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La partida de los PGE destinada a
becas superará los 1.470 millones
El Consejo de Ministros aprueba remitir a las Cortes Generales el Proyecto de Ley
de Presupuestos Generales del Estado para 2018 cuya tramitación se inicia este mes
n

n

Según Méndez de Vigo, “nadie debe quedarse sin estudiar por motivos económicos”

Miles de personas apoyan
la campaña de ANPE por
la equiparación salarial
Más de 23.000 firmantes se han adherido a la iniciativa
emprendida por el sindicato en la plataforma change.org
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[J.Hernández] La partida destinada a becas y
ayudas al estudio de los Presupuestos Generales del Estado para este año aumentará en
50 millones de euros respecto a 2017, hasta alcanzarse los 1.470,33 millones. No obstante, para conocer en detalle las cuentas del
Ejecutivo en éste y el resto de capítulos que
afectan al ámbito educativo habrá que esperar a que el próximo 3 de abril se remita al
Congreso de los Diputados el Proyecto de
Ley de los PGE para 2018, cuya tramitación
se podría prolongar durante tres meses.
Así lo avanzaron el ministro de Educación,
Cultura y Deporte, Íñigo Méndez de Vigo, y
el titular de Hacienda y Administraciones
Públicas, Cristóbal Montoro, cuyo departamento destacó que también se incrementará la financiación de las comunidades autónomas en más de 4.000 millones, con los que
se podrán mejorar los servicios fundamentales que se prestan a los ciudadanos en materia de educación, sanidad y protección social.

[E.N.] Más de 23.000 personas se

han adherido con sus firmas a la
campaña emprendida por ANPE
en change.org para pedir la “inmediata equiparación salarial” de
todos los profesionales de la enseñanza de España. En concreto,
este sindicato exige al Gobierno
el establecimiento de unas estructuras de sueldos comunes, que
permitan la equiparación de “las
retribuciones básicas y complementarias a las de las comunida-

La partida de los PGE destinada
a becas y ayudas al estudio
alcanzará los 1.470,33 millones
Según dijo el ministro Íñigo Méndez de Vigo, “nuestro objetivo
es que nadie se quede sin estudiar por motivos económicos”
El aumento presupuestario del capítulo de
becas y ayudas al estudio ya había sido anunciado por Méndez de Vigo, quien subrayó
que la partida para 2018 será “la mayor de
la historia”. Para el también portavoz del
Gobierno, se trata de un logro fundamental,
puesto que “nuestro objetivo es que nadie se
quede sin estudiar por motivos económicos”.
Según el Ejecutivo, el Proyecto de Ley de los
PGE recogen “unas cuentas elaboradas en
un momento de sólido y equilibrado creci-

miento de la economía española, en las que
el gasto social se mantiene como la principal
prioridad”. En cuanto al empleo público, los
Presupuestos incluyen el acuerdo firmado
entre el Gobierno y los sindicatos para la convocatoria de nuevas plazas (se contempla el
100 por 100 de la tasa de reposición, siempre que las administraciones cumplan con el
objetivo de déficit, deuda y regla del gasto)
y la mejora salarial pactada para el periodo
comprendido entre los años 2018 y 2020.

ANPE ha recogido más de
23.000 firmas en apoyo
a la equiparación salarial
des autónomas con mejores salarios” con el objetivo de de acabar
con “la desigualdad que existente actualmente en los cuerpos
docentes en función de la autonomía donde se esté trabajando”.

Según esta organización sindical,
“la brecha salarial” entre el profesorado de distintas regiones
“ha ido aumentando progresivamente” en los últimos años,
llegando a ser la diferencia, “en

algunos casos, de más de 6.000
euros anuales por realizar las mismas funciones y habiendo accedido con los mismos requisitos y
condiciones, simplemente dependiendo de la comunidad autónoma” en la que se preste servicio.
“A lo anterior -apunta ANPE- hay
que añadir que algunas CCAA tienen una carrera profesional retribuida, mientras otras no incentivan la formación ni participar en
los proyectos de los centros”.
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La colaboración de los
docentes con las familias

[Pedro Pablo Soler García · 22.991.849-Z]

La educación de nuestros hijos ha sido siempre uno de las cuestiones que más ha inquietado a los padres. Tradicionalmente, la tarea
de educar recaía en gran medida en los progenitores y la escuela era simplemente el
lugar donde se aprendían contenidos académicos que eran necesarios adquirir para
completar la formación integral del alumno.
Sin embargo, la sociedad actual ha ido paulatinamente repartiendo la tarea de educar
a los niños entre los padres, los centros escolares y por último el resto de instituciones y
la sociedad en su conjunto. Es lógico que la
escuela sea uno de los referentes fundamentales en la formación de los alumnos, puesto que es uno de los lugares que más deben
frecuentar casi a diario, pero a mi juicio la
responsabilidad principal de su formación
debería recaer en los padres.
Con esta afirmación no pretendo relegar la
importancia de los centros escolares en la preparación de los niños, sino al contrario, enfatizar la trascendencia de la función docente
como uno de los elementos esenciales en su
educación y llegar a establecer un canal de
colaboración efectivo que permita salvar el
actual déficit comunicativo existente entre
padres y profesores, los dos principales protagonistas de la formación de los jóvenes.
Según Carmen Siles Rojas, profesora de
Didáctica y Organización Escolar en la Universidad de Sevilla, “cuando los padres participan activamente en el centro escolar, los
hijos incrementan su rendimiento académico y, además, el centro mejora su calidad

educativa” (Rojas, 2003). Si esta afirmación
es compartida por todos, el objetivo al que
por tanto debemos dirigirnos es el de construir esos canales de participación entre
padres y la escuela. Parece, no obstante, fácil
de decir pero construir una relación de calidad entre ambas partes necesita de una planificación rigurosa y un esfuerzo mutuo. Estos
canales de comunicación necesitan de la participación activa y sincera entre padres y
maestros para su eficaz funcionamiento. Pero,
¿cuáles son los problemas a los que se deben
enfrentar para conseguirlo? Tras una rápida
búsqueda virtual por la red, me ha llamado
la atención un titular publicado en el diario
“El Mundo” que en su edición digital del día
1 de diciembre de 2011 publicaba una noticia titulada “Los padres dan más problemas
a los profesores que los alumnos”. Obviamente, noticias que expongan opiniones contrarias al artículo en cuestión pueden ser
encontradas fácilmente, pero utilizo este titular para ilustrar la opinión generalizada entre
los docentes sobre el papel de determinados
padres en el comportamiento de sus hijos, al
menos en la escuela. Los docentes suelen
quejarse de la poca implicación de algunos
padres en el rendimiento escolar de sus niños,
y al mismo tiempo es paradójico la existencia de casos de algunos padres que desconocen cómo pueden comprometerse aún
más en la vida escolar de sus propios hijos.
Hay, por tanto, una evidente falta de comunicación entre ambos, que debe ser superada. ¿Cómo solventamos el divorcio entre
docentes y progenitores? A mi juicio, traba-
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jando juntos hacia la misma dirección. Por
ejemplo, el maestro debe saber que su participación debe ser recíproca, en otras palabras, que no se limite a presentar la información a los padres y esperar que sus sugerencias sean aceptadas sin discusión, sino
que su trabajo sea el punto de partida de
una acción compartida entre los dos. Si el
niño percibe que tanto el maestro como sus
padres trabajan en la misma dirección y no
se lanzan reproches mutuamente, es más
probable que siga sus indicaciones y mejore ostensiblemente su comportamiento.
Al mismo tiempo, el centro escolar, que es
el lugar donde el maestro realiza sus funciones, en aras de conseguir un ambiente escolar motivante debería fomentar las herramientas que faciliten la implicación de los
padres. Por ejemplo, a través de actos tan
sencillos como el envío de circulares para
comunicar cualquier evento o acontecimiento que influya en la vida diaria del centro o
quizás la creación de las llamadas “Escuelas
para Padres” donde estos puedan formarse
adecuadamente para gestionar los problemas que puedan surgir con la educación de
sus hijos y aprendan como afrontar los posibles incidentes propios del crecimiento personal de los jóvenes.
Otra herramienta eficaz que favorezca la
comunicación maestros-padres es la asistencia por parte de estos últimos a los eventos
que necesitan de la participación de los progenitores, tales como por ejemplo, excursiones, actos lúdicos habituales en la escuela
como funciones de teatro, conciertos y cualquier otro evento programado para el curso
escolar. También actos tan sencillos como la
asistencia a las reuniones de las asociaciones
de padres y madres de alumnos (AMPAS) o
las reuniones solicitadas por los tutores o
cualquier otro docente para comentar notas
o problemas de disciplina en el aula pueden
mejorar la comunicación entre ambas partes.
En conclusión, el establecimiento de canales de comunicación estables donde participen todos aquellos que intervienen en la formación de los niños favorecerá su educación y cuyo fin último es el que se expone
en el preámbulo de la LOE (2006): “Las sociedades actuales conceden gran importancia
a la educación que reciben sus jóvenes, en
la convicción de que de ella dependen tanto el bienestar individual como el colectivo”.
BIBLIOGRAFÍA
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[José Luis Verona Gómez · 45.442.570-K]

1. Cuestiones técnicas y prácticas
En la actualidad, cuando se coloca un implante coclear, se aloja en la cóclea un conjunto
de electrodos. De acuerdo con el principio
tonotópico de la percepción auditiva, a cada
uno de los electrodos se le asigna una banda
de frecuencia, de modo que el paciente
implantado percibe los estímulos de las distintas frecuencias en distintos puntos de la
cóclea (en terminaciones nerviosas asociadas
a las distintas regiones cocleares), de forma
análoga a la percepción en una cóclea sana.
Cada uno de los electrodos proporciona una
estimulación en cada instante de tiempo de
acuerdo con la intensidad que hay en la señal
de audio en la banda espectral correspondiente. De este modo, los pacientes implantados
reciben una estimulación que les proporciona información espectral, relativa a los niveles de intensidad, y su evolución temporal.
Sin embargo, hay algunas diferencias entre la
generación de los potenciales de acción y la
estimulación eléctrica del nervio auditivo
mediante electrodos. La conexión sináptica
entre las células ciliadas y las fibras nerviosas
permite que la vibración de la membrana basilar en un punto determinado de la cóclea produzca potenciales de acción únicamente en
las terminaciones que inervan las células ciliadas en ese punto de la cóclea. Sin embargo,
la estimulación eléctrica mediante electrodos
produce un campo de corriente en una región
no confinada, que da lugar a la generación de
potenciales de acción en una región relativamente extensa de la cóclea (mucho más que
en el caso de la estimulación natural), por lo
que la estimulación con implantes cocleares lleva implícita una pérdida importante de resolución espectral tonotópica.
Por otra parte, la generación de potenciales
de acción en una célula ciliada no afecta a las
células ciliadas situadas en su periferia, por lo
que en la estimulación natural, los estímulos
se generan independientemente en las distintas regiones de la cóclea sin interferir unas
células ciliadas con otras. En el caso de los
implantes cocleares (también debido a que
no existe sinapsis entre los electrodos y las
terminaciones nerviosas), si se estimulan simultáneamente dos electrodos, se produce una
interferencia entre ambas estimulaciones. Esto
es debido a que se ha establecido una diferencia de potencial entre el primer electrodo
y el de referencia, y otra diferencia de potencial entre el segundo electrodo y el de referencia, y puesto que en general la estimulación en el primer y el segundo electrodo son
distintas, va a aparecer una diferencia de
potencial también entre el primer y el segundo electrodo, que va a dar lugar a una interferencia entre canales estimulando de forma

Limitaciones tecnológicas
del implante coclear:
implicaciones educativas
incontrolada las terminaciones situadas entre
ambos electrodos. Este fenómeno se conoce bien desde las primeras investigaciones
en el campo de los implantes cocleares y se
denomina efecto de suma de campos.
Como consecuencia de esto, no deben estimularse simultáneamente dos electrodos, y
por lo tanto, el proceso de estimulación de
electrodos debe realizarse de forma secuencial, estimulando en cada instante de tiempo
un único electrodo. Es, además, conveniente dejar un intervalo de tiempo entre dos estimulaciones consecutivas para garantizar
la despolarización de la región estimulada.
Debe tenerse en cuenta que estas limitaciones que presentan los implantes cocleares en
la actualidad son comunes a todos los implantes cocleares y son consecuencia del hecho
de utilizar electrodos que suministran corriente eléctrica para generar los potenciales de
acción en el nervio auditivo. La tecnología
actual no permite por el momento realizar una
conexión con el nervio auditivo que permita
una estimulación selectiva de las distintas
fibras nerviosas o que permita la estimulación
simultánea en varios puntos de la cóclea
sin producir interferencia. En la actualidad se
realiza un esfuerzo investigador para mejorar
los implantes cocleares en este sentido.
Cuando se analizó el procesamiento de la
señal de audio que se realiza en el oído, se
vio que el oído normal permite la percepción
de la frecuencia a través de los mecanismos
tonotópico y de codificación temporal, con
un rango espectral de 20 Hz a 20 kHz y una
resolución espectral próxima a 1/10 de tono.
También permite percepción de la intensidad, con resoluciones que pueden llegar a 1
dB, en el rango entre 0 dB y 120 dB SPL.
Finalmente, el mecanismo de transducción
auditiva permite representar en el nervio
auditivo la evolución temporal de las propiedades espectrales de la señal de audio.
Se ha visto también que el diseño de los electrodos tiene implícita una reducción importante de la resolución espectral tonotópica.
Por esta razón, el rango espectral en los
implantes cocleares está reducido a la banda entre 250–300 Hz y 5000–8500 Hz,
según los modelos. El implante coclear permite resolver distintos niveles de intensidad,
siendo posible alcanzar resoluciones próximas a 3 dB. Finalmente, dependiendo de la

tasa de estimulación, los implantes proporcionan una representación de la evolución
temporal de la señal de audio, alcanzándose
una representación temporal similar a la audición normal en los sistemas de alta tasa de
estimulación. Se ha observado los pacientes
implantados, ante la imposibilidad de obtener una buena resolución espectral tonotópica, desarrollan la capacidad de extraer información a partir de la codificación temporal.
Estos aspectos condicionan las posibilidades
y limitaciones de la audición con implante
coclear. En la actualidad los implantes cocleares permiten una percepción auditiva con
calidad suficiente para la comprensión del
habla cuando es pronunciada en ausencia de
ruido. En general en condiciones de ruido la
comprensión de la voz se dificulta mucho más
que en el caso de la audición normal, si bien
dependiendo de la estrategia de codificación
se aprecian diferentes comportamientos frente a los distintos niveles de ruido. Debido a
la pérdida de resolución espectral tonotópica, la percepción de la música con el implante coclear pierde mucha calidad con respecto a la audición normal, encontrándose también diferencias importantes dependiendo
de la estrategia de codificación.
2. Implicaciones en el ámbito escolar (situaciones de aprendizaje y entornos educativos)
Teniendo en cuenta estas cuestiones técnicas, el niño/a implantado coclear cuando entra
al sistema educativo y accede a entornos de
aprendizaje, han de tenerse en cuenta dos factores de suma importancia: la existencia de
una ventana temporal corta para desarrollar
las habilidades del habla y el lenguaje, así como
las limitaciones técnicas de los IC actuales. En
cuanto a la primera, se ha propuesto que el
período de privación auditiva antes de la
implantación coclear podría afectar varias habilidades cognitivas de bajo nivel (Horn, Pisoni,
Sanders & Miyamoto, Houston; Houston y
Miyamoto, 2005). Una de estas habilidades es
la secuencia motora, que presumiblemente
está más involucrada en la articulación del
habla, y que ha demostrado mediar en las
demoras del lenguaje en niños sordos con IC.
También hay evidencia de que las limitaciones del IC contribuyen a la aparición de déficits de percepción en la articulación del habla
después de la implantación. Hay que tener en
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cuenta que los IC actuales parecen tener dos
limitaciones principales. Una es la poca robustez de la señal, que se degrada fácilmente en
condiciones ruidosas (Peters, Moore & Baer,
1998). Esto, presumiblemente, puede reducir la cantidad de entrada recibida por los usuarios de IC. Otro es un fallo al codificar de manera adecuada cambios temporales rápidos
(es decir, la Estructura Fina Temporal de la
señal de voz. La Estructura Fina Temporal es
crucial para identificar el lugar de la función
fonológica de la articulación (Rosen, 1992).
Con base en la evidencia de que los niños con
IC cometen frecuentes errores con el lugar/
punto de articulación, muchos investigadores
han llegado a la conclusión de que existe un
vínculo entre la percepción del habla y las dificultades de producción y las limitaciones de
los IC (por ejemplo, Tye-Murray, Spencer &
Woodworth, 1995; Medina y Serniclaes, 2009;
Moreno-Torres y Moruno-López, 2014). En
conjunto, los datos anteriores indican que los
déficits de percepción/articulación del habla
observados en muchos usuarios de IC pueden deberse al efecto de las reducciones de
plasticidad y a la mala calidad de la información que reciben. Por lo tanto estamos ante
un enorme desafío en el ámbito educativo en
el caso de niños/as prelocutivos implantados
cocleares antes de los 3 años de edad, ya que
en un aula escolar ordinaria, un alumno/a con
estas limitaciones, desde el momento de su
escolarización en un centro educativo, necesita de unas adaptaciones de acceso especiales bien determinadas, y de una formación y
conocimiento específicos por parte de los profesionales que intervienen en su formación.
Inclusión en la escuela:
Cuando hablamos de la inclusión escolar de
los niños con implante coclear, debemos tener
en cuenta que este implante tan sólo es una
ayuda técnica que permite hacer llegar determinadas frecuencias sonoras al nervio auditivo, dado que según el grado de discapacidad el niño recibirá determinados sonidos pero
seguirá teniendo un déficit sensorial. Por lo
que a la hora de planificar una inclusión escolar para este tipo de discapacidad, como pasa
con el resto de diversidades funcionales, debemos tener en cuenta una planificación personalizada y adaptada a cada niño con este tipo
de discapacidad. Para ello debemos de hacer
un análisis tanto de los antecedentes como
de la intervención que deberemos abarcar
para la correcta inclusión del niño y su bienestar educativo y socio-emocional.
Adaptación al colegio personalizada del niño
con implante coclear:
Los antecedentes a considerar pueden ser:
• La historia médica y evolutiva de cada niño
con esta discapacidad y su estado neurológico e intelectual.
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• Saber la etiología de la pérdida auditiva, es
decir, su comienzo y la edad de identificación.
• En qué momento que se ha producido el
implante a nivel evolutivo así como la adaptación del mismo que ha tenido el menor.
• También hemos de tener en cuenta el bagaje cultural anterior y posterior al implante.
Del mismo modo, para una correcta intervención en el ámbito de La Comunicación y
El Lenguaje hemos de tener en cuenta:
• La calidad, cantidad y consistencia de la
intervención antes del implante coclear es
decir, el bagaje sobre el aprendizaje del niño.
• Informarnos sobre el lenguaje usado antes
del implante, ya sea éste hablado o signado.
Y observar y decidir la conveniencia de utilizar sistemas aumentativos del lenguaje y la
comunicación oral.
• Incidir en la estimulación lingüística apropiada para cada caso, teniendo en cuenta los
antecedentes educativos aplicados en el niño.
• En cuanto a las adaptaciones de acceso al
curriculum, los Sistemas Inalámbricos Personales de Transmisión de la señal (SIPTS), constituyen una ayuda técnica imprescindible en
entornos educativos/aulas escolares para
estos alumnos y alumnas, incluso desde los 3
años de edad, en el mismo momento de su
primera escolarización en Educación Infantil; siempre atendiendo a las características
propias de cada caso y bajo la consideración
previa del EOEP Específico para Discapacidades Auditivas de referencia.
• Así mismo, otro de los factores determinantes en la adaptaciones de acceso al curriculum de este perfil de alumnos y alumnas son
las óptimas condiciones acústicas que tienen
que darse en las aulas escolares que albergan
a estos estudiantes, algo esencial para un
aprendizaje eficaz.
Partiendo de esto, debemos respetar, diseñar
o rediseñar el estilo o metodología más adecuado a cada niño con implante coclear, adecuando los materiales auditivos a una percepción visual o táctil según el grado de déficit
auditivo y su evolución con el implante protésico. También tenemos que intervenir hacia
un favorecimiento del ámbito socioemocional del niño con discapacidad auditiva e implante coclear. Por ese motivo, una vez más,
debemos fomentar la participación del alumnado en actividades que faciliten la empatía y
el conocimiento de la discapacidad auditiva,
así como hacerles conocedores del lenguaje
usado por el niño para facilitar la interacción
entre iguales. Recreando mediante juegos la
sensación auditiva de oír tan sólo determinados sonidos muchas veces distorsionados.
La adaptación de los profesores a los niños con
dificultad auditiva:
Pero estaréis pensando: para ello el profesorado necesita una formación en torno a la dis-
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capacidad auditiva y, concretamente, al implante coclear. Efectivamente, para una correcta
intervención de inclusión escolar en niños con
implante coclear o cualquier otra discapacidad ya sea sensorial, física o psíquica, los profesionales docentes deben adquirir unos conocimientos específicos y básicos de las discapacidades que tienen en su alumnado para
poder intervenir y analizar lo anteriormente
descrito, así como favorecer la interacción
con compañeros mediante actividades curriculares compartidas entre el grupo clase.
Por último, en la facilitación del conocimiento sobre la diversidad, en este caso sensorial,
del alumno juega un papel fundamental la
familia, puesto que supone la fuente de información más conocedora de los beneficios
educativos y socioemocionales para el niño.
Por lo que tanto el profesorado como la familia tienen que trabajar en equipo con el fin de
mejorar la calidad de vida del niño así como
su inclusión escolar y social.
En ese aspecto, la intervención y la planificación de la inclusión educativa también
dependerá y variará según la etiología auditiva y el momento del implante coclear. Por
lo que una vez más la personalización educativa vuelve a ser fundamental para la fomentación de la inclusión escolar y la integración
del niño en el grupo clase, donde el equipo
psicopedagógico y la familia son los pilares
claves para su evolución y adaptación.
Conclusiones
Cuatro cuestiones fundamentales:
1. En la formación tanto inicial como permanente del profesional docente de la Educación Infantil-Primaria es importante que se
conozca, que a los niños con pérdida auditiva en general y con implante coclear en
particular se les debe reconocer sus peculiaridades lingüísticas y no solo el respeto al
empleo de las ayudas auditivas técnicas y/o
tecnologías, sino su conocimiento, uso y
manejo (Sistemas Inalámbricos Personales
de Transmisión de la Señal, antiguamente
llamados emisoras FM), para equiparar oportunidades comunicativas, siendo este un
aspecto que se hace imprescindible en
docentes con destino en Centros Ordinarios
de Atención Educativa Preferente para Discapacidad Auditiva.
2. Si queremos una escuela verdaderamente inclusiva debe ser el propio centro educativo con todos sus recursos personales y
materiales, el que se adapte en todo momento a las necesidades e intensidad de los apoyos que requiera el alumnado, debiendo ser
este un distintivo claro y un objetivo prioritario en los Centros Ordinarios de Atención
Educativa Preferente para la Discapacidad
Auditiva.
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3. Es el informe psicopedagógico, emitido
por el Equipo de Orientación Educativa y
Psicopedagógico Específico para Discapacidades Auditivas de referencia, en colaboración con el EOEP de Zona, el que proporciona el grado de especificidad, aportando
un perfil del alumno/a lo más completo y
pormenorizado posible, siendo la lectura e
interpretación necesaria e imprescindible por
parte del equipo educativo correspondiente, la que permitirá la planificación personalizada y adaptada a cada niño con este tipo
de discapacidad. Para ello debemos de hacer
un análisis tanto de los antecedentes como
de la intervención que deberemos abarcar
para la correcta inclusión del niño y su bienestar educativo y socio-emocional, a la hora
de planificar una inclusión escolar para este
tipo de discapacidad.
4. Los alumnos/as implantados cocleares
prelocutivos de 3 años de edad, que acceden al sistema educativo por primera vez y
a la vista de las manifiestas limitaciones técnicas actuales de los implantes cocleares, así
como, los posibles efectos adversos del período de privación auditiva antes de la implantación coclear, sugieren la necesidad de incorporar a estos niños/as en centros educativos preparados para atender las específicas
necesidades de dichos alumnos/as. El desempeño y éxito de estos escolares en entornos educativos, aulas, grupo-clase, depende de ello. No basta sólo con la atención clínica-logopédica ni siquiera la más fina y ajustada programación de implante coclear.
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Transexualidad

[Itziar Cearreta Baraya · 45.628.742-P]

