el Pacto Educativo es una
“mala noticia”, pero el Ejecutivo está “en disposición de dialogar” y con “la mano tendida” en este asunto. No obstante, reiteró que
el tema de la financiación se abordará al final
y dependerá de los acuerdos alcanzados,
puesto que “se trata del dinero de todos
los españoles” y “habrá que explicarles por
qué vamos a invertir hasta tanto dinero”.
“No entendemos esa política de lanzar órdagos en la primera mano; estábamos viendo
el segundo eje de los quince pactados (para
llegar a un pacto de consenso) y dan la espantada”, comentó Méndez de Vigo, quien tildó
de “estrategia partidista” la decisión del PSOE
de levantarse de las negociaciones. Aún así,
ahondó en que “las esperanzas depositadas”
en el posible acuerdo son “muy grandes” y es
algo que “los españoles quieren”, apuntaló.
El Pacto Social y Político por la Educación es
uno de los siete grandes acuerdos que propuso el presidente del Gobierno, Mariano
Rajoy, en su sesión de investidura. Desde la
creación de la subcomisión parlamentaria para
abordar el asunto, hace 15 meses, han comparecido un total de 82 personas, entre expertos y agentes de la comunidad ecuativa.

Las matriculaciones en FP
superan los 810.000 alumnos
durante el curso 2017-2018
Marín destaca la apuesta del Gobierno por esta vía formativa
que está ayudando a reducir las tasas de abandono escolar
[E.G.Robles] Las matriculaciones en España

en enseñanzas de Formación Profesional
han alcanzado este curso 2017-2018 los
810.621 alumnos, lo que supone 17.000
estudiantes más que en el curso anterior.
“Si comparamos estos datos con los registrados en 2011-2012, la diferencia es de
casi 200.000 alumnos, puesto que hace seis
años se matricularon 615.075 estudiantes
en FP”, según informaron fuentes del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.
Estas cifras fueron dadas a conocer por el
secretario de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades durante su
visita a dos centros educativos de Zamora.
En esta ciudad, Marcial Marín subrayó de
nuevo la “apuesta” del ministerio que dirige Íñigo Méndez de Vigo por los estudios
de Formación Profesional como “una vía de
acceso al mercado laboral” y “una ayuda a
seguir reduciendo el abandono temprano”.
En este sentido, recordó la aprobación por
parte del Consejo de Ministros de nuevos
títulos de FP o la redacción del Real Decreto de Formación Profesional Dual, que establecerá las bases de dicha modalidad formativa en el sistema educativo, “dando respuesta a muchas de las demandas realizadas” tanto por empresas como de centros.

Para la elaboración del texto, el ministerio
está contando con los actores implicados:
alumnos, docentes, centros y empresas, ámbito en el que se enmarcó la visita de Marín
al Instituto de Educación Secundaria ‘Universidad Laboral’ y el Centro Integrado de
Formación Profesional ‘Ciudad de Zamora’.
Un día después, el ‘número dos’ del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte participaba en la clausura del V Simposio Internacional de Innovación Aplicada IMAT 2018,
donde hacía un llamamiento a la comunidad
educativa para que “se adapten” a los cambios de la sociedad, diciendo que “si el mundo evoluciona desde el punto de vista tecnológico, las aulas también deben hacerlo”.
A su juicio, la irrupción de la tecnología “ha
hecho que los jóvenes hayan cambiado su
manera de aprender”, por lo que es “imprescindible” que los sistemas educativos preparen a los alumnos para vivir en la nueva
sociedad del conocimiento y poder afrontar los nuevos retos que se plantean. En este
sentido, destacó el papel de los docentes,
para que desarrollen la competencia digital,
hasta el punto de integrar de forma “transparente” el uso de la tecnología en sus prácticas pedagógicas para mejorar el desarrollo de las competencias de los estudiantes.