Cerca de sesenta personas demandan cada
año en España un cambio de sexo. Pero se
estima que puede ser mucho mayor la cifra
que quienes encierran un alma femenina en
el cuerpo de un hombre, o viceversa, una de
las mayores fuentes de sufrimiento. El desajuste entre el sexo anatómico y la conciencia del sujeto de ser hombre o mujer es una
alteración de la identidad sexual. Un desajuste que requiere un laborioso tratamiento.
Para evitar confusiones respecto a la definición de transexualidad es importante aclarar las diferencias de esta condición respecto a las principales preferencias sexuales que
existen y que juegan su propio rol dentro de
nuestra sociedad:
• Heterosexual: Persona a quien le atrae el
sexo opuesto.
• Transexual: Es quien, sin presentar anormalidades anatómico-funcionales, siente profundo malestar respecto a su sexo biológico; experimenta la sensación de estar en “un cuerpo
extraño” del que desea deshacerse, dado que
no coincide con la vivencia psicológica ni la
representación mental que tiene de sí mismo.
Este desajuste entre el sexo psicológico, que
se denomina género, junto con el biológico,
comienza tempranamente (en la infancia) y
alcanza su punto culminante en la adolescencia, cuando habitualmente inicia la intención
de someterse a cirugía de reasignación sexual.
• Homosexual: Generalmente se siente con-

forme con su cuerpo y acepta su rol de hombre o mujer que siente atracción por personas de su mismo sexo.
• Bisexual: Alterna prácticas homosexuales
con heterosexuales.
• Travestido: No se refiere a determinada forma de identidad; sólo es un estilo concreto
de disfrute sexual. A esta persona le produce placer vestirse con ropa del género contrario, especialmente cuando mantienen relaciones, sin ser necesariamente homosexual.
Hasta hace pocas décadas la sociedad no
empezó a ver con normalidad la existencia
de transexuales. La transexualidad no es un
fenómeno actual sino que existe desde la
antigüedad, y en diferentes culturas. Aunque en Medicina se incluye como trastorno,
no se trata de un trastorno mental, sino que
es tratado como tal debido a las complicaciones psicológicas que presentan estos
pacientes, especialmente antes de comenzar el proceso de reasignación. No existe una
edad concreta en la que se toma conciencia
de la transexualidad. Cada persona es un
mundo y, como tal, asume su propio proceso cuando le llega. No se sabe el origen, puede estar influido por muchos aspectos: hormonales, cromosómicos, familiares, sociales,
etc. Se nace, no se hace. Pero lo único que
está claro es que no es ninguna enfermedad.
En ocasiones los familiares confunden el problema con la homosexualidad y llegan a aceptar que se trate de eso, pero rechazan por

entero que la persona pertenezca en realidad
al sexo contrario cuando están seguros de
haber traído al mundo una hija, o un hijo varón.
El niño o niña transexual detecta que tiene
un problema y advierte perfectamente la incomprensión familiar hacia el mismo. De esta
manera, el niño o la niña puede reaccionar,
muchas veces, de forma impulsiva sin que los
padres puedan entender por qué, ser demasiado nervioso o nerviosa e incluso conflictivo. Crece con sentimiento de culpa o temor
a que se le recrimine por su conducta, sabe
que es diferente a los demás y se siente alterado al no poder definir cuál es el problema ni
entender por qué siente tanto desasosiego.
La adolescencia es una de las etapas más difíciles en la vida de una persona. Para los transexuales, como para todo el mundo, esa etapa supone descubrirse a sí mismos, pero con
una diferencia: ellos descubren que están
atrapados en un cuerpo que no les corresponde según su género psicológico. Durante la adolescencia comienza además la atracción sexual hacia las personas del otro género; esto es muy penoso para el transexual, ya
que no puede aspirar a que el sexo contrario
se fije en él o ella como lo que realmente es.
Esta circunstancia les ocasiona vergüenza,
frustración, desolación, malestar, amargura.
La reacción ante cualquier problema depende de cada persona, unos pueden reaccionar aislándose, otros haciéndose rebeldes,
pero el denominador común de las perso-
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nas transexuales es el saber a ciencia cierta
que si lo mencionan serán juzgados, así que
ocultaran su problema durante todo el tiempo que les sea posible a fin de protegerse.
La soledad acompaña durante todas las etapas de su vida: él solo debe descubrir lo que
le pasa, él solo debe tomar la decisión de qué
hacer con su vida, él solo debe explicarse,
protegerse y defenderse.
El adulto transexual ha aprendido que es distinto y que su diferencia está mal vista. Llegado ya a este momento de su vida tiene muy
afectada la autoestima y además probablemente padezca de depresión aunque sea leve.
Se siente solo, encerrado en su propio cuerpo y responsable del dolor que su rareza pueda ocasionar a todos los que le rodean.
La marginación y el rechazo son la tónica
general a la hora de buscar trabajo, ya que su
aspecto suscita desconfianza o miedo. A esto
debemos añadir que el transexual que ha realizado el cambio a veces pierde el apoyo familiar, con lo cual se encuentra en la calle, sin
techo y sin trabajo, abocado al mundo de la
marginación (alcohol, drogas, prostitución).
El transexual que no se reasigna corre el riesgo de caer en una depresión crónica. El transexual reasignado debe ser muy consciente
de todos los cambios que suponen su decisión, y sopesar los posibles efectos secundarios, así como reunir el valor suficiente para
entrar en quirófano varias veces y hacer frente a la reacción social que, con toda seguridad, en algunos casos, será de rechazo e
incomprensión ante su profunda necesidad
de reasignar su sexo.
El proceso de cambio
El proceso es largo (puede durar 2 ó 3 años)
y complejo y tiene que estar controlado de
por vida. En primer lugar, se realiza un diagnóstico psicológico. La persona debe acudir
a la terapeuta sexual, psicólogo o psiquiatra
para que haga completa historia de vida. Una
vez que se descarta cualquier tipo de alteración mental se integra el diagnóstico y
comienza el tratamiento para trabajar emociones, estilo de vida, relación con la familia,
ideas y sentimientos, que serán la puerta de
entrada a la reasignación social, donde es
necesario que la persona viva con el rol de
género que quiere desempeñar. Si se siente bien con esto, ha pasado la primera prueba de realidad y puede iniciar la segunda fase,
que es la hormonación, consistente en la
administración de hormonas (andrógenos o
estrógenos, según se requiera). La psicoterapia acompaña todo el proceso para ayudar a la persona transexual a ir asumiendo
su nuevo rol y su nueva identidad sexual.
Sin una evaluación psicológica y psiquiátrica
oportuna, ningún médico o psiquiatra com-

petente y con ética prescribiría terapia hormonal. Estos rigurosos requerimientos están
orientados a asegurar que aquellos individuos
que cambian de sexo no lo hagan por inestabilidad mental, sino que esta persona haya
demostrado totalmente su estabilidad mental en el rol de género que psicológicamente le corresponde. Una vez que supera esta
prueba, se empieza a valorar la convivencia
de practicar la cirugía plástica de cambio de
sexo. Hay que considerar que las dos primeras fases son reversibles, pero la última, no;
por tanto, tiene que sustentarse en firme decisión tanto los profesionales como el individuo, quien deberá estar convencido de que
realmente es transexual.
En el caso de hombre a mujer, incluiría mamoplastia, vaginoplastia, eliminación de la nuez
y una operación de las cuerdas vocales para
el cambio de voz. En el caso de mujer a hom-

bre, habría que hacer una extirpación de las
mamas, útero y ovarios, y por último una faloplastia (reconstrucción estética de los genitales masculinos externos, pene y testículos).
La faloplastia es mucho menos demandada
ya que los resultados aún no son del todo
satisfactorios. Las mujeres tienen más facilidad para adaptarse a su nueva identidad
sexual tras pasar por el quirófano. Aunque
no existen estudios que puedan explicar el
porqué de la mejor adaptación de las mujeres a su nueva condición de hombres tras la
operación de reasignación de sexo, podría
tratarse del tipo de vida que unos y otras llevan tras la intervención quirúrgica. Mientras
las mujeres que pasan a ser hombres suelen
llevar una vida discreta, una gran parte de
los hombres que se sienten mujer forman
parte del mundo del espectáculo, que genera más estrés y ansiedad.

12DIDÁCTICA

andalucíaeduca

Del estampillado al escudo
heráldico de El Saucejo
[José María Torres Gago · 77.540.725-C]

Este artículo analiza, describe y documenta
por vez primera los orígenes del escudo heráldico actual del municipio de El Saucejo. Nos
vamos a remontar tres siglos atrás en el tiempo, a 1876, recién promulgada la constitución de ese mismo año. Atrás quedaba
un panorama político realmente agitado como fue el reinado de España con Amadeo
de Saboya, la I República, la III Guerra Carlista y el Reinado de España de Alfonso XII.
La Constitución promulgada el 30 de junio
de 1876 reprodujo el pensamiento político
conservador de su principal artífice, Antonio
Cánovas del Castillo. En ella se potenció de
forma explícita el papel de la corona y la confesionalidad del estado, al tiempo que se
establecía un limitado sumario de derechos
y libertades. Como resumen general de dicha
constitución podíamos comentar el tratamiento de la figura del Rey que era de sagrada e inviolable, la importancia y la responsabilidad de los ministros así ningún mandato
del rey puede llevarse a efecto si no está
refrendado por un ministro.
Es en 1876, concretamente en otoño, cuando la alcaldía de El Saucejo tras petición fechada a 3 de Octubre, propone al gabinete
del gobernador de la provincia la propuesta
de tres sellos oficiales para la administración
de documentos oficiales en dicha alcaldía.
El documento dice: De los tres sellos propuestos que se describe el documento solo
se han conservado dos en el archivo Histórico Nacional.
• Sello 1:
El primer sello es circular y bordeando la circunferencia se puede leer, a partir de una
pequeña marca de arranque que puede ser
un asterisco o signo de puntuación, “Ayuntamiento Constitucional del”, y en el centro
de la circunferencia con un mayor tamaño
de letras “Saucejo”.
• Sello 2:
El segundo sello es mucho más interesante
por la estética y su forma ovalada. Dentro de
un doble ovalo y dividido de forma asimétrica por dos círculos pequeños, podemos leer,
en la parte superior del óvalo mayor, “Alcaldía Popular”, y en la parte inferior del óvalo
que es menor “del Saucejo”, en el centro del
ovalo un árbol con un tronco muy esbelto y
una pequeña copa sujetada por tres ramas
(evidentemente la figura del árbol no vemos
que sea alusiva a un sauce, no sabemos si
puede ser una variedad de flora que abun-

dara en la zona a fines del siglo XIX, como el
chaparro o la chaparrilla, podemos afirmar
que el nombre de nuestro municipio está ligado al sauce y a la abundancia de dichos árboles en tiempos atrás) y por ello nuestros sellos
en documentos se caracterizaran con un
árbol, a partir de este momento.
La historia transcurre y el municipio no se
ha identificado con ningún escudo, lo que si
se van sucediendo son diferentes sellos en
la alcaldía, para documentos administrativos
de la villa. Por ejemplo de época de posguerra se conoce este sello, de forma ovalada
en el centro está la figura de un sauce, de la
variedad llorona (Salixbabylonica) con una
copa exuberante y con un prominente follaje en su tronco, lo bordean en la parte de
abajo “Alcaldía” y en la parte superior “Ayuntamiento de El Saucejo”.
• Sello 3: Sello posguerra:
El municipio, tras los duros años de posguerra y bien entrada la democracia, sigue sin
escudo oficial, así que será en la década de
los 80 cuando se acomete los encargos y
estudios heráldicos. La historia del escudo
heráldico de El Saucejo comenzó en el Colegio Público de la localidad “José Antonio”
ahora llamado “Los Sauces”. Un grupo de
docentes, entre los que destacaron Sebastián Núñez, Gabriel Montoro y Juan de la
Fuente, se reúnen y comienzan a elaborar
los estudios, a argumentar signo heráldicos
y a realizar los primeros bocetos. En 1982
se contacta con el Ayuntamiento y el Pleno
Municipal reunido, con el alcalde D. Juan
Robles y nueve de los once miembros del
consejo, aprueban por unanimidad el expediente para la adopción del escudo Heráldico Municipal, por las siguientes razones:
-Actualmente solo se está utilizando un sello
de forma ovalada con un sauce en el interior y la inscripción de Ayuntamiento de El
Saucejo, sin que haya sido reconocido como
escudo heráldico municipal.
-Su forma no es propia ni tiene connotaciones de un escudo civil.
-Los escudos deben ir timbrados cosa que
no ocurre en el vigente sello que tratamos
en este ayuntamiento.
-Los escudos heráldicos vienen a sustituir la
letra escrita.
-El sello actual no se usa como membrete
oficial, usándose como escudo oficial el escudo Nacional.
-En los archivos municipales no se encuentra expediente alguno que de luz al particu-
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lar y que nos indicase que este ayuntamiento ha tenido alguna vez escudo heráldico.
Además se argumentaba la necesidad de esa
insignia local pues recientemente se había
publicado, por el prestigioso académico de
Bellas Artes y Ciencias Históricas D. José
María de Mena, el libro “Heráldica Municipal de la Provincia de Sevilla”, donde se recogían todos los escudos de la provincia y en
su capítulo dedicado a nuestro municipio
decía literalmente: “El municipio carece de
escudo y el nombre de El Saucejo tienen su ori‐
gen, en un bosquecillo de sauces que debió exis‐
tir en alguna ribera del término”, siendo esta
la razón de que haya perdurado el sauce en
el sello municipal.
Por todo ello, la alcaldía proponía lo siguiente: que se encargara los estudios de investigación y confección de un escudo heráldico
del municipio que representara, El Saucejo.
El docente Sebastián Núñez es la persona que
toma las riendas para la confección del citado escudo y no duda ni un instante en ponerse en contacto con el Ldo. José Mª de Mena,
para que le aconseje, le asesora y le revise en
tan arduo trabajo. El 16 de mayo de 1983
tenemos la primera correspondencia entre
ambos estudiosos y los primeros avances.
-Se toma como base en la forma del escudo
conocido como español: cuadrilongo y redondeado por el bajo, con cuarteles inferiores y
superiores para albergar figuras o símbolos.
-En los cuarteles superiores, concretamente en el derecho, se decide colocar un sauce, por ser el origen del nombre del municipio. En el cuartel izquierdo superior están
los tres girones de la casa Téllez-Girón pertenecientes al Ducado de Osuna, que ya la
fundación de la Puebla de los Sauces depende de dicho ducado y por lo tanto vemos
completamente justificada su inserción.
-Entre ambos cuarteles y en la parte inferior
se ha colocado la flor de lis, por ser durante el reinado de Fernando VII, la fecha y casa
en que se constituye el Ayuntamiento de
esta localidad.
-La corona, como es lógico, es de tipo real
moderna, constitucionalista.
-Los colores se dejan en unos primeros
momentos aparcados a la espera de las noticias del estudio de señor De Mena.
La contestación del erudito de Mena no se
hace esperar y llega el 21 de marzo de 1983.
La idea parece correcta pero aconseja una
línea de trabajo para que sea un escudo correcto dentro de las normas de la heráldica, e indica los pasos a tomar si en un futuro se decidiera labrar el escudo en piedra donde
los colores tienen su simbología particular.
El 4 de abril de 1983 Sebastián Núñez, presenta al pleno del Ayuntamiento de El Saucejo la explicación del escudo tal y como se
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describe a continuación:
“El escudo está dividido en dos cuarteles o
mitades y en su parte central inferior, descienden dos líneas curvas a ambos lados, lo
cual en heráldica se llama escudo mantelado.
En el lado derecho, y con una orla de triple
ajedrezado en rojo y amarillo, figuran tres girones de color rojo, sobre fondo de oro. Su motivo está en que en este pueblo, fue antigua
puebla del Ducado de Osuna, que tienen el
apellido Téllez Girón, y de ahí los tres girones.
En el lado izquierdo, el símbolo más representativo y propio de nuestra localidad, el sauce,
sobre fondo de plata y en su interior color
verde natural.
En la mitad inferior aparece un pequeño cuartel con fondo de azul claro, sobre el que destaca la flor de lis, que representa la casa de
los reyes Borbones, ya que en 1812, cuando
reinaba el Borbón Fernando VII, se produjo
la promulgación de la Primera Constitución
Española, por la cual conseguían multitud de
pueblos su independencia, y el nuestro comenzó a serlo como ayuntamiento propio a raíz
de aquella fecha.
Por último la corona (timbre), es copia exacta
de la que remata el nuevo escudo constitucional español, según el art. 1º tercer párrafo, de
la ley 33/1981 de 5 de octubre de 1982…”.
Esta era la significación del modelo que presento D. Sebastián Núñez para que se procediera a la estimación como oficial y representativo de la localidad ante los órganos de
gobiernos pertinentes.
Posteriormente el 22 de abril de 1983, el
pleno del Ayuntamiento de El Saucejo, remite a su autor la aprobación de dicho escudo

para presentarlo como oficial ante la dirección general de administración local, administración perteneciente al ministerio de
administración territorial.
El 25 de junio de 1985 resuelve la petición
de aprobación del escudo Heráldico tras
haber recibido el informe preceptivo de la
real academia de la Historia el 14 de mayo
de 1985, comunicando que: “parece a esta
Real Academia de la Historia que el escudo
de El Saucejo, se organice como sigue:
1. Sobre fondo de plata, el árbol sauce de
sinople.
2. Sobre fondo de oro, tres girones de gules;
la bordadura componada de oro y gules
entres órdenes. Al timbre corona Real cerrada, como se propone.
(…) Prescindiendo quizás de la Lis en punta
que tanto vendría a complicar la concisión
de estas armas, sin implicar de otro lado, una
especial singularidad para este Ayuntamiento, de origen Borbónico como tantos más
del área nacional…”.
La resolución modifica la propuesta inicial, se
comunica al autor el cual considero pertinente realizar la defensa del escudo Heráldico
tal y como se ideo inicialmente, por lo que el
4 de febrero de 1987 recurrió la resolución
argumentando y cito textualmente: “que dicha
flor de lis aparece por significar la adhesión
de las pueblas existentes en esta zona a la
casa de Borbón, tomando como hecho histórico, por tradición oral, que durante la invasión napoleónica hubo un levantamiento de
la población a favor de la realeza Borbónica
en una iglesia de San Miguel en el pago de
Majadahonda y que hoy no existe a causa de

su destrucción por el ejército invasor.
La única documentación que puedo aportar
es una fotocopia de un original autentico que
cita a la iglesia de San Miguel, como prueba
de que dicho lugar existió ciertamente, como
así lo confirman las escrituras de propiedad
de tierras que hace alusión a la fecha de 1718,
siendo la escritura de fecha posterior, concretamente de 1851, en cuyo año ya no existía dicha iglesia de San Miguel.
Cabría aportar aún una segunda razón, y es
el puramente valor estético, ya que esa división inferior redondeada más los cuarteles
a su vez redondeados armonizan más en su
parte inferior”.
Tras seis años de trabajo y defensa del proyecto de Escudo Heráldico para el municipio
de El Saucejoe stos se vieron recompensados,
tras la publicación en el Boja nº 59 de 3 de
junio de 1987, donde se dispone: “Autorizar
al Ilmo. Ayuntamiento de El Saucejo (Sevilla)
a adoptar su escudo Heráldico, que quedará
organizado tal y como lo defendió el autor”.
Desde 1987, El Saucejo, cuenta con un elemento más para el patrimonio del municipio,
sin duda alguna su la Historia Mayor del escudo la escribirá el futuro y todo aquel que
reconozca como suyo este emblema.
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El desarrollo cognitivo
en el primer año de vida

[Laura Rubio López · 04.601.129-W]

Paula acaba de nacer, acaba de iniciar un largo camino que la llevará a convertirse en un
miembro adulto de la sociedad. Adquiriendo las maneras de interaccionar y comportarse con otros seres humanos, y las capacidades que le van a permitir actuar sobre el
mundo de los objetos sociales y naturales,
lo que genéricamente puede llamarse la inte‐
ligencia. A través de su acción va a ir construyendo su representación del medio, guiado por los adultos que le rodean, que van a
mediar en sus relaciones con cosas y personas. A continuación voy a analizar cómo se
construye su inteligencia a partir de las capacidades que tiene al nacer (Deval 1996).
Los diferentes sentidos permiten que Paula
entre en contacto con el medio que le rodea,
comienza su maduración durante toda la vida
prenatal, de tal forma que, cuando se produce el nacimiento, todos los órganos sensoriales (la vista, el oído, el tacto, el gusto, el
olfato, la sensibilidad respecto a los órganos
internos y respecto al movimiento del cuerpo) están en funcionamiento. Esto quiere
decir que el recién nacido ve, oye, es sensible a la presión táctil, a diferentes sabores y

olores, a las punzadas de hambre en su estómago vacío y al movimiento en sus brazos y
piernas. Pero en el momento del nacimiento la maduración tanto de los órganos de los
sentidos, cuanto de las vías y estructuras
cerebrales correspondientes, tiene todavía
un largo camino por recorrer hasta llegar a
los niveles característicos de los adultos (Coll,
Marchesi y Palacios, 2006).
A continuación, describiré los cuatro subestadios de Piaget que se encuentran dentro
del estadio sensoriomotor que ya ha explicado anteriormente:
• Subestadio 1, reflejos innatos: desde el nacimiento hasta el primer mes de vida. Paula
llega a mundo dotada de diversos reflejos.
Unos desaparecen y otros evolucionan hasta conductas más complejas como consecuencia de su aplicación constante de objetos externos. Reflejos como la succión, los
movimientos de brazos y piernas constituyen los primeros esquemas sensoriomotores de Paula y los cimientos del desarrollo
cognitivo humano.
• Subestadio 2, reacciones circulares prima‐
rias: desde el primer al cuarto mes. En primer lugar continua la evolución de los esque-
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mas sensoriomotores a través de las acciones dirigidas al propio cuerpo. Las succión,
vocalización, prensión… se ejercitan constantemente. Además empieza a coordinar
un esquema con otro, visión-audición, succión-prensión. Un ejemplo de coordinación
de los esquemas de audición-visión es cuando Paula vuelve la cabeza por que oye la voz
de su madre. Especialmente la visión-prensión se convertirá en un importante instrumento para explorar y conocer el entorno.
A modo de resumen, podríamos destacar
que la actividad fundamental de los dos primeros subestadios gira en torno al ejercicio
de los reflejos innatos, a su repetición, (reacción circular primaria; circular porque es repetitiva, y primaria porque lo que repite son los
reflejos innatos) a su combinación (Paula se
lleva la mano a la boca y se la chupa) y a
su diversificación (chupa algo que le alimenta y chupa y traga lo que no alimenta).
• Subestadio 3, coordinación de esquemas
secundarios: desde el cuarto al octavo mes.
Paula comienza a tomar conciencia de que
sus acciones provocan consecuencias interesantes (ejemplo, patalea y consigue agitar
el móvil de la cuna) y trata de repetirlas ya
que dichas consecuencias le divierten.
Muchas de las conductas que exhibe Paula
a esta edad, no forman parte de su repertorio innato, sino que han sido construidas en
interacción con los objetos, es decir los
esquemas son secundarios, y tienden a ser
repetidos una y otra vez, de ahí que hablemos de reacciones circulares secundarias.
Además a esta edad se produce un avance
muy destacado ya que va a ser capaz de imitar conductas de adultos siempre y cuando
esas conductas pertenezcan a su propio repertorio (abrir y cerrar la mano, sacar la lengua…).
• Subestadio 4, invención de nuevos medios por
combinación mental: del octavo al décimo
segundo mes. Los esquemas secundarios van
a multiplicarse y a combinarse entre sí al servicio de las conductas crecientemente complejas: ve un objeto alejado que le interesa y
que está atado al extremo de una cuerda para
conseguir el objeto. La conducta es intencional y por ello pone en acción esquemas para
conseguirlo. Con esta edad Paula es capaz
de imitar gestos y sonidos nuevos para ella.
Se puede empezar a hablar de conversación
de objetos: si se le oculta el objeto interesante bajo un cojín, lo levanta para apoderase
de él. Se puede empezar a hablar de la conservación de objetos: si se le oculta un objeto interesante bajo un cojín, lo levanta para
apoderarse de él, pero si tras varias veces de
repetir la acción se escondiera el objeto debajo de otro cojín, lo sigue buscando en el que
fue escondido por primea vez. A esta conducta se llama error del subestadio 4.
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La socialización en Educación Infantil
[Maravillas Sánchez Martínez · 74.013.523-Y]

La socialización es un largo proceso gracias al
cual un individuo aprende una cultura desde
su nacimiento para convertirse en miembro
de una sociedad determinada (Sarramona
1991). Este proceso implica la asimilación de
costumbres, valores y actitudes y lo hace mediante la interacción con otras personas a través de los llamados procesos de socialización.
Marchesi (1985) afirma que los procesos de
socialización son los siguientes:
• Procesos conductuales: implican el aprendizaje de las conductas socialmente aceptadas,
como por ejemplo pedir las cosas por favor.
• Procesos mentales: son los que el niño hace
que conozca la sociedad y pueda comportarse y comunicarse, es decir, las normas y valores de la sociedad en la que se desenvuelve.
• Procesos afectivos: se refieren a aquellos vínculos afectivos que el menor establece con la
familia y con sus iguales.
En todos estos procesos de socialización intervienen personas significativas y también instituciones, y todos estos entes que intervienen
en la socialización de los niños reciben el nombre de “agentes de socialización”. Los principales, durante la etapa de la primera infancia,
son los que a continuación se indican:
• Las personas: incluimos aquí todas las personas significativas para el niño como todas
aquellas que integran la unidad familiar (hermanos, padres, abuelos…), maestros e iguales.
• Instituciones: principalmente la escuela.
• Medios de masas: a estas edades el principal medio de masas es la televisión.
De todos estos, la familia tiene un lugar imprescindible con respecto a la socialización durante la primera infancia, constituyéndose como
el primer agente de socialización para el niño.
Por otro lado, según sostiene Requena (2003),
el juego es la primera forma de comunicación
entre el niño y el adulto. En concreto, supone
un buen medio de socialización, debido a los
siguientes aspectos:
-Desde que nacen los niños sienten la necesidad de jugar con otros niños.
-Hace que se adapten a un contexto.
-Reproducen su entorno social y a través de él
van comprendiendo y experimentando conductas sociales. Imita acciones de los adultos.
-Al jugar con otros niños se establece el concepto de “amistad”.
-Facilitan la integración social porque a todos
los niños les gusta jugar y son buenos en algún
juego, lo que hace que no se frustren y se puedan relacionar jugando de forma agradable y
sin presiones.
-Desinhibe de la timidez.

El juego como elemento socializador
Según Requena (2003), jugar es el mejor elemento socializador que se tiene durante la infancia. Por su parte, Saracho (1998) afirma
que mediante el juego se promueve y facilita
el desarrollo social de los niños (citado en Montañés y cols. 2000).
Mientras juegan, los niños se relacionan, comparten, cooperan, se comunican, interaccionan… y cuando interactúan, se promueve la
cooperación, como señalan Kamii y Devries
(1980) citados en Garaigordobil (1995). En este
sentido, “las actividades lúdicas son un relevante instrumento de comunicación y socialización” (Ortega, 1987; 1991) citado por Garaigordobil, (1995, p. 92). Por ello, el juego es la
mejor forma de promover el aprendizaje cooperativo y este aprendizaje supone la socialización de los niños, y según los resultados del
estudio de Garaigordobil (1992; 1993) citada
en Garaigordobil (1995), la actividad lúdica y
las actividades cooperativas suponen un importante elemento en la socialización del niño.
Irwin y Frank (1981) señalan que “durante su
juego los niños discuten, debaten, exploran,
traman y hablan juntos” (citados en Moyles,
1990, p. 159).
Los juegos están dotados de normas y reglas
y esto supone un factor importante de cara a
la socialización. Mediante el juego el niño va
experimentando y asimilando las habilidades
sociales y también va adquiriendo pautas para
relacionarse, comportarse e integrarse de una
manera eficaz y adaptada en su grupo social,
ya que como afirma Stevens (1977 citado por
Moyles, 1990.p. 45) “el juego es necesario y
vital para un desarrollo normal dentro del propio organismo como de su maduración en calidad de ser social”. En este sentido, podemos
decir que el juego dirigido puede promover el
juego social fijando a los niños tareas de cooperación y los juegos colectivos son un factor
esencial en el desarrollo social del niño porque
en ellos los niños van a tener que ayudarse y
cooperar y eso implica que interactúen, creen
estrategias, se respeten unos a otros y se presten atención, adoptar reglas o acuerdos, resolver conflictos, etcétera. Los juegos colectivos
son juegos en los que participan los niños en
grupos y pueden tener funciones cooperativas, competitivas o ambas (Requena, 2003).
Por ello, este tipo de juego es aplicado en el
aula, puesto que, tal y como afirma Ortí (2004),
permite cumplir con los objetivos previstos
debido a la actuación del propio educador.
El desarrollo social de los niños implica (Requena, 2003, p. 19):
-Conocimiento social, es decir, conocer a las

personas y el entorno, así como las tradiciones.
-Adquisición de conductas sociales.
-Adquisición de valores y normas.
La socialización es un proceso por el que el
niño va tomando el sentimiento de pertenencia a un grupo por conocer sus normas, valores, pautas de conducta, etcétera; de modo
que se promueve la convivencia, comunicación
y respeto en él (Requena, 2003). Es por ello
que los juegos suponen un buen medio de
socialización para los más pequeños ya que por
ejemplo en los juegos colectivos se desempeñan tareas de cooperación entre los participantes y los juegos reglados, a su vez proporcionan experiencias socializadoras en cuanto al
autocontrol y el respeto por los compañeros.
El juego de reglas es la actividad lúdica propia
del ser socializado. A través de ellos los niños
desarrollan estrategias de acción social, aprenden a controlar la agresividad, ejercitan la responsabilidad y la democracia, las reglas obligan
a depositar la confianza en el grupo y con ello
aumentan la confianza en sí mismos (Montañés y cols. 2000).
Según Deutsch (1971), los juegos cooperativos hacen que mejore la eficacia de sus comunicaciones, aumentan la aceptación entre
jugadores y sus distintas aportaciones, lo que
se traduce en tareas más productivas debido
al mayor esfuerzo y coordinación entre los
jugadores (citado en Garaigordobil, 1995).
Jhonson y Jhonson (1986) y Slavin (1983, 1990)
destacan la eficacia que supone la cooperación
y los juegos cooperativos en el ámbito académico además de favorecer la motivación frente a este (citados por Garaigordobil, 1995).
En definitiva, como afirma Taipe (2013), los
niños son seres sociables y por tanto sujetos a
la socialización. Sienten atracción por sus iguales y por relacionarse con ellos y el juego es la
mejor forma de interacción. La interacción entre
niños como seres sociales a través del juego
conlleva a la socialización de los mismos.
Juegos para promover la socialización
1. Adivinanzas:
-Largo, largo su cuello es y tiene manchas en
la piel. Si te digo más, sabrás quien es.
La jirafa.
-Soy astuto y juguetón, y cazar ratones es mi
mayor afición.
El gato.
-Vuelo entre las flores, vivo en la colmena, fabrico allí la miel y la también la cera, ¿Quién soy?
La abeja.
-En el circo lo veo, en el zoo también y tiene la
nariz más grande que en el mundo pueda haber.
El elefante.
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-En el agua siempre vivo, plateado es mi color,
veloz como un rayo nado ¿Cómo me llamo?
Pez.
-¿Cuál es el animal de campo o corral que si una
zanahoria le das sus dientecitos te enseñará?
El conejo.
Daremos a cada niño una cartulina con adivinanzas de este tipo y cuya respuesta estará
representada por un dibujo para que les quede claro el animal que les ha tocado. Sentaremos a los alumnos en un círculo y uno por uno
se pondrán en pie y con ayuda de la profesora leerán su adivinanza, la cual tendrán que adivinar el resto de compañeros. Los materiales
necesarios son diversas cartulinas con adivinanzas cuya respuesta sea una foto.
2. Yincana:
Dividiremos a los niños en dos grupos y les
explicaremos que van a tener que buscar una
serie de pistas por orden para encontrar el tesoro. Esconderemos cuatro pistas por el patio,
con los números del uno al cuatro. La primera
estará escondida en un banco y daremos la pista: “la primera pista está escondida donde nos
sentamos para comernos el bocadillo en el
patio”. Una vez encuentren esa pista llevará
pegada una fotografía de donde se encuentra
la siguiente, y así sucesivamente hasta que den
con la cuarta pista que los llevará al tesoro.
Siempre habrá dos pistas y dos tesoros y cada
equipo irá acompañado por un profesor para
que no se sientan perdidos y les motive en la
búsqueda. Los materiales necesarios serán cartulinas con los números y cartulinas con las
fotos de las pistas y cosas que hagan de tesoros como pueden ser plastilina, chucherías...
3. Quién es quién:
Este juego consiste en pegar en la frente de
cada niño una imagen, puede ser de vehículos,
animales, objetos… Sentados en semicírculo
irán poniéndose de pie y la profesora les pegará la imagen en la frente, la cual no habrán visto y por medio de hacer preguntas a los compañeros tendrán que adivinar de qué se trata.
Dependiendo la edad de los niños lo haremos
más fácil o más difícil y siempre daremos una
pista como por ejemplo es un animal, es un
objeto de la casa, tenemos uno en clase, etc.
4. Hola, ¿cómo te llamas?:
Elegiremos a un niño al azar y éste dirá su nombre y algo sobre él como por ejemplo: “Hola,
me llamo María y tengo el pelo largo”. Después
uno por uno dirán: “Hola, me llamo María” y
añadirán algo bueno sobre ella, como por ejemplo: tengo los ojos azules, mi pelo es rubio, dibujo muy bien, tengo un gatito, etcétera.
5. Mímica:
Para este juego permaneceremos sentados en
semicírculo y uno por uno se levantarán y la
profesora les dirá un animal y éste tendrá que
imitarlo haciendo mímica y alguna que otra
onomatopeya pero sin poder hablar hasta que
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alguno de los niños adivine de que animal se
trata y sea el siguiente en participar. La profesora lo hará la primera vez para que los niños
vean como se juega y luego uno por uno irán
saliendo a imitar a su animal.
6. Zumba:
La profesora pondrá una canción, se situará
delante de los niños comenzará a bailar haciendo pasos sencillos y repetitivos para que los
niños puedan seguirla. En un momento dado
elegirá a un niño y éste tomará el mando de
monitor, el cual tendrá que improvisar una coreografía y sus compañeros seguirla. A la palmada de la profesora ese niño elegirá a otro que
se quedará de monitor y así sucesivamente
hasta que todos los niños hayan sido monitores. Se pueden poner las canciones que se deseen e incluso en lugar de salir de uno en uno
salir por parejas. Los materiales necesarios serán
un ordenador para poner música o radio y CD.
7. Twister:
Para esta actividad se necesitan círculos de
cartulina roja, verde, azul y amarilla, un triángulo de cada color, un cuadrado de cada color
y un corazón de cada color. Pegaremos en el
suelo del aula cada uno de los materiales nombrados y haremos equipos de cuatro niños.
Los niños del primer equipo se situarán alrededor de éstos y uno por uno la profesora irá
dando órdenes, como por ejemplo: “Pie izquierdo al círculo rojo, mano derecha al corazón
verde…” y así uno por uno los niños tendrán
que ir siguiendo las órdenes de la profesora.
El juego se irá complicando a medida que avanzan las órdenes y en algún momento el cuerpo tocará el suelo, en ese momento ese niño
queda eliminado y seguirá el resto hasta que
solo uno quede sin tocar el suelo. Se hará lo
mismo con todos los equipos. También los
niños que no están jugando pueden ir dando
las órdenes a los concursantes.
8. Cuenta cuentos:
Para este juego necesitaremos folios, tijeras,
pegamento, colores, revistas folletos, periódicos, etcétera. Consiste en que cada niño debe
inventar una historia mediante imágenes encontradas en revistas, folletos o periódicos. Dividiremos a los alumnos en equipos de cinco
miembros y pondremos en cada uno de ellos
revistas, periódicos, tijeras, pegamentos, etc.
La profesora entregará a cada niño cinco folios
y se les explicará que tienen que recortar imágenes que encuentren en esos materiales y
pegarlas en los folios formando una historia.
Una vez todos los niños hayan formado su historia, uno por uno saldrán a la pizarra y apoyándose en las imágenes que han recolectado
irán contándola a sus compañeros.
9. El risitas:
Agruparemos a los niños por parejas. Y les explicaremos que van a tener dos roles distintos,
uno de ellos será el serio y otro el gracioso. Se
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pondrán uno enfrente del otro y el trabajo del
gracioso consistirá en hacer reír al serio ya sea
haciendo muecas, bailando, cantando… el serio
intentará no reírse y cuando ya no aguante más
y se ría intercambiarán los papeles. Se pueden
ir cambiando las parejas e incluso jugar formando grupos de serios y graciosos.
10. Cada oveja con su pareja:
Empezaremos poniendo música y dejando a
los niños moverse libremente por el espacio.
Cada cierto tiempo la profesora parará la música y dirá: “cada oveja con su pareja”, y los niños
deberán encontrar rápidamente una pareja y
cogerse de la mano. La profesora volverá a
poner música y los niños volverán a moverse
libremente aunque esta vez con su pareja. Más
tarde volverá a parar la música y estos se agruparán por tríos, y continuarán moviéndose a
ritmo de la música en tríos, y así sucesivamente irán aumentando las agrupaciones hasta que
queden todos unidos, moviéndose y bailando
en cadena al ritmo de la música.
Conclusión
Como hemos visto, la socialización es un proceso que pasa todo individuo y que pese a durar
toda la vida, es durante los primeros años donde tiene especial relevancia. El principal papel
por excelencia lo tiene la familia ya que en ella
se empiezan a formar vínculos afectivos con
los padres, hermanos… Sin embargo, la escuela también tiene un papel muy importante ya
que en ella se forman los primeros vínculos
amistosos y como buenos docentes tenemos
la obligación de favorecer este proceso tan
importante. En este sentido el juego cobra especial relevancia, ya que como afirman distintos
estudiosos sobre el tema la interacción de los
niños mediante el juego conlleva a la socialización de los mismos.
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[Inés Fernández Fernández · 76.941.268-N]

En la mayoría de centros escolares, en muchos
de los grupos, es común encontrar alumnado
marginado. Las consecuencias para el niño
o niña afectado/a suelen ser importantes.
Por ese motivo, debe entenderse que todos
los centros educativos han de aspirar a ser inclusivos, es decir; deben aspirar a “ofrecer a todos
los niños y niñas, sin distinción por razones de
discapacidad, raza o cualquier otra diferencia,
la oportunidad de continuar siendo miembros
de la clase ordinaria y de aprender se sus compañeros y compañeras y junto a ellos, dentro
del aula” (Stainback, 2001, p.18).
El alumno marginado no disfruta de esta oportunidad, por ese motivo, se ha de trabajar para
garantizársela, siendo toda persona es digna
de estima y reconocimiento, siendo esto un
aprendizaje necesario para formar personas
capaces de convivir en una cultura de paz. Para
que esto sea posible es preciso trabajar el autoconcepto y la autoestima, que va a ser paralelo a trabajar la estima hacia los otros/as. Por
eso mismo hace falta, además de actividades
específicas que desarrollen la estima hacia uno
mismo y los demás, trabajar la formación de
grupo para garantizar un ambiente de conocimiento mutuo, confianza y cooperación, en el
que chicos y chicas se sientan cómodos para
mostrarse libremente y participar del colectivo, y donde se vean lo bastante reconocidos
como para respetar las necesidades del grupo.
La tarea del profesorado, en general y en estos
casos, debe centrarse en descubrir los aspectos positivos de la persona marginada y organizar actividades dinámicas y metodologías que
promuevan que ella y el resto del grupo las descubran y valoren. Por eso se propone este plan:
1. Investigar cuáles son las necesidades o dificultades del chico/a y ayudare a superarlas
A veces las reacciones de un/a alumno/a con
problemas de integración son difíciles de soportar, lo cual agrava aún más la situación. Detrás
de comportamientos insociables acostumbran
a esconderse necesidades importantes no satisfechas, y/o falta de habilidades sociales para
relacionarse positivamente. Es entonces que
el educador debe superar la valoración del alumno o la alumna, fundamentada únicamente en
los comportamientos visibles, y esforzarse en
descubrir las necesidades profundas de esa
persona para ayudarla a encontrar el modo de
satisfacerlas.
2. Objetivos de la intervención
• Proponer tareas con objetivos que pueda
asumir a corto plazo que puedan garantizarle
el éxito. Ir ampliándolas a medida que las logra.
Orientar y acompañar en el desarrollo de tareas encomendadas. Hay que velar para no pedir
nada que esté por encima de sus capacidades.
• Tener expectativas positivas, tanto hacia el
alumno/a como en relación a lo que se le pide.

Propuestas para trabajar la aceptación
en el aula de Educación Infantil
Transmitírselas con la actitud y el lenguaje. Reforzarla positivamente en aquello que hace bien.
• Promover situaciones en las que pueda tener
experiencias controladas donde poner en juego habilidades sociales y tratar de mejorarlas
(aprendizaje cooperativo, debate y discusión
entre compañeros y compañeras, etcétera).
3. Cómo intervenir
Los docentes deben atender a tres puntos claves para prevenir el rechazo. Por una parte, es
fundamental crear en el aula un clima que promueva la cooperación y posibilite interacciones positivas y satisfactorias. Es importante
promover las habilidades asociadas a la aceptación de los iguales, relacionadas con la empatía, la cooperación y la ayuda y otras cuyo déficit puede dar lugar a retraimiento o agresividad, como las habilidades básicas de entrada
a grupo, de negociación en situaciones de conflicto o de autorregulación emocional. El tercer aspecto clave es evitar y no aceptar el etiquetado, es decir, la valoración global de un
niño en términos negativos.
• Intervenir, por una parte, con el grupo clase
desarrollando un programa socioemocional,
creando un clima de inclusión social, y empleando estrategias de trabajo cooperativo.
• Intervenir con el alumnado rechazado, fomentando habilidades sociales, autocontrol emocional, solución de conflictos y promoción de
la amistad. Y con su familia, plantando actividades cooperativas.
Como puede deducirse de este planteamiento, el profesorado y los profesionales de orientación juegan un papel esencial en todo el proceso de identificación e intervención y por ello
es crucial su formación en los diferentes componentes mencionados.
Ideas de actividades con el grupo aula:
• Fomentar el trabajo cooperativo: los rincones y el trabajo por proyectos, ya que en esto
último ellos van a ser los protagonistas del proceso de aprendizaje.
• En las asambleas de entrada. Debatir de forma pausada y no violenta los conflictos existentes en el grupo, reconociendo lo que se halla
de positivo. Se debe tener presente que hasta que el alumnado no sienta la asamblea como
un espacio de debate y toma de decisiones de
grupo, y hasta que no domine las habilidades
de comunicación y relación adecuadas pasará
un tiempo.
• Actividades concretas: El libro de las cosas
buenas. Esta actividad consiste en tener un
libro común para todos los niños/as, y en él ir
escribiendo todas las cosas buenas que les
vayan sucediendo en relación a otros compa-

ñeros (si les han ayudado en los deberes, si han
jugado con ellos en el recreo, etcétera).
• Panel de críticas y felicitaciones.
• Rolle Playing en la asamblea después del patio
sobre situaciones de rechazo, a través de esta
técnica manifiestan el problema acontecido y
buscan solución a ello.
• Trabajar lecturas sobre emociones: Para trabajar las inteligencia emocional, nos podremos
centrar en la colección de 27 cuentos de Violeta Monreal, denominada “Que sientes.com”.
En cada cuento aparecen dos sentimientos
encontrados y contados a través de historias
cercanas a los niños y niñas, de las cuales podrán
sentirse identificados, y de las cuales van a
poder buscar una solución.
Conclusión
Es preciso centrarse en que el proceso de aceptación está ligado con “la inclusión”, basándose
en el principio de que cada niño/a tiene características, intereses, capacidades y necesidades de aprendizaje distintos y deben ser los sistemas educativos y sus programas los que
deben estar diseñados y puestos en marcha,
siempre teniendo en cuenta la amplia diversidad de dichas características y necesidades del
alumnado. Asimismo el sistema educativo debe
defender la igualdad de oportunidades facilitando la participación de todos/as los estudiantes vulnerables a la exclusión y la marginalización, es decir, debe encargarse de que todos
los estudiantes reciben los soportes que requieren para tener la oportunidad de participar
como miembros de una clase o aula regular.
Para que la inclusión siga trabajándose y sea
efectiva en las aulas se debe continuar en la búsqueda de generar unos principios compartidos,
para así promover metodologías, estrategias,
programas... que a largo plazo logren la transformación de actitudes de respeto y se alcancen procedimientos que garanticen una prestación de servicios inclusivos de calidad, con resultados medibles en cuanto a calidad de vida.
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Selección de materiales auténticos en
la enseñanza de lenguas extranjeras
[Miriam de la Milagrosa Saura Vidal · 23.056.006-R]

Sobre todo al referirnos a la enseñanza de
idiomas, los materiales auténticos son muy
importantes, y así lo constata el Enfoque
Comunicativo, una de las últimas tendencias
en este sentido. Estos acercan al estudiante a la realidad del contexto en el que se está
hablando una lengua, aunque esto también
se puede aplicar a cualquier asignatura.
Cuando hablamos de materiales auténticos
nos referimos a artículos de periódicos o revistas, anuncios, clips de vídeo o películas
completas, canciones o folletos. Esta clase
de materiales constituye un elemento de motivación para el alumnado, ya que sienten que
la lengua, en este caso, no es un fin, sino un
medio para conocer la realidad, para el ocio...
A continuación, pasamos a analizar algunos
de los recursos más comúnmente utilizados.
1. Fotografía
En poco más de un siglo de existencia, la fotografía se ha convertido en una parte imprescindible de nuestras vidas. De hecho, una cantidad infinita de imágenes se cruzan a diario
con nosotros, con el fin de anunciar, informar,
y a veces, hasta manipular mensajes. En nuestros días, la fotografía es un lenguaje audiovisual con características propias y muy arraigado en toda la población. Por ello, la fotografía constituye un buen recurso para el desarrollo de la actividad en las aulas, tanto en
los niveles de investigación y experimentación, como en los niveles lúdicos y creativos.
El lenguaje fotográfico puede constituir en la
planificación didáctica un recurso visual de
amplias posibilidades educativas por su enorme popularización, su fuerte carga motivacional, sus potencialidades para la investigación
del entorno, el estudio del medio, etcétera.
Aparte de su uso convencional como apoyo
a textos, la aplicación didáctica de la fotografía en el aula puede orientarse tanto a la lectura de imágenes, como al conocimiento del
medio en sí mismo, por su influencia social y
por la necesidad de dotar a los alumnos de
informaciones básicas sobre este lenguaje gráfico-visual para que puedan ser capaces de
interpretarlo.
2. Prensa
Tanto la utilización como la elaboración de
periódicos nos puede brindar una inmensa
variedad de posibilidades didácticas. La prensa, tanto en su formato impreso como digital, puede utilizarse en actividades y proyec-

tos educativos de cualquier área del currículo y nivel (Larraz, 2008). Según MartínezSalanova (1999): el periódico facilita el aprendizaje de los procesos de trabajo; es elemento integrador de la comunicación; es algo
más que una actividad de clase; hace posible conseguir objetivos difíciles; informa sobre
resultados del trabajo de clase; ayuda a integrar las enseñanzas, motiva hacia el aprendizaje; orienta hacia un método de trabajo;
orienta hacia la investigación, y sirve además
como instrumento de evaluación.
3. Contenidos audiovisuales
A. Sonido:
Hablemos ahora de los recursos sonoros, imprescindibles en el aprendizaje, sobre todo,
en el caso de los idiomas, pero no exclusivamente. El primer instrumento que utilizamos
en la comunicación oral es la voz, que materializa nuestras ideas. Sin embargo, también
hay otros recursos sonoros que contribuyen
a mejorar la calidad de nuestros mensajes.
Se pueden establecer dos tipos básicos de
recursos sonoros, los naturales, que hacen
referencia a la voz o a cualquier otros sonido generado desde su fuente original; y tecnológicos, aquellos sonidos en los que interviene la técnica (documentos sonoros), como
los amplificadores, sintetizadores, grabadoras, reproductores, instrumentos musicales,
etc. Estos últimos, a su vez, se pueden clasificar en contenido, como la voz; y en los
que utilizan otro tipo de sonido, como la
música; y un tercer tipo, la mezcla de ambos.
Las posibilidades didácticas del sonido se
pueden contemplar desde dos enfoques básicos: el sonido como recurso, y el sonido
como medio de expresión y comunicación.

tanto de comprensión como de expresión.
Para este último uso, incluso en la lengua
materna, se pueden utilizar ejercicios como
averiguar cuántas veces se repite determinada palabra, identificar distintos sonidos,
seguir una serie de instrucciones, etcétera.
En cuanto al sonido como medio de expresión y comunicación, cabe mencionar que la
comunicación como actividad que permite
la relación entre las personas y para el intercambio de información se comparte tanto
por la educación como por los medios que
emplean el sonido, como la radio o las grabaciones. La utilización de este medio facilita diversas formas de expresión, lo que constituye un proceso creativo con mecanismos
de transformación y búsqueda de nuevas
posibilidades.
No obstante, a la hora de su utilización hay
que definir los propósitos educativos; valorar si este medio es el adecuado para presentar la información y que el destinatario
la reciba apropiadamente; planificar el audio
con variedad de actividades para que se aproveche totalmente; intercalar tiempos de descanso, puesto que la mente humana solo
presta atención al audio por periodos de tres
minutos, por lo que la duración del audio no
debe ser mayor de quince minutos; y combinar actividades de audio con actividades
de otro tipo para lograr la participación activa de los destinatarios y estudiantes. Además, si no se tiene control del audio, los resultados pueden ser negativos, como la pérdida del control del tiempo o la pérdida de congruencia con el tema.
A. Vídeo:
Tanto el cine como la televisión ejercen un
gran atractivo hacia los
jóvenes, por lo que el
vídeo se convierte en un
excelente recurso didáctico para favorecer y
motivar el proceso de
enseñanza y aprendizaje en los alumnos de distintas etapas y niveles.
El uso del vídeo en clase facilita la construcción de un conocimiento significativo, puesto que se aprovecha el potencial comunicativo de las imágenes, los sonidos y las palabras para transmitir una serie de experiencias que estimulen los sentidos y los distintos estilos de aprendizaje en los alumnos, lo
que permite concebir una imagen más real

Los recursos sonoros son
imprescindibles en el aprendizaje,
sobre todo, en el caso de los
idiomas, pero no exclusivamente
En cuanto al sonido como recurso, nos podemos servir de él como instrumento motivador en la presentación de algunos temas o
como forma de complementar algunas de
nuestras explicaciones, o como actividad de
síntesis para afianzar algunos conceptos. Y,
por supuesto, en el aprendizaje de idiomas
es imprescindible para las destrezas orales,
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de un concepto. No obstante, es evidente
que la selección del vídeo no puede ser arbitraria, sino que ha de guardar cierta relación
con el currículum y con los contenidos que
se estén abordando. Nunca hay que olvidar
que el motivo de su utilización ha de ser,
por ejemplo, despertar interés en los alumnos por un tema dado, su clarificación, la
ampliación de conocimientos, etcétera.
Para utilizar el vídeo en el aula, debemos planificar el desarrollo de la actividad. Una buena técnica a seguir es la del cine-fórum, cuyas
fases se muestran a continuación:
1. Fase de selección, justificación pedagógica
y planificación. En esta fase, el docente ha
de decidir para qué utilizar el vídeo, por qué
utilizarlo, qué contenido quiere desarrollar
o qué tema quiere ampliar. Se debe explicitar la función que ha de desempeñar el vídeo,
más allá del mero entretenimiento. Y, además, en esta fase tenemos que fijar el resto
de fases a desarrollar para no dar lugar a la
improvisación.
2. Antes del visionado. En esta fase tendrá
lugar la presentación de la actividad al grupo. El objetivo primordial de esta fase es la
contextualización de lo que se va a ver en
relación a los contenidos curriculares que se
están trabajando.
3. Durante el visionado. Se encomendará a
los alumnos la realización de algún tipo de
actividad para que se mantengan atentos a
la proyección y que, al mismo tiempo, no les
suponga una distracción.
4. Después del visionado. En esta fase se realizará un debate u otro tipo de actividad grupal en relación a lo que se acaba de ver para
completar la experiencia individual mediante el diálogo.
4. Objetos de aprendizaje
En nuestros días, la mayoría de materiales
auténticos los podemos encontrar por medio
de las nuevas tecnologías, y es aquí donde
aparecen los objetos de aprendizaje.
Cuando hablamos de objetos de aprendizaje nos referimos a materiales docentes electrónicos, como pueden ser webquests, portafolios electrónicos, directorios educativos
interactivos, edición y publicación online de
materiales curriculares, e‐learning, y otros
recursos electrónicos al servicio de la educación como puede ser la Comunicación
mediada por ordenador (CMO) sincrónica
(mensajería instantánea, salas de chat, voz
IP, MUVEs) o asincrónica (correo electrónico, foros, listas de distribución, o software
social, dentro del que se incluyen las redes
sociales, los blogs o micro-blogs, las wikis,
los podcasts o los repositorios sociales).
Siguiendo a Roig (2005), ¿qué es un objeto
de aprendizaje? “Cualquier recurso digital

que pueda ser reutilizado para “construir” el
aprendizaje”. Este enfoque pedagógico se
basa en un entorno de trabajo constructivista en el que el profesor es un mediador, mientras que el alumno es el constructor de su
propio conocimiento y emplea la indagación,
la investigación y el trabajo colaborativo aprovechando la potencialidad de Internet como
fuente de información (Roig: 2005).
Los recursos audiovisuales e informáticos
pueden servir de gran ayuda para las siguientes funciones: motivar y atraer la atención
de los estudiantes; crear entornos comunicativos diferenciados; favorecer el desarrollo de diferentes inteligencias, por su codificación y movilización de determinados sistemas simbólicos; estructurar, organizar y
adecuar la realidad a las demandas y características de los alumnos; favorecer el acceso a gran cantidad de información; facilitar
el andamiaje cognitivo de los alumnos con
los diferentes retos que deben abordar en
su proceso de aprendizaje; propiciar el autoaprendizaje; sustituir y transformar la realidad, adaptándola a las características cognitivas de los estudiantes; ayudar a transformar nociones abstractas en modelos figurativos para facilitar que los estudiantes comprendan; propiciar la utilización de simulaciones que acerquen la comprensión de
determinados fenómenos a los alumnos; favorecer el acercamiento del alumno a la sociedad tecnológica; reforzar los conocimientos
de los alumnos; y propiciar el acercamiento
a la realidad desde múltiples perspectivas.
Ahora bien, la selección de los medios debe
hacerse teniendo en cuenta los objetivos y
contenidos que se desean alcanzar y transmitir. También hay que tener en cuenta que
las predisposiciones que el alumnado y el
profesor tengan hacia el medio pueden condicionar los resultados que se obtengan. Se
han de contemplar asimismo las características de los receptores, como la edad, el nivel
sociocultural y educativo, las inteligencias
múltiples o los estilos cognitivos, ya que las
diferencias cognitivas entre los estudiantes
pueden condicionar los resultados a alcanzar y las formas de utilización. El contexto
instruccional y físico es también un elemento condicionador que facilita o dificulta la
inserción del medio. En la medida de lo posible, hay que seleccionar medios que permitan la participación del profesorado y el alumnado en la construcción de los mensajes y
analizarlos contemplando no sólo su capacidad como canal, sino también las características de los mensajes que transmite, y sobre
todo contemplando los valores transferidos.
Además, hay que prestar especial atención
a no marginar socialmente a los estudiantes
por imponer tecnologías a las que no todos

pueden acceder. Hay que seleccionar también medios que sean de fácil utilización.
Para que se produzca una interacción efectiva de los participantes con los medios, hay
que tener en cuenta una serie de variables.
En primer lugar, la forma en la cual se articulen los mensajes que se presenten en el
medio será un elemento determinante para
alcanzar los objetivos, facilitar la comprensión de los contenidos y propiciar interacciones específicas que puedan establecer los
medios. En segundo lugar, la aplicación por
parte del profesor de una variedad de metodologías sobre los recursos tecnológicos que
haga que puedan cumplir funciones más
diversas que la simple transmisión o presentación de la información. Los medios han de
servir como instrumento de conocimiento
para analizar la realidad, realizar ejercicios,
estudiar casos para profundizar en y comprender la información, evaluar los conocimientos de los estudiantes, como herramientas intelectuales, etc. Y, en tercer lugar, que
la práctica evaluativa que realice el profesor
contemple necesariamente lo realizado, aprendido e interaccionado con las tecnologías.
Una vez localizados y clasificados, estos objetos han de pasar por una segunda fase, que
es la del diseño del proceso instructivo, que
según Roig (2005), ha de reunir las siguientes características: flexibilidad; facilidad de
actualización, búsqueda y almacenamiento;
personalización; interoperatibilidad; facilidad
del aprendizaje basado en competencias;
inversión de un menor esfuerzo a la hora de
diseñar nuevos materiales curriculares; creación de procesos de aprendizaje personalizados; recepción a través de diversidad de
canales, interactividad, hipermedia e hipertexto; e inexistencia de barreras comunicativas e informativas en el caso de que utilicemos Internet como medio.
A continuación, pasaremos a definir algunas
de las aplicaciones informáticas más importantes que podemos aplicar a la enseñanza.
A. Webquest:
Se trata de una herramienta que forma parte
de un proceso de aprendizaje guiado construida con recursos principalmente procedentes de Internet. Este modelo fue desarrollado
por Bernie Dodge. Se trata de hacer algo con
la información. De hecho, lo que la distingue
de otras actividades basadas en la web es que
está relacionada con la promoción de los procesos cognitivos de nivel superior. Este modelo ha de permitir que el alumno elabore su
propio conocimiento al mismo tiempo que realiza la actividad, haciendo que navegue por
la web con una tarea en mente. El objetivo
es que el estudiante emplee su tiempo de la
forma más eficaz, usando y transformando
la información, sin limitarse a buscarla.
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B. Comunicación mediada por ordenador:
Este tipo de comunicación es muy útil, sobre
todo en el aprendizaje de idiomas, pero también en otras áreas en las que se puede aplicar para promover el intercambio de información o el trabajo en equipo. En primer
lugar, y como hemos señalado anteriormente, debemos distinguir entre las herramientas de comunicación sincrónica, y las de
comunicación asincrónica.
• Comunicación sincrónica:
Dentro de este tipo, encontramos cuatro
grupos principales:
1. Mensajería instantánea. Estas aplicaciones
se usan comúnmente para mantener conversaciones con otros usuarios en tiempo real.
Los mensajes se envían y reciben de un modo
instantáneo y es muy común utilizar emoticonos para expresar las emociones o sentimientos. El ejemplo más comúnmente conocido es el de Skype.
2. Salas de chat. El término “chat” se refiere
a la comunicación escrita instantánea establecida por Internet, y puede ser pública, en
la que cualquiera puede participar, o privada, en la que sólo dos participantes pueden
tomar parte. Ejemplos de salas de chat para
el aprendizaje de idiomas son ESL Café, Fluen‐
tU, o English Club Chat Room.
3. Voz sobre IP. Se trata de una tecnología
que permite la transmisión de voz a través
de Internet, utilizando un protocolo. Es muy
útil para realizar intercambios lingüísticos con
hablantes nativos. Los profesores que utilizan este tipo de herramienta suelen organizar sus sesiones de un modo temático con
el objetivo de practicar el vocabulario y las
estructuras que se están tratando en clase.
4. MUVEs. Los MUVEs (multi‐user virtual envi‐
ronments, o entornos virtuales multi-usuario) crean mundos virutales en los que pueden interactuar los estudiantes (Second Life).
Aunque no han tenido mucho éxito en el
ámbito de la educación, puesto que los estudiantes los ven más bien como una actividad de ocio, muchas instituciones de enseñanza de idiomas, como el British Council,
están desarrollando proyectos relacionados.
Por su parte, EUROCALL, la asociación europea de profesores interesados en la aplicación de las TIC a la enseñanza ha creado su
propio espacio en Second Life.
• Comunicación asincrónica:
1. Correo electrónico. Permite al usuario escribir, guardar y recibir mensajes rápidamente
a través de la comunicación electrónica. Puede que se trate de una de las formas más
populares de comunicación asincrónica
en la enseñanza de idiomas, puesto que permite la comunicación con hablantes nativos
de una manera fácil, cómoda y gratuita.
2. Foros. Se trata de aplicaciones web que
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permiten a los usuarios intercambiar opiniones. Suelen ser un complemento añadido a
cualquier página web, una invitación para los
usuarios, para que puedan compartir información y opiniones. Los comentarios suelen
estar controlados por un supervisor. Los usuarios han de registrarse para poder participar,
y cada uno está identificado por un nombre
de usuario.
3. Listas de distribución. Se trata de administradores de listas de correo electrónico que
envían mensajes a todas las direcciones de
correo suscritas. Se pueden considerar como
un tipo de comunidad virtual, y son muy útiles para los profesores, puesto que proporcionan una fácil actualización de diferentes
aspectos de la profesión docente.
4. Software social. Otorgan la posibilidad de
dejar comentarios e interactuar de modo
asincrónico. Dentro de esta misma categoría nos podemos encontrar los siguientes:
a) Redes sociales (por ejemplo, Facebook).
Son la base de la web 2.0 por su aspecto
social colaborativo. El objetivo es hacer la
comunicación más fácil con compañeros,
amigos, etcétera, y crear comunidades de
personas con intereses comunes. A continuación presentamos el ejemplo de una aplicación didáctica en Facebook, Voxy, creada
para mejorar el inglés.
b) Blogs y micro-blogs (por ejemplo, Twitter).
Se trata del principal formato de publicación
en la web 2.0, por la variedad que ofrece y
por el hecho de que es relativamente fácil
utilizarlo. Su objetivo principal es la transmisión de información, aunque la interacción
también es posible a través de comentarios.
c) Wikis (Wikipedia). Este término cuya etimología es hawaiana (“wiki wiki” significa
“rápido”) se utiliza para denominar a las páginas web que se desarrollan de forma colaborativa mediante un grupo de usuarios y
en las que todos pueden editar fácilmente.
En cuanto a sus usos didácticos, estas páginas son importantes porque están abiertas
a cualquier tipo de trabajo colaborativo.
d) Podcasts. Se trata de archivos de audio o
vídeo que se pueden ver o escuchar en una
página web sin necesidad de descargar.
En los últimos años, los podcasts se han utilizado mucho en la enseñanza de idiomas para
la comprensión auditiva, sobre todo gracias
al aumento de reproductores multimedia en
los estudiantes. Es muy fácil descargar archivos en la lengua meta, tanto de un blog, como
de periódicos, canales de televisión, etcétera. Cabe destacar la página del British Council, Learn English, que dedica una sección a
este tipo de archivos (http://learnenglish.britishcouncil.org/en/elementary-podcasts).
e) Repositorios sociales (YouTube, Teacher‐
Tube, Scribd, SlideShare, etcétera). Se trata
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de webs 2.0 típicas, que están constituidas
por una serie de materiales añadidos por
usuarios con la intención de compartirlos.
Permiten comentar, votar y etiquetar en el
marco de las interacciones con otros usuarios.
Para terminar, hay que añadir que es muy
importante que los profesores se coordinen
con el departamento de Informática, que
construyan conocimientos previos, que se
aseguren de que los recursos están disponibles y que analicen el valor que las TIC están
añadiendo a la lección.
Otros recursos:
A continuación, se presentan otros recursos,
de carácter más tradicional, que pueden servir de complemento al proceso de enseñanza-aprendizaje.
1. Juegos:
Los juegos son muy importantes porque nos
hacen constituir un mundo propio y característico. Se trata de una actividad placentera que realiza una persona durante un período indeterminado. Las habilidades de la persona se involucran en el juego. En el ámbito de los idiomas sobre todo, los juegos de
roles pueden tomar diferentes formas y responder a muchos propósitos. Además de alimentar la imaginación y promover la empatía, es una forma muy poderosa de desarrollar las habilidades sociales. Los profesores
han de observar y apoyar el aprendizaje
mediante el juego.
2. Imágenes o mapas conceptuales:
La imagen, en todas sus manifestaciones, es
una de las principales fuentes de conocimiento en el mundo en el que vivimos, cuya
cultura es eminentemente audiovisual.
Las ilustraciones ponen el énfasis en reproducir o representar objetos, procedimientos
o procesos cuando no se tiene la oportunidad de tenerlos en su forma real o tal y como
ocurren. Así pues, las ilustraciones tienen la
función de comunicar ideas de tipo concreto o de bajo nivel de abstracciones, como
conceptos de tipo visual o espacial, eventos
que ocurren de manera simultánea, y también a la hora de ilustrar procedimientos o
instrucciones (Hartley, 1985). A continuación se presentan los tipos de contenido a
los que una imagen puede hacer referencia:
• Hechos. Se trata de información única o
aislada que remite a objetos, sucesos o símbolos discretos. Estas ilustraciones serían de
tipo representacional y organizativo, como
las imágenes que permiten enseñar las partes de una planta de forma ascendente o
descendente, imágenes que distinguen varios
objetos, o una tabla con los nombres de países y sus capitales.
• Conceptos. Se trata de conjuntos de objetos, eventos o símbolos con características
comunes y que son designadas por un tér-
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mino. Estas ilustraciones serían de tipo representacional, organizativo e interpretativo,
como un diagrama de árbol de especies biológicas o un mapa conceptual.
• Procesos. Se trata de la descripción de cómo
opera un objeto o situación. Las ilustraciones serían de tipo transformacional, interpretativo y relacional, como las animaciones
sobre cómo el corazón bombea sangre o diagramas que ilustran cómo funciona una bomba de aire de bicicleta.
• Procedimientos. Se trata de una serie de
pasos secuenciales que permiten conseguir
una meta o completar una tarea. Las ilustraciones serían de tipo transformacional, como
una animación sobre cómo elaborar un blog,
o un diagrama con flechas para instalar el
cableado de una impresora.
• Principios. Se trata de relaciones que expresan cómo los cambios en un concepto se
relacionan con los cambios en otros conceptos mediante relaciones de causa-efecto. Las
ilustraciones serían de tipo transformacional
o interpretativo, como una animación que
demuestre cómo los genes pasan de los
padres a sus descendientes.
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Elementos no verbales
y cultura en la clase
de Inglés de Primaria
[Andrea Castillo del Cerro · 48.706.116-M]

La pedagogía de las lenguas extranjeras ha
sido siempre un destacado objeto de estudio en el ámbito educativo. Durante las últimas décadas, ha cambiado progresivamente la forma de enseñar inglés en las aulas de
primaria. Mientras que la enseñanza tradicional del inglés se enfocaba en el aprendizaje de estructuras, gramática y vocabulario,
en los últimos años viene cobrando importancia un modelo basado en la competencia
comunicativa. Muchos han sido los autores
que han defendido el enfoque comunicativo en el aprendizaje de una lengua, que tiene su origen en Hymes. Argumentan que los
planteamientos conductistas y la segmentación de las unidades de la lengua para su
enseñanza no son adecuados para la adquisición de un idioma, siendo necesaria su puesta en práctica a través de la interacción entre
iguales y con los miembros de la comunidad
educativa.
Elementos de la comunicación
Atendiendo a esta necesidad de praxis de
situaciones reales en las que poder usar la
lengua en su conjunto, es necesario prestar
atención, no sólo al contenido textual, sino
también a los demás elementos que forman
el discurso, como los gestos, la entonación,
el ritmo… Estos tienen connotaciones sociales y culturales que matizan la comunicación
y marcan la diferencia entre una conversación entre nativos y no nativos. Según Álvarez (2002), estos elementos paralingüísticos
son inherentes a una determinada cultura y,
por lo tanto, no son universalmente innatos
en el ser humano, sino que se aprenden.
Por ejemplo, en España es costumbre dar
dos besos en las mejillas cuando te presentan a alguien; sin embargo, en Reino Unido
dar dos besos en las mejillas a alguien que
no conoces se considera algo inapropiado.
Si el fin último de la enseñanza de la primera lengua extranjera es, como señala el Real
Decreto 126/2014, de 28 de febrero, por
el que se establece el currículo básico de la
Educación Primaria, conseguir que el alumnado sea capaz de comunicarse en esa lengua en una situación cotidiana, es importante tener en cuenta la variante cultural.
Dejando a un lado el componente lingüísti-

co, el aprendizaje de un idioma no se limita
al conocimiento de su lengua, sino también
de su cultura y tradición. Para acercarnos a
personas pertenecientes a una realidad distinta es conveniente conocer su historia. Además, el planteamiento comunicativo comentado al principio es un pretexto perfecto
para introducir contenido cultural en clase.
Actualmente, más y más colegios están introduciendo celebraciones de países anglosajones, tales como St. Patrick’s Day y Thanks‐
giving Day. Otros festivales, como Hallowe‐
en, ya han enraizado en la cultura española
y son celebrados incluso fuera del ámbito
educativo. Y siempre es interesante comparar y hacer ver las diferencias de una misma
celebración en dos culturas distintas, como
la Pascua o Easter; mientras que en España
se relaciona con la Semana Santa, las procesiones y la pasión de Cristo, en países anglófonos se asocia con huevos de Pascua y la
figura del conejo que los esconde.
Otra manera de introducir la cultura anglosajona en las aulas es a través de juegos. El
juego es, sin lugar a dudas, un recurso fundamental en el periodo escolar. Los juegos
mantienen alta la motivación de los alumnos, captan su atención y su uso es muy recomendable en materia educativa. El clásico
“pinto, pinto, gorgorito…” tiene su versión
inglesa con “eeny meeny miny moe”. De los
juegos con canciones son destacables los
juegos de palmas, como “Pat-a-cake” y los
juegos de corro, como “Ring a Ring o’ Roses”.
Otro de los recursos utilizados en Primaria
son los cuentos. La hora del cuento nos da
la oportunidad de narrar leyendas típicas británicas como la del monstruo que habita el
Lago Ness o la del Rey Arturo y los caballeros de la mesa redonda. Los cuentos se pueden acompañar de vídeos y dibujos para
hacerlos aún más significativos.
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es muy diferente a la nuestra y eso también
forma parte de su cultura.
También se puede plantear una actividad
comparativa entre determinados aspectos
de la cultura española y británica como la
comida, los trajes tradicionales, las diferentes naciones constitutivas de Reino Unido y
sus símbolos, y para los cursos más avanzados: arte y literatura o mitología celta. Con
ayuda de las TIC, los alumnos pueden encontrar información sobre estos temas y preparar, desde los tradicionales murales y exposiciones orales, hasta debates o un periódico o blog escolar.
Este tipo de actividades, además de enriquecer a los alumnos culturalmente y ayudarles
a entender mejor la otra cultura, es una fuente de valores tales como la tolerancia y el
respeto y la valoración de otras formas de
vida. Además, mediante este enfoque estamos desarrollando las competencias sociales y cívicas, de conciencia y expresiones culturales, en ocasiones la competencia digital,
y por supuesto la competencia lingüística.
Contribuimos así a formar individuos críticos, capaces de desenvolverse en nuestra
sociedad cada vez más globalizada.
Este énfasis cultural no tiene por qué ser trabajado únicamente en el área de Lengua
Extranjera Inglés, puede ser un contenido
transversal en otras áreas como Ciencias
Sociales, en la que se pueden mostrar acontecimientos interesantes de la historia británica o los aspectos más destacados de su
geografía.
Inmersión lingüística
Con esto, estamos consiguiendo que los
alumnos se sumerjan en la realidad de Reino Unido, constituyendo así una gran actividad de inmersión lingüística, especialmente interesante para los centros bilingües.
En conclusión, sería oportuno considerar la
introducción de estos elementos socioculturales en la enseñanza del inglés en Educación Primaria, ya que contribuyen al desarrollo de varias competencias básicas y especialmente de la competencia comunicativa,
además de aportar una serie de valores positivos interculturales, tan importantes en esta
etapa educativa.
BIBLIOGRAFÍA

Internet y pizarras digitales en las aulas
Actualmente, con la introducción de internet y las pizarras digitales en las aulas, también se nos permite “viajar”, sin movernos
de clase, a través de una aplicación como
Google Maps, y buscar los monumentos más
famosos de Reino Unido, como el London
Eye, el Stonehenge o el castillo de Edimburgo. El paisaje y la arquitectura del país inglés
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[Leire Agirregabiria de la Sen · 16.078.946-Z]

El objetivo de este artículo es analizar la figura del detective de la novela negra y proponer su uso como medio para fomentar la lectura y escritura en lengua española e inglesa, así como el desarrollo de la imaginación
y de las habilidades comunicativas de nuestro alumnado, tanto en la ESO como en
Bachillerato. Hemos elegido dos novelas
negras en español -Máscaras de Leonardo
Padura y los Mares del Sur de Manuel Vázquez Montalbán- y dos en inglés, que también pueden leerse en español, dependiendo del nivel de inglés de nuestros alumnos
-Bay City Blues (Tristezas de Bay City) de Raymond Chandler y The Big Knockover (El gran
golpe) de Dashiell Hammet.
Se pueden explotar de infinitas maneras
dependiendo de los profesores y alumnos
que participen, desde leyendo una o varias
novelas en diferentes idiomas según el curso y nivel de inglés (en clases de Lengua Castellana e Inglés como Primera Lengua Extranjera), analizando la época y lugares del contexto (en clase de Historia), dibujando a los
detectives o creando los propios (en Plástica
o Informática), debatiendo los roles que se
les atribuyen a cada género (en cualquiera de
las asignaturas o tutoría), buscando y creando figuras detectivescas femeninas, redactando sus descripciones o algún pasaje (en
cualquiera de las lenguas que hablan) o incluso dramatizando una situación concreta.
A continuación proponemos unas pautas que
pueden ser útiles para el análisis de la(s) novela(s) elegida(s) y para su explotación, tal y
como venimos de describir anteriormente.
1. Retrato del detective
Cabe matizar que en el caso Máscaras, el
protagonista creado por Leonardo Padura,
no es un detective privado. Mario Conde es
policía ya que no puede ser detective por
motivos de verosimilitud, al desarrollarse la
historia en Cuba en 1989.
1.1. Descripción física
Durante décadas, el prototipo de detective
de la novela negra ha sido una figura masculina de mediana edad, con cierto sobrepeso, desaliñado y despreocupado por su
aspecto físico que, sin embargo, en la literatura resulta ser un auténtico Don Juan. En
el Gran Golpe, el protagonista se define a sí
mismo y esta descripción podría ser utilizada como genérica en la mayoría de los casos:
Pero yo no soy un gigante joven de pelo rojo.
Ya rondaba los cuarenta años y, por lo menos,
tenía ocho kilos de más. Me gustaba el ocio
acorde con mi peso y edad: y aquella ocasión no me deparaba el ocio que a mí me
gustaba. (El gran golpe, 57)
Mario Conde parece poseer el mismo físico

Uso multidisciplinar de
la figura del detective
en la ESO y Bachillerato
y Pepe Carvalho también encarna este modelo. No hemos encontrado en las novelas pasajes que les describan como tal, pero si tenemos en cuenta su experiencia profesional y
personal (son cultos, hablan con nostalgia de
su juventud, han tenido múltiples aventuras
con mujeres muy distintas o incluso han estado casados, como en el caso de Conde) podemos imaginar que rondan los cuarenta.
Así mismo, escuchando sus continuas referencias a la comida -“Con el estómago con‐
vertido en un mar de anisado aguado, pidió
toneladas de comida para absorber el líquido”
(Los Mares del Sur, 89), al tabaco, al alcohol
-“En la boca aún navegaba, ácido y opulento,
el recuerdo vivo de toda una pálida botella de
ron Legendario” (Máscaras, 197) y su reticencia hacia el ejercicio físico, difícilmente podemos imaginarlos como hombres deportistas
o que gozan de buena salud. Podemos observar que estos detectives no distan en absoluto de la figura de John Dalmas, el detective privado de Los Ángeles inventado por
Raymond Chandler casi un siglo antes:
Estuve sentado una hora y fumé demasiado.
Cayó la noche y noté que tenía reseca la garganta. Nadie me telefoneó. Me puse en pie,
encendí la luz, me lavé las manos, me serví un
dedo de whisky y guardé la botella bajo llave.
Era hora de cenar. (Tristezas de Bay City, 8)
Curiosamente, en El gran golpe de Hammett,
el detective está tan atareado peleando contra todos los malhechores de la ciudad, que
ni siquiera se enciende un cigarro ni se bebe
una copa. Además, no existe ninguna mención al tabaco y al alcohol por parte del protagonista en ningún momento de la obra.
1.2. Personalidad
El héroe de la novela negra se conduce por
un código de valores muy estricto. Éste no
es fruto de la imaginación de Dashiell Hammett, ya que el escritor llevó al papel tales
valores después de haber trabajado como
detective en la Agencia de Detectives Pinkerton. Según su biógrafo, Richard Layman,
“el detective debía ser anónimo, discreto y evi‐
tar la publicidad. Su función era la de prote‐
ger a los buenos de los malos. Para ello, uno
podía romper las reglas. El cliente pone las reglas
ya que paga para ello. La lealtad hacia el clien‐
te es muy importante pero puede minimizarse
si el detective considera que es injusto o que

El objetivo de este
artículo es analizar la
ﬁgura del detective
de la novela negra y
proponer su uso como
medio para fomentar
la lectura y escritura
va contra la ley” (Allen Pinkerton, fundador).
Si nos fijamos, exactamente así es como se
comporta Pepe Carvalho. La persona que le
ha contratado es la viuda de la víctima y cuando resuelve el caso es a ella a quien informa.
Además, si Carvalho le promete lealtad no es
sólo gracias a la recompensa de “cincuenta
mil pesetas de propina” (91), sino también porque en su opinión personal, de alguna manera se ha hecho un mínimo de justicia.
A continuación, presentaremos una lista de
adjetivos que nos parecen apropiados para
describir al detective típico:
• Desocupado. Raymond Chandler introdujo la figura del detective que se aburre en su
despacho; aquél que se pasa el día medio
borracho, fumando y esperando a que suene el teléfono- “Desde hacía una semana no
tenía un solo cliente.” (Tristezas de Bay City, 3).
Los Mares del Sur comienza con la queja de
Carvalho de que llevan tres meses sin trabajar en ningún caso porque, en su opinión, la
sociedad se desmorona y ya no hay “ni un
marido que busque a su mujer. Ni un padre que
busque a su hija. Ni un cabrón que quiera la evi‐
dencia del adulterio de su mujer.” (7)
• Perezoso. En las cuatro novelas que hemos
utilizado los detectives son reacios a cualquier actividad física. A Conde le molesta
caminar y no soporta el calor, que le hace
sudar al mínimo movimiento. Carvalho también dice estar cansado en numerosas ocasiones y el detective de Hammett no puede
evitar ir “andando a paso lento, sin prisa, para
que el ejercicio no interrumpiera mi digestión”
(20) en medio de una investigación ajetreada. Debemos decir a su favor que por mucho
que se quejen sin parar y presuman de ser
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enormemente perezosos, finalmente pasan
la mayor parte del tiempo trabajando.
• Valiente. Además, su trabajo no resulta nada
fácil ya que a diferencia de los primeros detectives de la novela de enigma como Sherlock
Holmes o Hercule Poirot -que resolvían el crimen utilizando su inteligencia y reflexionando tranquilamente- John, Conde y Carvalho
corren un verdadero peligro durante su investigación por lo que se ven obligados a mentir, a esconderse y a pelearse con “los malos”.
El caso de Conde es diferente ya que el culpable de la muerte de Alexis es su “respetable” padre por lo que no necesita pelearse con
distintos malhechores. Sin embargo, arriesga
su trabajo por hacer feliz al Flaco el día de su
cumpleaños, acompañándole al bar clandestino de Candito y supera sus prejuicios
de “machista‐estalinista” (Máscaras, 141) cuando comprende la discriminación y la opresión
que los homosexuales sufren en Cuba, gracias al Marqués que, a su vez, acaba considerándole “un hombre sorprendente” al que trata de su “amigo señor policía” (Máscaras, 217).
• Seductor. Sam Spade no pierde un solo
minuto en divertirse en El gran golpe, pero la
mayoría de detectives de la novela negra no
dudan en seducir a las mujeres de su alrededor, ya sea sin querer o intencionadamente.
Mario Conde se acuesta con la única mujer
real que hay en la fiesta a la que El Marqués le
lleva, Poly. Pero en conquistas nadie gana a
Carvalho que seduce a la hija de la víctima,
Yes -una joven burguesa adolescente que
juega con las drogas- así como a su madre
que le invita a irse de vacaciones con ella.
Simultáneamente, mantiene su relación habitual con Charo, que es una prostituta.
• Romántico. A pesar de sus aventuras amorosas, en el fondo son hombres románticos
que han perdido la ilusión porque no han conseguido encontrar a la mujer de sus sueños.
John Dallas, por ejemplo, no soporta ni comprende la infidelidad: “La dedicatoria decía:
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el amor y la cocaína”(Los Mares del Sur, 76).
• Intuitivo. Para poder resolver los casos que
se les asignan (su función literaria) al mismo
tiempo que realizan una crítica indirecta de
la sociedad (la función para la que los autores los han creado), la intuición resulta un
requisito indispensable. El texto está repleto de metáforas y de comentarios indirectos que permiten trasladar al lector su opinión sin entrar en largas explicaciones. Pongamos como ejemplo la primera descripción
que Conde hace de Faustino a través de la
de su mano: “Era una mano fuerte, sólida y
rosada, como toda la figura de su propietario.”
(Máscaras, 13). De la misma manera, Hammett recurre al vocabulario zoológico para
sugerir la potencial brutalidad de uno de los
malhechores: “Era un individuo de anchos hom‐
bros, brazos largos y aspecto simiesco” (El gran
golpe, 23‐24).
• Narcisista. A pesar de no ser jóvenes, ni
guapos, ni diferentes de muchos otros hombres de su edad, los detectives de la novela
negra se consideran sumamente graciosos,
irresistibles e inteligentes. A menudo conectan con el villano porque es el otro único
personaje al que consideran tan listo como
ellos y consiguen vencerle al más puro estilo James Bond.
• Gracioso e irónico. La intuición del detective se traslada al texto mediante un lenguaje gracioso e irónico. Chandler, por ejemplo,
nos da a entender que el asesino ha usurpado la identidad de otra persona a través de
un comentario con el que no podemos evitar reír: “Su voz no parecía la de un analista de
laboratorio.” (Tristezas de Bay City, 60). Hammett a su vez para referirse a la cantidad de
ladrones que se pasean por la ciudad sugiere lo siguiente: “La lista completa parecía el
Quién es Quién en el mundo de los ladrones”
(El gran golpe, 32).
• Malhablado. Del detective culto y elegante de las novelas de Arthur Conan Doyle y
Agatha Christie, se pasó
al detective de la novela
negra que vive en una ciudad corrupta, en la que los
valores tradicionales se
han perdido. Además, a
pesar de ser un hombre
culto- hay numerosas
referencias a los clásicos
y a la literatura en sus discursos- pertenece
a la misma categoría social que los delincuentes a los que investiga. Por eso no debe extrañar al lector que utilice sin parar tacos
como “coño”, “joder”, “cojones” o “hijo de puta”.
1.3. Vida personal
Como hemos visto, el detective es generalmente un hombre de mediana edad que no
ha encontrado el amor de su vida y que vive

Durante décadas, el prototipo
de detective de la novela negra
ha sido una ﬁgura masculina
de mediana edad y desaliñada
Con todo mi amor, Leland. Esa frase convertía
en un sinvergüenza al doctor Austria” (Tristezas
de Bay City, 46). Conde sufre sólo de pensar
en que su amigo Carlos, que está en silla de
ruedas, ya nunca volverá a ser amado como
cuando era joven y flaco. Y Carvalho rechaza a Yes con una carta un tanto exagerada
en la que le dice que no le “interesa vivir un
amor loco con una chica que no distingue entre

NÚMERO218

sólo en su casa (o con un animal doméstico,
como Carvalho). No comparte su vida con
ninguna mujer en concreto, puede tener
varias aventuras amorosas al mismo tiempo
o ninguna durante un largo periodo. El narrador aprovecha los tiempos muertos del discurso, para mencionar la infancia y juventud
del protagonista, siempre con un tono nostálgico y triste- de felicidad que nunca volverá. Se hace referencia a su familia en el
pasado, parece que nunca participan en su
presente. En cambio, siempre están rodeados de algunos buenos amigos en los que
confían y con los que comparten cenas y viejos recuerdos. Conde tiene al Flaco y a su
madre Josefina mientras que Carvalho mantiene una relación con Charo desde hace
ocho años. Al vivir solos, se dedican a sus
vicios: la comida, el alcohol y el tabaco. Sin
embargo, el trabajo ocupa una parte muy
importante de sus vidas movidos por el sentido de la justicia.
2. Misión del detective
He aquí el resumen que el propio Carvalho
hace de su profesión: “Los detectives priva‐
dos somos tan útiles como los traperos. Res‐
catamos de la basura lo que aún no es basura.
O lo que bien visto podría dejar de ser consi‐
derado basura”. (Los Mares del Sur, 8)
2.1. Los delitos a los que se enfrenta corresponden a una sociedad corrupta
La novela negra surgió en Estados Unidos
en los años 20 cuando la crisis económica
sumió al país en una situación desesperada,
con millones de desempleados. Así es como
proliferó el crimen organizado. Además,
muchos policías, alcaldes y otras figuras destacadas de la sociedad eran corruptos. En
consecuencia, a menudo la misión de los
detectives es de limpiar una ciudad corrupta de sus múltiples malhechores, sobretodo
en el caso de los autores de esa época, como
Chandler y Hammett. En The Big Knockover,
todos los ladrones del país se han reunido
en San Francisco para protagonizar el mayor
atraco de la historia, robando simultáneamente al Banco Nacional de Marinos y a la
Compañía Golden Gate. En este atraco participan decenas de malhechores que acaban
matándose los unos a los otros por dinero.
Por otro lado, en Bay City Blues, Chandler
da a conocer la corrupción de la policía y de
los médicos de Los Ángeles. Se trata de
una sociedad en decadencia, cuyos valores
están esfumándose a velocidad de vértigo.
A su vez, En Máscaras, Padura desvela la
hipocresía, la manipulación y la corrupción
del régimen de Castro. Alexis es asesinado
por su padre un alto funcionario cubano que
obtuvo su puesto mediante la falsificación
de ciertos documentos. Este asesinato es la
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excusa perfecta para desvelar indirectamente al lector muchos de los problemas de la
sociedad cubana entre los que cobra un primer plano, la discriminación y la represión
de los homosexuales.
Del mismo modo, Montalbán escribe Los
Mares del Sur para poder criticar a la sociedad española de la transición, mostrando las
diferencias sociales, la corrupción del mundo de la construcción, las injusticias etcétera. El mismo autor admite en una entrevista
concedida a Ángel Vivas de El mundo, que
en la novela negra “lo genérico es menos impor‐
tante y lo social tiene un peso mayor.”
2.2. Sus técnicas
Al tratarse de una sociedad corrupta, al detective a menudo no le queda más remedio que
recurrir a las mismas técnicas que aquellos
a los que persigue. Cualquier técnica es buena. El detective de Chandler no duda en cambiar de identidad cada vez que siente el peligro. En Bay City Blues se busca varias identidades: Peters, O’Brien y Percy Maguire.
Asimismo, el héroe de Hammett se pasa el
día en tugurios, utiliza a un confidente medio
retrasado al que apenas paga por su información e incluso se permite de pegarle un
tiro a uno de los criminales que no le han
hecho nada. Por otro lado, Conde se sumerge de lleno en el mundo gay, venciendo sus
propios prejuicios para comprender mejor a
la víctima. Carvalho, a su vez, desafía a la alta
sociedad para sacar a relucir la verdad y acaba peleándose con unos jóvenes navajeros.
2.3. Resolución de los delitos
Finalmente, el detective consigue reconstruir la historia gracias a su inteligencia y
reflexión personal. Una pista le lleva a otra
y todo resulta evidente cuando encuentra la
relación entre todas ellas. La resolución en
sí no es tan llamativa como en las novelas
de Agatha Christie o Mary Higgins Clark
cuyos argumentos son mucho más complicados, ya que el crimen es resuelto una vez
que el autor ha conseguido exponer los
aspectos de la sociedad que pretendía criticar, puesto que éste es el verdadero objetivo de su obra.
2.4. Su relación con el culpable
En el caso de los autores norteamericanos,
el detective se enfrenta a menudo contra un
villano al que considera igual de inteligente
y culto que él o incluso más. Además, siendo ambos hombres de edades similares y
narcisistas, suelen entrar en un juego de inteligencia cuyo vencedor suele ser el detective, aunque no siempre. EnTristezas de Bay
City, John Dallas acaba cogiéndole cariño al
asesino que quería inculparle tal y como lo
expresa al final de la novela: “Lo más triste es
que De Spain me cayó bien. Tenía las agallas
que hay que tener.” (94)

En la novela de Hammett, el cerebro del atracado es tan inteligente que llega a engañar a
Sam Spade, quien le deja marchar en libertad, confundiéndole con una pobre víctima.
Al final se da cuenta de su error, pero ni siquiera intenta echarle el guante porque en el fondo le admira y también porque el maleante
le había hecho prometerle que le ayudaría:
“Había sido un juguete en sus manos; sus cómpli‐
ces también habían sido un juguete para él.” (94)
Siguiendo esta misma línea, Carvalho descifra a los culpables de la muerte de Stuart
Pedrell, pero no por ello se le hace completamente justicia a la víctima. En cambio, Conde no duda en mandar a Faustino Arayán a
la cárcel a pesar de su buena reputación.
Además, podemos observar que el detective no tiene una relación tan estrecha con el
culpable en la literatura policiaca hispanoamericana.
3. Grado de identificación entre el autor y
su detective
Los autores norteamericanos que hemos
estudiado tuvieron una vida personal digna
de sus detectives, con quienes compartían
múltiples facetas. Hammett trabajó como
detective durante su juventud, le gustaba
beber, contrajo una enfermedad venérea
antes de cumplir los veinte, pasó noches enteras discutiendo acerca de literatura y arte
con sus amigos entre los que destacan William Faulkner, estuvo varias veces en prisión
por motivos diferentes y acabó arruinado.
Chandler tampoco tuvo una vida fácil. Su
padre les abandonó cuando era un niño. Se
enamoró de Cissy Pascal, que tenía 18 años
más que él. En la primera guerra mundial
todos los de su batallón excepto él murieron. Y también tuvo muchos problemas financieros por culpa del alcohol.
En cambio, los detectives de Padura y de
Montalbán no reflejan sus propias vidas. En
la entrevista que el primero ofreció a José
Luis Estrada Betancourt, Padura especifica
que su personaje tiene la misma manera de
ver el mundo que él pero que no le representa personalmente.

Son cada vez más los
autores que optan por
detectives o policías
mujeres, algo que
podemos explotar con
el alumnado desde
diferentes ángulos
al más típico estilo de Marlowe o Spade. El
mismo que utilizan Padura y Montalbán; ese
que no puede evitar mezclarse con mujeres
a menudo relacionadas con el caso.
5. Conclusión
A lo largo de este artículo hemos podido ver
la utilidad de la figura del detective en la
novela negra como medio para fomentar la
lectura y escritura tanto en español como
inglés, así como para llevar a cabo diferentes actividades educativas en distintas asignaturas de la ESO y Bachillerato. De hecho,
la novela negra nos sirve tanto para analizar
el contexto socio-histórico en el que se desarrolla la historia y las características que se
les atribuyen a la sociedad y al detective,
como para cuestionar los estereotipos que
promueven.
Cabe destacar que aunque los detectives
que hemos elegido son hombres, tal y como
solía suceder en la época en la que fueron
escritas, a lo largo de la última década son
cada vez más los autores que optan por
detectives o policías mujeres, lo que podemos explotar desde diferentes ángulos, desde pidiéndoles a los alumnos que busquen
figuras femeninas o que creen las suyas propias, hasta organizando debates, proyectos
e iniciativas educativas en torno a la igualdad de género.
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La pedagogía complementaria
[Julio Gómez Aranda · 08.696.175-J]

La inevitable necesidad de pensar en base a
recursos dialécticos contradictorios posibilita profundizar en el objeto de estudio o de
análisis de aquello que se pretende evidenciar. Sin embargo, esta estrategia puede convertirse, si la voluntad que la dirige no persigue la verdad, sino un interés personal, sea
este político, económico, narcisista… en una
perspectiva, cerrada y hemipléjica, carente
de objetividad.
Bien es cierto que semejantes racionalismos
reflejan un escaso desarrollo democrático de
las sociedades en las que se produce, ya que
promueven el desencuentro y perpetúan, en
muchas ocasiones, privilegios no merecidos,
así como, por la otra parte, prejuicios que
poco contribuyen a mejorar desde donde únicamente se puede: desde el “hoy”. Ello no es
aconsejable en ningún ámbito en el que el
pensamiento construye realidad, empero,
es aún peor cuando acontece en el dominio
de lo propedéutico. Y es esto lo que está ocurriendo entre los que llaman pedagogistas,
y a los que estos a su vez llaman reaccionarios a los que así les identifican. Como es
natural devolviendo el desagravio causado.
Idealista versus materialistas, ateos frente a
creyentes, del Madrid o del Barcelona… Permanecer tozudamente en cualquiera de los
“anti” es una posición estulta, que revela un
uso torticero del pensamiento. Acaso no es
imprescindible para poder pensar el sí y el
no, el sujeto y el objeto, el yo y el tú, o el
nosotras y el vosotros, dentro y fuera…acaso no son términos a la búsqueda de conceptos, imprescindibles reflexiones para la
búsqueda de la Verdad. Acaso la necesidad
no es complementaria de su satisfacción:
tener hambre para poder comer, reconocerse ignorante para poder aprender.
Apego a los convencionalismos
Existe, sin embargo, un apego al pensamiento de las emociones circundantes, a los convencionalismos, en tantos casos inconscientes, y destinados a la propia galería, que nos
precipita a confundir los medios con los fines,
impidiendo que desde la experiencia de todos
se pueda contribuir al acrecentamiento de
nuestra humana dignidad.
Qué duda cabe de que todas las perspectivas tienen algo de razón, aunque lamentablemente ésta se vuelve obtusa cuando, en
lugar de reconocerse en parte de las demás,
quieren protagonizar de manera exclusiva su
versión del mundo. Cuando la profundización en el análisis de la Realidad les lleva a

fijar trincheras inamovibles, desde donde
defender su poder, su dominio. Pobres conclusiones las que derivan de argumentos
reduccionistas.
La diversidad política, signo de madurez social
y ciudadana, de estas últimas elecciones ha
puesto en evidencia que los simplismos de
buenos y malos, izquierdas y derechas, relativos a tan sólo dos partidos estaba destinado a un pueblo que tenía escasa conciencia
política, siempre compleja, y que facilitaba
la convivencia en los ámbitos dirigentes, al
no obligarles a debatir fuera de sí mismos.
Ahora se abren nuevos problemas que requieren un mayor grado de participación y
que hemos de resolver entre todos, aceptando que la construcción de puentes ideológicos nos obliga a pensar en la misma dirección, aún partiendo de orillas distintas. Ello,
indudablemente, es un quebradero de cabeza, incómodo y dilatado que no se resuelve
con simples deseos a corto plazo. Exige una
sociedad más culta, con mayor autonomía
moral e intelectual, basada en referentes
comunes de responsabilidad, y de un planteamiento educativo a medio y largo plazo
que la posibilite.
La perspectiva de la complementariedad
El problema no sería irresoluble si contribuyéramos a construir entre todos desde la
perspectiva de la complementariedad. Es
decir, la escuela ha de convertirse en el espacio intelectual más importante de los estados, del mundo me atrevería a decir. Se necesita un horizonte ideal, entendido como progreso en el que paulatinamente se van produciendo e incorporando las mejoras. Este
horizonte requiere una base de partida que
acepta la complementariedad de lo mejor del
pasado evitando las fracturas descalificadoras que solo interesan a quienes quieren
gobernar a un pueblo ignorante. Así, cuando
desde el llamado pedagogismo se persigue
creatividad, libertad, autonomía, etc., alcanzarlas sin conocimientos previos, sin principios éticos asumidos, sin criterios fundamentales para poder optar a una visión propia del
mundo... pues evidentemente no es posible.
Igualmente, cuando desde una pedagogía de
contenidos excesivamente rígidos y de autoridad indiscutible, donde los aspectos socioafectivos son suprimidos para poder abarcar,
muy intensamente, eso sí, tan sólo el ámbito cognitivo; cuando lo que se propugna es
la selección, la competición por encima de
la educación de la persona global, en centros en ocasiones de ¿prestigio?, suele emer-

No debiera parece
tan extraño que, al
igual que ocurre con
otras ciencias, todo
pasado pedagógico ha
de tomarse en cuenta
para poder avanzar
ger una élite de personajes que llegan a ser
ministros, pudiendo incluso presidir el Fondo Monetario Internacional… Resultando ser
que aspectos esenciales de la educación,
emocionales, sociales… al ser marginados,
generan unos educandos con dotes embaucadoras y productores de injusticias sociales, que verdaderamente acabamos padeciendo. Por supuesto que ellos también.
Si desde los dos frentes mentalmente constituidos, a priori para poder debatir, se persiste en la terquedad de querer dominar, y
no de, cada vez en mayor grado, compartir
poder. ¿Habremos de aceptar que la cultura es esencialmente el fundamento último
que justifica la realidad social? Es decir, como
diría Foucault, la cultura es fundamentalmente política, y ésta a su vez entendida como
“lucha por el poder”.
Aprendiendo del pasado
Desde una inadecuada interpretación de la
historia, en tantos casos llena de intereses
creados se tiende a resaltar del pasado los
hechos deleznables de cualquier cultura política, y es precisamente esta falta de aceptación de la Realidad la que permite una incomprensión de lo acontecido. No habremos pues
de conformarnos con pragmatismos a corto
plazo y teniendo el ánimo un poco más lúcido la pregunta sería: ¿Tendremos la cordura
y el valor suficiente para pensar el mundo en
su dimensión global, no sólo económica?
No debiera parecernos tan extraño que, al
igual que ocurre con otras ciencias, todo
pasado pedagógico ha de tomarse en cuenta para poder avanzar en el futuro, reconociendo sus aciertos para que nos sirvan de
enlace y poder abundar en sus mejoras. De
no hacerlo, las sucesivas generaciones de
alumnos continuarán padeciendo una torpe
visión de la Enseñanza por parte de quienes
determinan, de manera legal, los quehaceres docentes.
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La negociación en la empresa
[Laura Laborda Galindo · 48.619.156-P]

Resumen/Abstract
El presente artículo tiene como objetivo principal ofrecer una visión general de la negociación en el mundo de la empresa. En una
sociedad cada vez más compleja el surgimiento de conflictos en este sector de cualquier índole es cada vez más frecuente.
Es por este motivo que la negociación como
recurso para resolver un conflicto se está
convirtiendo en un efectivo recurso de solución de problemas.
This article has as a main goal to provide a
general view about the negotiation in the
business world. In our current and complex
society is more and more frequent to undergo possible conflicts or complications of any
type in the business field which need a pacific solution. It is for this reason that the negotiation is becoming a valuable an effective
resource for solving issues.
Introducción
En el mundo del trabajo se acude cada vez
con más frecuencia a la negociación. El modelo de empresa en el que sólo el director general tiene poder de negociar ya está obsoleto. Prácticamente todas las personas negocian a lo largo de su vida, incluso varias veces
al día; negocian los gobiernos, los estados,

los sindicatos, los empresarios, etcétera.
La empresa y la vida diaria están llenas de
ejemplos de negociación. No se percibe esta
situación de negociación cuando las partes
están de acuerdo, mientras que aflora cuando aparece el desacuerdo.
La negociación es la mejor solución cuando
existe un equilibrio entre dos opciones: el
coste del acuerdo y el coste del desacuerdo. Así, el poder de negociación de cada una
de las partes estará en la relación coste desacuerdo/coste acuerdo de la parte contrataría. En el ámbito empresarial los procesos
negociadores son una constante. Ahora bien,
siendo uno de los instrumentos más utilizados en la resolución de conflictos no es el
único. Existen otros como la mediación, el
arbitraje, la conciliación, la resolución judicial
o administrativa, entre otros.
Desarrollo
La negociación en la empresa es una alternativa al enfrentamiento y a la imposición
para la resolución de las tensiones. Esto implica tratar las situaciones conflictivas mediante el diálogo y la búsqueda de soluciones aceptables para las partes implicadas.
La negociación es un modo de relación permanente en la sociedad y se encuentra especialmente presente en la mayoría de las acti-

vidades de la empresa. Cada vez que una
persona o un grupo tratan de influir sobre
otro se da un proceso de negociación.
Los elementos más importantes en un proceso negociador son los siguientes:
a. El tema objeto de conflicto: Se parte de un
acuerdo inicial por ambas partes, que además de reconocer la naturaleza del conflicto, consideran que el camino más ventajoso
para resolverlo es una solución negociada.
Puede tratarse de un tema de intereses (salarios, condiciones de trabajo, precios, plazos
de entrega...), o ser un tema de derechos
(diferencias sobre interpretación de acuerdos o normas, condiciones de contratos...).
b. Los objetivos que se pretenden: En función
de la valoración del poder de negociación se
fijarán los objetivos que se pretenden conseguir. Se ha de distinguir entre los objetivos que se plantean abiertamente al contrario y los objetivos que se estaría dispuesto
a aceptar. Se ha de ser muy realista en la fijación de objetivos. Si son descabellados, pueden romper la negociación.
c. Las partes implicadas: Las partes implicadas en la negociación pueden defender intereses propios o actuar como portavoces
mediadores o representantes de unas personas o grupos. La relación de poder entre
las partes y las características personales de
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los negociadores va a condicionar el proceso negociador, tanto en los pasos iniciales
como durante el proceso. La mezcla de intereses y sentimientos en las partes complica
el proceso desviándolo a veces del objeto
de la negociación. Es fundamental tener claro que lo que se pretende es resolver el conflicto sin desestabilizar las relaciones existentes entre las partes.
La negociación es un fenómeno que se extiende a todos los ámbitos de la vida. Los criterios para clasificar las relaciones de negociación son múltiples, a continuación exponemos los más frecuentes:
• Según el modo:
-Negociación explícita. Es un intercambio
manifiesto de ofertas y contraofertas para
encontrar una solución mutuamente aceptable. Por ejemplo, la negociación colectiva.
-Negociación tácita. Las partes no definen
la relación como negociación o incluso no
son conscientes de ella. Por ejemplo, problemas en las relaciones interpersonales.
• Según las partes implicadas:
-Negociación bilateral. Cuando hay dos partes en la negociación.
-Negociación multilateral. Cuando existen
más de dos partes. Se suelen producir coaliciones y alianzas entre ellas.
• Según la composición:
-Negociación directa. Los negociadores actúan como individuos que defienden sus propios intereses.
-Negociación a través de representantes. Los
negociadores tratan de defender los intereses de las partes representadas. En este caso
es interesante señalar que:
-Los representantes adoptan posturas más
duras en la negociación que si defendieran
sus propios intereses.
-El compromiso de los representantes con
la posición del grupo será mayor cuanto más
vigilada sea su actuación.
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• Según el ámbito:
Siguiendo a los teóricos en la negociación,
se pueden establecer tres campos en los que
se desarrolla la negociación:
-Negociación diplomática. Negociación internacional que se separa de otro tipo de negociaciones por los posibles efectos colaterales, por su complejidad, por la dinámica del
proceso o por las diferencias culturales entre
las partes.
-Negociación comercial, o actividades de
compra- venta.
-Negociación social, desde el punto de vista de la negociación interpersonal cotidiana
o de las organizaciones.
La elaboración y elección de la estrategia es
una importante fase del proceso negociador, se realizan con gran desconocimiento
de la situación real de la otra parte, por lo
que sólo en el encuentro entre los negociadores se puede comprobar la efectividad de
la misma y si es necesario revisarla. A continuación exponemos dos de las estrategias
de negociación más frecuentes.
Estrategia resolutiva
Es una estrategia conciliadora y cooperativa. Implica un esfuerzo por encontrar una
alternativa mutuamente aceptable y que
reconcilie a ambas partes, y cuyo resultado
sea beneficioso para todos. Las tácticas para
desarrollar esta estrategia son las siguientes:
-Ampliar los aspectos beneficiosos sobre los
que se puede negociar y reducir el coste que
supone que la otra parte hacer concesiones.
-Recompensar las concesiones del oponente.
-Hacer concesiones en aspectos no prioritarios para uno mismo.
-Desarrollar nuevas opciones mutuamente
satisfactorias.
Si estas tácticas son utilizadas sólo por una
parte son arriesgadas, pero si ambas partes
las utilizan es factible un beneficio mutuo.
Es fácil adoptar este enfoque cuando hay
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intereses relativa-mente comunes y complementarios, o cuando los intereses de las partes no son excesivamente altos.
Estrategia de rivalidad
Se procura persuadir a la otra parte para que
acepte una alternativa que favorezca los intereses propios. Cada una de las partes trata
de imponerse a la otra. Las tácticas para desarrollar esta estrategia son las siguientes:
-Realizar peticiones inaceptables.
-Mantenerse y no alterar las proposiciones
propias.
-Amenazar a la otra parte y castigar por no
hacer concesiones.
-Actuar con la presión temporal.
-Persuadir a la otra parte de que hacer concesiones va en su propio beneficio.
Cuando ambas partes optan por esta estrategia, los resultados son poco gratificantes.
Sólo si una de las partes utiliza esta estrategia puede conseguir un gran beneficio. Pero
habitualmente esta rivalidad genera la misma reacción en la otra parte, por lo que es
poco recomendable para el proceso global
de negociación, aunque resulta útil en determinados momentos, especialmente en los
iniciales.
Conclusión
Solo es posible negociar cuando existe una
voluntad clara por ambas partes de avanzar
respecto a sus posiciones y cuando, además,
se evidencia en algún pacto concreto. La
negociación transcurre a través de un proceso de interacción entre las partes, cuyas
posiciones están en conflicto y cuyo objetivo es obtener de forma conjunta, una solución más satisfactoria que la que puedan
obtener de otra forma dentro de las organizaciones, el conflicto se entiende como un
proceso donde determinados individuos o
grupos están en desacuerdo en cuanto a
objetivos, o intereses, que repercuten directamente en sus resultados y beneficios. La
resolución del mismo se deriva del proceso
de negociación entre ganancias y pérdidas
de las partes implicadas.
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La educación como nexo entre el
emprendimiento y la creatividad
[María Teresa Rubio Martínez · 77.494.325-B]

Emprendimiento
“El emprendimiento puede definirse como
el desarrollo de un proyecto que persigue
un determinado fin, y posee ciertas características, principalmente que tiene una cuota
de incertidumbre y de innovación” (Formichella et al., citados en Vélez & Ortiz, 2016,
p.350). Por ende, el emprendedor es la persona que comienza una nueva actividad, ya
sea de índole económica, social, política o de
otra tipología (Hidalgo, 2014).
La capacidad emprendedora, es decir, la capacidad de actuar con iniciativa y perseverancia con la finalidad de transformar la realidad mediante soluciones innovadoras (Majmud, citado en Vélez & Ortiz, 2016) ha de
ser promovida, de manera intencional, a través de la educación (Marvez, 2011) siendo
ambas consideradas como un agente de cambio (Vélez & Ortiz, 2016).
Somos conscientes de que a la hora de hablar
de Educación Emprendedora (EE) resulta
necesario distinguir entre educar para, acerca, en y a través del emprendimiento. No obstante, no es sencillo trazar una línea que delimite estos cuatro objetivos (Marvez, 2011).
Se debe agregar que el emprendimiento
social ha conseguido ser un área activa en
la práctica y en la investigación a lo largo de
las tres últimas décadas (Lisetchi & Brancu,
citado en Alonso, González & Nieto, 2015)
a pesar de las múltiples acepciones halladas
de dicho término (Vélez & Ortiz, 2016). Existe, empero un aspecto en que todos los
investigadores están de acuerdo: la misión
principal del emprendimiento social es concurrir al bienestar de la sociedad (Alonso et
al., 2015) siendo acorde a la innovación social,
aunque ambos reflejan aspectos diferentes
(Westley & Antadze, citados en Alonso et
al., 2015). Mientras el emprendimiento social
se centra en contribuir a la sociedad desde
las iniciativas llevadas a cabo en el ámbito
empresarial y en el de los negocios, la innovación social lo logra también en organizaciones, instituciones o en la sociedad en su
conjunto, es decir, desde un ámbito mayor
(Alonso et al., 2015).
De entre las principales definiciones de emprendimiento social, hemos elegido la de Mair
& Martí (2006) que lo exponen como un proceso de creación de valor a través de nuevas
combinaciones de recursos destinadas al cambio social o dar solución a necesidades socia-

les nuevas. Simultáneamente, podemos hablar
sobre emprendimiento sostenible, aunque
antes cabría mencionar al desarrollo sostenible, concepto que precisa de la integración
de objetivos ambientales, sociales y económicos, en el momento presente y para las
generaciones del futuro (Schaltegger & Wagner, citados en Rodríguez, 2016). Según la
ONU (citado en Rodríguez, 1992) los seres
humanos constituimos el centro del desarrollo sostenible, pues tenemos derecho a una
vida productiva, saludable y en armonía con
la naturaleza. La persona emprendedora ha
de tener, por tanto, la capacidad de reducir el impacto negativo de sus actividades
(Cohen & Winn, citados en Rodríguez, 2016).
El emprendimiento sostenible casi siempre
se ha vinculado a lo ambiental, si bien, luego incluyó promover el desarrollo y la reducción de la pobreza (Levinsohn, citado en
Rodríguez, 2016).
Para finalizar este apartado, valoramos que
es necesario aunar otras disciplinas en el
estudio del emprendimiento como la pedagogía, la psicología, la física, la biología, etcétera, puesto que la literatura actual y, por
consiguiente, la sociedad lo relacionan con
el ámbito económico, principalmente.
Creatividad
¿Dedicarse a la educación conlleva que debamos ser personas creativas? ¿Es necesario
que los educadores y educadoras se formen
en Creatividad? ¿Quién y cómo se enseña
esto? (Rodríguez, 1996).
La creatividad es un proceso que nace de la
combinación de la percepción, la imaginación
y la transformación de los elementos o la creación de otros nuevos. La creatividad no es
sinónimo de imaginación sino, como se ha
mencionado, fruto de esos tres elementos
(Tomé, s.f.). Es por ello, perteneciente a la
propia naturaleza del ser humano y quien afirme lo contrario está negando la propia mente y los procesos cognitivos sumergidos en
cualquier actividad creativa (Fuentes, 2004).
Edward de Bono (citado en López, 2014),
prolífico escritor y psicólogo maltés, diferencia entre ser creativo y creatividad, donde
lo primero es entendido como la creación de
algo que anteriormente no existía, pero si
esto nuevo no es capaz de generar un impacto en la sociedad y producir, al mismo tiempo, un valor, entonces, no se ha llevado a
cabo la creatividad con éxito.

Bono (citado en López, 2014) muestra tres
ejemplos sobre cómo la creatividad puede
contribuir a la industria: con la reducción de
costes mediante la reestructuración del trabajo, la mejora de la calidad y la apertura de
nuevas posibilidades que pueden darse en
industrias tradicionales. Insiste en que lo
mejor es innovar aunque no siempre obtengamos el resultado esperado, lo que supone buscar, ir más allá, razonar y superar ese
miedo al fracaso que, muchas veces, nos
impide emprender. Ken Robinson (citado en
Moll, 2014) afirma que si no estamos preparados para equivocarnos, nunca llegaremos a nada original.
Es cierto que la complejidad presente en los
diferentes ámbitos de nuestra vida debido
al actual estado del capitalismo causa una
extensión del riesgo, de los peligros, de la
incertidumbre o del miedo, tal y como recoge la teoría de Ulrich Beck (citado en Llobet,
s.f.). Además, la percepción social del riesgo
de la que hablamos ha tendido a individualizarse como consecuencia del debilitamiento de las estructuras de soporte y de protección, es decir, del Estado de bienestar,
del mercado de trabajo o de las relaciones
familiares, por ejemplo (Llobet, s.f.).
Llobet (s.f.) piensa que estas realidades podrán
resolverse o transformarse a partir de la estimulación de la conciencia social “basada en
una opción ética-política emancipatoria formulada desde una ética de la libertad centrada en valores de autonomía y de dignidad,
como formas y procesos creativos que permitan desarrollar nuevas subjetividades y fortalezcan las diversidades” (Llobet, s.f., p.1).
A través de la creatividad y el talento, la diversidad es posible. La diversidad es uno de los
activos más significantes en sociedad actual.
Para Robinson (citado en Moll, 2014) cuanto más creativos sean nuestros estudiantes,
más posibilidades existirán de autorrealizarse. La única forma que tenemos para detectar talentos es haciendo que los educandos
piensen de forma diferente. Es como suele
decirse: “¡Pensar fuera de la caja!”.
Con todo ello, nace la creatividad social, la
cual considera aspectos de tipo relacional,
grupal, contextual, de influencia social y cultural en los que las personas se hayan inmersas e interactúan, es decir, no sólo tiene en
cuenta los elementos y procesos cognitivos,
afectivos y motivacionales. La creatividad no
es sólo un constructo psicológico, sino tam-
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Lo único que pueden asegurar con certeza
es que la creatividad implica aspectos sintéticos, analíticos y prácticos de la inteligencia; los sintéticos son esenciales para hallar
ideas, los analíticos para evaluarlas en su calidad, y los prácticos para enunciar cómo
comunicarlas e inducir a otros a que crean
en su valor (Sternberg & O’ Hara, 2005).
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bién multidimensional (Llobet, s.f.). Tienen
que ser construida y vivida como un estilo
cotidiano (Villasante, citado en Llobet, s.f.).
Centrándonos en el sistema educativo actual,
estamos de acuerdo con Robinson (citado en
Moll, 2014) en que el error del mismo es que
trata de estandarizar la educación, en vez de
subir el estándar de esta. Tampoco desarrolla el pensamiento divergente, muy relacionado con las teorías pedagógicas y, sobre todo,
con la creatividad (Alcívar, Litardo & Casquete, 2016). Nos parece interesante señalar que
la relación tripartita entre pensamiento divergente, creatividad empresarial e innovación
es deficiente también (Alcívar et al., 2016).
Ros (citado en Artola, Sánchez, Barraca, Ancillo, Mosteiro & Poveda, 2011) asegura que a
cada edad le pertenece una forma de creatividad propia, y que el tipo de creatividad predominante en dicha edad es resultado de la variedad y riqueza de la experiencia acumulada.
No obstante, nuestra acción debe ir más allá,
como mencionamos unos párrafos más arriba. Debemos marcarnos como meta crear
una situación flujo, o sea, un estado el que

las personas se encuentran tan involucradas
en la tarea que nada más les parece importante. Es una experiencia esencialmente placentera que intentará ser repetida para recordar las sensaciones que nos trasmitió (Csikszentmihayi, citado en Abio, s.f.). Las actividades que conducen a ese flujo son situaciones en las que la atención puede usarse
libremente para lograr sus objetivos, dado
que no hay presencia de ningún desorden
o alguna amenaza para el sujeto de la que
sienta que haya que defenderse (Abio, s.f.).
Albert Einstein citaba: “La creatividad es la
inteligencia diviertiéndose.” Pero ¿Qué relación hay entre ambas? La inteligencia es definida como la habilidad para adaptarse, de
manera voluntaria, moldear o seleccionar un
entorno (Sternberg, citado en Sternberg &
O’ Hara, 2005), aunque es cierto que existen otras muchas definiciones. A partir de
esta, sin embargo ¿Se puede deducir que
inteligencia es creatividad? Por desgracia, a
pesar de las investigaciones realizadas sobre
este campo, los psicólogos no han logrado
consensuar la naturaleza de dicha relación.
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Resumen/Abstract
En Europa existen diferentes formas de ordenación en lo que se refiere a los servicios turísticos. No se consigue llegar a un acuerdo,
puesto que cada país tiene su propia normativa. A pesar de esto, la Comisión Europea
podría intervenir, acogiéndose a la defensa
del consumidor, dado que la situación actual
es claramente perjudicial para la transparencia informativa. Pero hay que aclarar que existe predisposición por parte de los gobiernos
nacionales como de las formaciones empresariales a la necesidad de establecer pautas
de las particularidades de sus servicios.
In Europe there are different forms of management in terms of tourism services. It is not
possible to reach an agreement since each
country has its own regulations. Despite this,
the European Commission could intervene,
embracing consumer protection since the current situation is clearly detrimental to the
transparency of information, but it must be
clarified that there is a predisposition on the
part of national governments as well as business training to the need to establish guidelines for the particularities of their services.
Introducción y justificación
El compendio normativo europeo reglamenta la transmisión de bienes y servicios en dicho
territorio, este tipo de intercambio tiene un
término a la hora de saneamiento sobre los
productos traspasados o servicios prestados
que es de dos años. En particular, el vendedor es responsable de las taras aparentes,
dentro de los primeros seis meses, si el consumidor presenta una queja dentro de un
tiempo razonable. Una vez transcurrido este
período, pertenece al que adquirió los artículos aclarar que el objeto adquirido ya estaba
anómalo en el momento de la entrega. La legislación cubre las soluciones y remedios para
cualquier falta de conformidad entre lo que
fue ordenado o anunciado, y lo que se recibió. Además, desde 2014, las Directivas han
exigido que se dé a los consumidores información prominente sobre la garantía legal,
que cubre dichas transacciones ya sea en línea
o en una tienda, por un periodo de dos años.
En cuanto a la venta en línea de paquetes
turísticos, y la salvaguarda de las mínimas
garantías del consumidor cuando viajan. Hace
años el viaje combinado solía ser la norma.
Ahora, muchos más consumidores europeos
son viajeros independientes libres, que reservan sus propios viajes y alojamiento, y lo
hacen a través de Internet, la gran mayoría
de europeos reservó viajes y alojamiento a
través de Internet. Las compras por internet
de pasajes aéreos deben indicar todos los
impuestos, tasas que se le aplican y al igual

La protección del consumidor
vacacional en Europa

que en los billetes de ferrocarril y barcos.
Las denuncias relacionadas con viajes a otro
país se multiplican, y en particular en los viajes aéreos, en asuntos como denegación de
embarque, demora de vuelo y cancelación.
El Reglamento 261/2004 europeo establece que los pasajeros de avión si sufre una
dilación en su vuelo de más de 120 minutos, tienen que ser informados por las causas de su espera y derecho a ser ayudados
en todo momento por cualquier imprevisto

que le surja debido a la demora. El Reglamento reseñado no contempla el derecho a
compensación en el caso de vuelos retrasados. El Tribunal de Justicia Europeo dictó
una sentencia de 2009 estableciendo el derecho a los pasajeros a poder reclamar en caso
de que la demora en la salida del vuelo se
prolongue más de 180 minutos. Las compañías aéreas deben ofrecer alojamientos o
compensación económica o comida en base
al tiempo que dure la demora.
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Marco teórico y conceptual
Actualmente existen muchos portales de viajes que no son lo que vende y el engaño campa en sus páginas que utilizan como gancho
y promociones de viajes inexistentes, desde
las asociaciones y autoridades europeas y
locales tratan de hacer valer las medidas legales aplicables para evitar todo tipo defraudación, para que impere las trasparencia de
los productos que se ofrecen en Europa.
Las artimañas ocultas en las reventas de
viajes online:
Cualquier persona que quiera adquirir cualquier producto a través de webs, para evitar cualquier tipo de timos, debe comprobar
la veracidad de dichos páginas y nunca se
debe realizar un traspaso bancario en webs
que no aparecen datos de la empresa ni contacto, los precios son auténticas gangas, no
hay comentarios, no se puede contrastar las
opiniones de otros usuarios que ya han hecho
una compra en el mismo sitio, desconfíe, se
puede tratar de un fraude. Y te imposibilita
gestionar las devoluciones.
Los contratos de alquiler de coches:
Otro problema que existe a nivel europeo
que lleva a muchos ciudadanos a denunciar
en los Centros Europeo de consumo (CEC),
los gastos ocultos y la poca transparencia de
los contratos de alquiler de coches, fenómeno que se da en cualquier país europeo a la
hora de alquilar un coche. A este respeto los
CEC han publicado folletos y consejos detallados que advierten a los consumidores acerca de las prácticas comerciales desleales más
comunes, como la sobrecarga por daños o
combustible, o altos costos administrativos
para tratar las multas de tráfico en nombre
de los consumidores. La Comisión Europea
ha propuesto a las jurisdicciones locales que
actúen conjuntamente a nivel de la UE para

exigir que la industria de alquiler de automóviles cumpla con el cuerpo legal que impera
en el continente y obligar a la industria de
alquiler de automóviles, a ser mucho más
transparente sobre los costos totales de alquiler y cobertura de daños.
Alojamientos vacacionales y su regulación:
En cuanto a la venta de plazas hoteleras online, existen numerosos buscadores online de
hoteles, así como operadores y agencias de
viajes, cada uno de este tipo de web vende
plazas hoteleras y últimamente está proliferando las ventas de apartamentos privados
online, en webs como Airbnb y otras de ámbito local. La diversa normativa local europea
que determinar los criterios de calidad de
dichos alojamientos conlleva una dispar calidad entre los diversos países miembros. Por
la tanto no existe una ordenación uniforme
la hora de regular los criterios que deben
regir en los diferentes tipos de alojamientos
que proliferan en el continente europeo.
Existiendo una casi inexistencia regulación
y al igual que pasa con el fenómeno actual
de venta de apartamentos privados por toda
Europa y a nivel Internacional donde es existe un gran vacío en su regulación.
El consumo online:
La tendencia de efectuar las compras habituales a través de los portales online prolifera en los estados con una elevada población.
Es posible que sea debido a que las redes de
telecomunicación esta poco desarrollada en
poblaciones con escasa población. En cuanto a la utilización del móvil para realizar cualquier tipo de compras es mayor su utilización
en países asiáticos. Puede deberse a que la
forma de pago a través del móvil este más
implantada en dichos países y sea más segura, y debido a esto ofrezca mayor confianza
a la hora de comprar a través del móvil.

COMPENSA CON 800 EUROS A UNA PAREJA TRAS UN
RETRASO DE MÁS DE SIETE HORAS EN SU VUELO. RECUPERADO EN FECHA 02/02/2017 DESDE:WWW.EUROPAPRESS.ES/TURISMO/TRANSPORTES/AEROLINEAS/NOTICIARYANAIR-COMPENSA-800-EUROS-PAREJA-RETRASO-MASSIETE-HORAS-VUELO-20170202184335.HTML
CONTRATOS DE ALQUILER VACACIONAL ENTRE PARTICULARES: LO QUE HAY QUE SABER. RECUPERADO EN FECHA
01/03/2018 DESDE:WWW.REVISTAINMUEBLE.ES/
2015/08/31/CONTRATOS-DE-ALQUILER-VACACIONALENTRE-PARTICULARES-LO-QUE-HAY-QUE-SABER
¿CÓMO RECLAMAR UN ENGAÑO EN EL ALQUILER DEL PISO
DE LA PLAYA? RECUPERADO EN FECHA 31/08/2015 DESDE: HTTP://INTERECONOMIA.COM/NOTICIA/RECLAMARHAN-ENGANADO-ALQUILER-PISO-PLAYA-20150831-0000
CONTRATOS DE ALQUILER VACACIONAL ENTRE PARTICULARES. RECUPERADO EN FECHA 31/08/2015 DESDE:
HTTP://WWW.REVISTAINMUEBLE.ES/2015/08/31/CONTRATOS-DE-ALQUILER-VACACIONAL-ENTRE-PARTICULARES-LO-QUE-HAY-QUE-SABER
LA LÍNEA ENTRE ECOMMERCE Y MCOMMERCE SE ESTRECHA CADA VEZ MÁS. RECUPERADO EN FECHA 20/09/2017
DESDE: HTTPS://MARKETING4ECOMMERCE.NET/COMERCIO-ELECTRONICO-EN-EL-MUNDO-EN-2017
COREA DEL SUR SE LIBERA DE LA CORREA DE ESTADOS UNIDOS. RECUPERADO EN FECHA 31/01/2015 DESDE:
HTTP://AGENDACOMUNISTAVALENCIA.BLOGSPOT.COM.ES/20
18/01/COREA-DEL-SUR-SE-LIBERA-DE-LA-CORREA-DE.HTML
EL COMERCIO ELECTRÓNICO EN EL MUNDO TIENE UN
ALCANCE DESIGUAL. RECUPERADO EN FECHA 05/10/2017
DESDE: HTTPS://WWW.SMARTYOU.ES/BLOG/EL-COMERCIO-ELECTRONICO-EN-EL-MUNDO-ALCANZA-AL-22-DELA-POBLACION-HOOTSUITE-201
ASIA, LÍDER EN PENETRACIÓN DE MCOMMERCE. RECUPERADO EN FECHA 31/08/2017 DESDE: HTTPS://MARKETING4ECOMMERCE.NET/COMERCIO-ELECTRONICO-ENEL-MUNDO-EN-2017
ESTUDIO GLOBAL: COMERCIO CONECTADO. RECUPERADO
EN FECHA 06/02/2017 DESDE: HTTP://WWW.NIELSEN.COM/
LATAM/ES/INSIGHTS/REPORTS/2017/ESTUDIO-GLOBALCOMERCIO-CONECTADO.HTML
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[Estefanía Riquelme Muelas · 48.654.212-N]

La Región de Murcia goza de una ubicación
excepcional, no sólo porque es un punto de
paso de los barcos que entran en Europa procedentes de África y América, sino también
porque constituye un enclave turístico y comercial único, tanto por tierra como por aire.
Sus poblaciones más importantes son Murcia, la capital, con más de 440.000 habitantes; Cartagena, con más de 214.000, y Lorca, que supera los 90.000 habitantes. La Región de Murcia cuenta con una población cercana al millón y medio de habitantes y una
extensión de 11.300 kilómetros cuadrados,
por lo que se trata de un territorio no muy extenso que, sin embargo, ofrece 252 kilómetros de costa y una variedad paisajística sorprendente si tenemos en cuenta su tamaño.
Es una región diversa y accesible, que puede
recorrerse en tan sólo unas horas. Montañas,
playas y ciudades salpican su paisaje, y en
ella la historia sale al encuentro del visitante.
Uno de sus principales atractivos es su climatología, especialmente benigna, con unas
temperaturas medias que superan los 19 grados centígrados y los 315 días de sol al año.
Estas características ofrecen al visitante la
posibilidad de elegir entre distintas alternativas a la hora de planificar su estancia en la
Región de Murcia. Éste, es un destino repleto de contrastes, en el que todo está cerca
y bien comunicado.
Sin embargo, el mejor recurso de la región
es su capital humano. La economía se basa
en industrias manufactureras con alta proporción de capital que requieren mano de
obra altamente cualificada, centros de investigación y desarrollo para aplicaciones industriales y centros de servicios europeos.
Las inversiones empresariales y la creciente
importancia del mercado de las exportaciones han contribuido a mejorar el nivel empresarial de la Región de Murcia, donde se ha
realizado una inversión pública en proyectos estratégicos de vital importancia como
son el tren de alta velocidad AVE, el nuevo
aeropuerto de Corvera o el puerto de contenedores de El Gorguel.
1. Turismo de sol y playa
La costa murciana abarca 252 kilómetros y
se reparte entre dos mares, el Mar Menor y
el Mar Mediterráneo. Aquí el visitante puede disfrutar de 90 kilómetros de largas playas de arena fina y aguas transparentes en
calas solitarias. El litoral de la Región es conocido como la Costa Cálida debido a su suave climatología, ya que ofrece una temperatura media de 19,4 grados centígrados y 315
días de sol anuales. Aquí, es posible disfrutar del sol y la playa en cualquier época del
año. La Costa Cálida concentra un gran

Tipos de turismo en la
Región de Murcia
número de centros para la práctica de actividades náuticas, lo que favorece la ocupación turística en temporada media-baja.
El buen clima de la Región de Murcia ha favorecido que los propios empresarios hagan
más atractiva su oferta durante todo el año
para propiciar la desestacionalización.
Mar Menor
Al sureste de la Región de Murcia se sitúa el
Mar Menor, una laguna salada de 170 kilómetros cuadrados. Escasa profundidad, suaves vientos, aguas templadas, riberas abrigadas y una extensa infraestructura de establecimientos hoteleros e instalaciones deportivas lo convierten en el lugar perfecto para
la práctica de actividades náuticas en cualquier época del año. Y a orillas del Mar Menor
se encuentra La Manga, una estrecha franja de tierra que separa los dos mares, el Mediterráneo y el Mar Menor, y que es considerada como uno de los centros turísticos más
importantes de la Región. Por sus características geofísicas y socioculturales, La Manga se ha convertido en lugar de referencia
para el desarrollo de grandes eventos náuticos y deportivos.
2. Turismo cultural y turístico
El turismo cultural de la Región de Murcia ha
evolucionado hacia un nuevo modelo basado más en la búsqueda de experiencias que
en el concepto de destino. Bajo esta premisa, la cultura ha logrado posicionarse como
uno de los ejes dinámicos de la industria turística, integrando un rico patrimonio histórico
y artístico con un amplio sentido de la innovación y la vanguardia. Este hecho ha originado una oferta diversificada capaz de responder a las necesidades del visitante, que
puede acceder a una vasta tradición donde
las culturas se superponen. Numerosos vestigios y yacimientos arqueológicos trasladan
al visitante a la Edad de Piedra, al período ibérico, al esplendor del Imperio Romano y le
hablan de la precisión urbanística, de ciudades visigodas, de medinas árabes, de castillos,
torres de vigilancia, de templos e iglesias de
la cristiandad, de edificios civiles y militares...
Las ciudades más importantes (Murcia, Cartagena, Lorca y Caravaca de la Cruz) atesoran la mayor parte de la oferta monumental,
cultural y de museos de la Región de Murcia.
Por otro lado, la cara más moderna de la escena cultural murciana se expresa a través de
una amplia agenda de festivales, muestras y

espectáculos ideados para promover la actividad artística y los nuevos espacios de expresión y pensamiento. Así, destaca la puesta en
marcha del Festival SOS 4.8, que desembarca en la capital murciana a principios del mes
de mayo, y en el que se dedican 48 horas
ininterrumpidamente a la creación en directo, a la exposición y a la música. En el mismo
mes, la capital murciana acoge el Festival Murcia Tres Culturas. Las calles y plazas de la ciudad se llenan de gente para la ocasión y se
convierten en escenarios abiertos a las artes
del mundo, en los cuales se fomenta el respeto entre los pueblos. En julio el protagonismo de los festivales lo acaparan las noches
que año tras año regalan el Festival Internacional de Jazz de San Javier y La Mar de Músicas de Cartagena a los amantes de la música y las artes. En agosto, llega el turno de uno
de los encuentros de cante jondo y flamenco más importantes del mundo, el Festival
Internacional del Cante de Las Minas, que se
celebra en la localidad de La Unión. De igual
modo, Torre Pacheco, acoge el Festival Internacional del Cante de Lo Ferro, una vía óptima para explorar y aprender de los valores
flamencos más genuinos.
3. Turismo religioso
Patrimonio y turismo se combinan, se complementan y se necesitan. Actualmente, los
desplazamientos relacionados con peregrinaciones religiosas y con el turismo cultural de
patrimonio religioso son uno de los productos más populares de Europa y de España. La
Región de Murcia, cuyo modelo de turismo
recae fundamentalmente en sol y playa, trata desde hace varios años de buscar nuevos
flujos de visitantes a las ciudades del interior
y el turismo religioso es una de las apuestas.
Semana Santa
Quizá los acontecimientos más importantes
dentro del turismo religioso en la Región de
Murcia sean los desfiles procesionales de
Semana Santa, con una importancia turística
que aumenta cada año. La Semana Santa de
Murcia cuenta como referente con las esculturas de francisco Salzillo, un patrimonio cultural muy admirado por la sociedad murciana y por los visitantes que lo contemplan.
Otra festividad religiosa relevante es la Semana Santa de Lorca con sus bordados, cuya
técnica se transmite de generación en generación por las costureras de los diversos pasos
que participan en la Pascua lorquina.
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Caravaca de la Cruz
Otro reclamo turístico es la concesión del
Año Jubilar a Caravaca de la Cruz en 1998,
convirtiéndose en lugar de peregrinación cada
7 años, el último tuvo lugar en 2017. Un trozo de madera perteneciente al leño donde
fue crucificado Cristo es venerado a lo largo
del año en la Basílica de la Santísima y Vera
Cruz, revistiendo un gran interés para fieles
de la iglesia procedentes de todo territorio
nacional, europeo y Latinoamérica.
4. Turismo de salud y belleza
Otro de los productos actualmente en alza
es el turismo de salud y belleza, modalidad
en la que la Región de Murcia es referente
gracias a sus conocidos balnearios, centros
de talasoterapia y spas. Pasar una estancia
relajada, escapar del mundanal ruido o recibir un baño de salud, son buenas razones
para salir de la ciudad y pasar unos días en
cualquiera de los balnearios, centros de talasoterapia o spas de la Región de Murcia, establecimientos que componen una completa
oferta de salud. Los balnearios de la Región
de Murcia ofrecen al visitante modernas instalaciones, hoteles perfectamente equipados
para cualquier exigencia, piscinas de aguas
termales (al aire libre o cubiertas), instalaciones deportivas y servicio médico exclusivo.
La Región cuenta con dos balnearios, ubicados en Archena y Fortuna. El primero, emplazado en el Valle de Ricote, cuenta con la Q
de calidad Turística, tanto en los hoteles
como en el Balneario, por la fiabilidad y rigurosidad de sus servicios e instalaciones.
El segundo, situado a tres kilómetros del pueblo de Fortuna, está considerado como uno
de los más antiguos de toda España.
En la costa del Mar Menor se emplazan los
centros de talasoterapia de la Región de Murcia, Thalasia y el Balneario Marino del Hotel
Entremares. Sus aguas tienen alta salobridad y son ricas en magnesio, calcio, sodio,
bromo, yodo y flúor, lo que las hace ideales
para el tratamiento de artritis, reumatismos,
tendinitis, osteoporosis, estados de agotamiento físico y psíquico y un largo etcétera.
También debemos destacar que el Mar
Menor se adecúa especialmente a personas
mayores y niños ya que no tiene olas, no
cubre y la flotabilidad es más elevada. A la
oferta de salud y belleza se suman los spas,
que utilizan el agua tratada como principal
elemento en sus tratamientos especializados de relax y de estética.
5. Turismo gastronómico
No debemos olvidarnos de la gastronomía
murciana. Excelentes productos de la huerta, una variada oferta de carnes y los preciados tesoros del mar… una cocina que incor-
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pora los productos y métodos de los pueblos
que han pasado durante siglos por la Región
de Murcia. Los romanos nos enseñaron el
arte de la conserva y el salazón; los árabes,
entre miles de productos, introdujeron el arroz
y sus técnicas de preparación, junto con las
especias, condimentos y plantas aromáticas.
La gastronomía de la Región de Murcia tiene una gran variedad de productos de gran
calidad en la que se combinan las verduras
y hortalizas de la huerta, los pescados y mariscos del litoral, las carnes en las que destacan el cordero y el cerdo y la elaboración de
embutidos tradicionales.
Otros productos que se producen y explotan
en la Región de Murcia es el arroz de Calasparra, muy adecuado para la elaboración de
paellas por su gran capacidad de absorción
de los sabores, alimentos en conserva como
mermeladas y confituras y sobre todo la gran
variedad de frutas y verduras que se producen en la fértil huerta murciana. Otros productos que tienen denominación de origen
propia son el pimentón, el queso al vino,
el queso murciano y las peras de Jumilla.
Los platos típicos de la Región varían según
la zona destacando en la zona del litoral el Caldero, el zarangollo y michirones, marinera, pisto y gachasmigas en las zonas del interior.
Otros platos tradicionales de las zonas altas
son los arroces, asado de codillo de cordero
segureño, la olla gitana y potaje de garbanzos.
En postres son muy populares los paparajotes, el pan de higo, las picardías, las yemas
de Caravaca, las tortas de chicharrones, el
arrope y el arroz con leche.
6. Enoturismo
Otra mención aparte merecen los vinos regionales donde se pueden degustar los caldos
de distintas zonas geográficas que gozan de
denominación de origen propia, como son
los vinos de Jumilla, Yecla y Bullas. Recientemente se ha vivido un significativo incremento de la demanda del producto rural
entre agencias de viaje y operadores de todo
el país, sobre todo debido a la inserción de
políticas sostenibles y de actividades complementarias, como el enoturismo. Esta actividad se ha consolidado como una alternativa de creciente relevancia tanto por su
carácter transversal como por sus expectativas de futuro. En este sentido, la Región
de Murcia se ha convertido en la única región
uniprovincial de toda España con tres Denominaciones de Origen, Jumilla, Bullas y Yecla,
desarrollando diferentes iniciativas que explotan el producto y lo vinculan con segmentos como el ocio, la cultura y la salud. Todas
ellas confluyen en las Rutas del Vino de la
Región de Muria, que están adscritas a las
Rutas de España de ACEVÍN, y que han sido
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diseñadas para que los visitantes disfruten
de una visión global y organizada de toda la
riqueza cultural y turística de la Región de
Murcia, siempre contando con el vino como
hilo conductor. Espectaculares campos de
viñedos, bodegas, restaurantes, alojamientos, museos, rincones con encanto y actividades complementarias se conjugan en estos
itinerarios certificados.
7. Turismo deportivo
Golf
Hay que destacar que el golf es una de las
grandes apuestas turísticas de la Región de
Murcia. Este deporte, considerado como un
segmento de gran atractivo para el turismo,
se constituye como una alternativa de ocio
que fomenta la organización de viajes a destinos con instalaciones adecuadas para el
jugador de golf, y el consiguiente consumo
de servicios indirectos relacionados, como
alojamientos y otras actividades paralelas o
complementarias. En la Región de Murcia,
tanto los profesionales como los aficionados
a este deporte pueden ejercitar sus mejores
golpes en 21 campos de alto nivel, ubicados
en un radio de acción de 50 kilómetros, y
que suman un total de 348 hoyos de todos
los niveles. Algunos de los campos han sido
diseñados por estrellas como Robert Dean
Putman, Jack Nicklaus, Dave Thomas o Severiano Ballesteros, quienes han conjugado su
experiencia y pasión para recrear los recorridos más estimulantes donde técnica y fuerza se convierten en protagonistas del juego.
Por todo ello, la Región de Murcia es en la
actualidad el nuevo destino de golf en Europa, con complejos de máxima calidad dotados de todo tipo de servicios, como alojamientos, restaurantes, zonas deportivas, spas,
comercios y escuelas.
8. Turismo activo y de aventura
Murcia, región rica en diversidad de paisajes para la realización de todo tipo de turismo activo y deportes de aventura, dispone
de una gran oferta de ocio y vacaciones en
contacto con la naturaleza, siendo éste uno
de sus mayores atractivos. Toda esta oferta
se materializa en una extensa red de hoteles y casas rurales, hospederías albergues y
empresas de turismo activo y de aventura
especializadas en todo tipo de deportes a lo
largo y ancho de nuestra región.
La costa murciana es ideal para los deportes
náuticos. En sus inmejorables fondos marinos podrás practicar esnorkel (tubo, máscara y aletas) o submarinismo, para el que
encontrarás centros de buceo en todos los
lugares de costa. Localidades como Cabo de
Palos, Mazarrón, Águilas y la costa de Cartagena, entre otras, ofrecen durante todo el
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año la posibilidad de bucear así como acceso a cursos de iniciación al buceo.
Si lo que deseas es disfrutar por la superficie del mar, tienes la opción de practicar
deportes como vela, piragüismo, windsurf y
kitesurf en dos mares distintos: el Mediterráneo o las tranquilas aguas del Mar Menor.
Por las tierras del interior podrás gozar de
deportes de montaña y agua: espeleología,
escalada, barranquismo, excursionismo o trek‐
king, puenting, descenso en kayak, piragüismo fluvial, así como descensos por el río
Segura en la localidad de Calasparra y todo
el Valle de Ricote (Blanca, Cieza).
Tanto la costa como el interior te ofrecen rutas de senderismo o bicicleta de montaña por
una amplísima red de senderos para todas las
edades y gustos, rutas históricas y arqueológicas, ala delta y paseos a caballo, entre
muchas otras actividades que también pueden realizarse dentro de los Espacios Naturales de la Región de Murcia, perfectamente
acondicionados para proteger la naturaleza.
9. Turismo Rural
El interior de la Región de Murcia invita al
descanso, al disfrute de la naturaleza, del
deporte y de la buena mesa. La buena climatología hace posible la práctica de actividades al aire libre en cualquier época del año,

por lo que los alojamientos turísticos de interior se convierten en buenas opciones para
disfrutar de periodos vacacionales y festivos.
Valle de Ricote
Si existe algún lugar en el que todavía podemos sentir la sensibilidad de la cultura árabe, ése es el Valle de Ricote, que contó con
una importante población morisca hasta su
expulsión en el siglo XVII. Los municipios de
Abarán, Archena, Blanca, Ojós, Ricote, Ulea
y Villanueva del Río Segura se sitúan en este
valle, trazando una frondosa huerta que serpentea a lo largo de las riberas bañadas por
el río Segura.
Cieza
Cieza, localidad vecina del Valle de Ricote,
cuenta con numerosos e interesantes yacimientos de arte rupestre, declarados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. En
su término municipal se encuentran los únicos ejemplos de Arte Paleolítico de la Región.
De época Neolítica destacan la Cueva de la
Serreta y el conjunto de abrigos del Barranco de los Grajos.
Los íberos y los musulmanes también dejaron su legado. De la época islámica destaca
el yacimiento de Medina Siyâsa, uno de los
más importantes del Islam Occidental. Buena parte de los restos hallados, junto a la
réplica de dos casas a tamaño real, se pue-

den visitar en el Museo del mismo nombre.
Aquí se han puesto en marcha recientemente las denominadas ‘Rutas de la floración’
que permiten al visitante disfrutar de paisajes de belleza sin igual y que se pueden combinar con visitas culturales y actividades
deportivas, entre otras posibilidades.
Sierra Espuña:
Por su diversidad y contraste de ambientes y
paisajes y por su dotación de servicios, presenta un amplio repertorio de posibilidades
para descansar y ocupar el tiempo libre. Esta
comarca invita a volver al origen, a las tradiciones, cultura y gastronomía de siempre, disfrutando de un entorno inigualable y diverso.
WEBGRAFÍA
HTTP://WWW.ALLYOUNEEDINMURCIA.COM/ES/DEPORTE-AVENTURA/TURISMO-ACTIVO-Y-DE-AVENTURA-ENLA-REGION-DE-MURCIA/
HTTP://WWW.GUIASTURISTICOSMURCIA.ES/INDEX.PHP/TU
RISMO-MURCIA/GASTRONOMIA-MURCIA
HTTPS://WWW.MURCIATURISTICA.ES/SOLHEIMCUP/IMG/LI
NKS/REGIONMURCIA_2.PDF
HTTPS://WWW.MURCIATURISTICA.ES/WEBS/MURCIATURISTICA/DOCUMENTOS/1/DOCUMENTOS_1_1596.PDF
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/320709444_PATRIMONIO_Y_TURISMO_RELIGIOSO_EN_LA_REGION_DE_MURCIA_ESPANA
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Travel 3.0

[Raquel Cantero León · 71.876.196-T]

Llega la hora de dar la bienvenida a una nueva era en la comunicación asociada al turismo, al futuro tecnológico. Los usuarios turísticos cada vez más informados, más experimentados y conectados que nunca, no tienen absolutamente ningún problema a la
hora de utilizar las Nuevas Tecnologías de la
Información y la Comunicación (a partir de
ahora TIC’s) para reservar un vuelo, un billete de tren, una habitación de hotel o incluso organizar un viaje combinado.
El concepto de 3.0 es la última ola de innovación basada en la visión del “siempre conec‐
tado” ofertada a los consumidores de tecnologías móviles. Un extraordinario cambio en
las TIC’s ha producido enormes cambios en
los últimos años, cambios que por ejemplo
han permitido a las aerolíneas y aeropuertos
a revolucionar el handling de hoy en día, el
e-ticketing, el autoembarque, hoteles 3.0, etc.
Los aparatos móviles en manos de los viajeros prometen ser la más grata influencia del
impacto de la experiencia de viajar en el futuro. Las altas capacidades de estos aparatos,
su rapidez y permanente conectividad a Internet vía 3G o WIFI, añadidos al GPS permiten
reducir colas, el tiempo de espera y sus inconvenientes, automatizar procesos enteros de
camino al aeropuerto, etcétera.
Vamos a dar un corto paseo por la evolución
de las webs turísticas, que han pasado por
varias fases que podemos resumir en:
• Travel 1.0: se trata de la primera generación de webs (Web 1.0) que se conceptualiza como un sistema de documentación con
hipervínculos HTLM, donde la información

fluía de forma unidireccional. La característica principal era que la web era estática, en
la cual el prestatario de servicios se limitaba
a informar al turista de las características y
valoraciones del producto desde su punto
de vista, el consumidor solo actuaba de mero
espectador. En resumen, podemos decir que
esas primeras páginas webs turísticas se limitaban a trasladar la información de los folletos turísticos o webs de los destinos turísticos o de las empresas de turismo por medio
de enlaces de Internet.
• Travel 1.5: este tipo de páginas webs fue
un paso intermedio, en el cuál el viajero a
parte de consultar la información turística,
se le permitía poder hacer la reserva efectiva y pagar esa reserva directamente a través de Internet, con pasarelas de pago.
• Travel 2.0: es lo que han llamado la segunda generación de webs (Web 2.0), donde ya
la información fluye de una manera bidireccional entre prestatarios de servicios y usuarios turísticos, los clientes participan, comparten y crean contenidos, la web pasa de
ser estática a una web dinámica, relacionada con un nuevo concepto de consumidor
“Adprosumer”, que podemos definir como
aquel que consume, comparte y produce
contenidos digitales en las webs. Se convierte en detractor y prescriptor de los servicios
y productos turísticos. El viajero en la Travel 2.0 participa de forma muy activa en la
generación de información, la intercambia y
opina libremente a través de diferentes páginas en Internet de viajes, redes sociales,
microblogs, o comunidades virtuales.
• Travel 3.0: y llegamos a lo que muchos han
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denominado tercera generación de webs
(Web 3.0) o lo que algunos autores han denominado web semántica, ya que transforma
Internet en una base de datos inteligente,
un tercer tsunami de innovación basado en
la visión del “siempre conectados”, que ofrecen las tecnologías móviles de consumo. Viajar está siendo redefinido, a través de aplicaciones (APP), ckeck-ins virtuales, e-ticketing, autoembarque, datos a medida de los
clientes, se basa en la customización informática a la medida del cliente. En la competitividad de un mercado virtual, digital y móvil
donde la estrategia competitiva pasa por la
optimización del gasto, la responsabilidad
corporativa y aprovechar las tendencias tecnológicas de una manera eficaz.
La tecnología va a ser la principal facilitadora, el nivel de compromiso de los usuarios
será mayor pero también sus expectativas.
El uso de los dispositivos móviles, smartphones, tabletas, las aplicaciones de datos para
soportar interacciones predictivas y personalizadas, las pasarelas de pago digitales, estamos en el proceso del cambio. Para el 2020
se prevé que un 70% de la población posea
un smartphone. Empezando por las Travel
Management Company, y extendido al resto de empresas turísticas, la inversión de las
organizaciones en sus respaldos virtuales va
a ser obligatoria, no va a haber opción si se
quiere mantener el control e influir en el viajero conectado a los dispositivos móviles.
Por otra parte, la experiencia del viajero se
torna emocionante, el consumidor turístico
busca experiencias únicas, por ello es importante el conocimiento pasado, la geolocalización, los perfiles y preferencias para crear una
experiencia relevante, predictiva, especial.
Hay que poner de relieve, también el factor
humano, ya que este no puede desaparecer,
ha de realizarse una estrategia cruzada, trato eficiente, personalizado, customizado y
de fácil accesibilidad. Es por ello que está
nueva generación requiere de modelos nuevos de negocio e innovación técnica, personal cualificado en las competencias digitales, con el fin de prever las expectativas, comportamiento y preferencias de este nuevo
consumidor, el consumidor 3.0.
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Resumen
Este trabajo pretende analizar aspectos de
las formas en que las personas aprenden en
Internet, específicamente se tratará de ver
cómo los alumnos usan la red para aprender
(las publicidades de nuevos objetos, técnicas, calidad y el mundo laboral). Forma parte de los objetivos observar de qué manera
los aprendices que se encuentran cursando
dentro del sistema de Formación Profesional crean, administran y perciben sus propios Entornos Personales de Aprendizaje (en
adelante PLE por su siglas en inglés), entendiendo a estos con una visión moderna y
consecuentemente como un instrumento de
aprendizaje centrado en el alumno que emplea el uso de las nuevas tecnologías a través de la Web 2.0, no solamente para la
obtención de nuevos conocimientos, sino
también para la participación y creación.
Esta investigación se inicia a partir del reanálisis de información secundaria, sobre las
que se aplicarán diferentes operaciones para
la interpretación de contenido. En una segunda instancia, para caracterizar y describir la
percepción de alumnos, se recurrirá a las
encuestas de las que surgen algunas de las
perspectivas y expectativas construidas por
dichos actores acerca de las facilidades y dificultades para acceder y utilizar la información de Internet. El trabajo procura realizar
un aporte en el campo de la educación en
general y contribuir al diagnóstico para la
elaboración de acciones que mejoren las
posibilidades de los jóvenes para su Formación Profesional y su desempeño laboral.
Introducción
Esta investigación sobre el uso de las nuevas
tecnologías en la adquisición de conocimientos en la Formación Profesional tiene como
ambición y justificación facilitar y mejorar la
relación alumno/docente/web, en la situación de enseñanza-aprendizaje. Un diagnóstico correcto es necesario para facilitar la intervención posterior, si es el caso, de una toma
de decisiones en vistas a potenciar, modificar y mejorar los PLE[1]. El concepto de Entornos Personales de Aprendizaje ha sido empleado el su sentido más amplio, no solo como
instrumento de aprendizaje formal sino como
una herramienta de formación continua donde -utilizando diversas herramientas- el aprendiz adquiere conocimientos pero también
genera contenidos y se relaciona con su entorno académico durante toda su vida. Se intentará determinar aspectos de la visión que
poseen los alumnos de sus propios PLE y
-por añadidura- de la conformación de
sus Redes Personales de Aprendizaje (RPA).
Personalmente, si corresponde, mi interés está

Uso de las nuevas tecnologías
para la adquisición de
conocimientos de estudiantes
de Formación Profesional
centrado en robustecer con esta investigación el proceso de reflexión sobre mi propio
rol docente, y en ampliar mis capacidades y
recursos para contribuir al aprendizaje colectivo de nuevos saberes (propios y ajenos).
Contexto social: La sociedad del conocimiento
La educación es considerada como uno de
los factores principales del crecimiento y desarrollo de las sociedades llamadas del cono‐
cimiento. Estas sociedades conciben la aptitud de aprender como el fundamento esencial de su modernidad; entonces, el origen
de su desarrollo se ubica en las capacidades
para producir y transferir los conocimientos,
y ya no sólo en contar con ellos o con productos de innovación tecnológica.
El conocimiento es el factor que articula en
la sociedad un nuevo cambio: de instituciones, de políticas, de medios, de organización
del trabajo, de relaciones económicas y de
nuevas formas de capitalización. El proceso
productivo desplaza su eje dinámico hacia
actividades que lo tienen como “insumo básico” y requieren que alcance cada vez niveles más sofisticados.
Literatura reciente sostiene que en la mayoría de las sociedades que están dirigiendo los
cambios tecnológicos, los conocimientos de
frontera, la innovación y el desarrollo general, la sociedad del conocimiento se ubica en
el desarrollo de tres características de alto impacto: primero, la generación de conocimientos es un nuevo sector de producción económica y social; en segundo lugar, el desarrollo de estos países se torna cada vez más dependiente de la creación, difusión y uso masivo de estos nuevos conocimientos; el tercer
elemento es el impacto que los anteriores factores tienen en las formas en las que se produce, se aprende y se consume la cultura.
La novedad, entonces, consiste en que estas
sociedades consideran la capacidad de aprender como el fundamento esencial de su
modernidad[2].
Internet va la escuela[3]
Varios millones de personas dispersas por el
mundo se conectan diariamente a través de
una red de ordenadores que hasta hace no

tanto tiempo era patrimonio exclusivo de
un grupo de especialistas. A esta red se incorporan cada mes un millón de usuarios.
En este panorama es fácil coincidir con quienes dicen que, cada vez más, una tecnología puede ser el origen de ventajas para el
que las conoce y sepa aprovecharlas y una
amenaza para el que las desconoce.
Las Tecnologías de la Información y la Comunicación (en adelante TIC) se han convertido
en uno de los elementos más destacados y
característicos de nuestra sociedad[4]. Sin
dudas, constituye un desafío para los docentes, el personal administrativo de las escuelas y la familia poder comprender la introducción de las TIC en el sistema educativo, y los
profundos cambios que estas tecnologías han
provocado en la sociedad, y, por lo tanto, en
nuestros estudiantes[5]. Entonces resulta particularmente importante conocer cómo se
conforman sus Entornos Personales de Aprendizaje (en adelante PLE, por su sigla en inglés).
La conformación de los PLE de los aprendices por el uso de las nuevas tecnologías en la
adquisición de conocimientos en la Formación
Profesional de hoy en día es lo que interesa
específicamente es este trabajo.
En la web hay información disponible en
abundancia y, frecuentemente, en exceso.
En relación con el tema de este trabajo, cualquier búsqueda depararía al alumno una
cantidad innumerable de vínculos (por ejemplo: a la fecha, Google devuelve cerca de
6.500.000 resultados a la entrada “gazpacho”), entre los cuales -naturalmente- hay
un grado alto de redundancia, de contradicciones, de errores y de contribuciones insustanciales. Aprender a discriminar la información relevante del ruido optimizaría el desempeño de cualquier estudiante, no importa la orientación de su formación.
Objetivos
• El primer objetivo de este trabajo es indagar cuáles son los hábitos de los estudiantes en el aprovechamiento de los recursos
informáticos. Como los alumnos crean sus
propios PLE y aprenden a partir de ellos y,
secundariamente, qué supervivencia hay
de los métodos “arcaicos” de conseguir información (tradición oral, libros, fascículos, etc.).
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• Un segundo objetivo es indagar sobre la
actitud crítica con la que procesan la información disponible (criterios de jerarquización, de confrontación, de consistencia interna, etcétera). Por lo tanto, se pretende, con
este trabajo, obtener datos para un posterior análisis relevante de la visión que tienen
los alumnos de sus PLE prestando especial
atención a cómo perciben su relación con
las nuevas tecnologías y las distintas formas
de aprender que de esta se derivan.
• Finalmente, el objetivo más ambicioso es,
partiendo del diagnóstico que obtengamos como resultado de los pasos descritos, proponer prácticas instrumentables para el mejor
desempeño de los alumnos en su capacidad
para la pesquisa de datos orientada al trabajo.
Desarrollo: La Sociedad del Conocimiento
y la Educación en un mundo 2.0
La metodología de trabajo se basa en dos
estrategias, que son las siguientes:
• Revisión de la bibliografía considerada relevante para el PLE y para la importancia de
la investigación en educación.
• Realización de encuestas a alumnos de
I.E.S. que cursan estudios en el primer año
de diferentes ciclos de Formación Profesional de Grado Medio en la provincia de Málaga. Para la realización de encuestas se recurrió a informantes considerados claves para
la comprensión de los PLE en la dinámica
local, como son los alumnos de un centro
educativo que en el momento de realizar
este trabajo se encuentran cursando el primer curso de un ciclo postobligatorio. Para
la obtención de los datos que se emplearon
en este trabajo de investigación, se realizó
una encuesta para la que se empleó la técnica del cuestionario con preguntas de respuesta cerrada donde se elige, dependiendo de la pregunta, entre una o varias respuestas de entre varias propuestas, lo que
nos permitió analizar los datos con procedimientos cuantitativos como porcentajes, estimaciones, etc. Para ello se empleó la herramienta de Google Drive “Encuestas” que se
remitió a cada uno de los alumnos del primer curso de diversos ciclos de FP mediante correo electrónico junto con material de
estudio que debían traer a clases. Gracias a
este procedimiento se pudo determinar, para
este grupo, cuántos alumnos prestaron atención a su correo electrónico y cuántos de
ellos decidieron responder a la encuesta.
Se buscó, con esta técnica, obtener datos
que tengan que ver con los aspectos profesionales, personales o sociales de las personas que formaron parte de esta investigación, que se concretan en datos relevantes
sobre su opinión, actitud, intereses, motivaciones, intenciones, deseos o conductas per-
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sonales, ya que consideramos que era la información necesaria para la investigación. Interesa conocer, sobre todo, las opiniones y
vivencias personales y subjetivas de las personas sobre el uso que hacen de la web 2.0
y cómo conforman sus PLE. Con el fin de evitar la llamada deseabilidad social (respuestas
orientadas por el deseo de obtener la aceptación social), se les pidió sinceridad en las
respuestas y se procuró crear un cuestionario que aportara calidad y fiabilidad en la información obtenida. Antes de comenzar con la
encuesta, se les aclaró que no era una evaluación y que sus respuestas eran totalmente anónimas. Con el objetivo de contrastar y
dar validez a la información obtenida (verificar el grado de comprensión e implicación
con respecto a las preguntas realizadas y
corregir alguna posible desviación producida durante el proceso), se ha realizado una
breve entrevista personal con los individuos,
en la que se recabó información precisa sobre
aspectos subjetivos de las personas -sus opiniones, argumentos, dudas preocupaciones
y conocimientos-, aspectos todos directamente vinculados a la acción educativa.
Efectos de las TIC
Bartolomé y Grané plantean nueve interrogantes sobre los temas más destacados que
reconocen en un sistema educativo donde
aún prevalecen ideas del siglo pasado, con
la expectativa de colaborar a contextualizar
y reflexionar un poco más sobre cómo es la
sociedad en la que hoy en día vivimos y cuáles son algunas de las principales repercusiones de la presencia de las tecnologías en
nuestra sociedad.
• La autoridad, el “grupo de expertos” se ha
diluido en la red en la que el conocimiento
se ha vuelto colectivo. ¿Cuál debe ser la actitud y función del educador ante este hecho?
• La superficialidad del conocimiento, en más
de una ocasión se repiten ideas sin ahondar
en su trasfondo. ¿Cuál debe ser la estrategia
ante esta superficialidad del conocimiento?
• La inestabilidad de los documentos, la información en Internet es inestable y puede desaparecer por varias causas. ¿Es el conocimiento algo estático que se puede mantener a través de los años? ¿Cuál es el trabajo del educador en relación al alumnado y el acceso a
la información?
• La información inabarcable. ¿Cómo plantear la enseñanza en un mundo de información inabarcable?
• La autoría. Hoy en día la red nos proporciona un conocimiento colectivo, la idea de
mantenerlo abierto y disponible para la mejora es necesaria para seguir contribuyendo a
dicho conocimiento.
• Democracia informativa. La posibilidad que
nos brinda Internet de ser creadores de infor-
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mación hace que podamos hablar de “democracia informativa”.
• Acceso global. Internet nos permite conocer realidades muy distintas a la nuestra y
participar y colaborar con otros más allá de
los límites del aula. ¿Qué conocimientos tenemos que tener los educadores para dotar a
los alumnos de auténticas oportunidades de
acceso global?
• Privacidad. Es una cuestión no exenta de
polémica y que no muchos se plantean con
frecuencia.
• Identidad digital. Cada vez es menos separable la línea entre nuestra vida real y nuestra vida virtual en red.
Las posibilidades: Web 2.0 o la educación
conectada
El desarrollo de cada nueva tecnología genera nuevas actividades y modifica las tradicionales, si bien no se puede asegurar a priori que
la nueva etapa sea “mejor” que la anterior, ni
siquiera más eficiente[6], lo cierto es que hay
un antes y un después muy diferentes desde
que se ha hecho posible acceder desde un
móvil a contenidos y consultas comparado
con cuando había que ir a una biblioteca o
esperar que el profesor pueda responder.
Actualmente, hablar de las TIC implica hablar
de Internet y concretamente de Web 2.0.
El término Web 2,0 (utilizado por primera
vez en 1999 por Darcy Dinucci[7],que aportaba una idea de evolución) señala que la
Web nos permitiría acceder a información
desde nuestros navegadores[8].
Las posibilidades educativas que la web 2.0
aporta al ámbito educativo van más lejos de
lo propuesto por muchos planes y medidas
acuñadas y relacionadas con dicho término.
Tanto el software como nuestros documentos pueden estar disponibles en la red de
manera que podemos acceder a ellos desde
cualquier lugar y a través de cualquier dispositivo que tenga conexión, no limitarse a
hacer con las TIC las mismas cosas que se
pueden hacer sin ellas. Las numerosas posibilidades abre la web para el ámbito educativo hacen que necesariamente haya que
entender la educación de forma diferente.
Han cambiado las formas de comunicación
y de acceso a la información y han surgido
nuevas formas para comprender el conocimiento. En este sentido, es la innovación más
importante desde la aparición de la imprenta. En la actualidad los alumnos y alumnas
pueden aprender gracias a los recursos disponibles en la red y que pueden escoger olvidando los propuestos por el profesorado.
En ocasiones prefieren tener en cuenta los
criterios ofrecidos por sus compañeros, por
lo que hay cada vez mayor interés del alumno por integrarse en sus propias redes socia-
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les y espacios de intercambio de información.
Los alumnos no se limitan a recibir información de sus profesores, sino que aportan información a sus compañeros: documentos, apuntes, textos, bibliografías, páginas web, además de diferentes tipos de recursos como
tutoriales, muestras de exámenes, vídeos.
Los recursos: Enriqueciendo procesos cognitivos con tecnología
Cuando se piensa en utilizar herramientas
telemáticas en los procesos de enseñanzaaprendizaje, es necesaria la reflexión previa
sobre los objetivos, sobre necesidades o
sobre las metas de aprendizaje. La reflexión
debería centrarse en la pedagogía y no en la
tecnología. Primero hay que pensar qué se
quiere hacer y luego, elegir la herramienta
(Prendes et al.: 179-187).
Resultados y análisis
Fue encuestado un universo de ciento cincuenta y nueve alumnos. El primer dato que
se puede constatar nos indica que la gran
mayoría se conectan a Internet principalmente con sus terminales móviles, siendo esta
opción seleccionada por aproximadamente
un 85% de los individuos que contestaron
la encuesta. Los alumnos y las alumnas
encuestados y encuestadas se conectan por
medio de dos dispositivos y que uno de estos
es un smartphone o móvil. Durante el tiempo que permaneció disponible la encuesta
activa, nadie argumentó falta de medios para
realizar la encuesta. Otro dato relevante que
se obtuvo con esta pregunta es que ninguno de los participantes ha utilizado ordenadores de uso público como por ejemplo de
bibliotecas o centros.
Los usos para los que se conectan son bastante diversos. Un ochenta por ciento lo hacen
para obtener información y participar en sus
redes sociales, y un número también importante lo hacen para realizar actividades relacionadas con el ocio, pero quizás lo más relevante para este trabajo es el hecho que casi
un setenta y cinco por ciento de los alumnos
indican que utilizan sus conexiones para sus
estudios, aquí tenemos el primer indicio de la
conformación de sus PLE y cómo interactúan con ellos. Se evidencia que para la mayoría de estas personas, en Internet se conjugan las utilidades de la herramienta de comunicación personal, de pesquisa informativa
información y de recurso para el estudio.
Dando por corroborado entonces que la mayoría de los individuos participantes de la encuesta son usuarios activos de Internet y que
en gran medida emplean esta para estudiar,
hemos ido a observar de qué manera lo hacen.
Nos encontramos con que en gran medida se
emplea le buscador Google para conseguir

información y la mitad de los intervinientes
coinciden en que para ellos una herramienta
muy importante es la consulta de páginas web
especializadas. Destaca, sin embargo, que la
fuente de información más valorada por estos
alumnos es el docente, siendo inclusive los
apuntes que ellos han tomados en clases una
fuente muy importante a la hora de ampliar
la información asimilada.
Es de destacar que, pese a que todos los individuos participantes de este estudio reconocen su capacidad física para conectarse a Internet, aproximadamente un sesenta por ciento
de ellos indica que se conecta para solucionar dudas o ampliar conocimientos entre una
o tres veces en semana. Es este sin lugar a
dudas un indicador de cómo pueden estar
conformados los PLE de estas personas. Sin
embargo existe un porcentaje próximo al quince por ciento que indica que se conecta hasta siete veces por semana para el mismo fin,
este porcentaje se mantiene más o menos
con los mismos valores en todas aquellas preguntas que hacen referencia a elementos nítidamente relacionados con los PLE. Inclusive
cuando hay un interés acusado sobre un tema
en concreto, la mayoría de los encuestados
utiliza eventualmente las herramientas que
proporciona la web 2.0 para ampliar los contenidos que está estudiando mientras que casi
el cuarenta por ciento afirma que lo hace siempre. Tenemos por tanto aquí otro claro indicador del comportamiento que presentan los
encuestados en relación a la elaboración
de sus contenidos y métodos de estudio.
Esta tendencia no se ve especialmente alterada cuando la pregunta hace referencia a
cómo comparten la información referida a
sus estudios. Sí es conveniente destacar que
aquí aparecen con cierta importancia las redes
sociales como herramienta que permite el
intercambio y por tanto se convierten en elementos empleados para la organización de
los estudios. Pareciera ser, sin embargo, que
este concepto de herramienta o útil que se
le otorga a las redes sociales para los estudios es resultado, en la mayoría de los casos,
de una forma de comunicación entre pares
o grupos sociales. Este hecho estaría relacionado directamente con que, prácticamente
el ochenta por ciento de los encuestados no
tenga ninguna relación con un blog propio o
ajeno, y el resto solo participe en este tipo
de actividades de forma esporádica.
Las fuentes más consultadas son aquellas de
las que se tiene un conocimiento previo y se
reconocen como fiables y con información
de calidad. ¿Debemos por tanto interpretar
que los alumnos tienen, en base a los conocimientos que han ido adquiriendo durante
su formación, un criterio sólido y firme sobre
el qué y el cómo buscar? ¿O, por el contra-

rio, tendríamos que averiguar si esos contenidos que ellos consideran de calidad lo son
realmente? Este punto, crucial, deberá ser
estudiado en otro trabajo, ya que excede los
límites que se plantea este.
A la hora de gestionar sus PLE y el material
físico de estudio, el alumnado responde con
un comportamiento de feedback entre las
herramientas web 2.0 y el material gráfico
impreso. De las herramientas digitales, las
más empleadas y las que para más funciones son utilizan son, sin lugar a dudas, las
que ellos mejor conocen y manejan como el
correo electrónico y las redes sociales. Tanto es así que durante las entrevistas personales se les pregunto qué herramientas usaban para estudiar y ningún alumno las reconoció como tales, pero cuando se les preguntaba si eran útiles para el intercambio y/o
obtención de información o material de estudios, entonces las respuestas siempre fueron afirmativas. De hecho, fueron las redes
sociales las herramientas a las que les asignaron un papel fundamental para divulgar y
compartir conocimientos propios, mientras
que el correo electrónico es percibido como
una herramienta de comunicación e intercambio de archivos.
Otra de las herramientas web muy empleadas para sus estudios es la agenda digital,
aunque aquí sí se comprueba una notable
disminución en el número de personas que
la utiliza y las funciones que le asignan son
menos específicas que en el caso de otras
herramientas vistas antes. En comparación
con el empleo de la agenda tradicional física
se observa que esta última si es empleada de
forma asidua y en contraposición con la digital, posee unas funciones muy claras y definidas. Es un elemento que les resulta fundamental para el buen desarrollo de sus estudios. No ocurre lo mismo con su par digital.
¿Son los libros de texto la opción preferida
para la obtención de información específica
de los estudiantes? Si observamos el comportamiento de las respuestas podemos afirmar rotundamente que es una de las principales fuentes y por tanto de las más fiables
que reconocen los individuos de esta encuesta. La letra impresa sigue siendo percibida
como una opción de prestigio a la hora de
gestionar sus recursos para llevar adelante
los estudios. Junto con los libros encontramos otro elemento en formato físico que es
reconocido como de gran utilidad, que son
los apuntes. Este elemento es, según la población encuestada, uno de los más importantes para obtención, gestión y control de sus
recursos como estudiantes. Es, dentro de los
elementos utilizados para sus estudios, uno
de los más valorados y de los que más utilidades posee y los reconocen como un ele-
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mento imprescindible para su desarrollo
como estudiantes. El empleo de herramientas como Google Scholar y la búsqueda de
información en revistas científicas los que
más controversia han generado en esta
encuesta. En primer lugar son dos elementos que fueron reconocidos como útiles por
un número menor de individuos, lo que resulta un dato trascendente en sí mismo y que
requiere su atención. Pero durante la entrevista personal cuando se preguntó si se conocían estas herramientas las respuestas fueron siempre negativas. Hay que tener en
cuenta que en ningún momento se le preguntó a los entrevistados si habían respondido el cuestionario o que respuestas habían dado. Como ya se ha detallado anteriormente, solamente se utilizó la entrevista para
contrastar los datos obtenidos con la encuesta. Dada esta circunstancia, creemos que el
empleo de estas herramientas por parte de
estos alumnos, más allá de los resultados
obtenidos en la encuesta, no es de relevancia ya que han demostrado tener prácticamente un nulo conocimiento de las mismas.
Como contraposición, nos encontramos con
otras herramientas pertenecientes al mundo
digital que si son reconocidas como de gran
importancia para el desarrollo de los estudios
y que de alguna manera forman parte de los
PLE personales de cada individuo. Nos referimos al empleo que hacen de Wikipedia y
de buscadores como Google, ya que no solo
reconocen estas herramientas como útiles,
sino que las valoran muy positivamente tanto para la obtención de información como
para la ampliación de conocimientos.
El empleo de blogs se muestra algo más errático. Da la impresión que no son considerados herramientas importantes a la hora de
organizar los estudios y por lo tanto estos
estudiantes no consideran de trascendencia
la aportación de los mismos a su formación.
Parece ser que tienen una visión de los blogs
como de complemento y no de auténtico útil
de formación.
Finalmente se indagó en el tipo de soporte
que elegían para tener el material de estudios. Los resultados obtenidos demuestran
que la suma de los dos formatos digitales
puros (nube o archivo propio) es igual al
número de alumnos que prefiere tener todo
impreso en papel, pero la gran mayoría se
ha decantado por ambas opciones.
Conclusiones
En el momento histórico en el que nos
encontramos, todo nuestro entorno se
encuentra condicionado por las nuevas tecnologías. Esta realidad, como no podía ser
de otra manera está presente también el
ámbito educativo. Tanto es así que los roles
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clásicos de profesores y alumnos están cambiando: ahora, los profesores tienen que ser
guías dentro de los procesos de enseñanzaaprendizaje y el alumno tiene que ser un
agente muy activo. Hemos podido observar
que pese a la buena voluntad del profesorado y equipo de dirección para avanzar en
este sentido todavía hay mucho por hacer.
Los alumnos no poseen las competencias
digitales que les ayuden a generan unos PLE
significativos y solamente recurren a aquellas herramientas web que conocen por ser
las que más emplean y no tienen conocimiento de otras que podrían ser de gran utilidad o interés. Es a día de hoy una asignatura pendiente el mejorar estas competencias para dotar a los alumnos de más y mejores herramientas. Resulta importante resaltar la visión que tienen de Internet como un
medio para obtener información y eventualmente para compartir esa información, pero
poseen una percepción muy pobre de Internet como un motor donde ellos mismos pueden se generadores de contenidos académicos y de esta forma participar de forma activa en el proceso de aprendizaje. En este sentido se encuentran en una postura tradicionalista, en la más amplia acepción de la palabra, donde ellos demandan conocimientos
de un profesor y los asumen como si fueran
máximas a seguir. En general no participan
en la búsqueda de nuevos conocimientos y
no asumen una postura activa en su formación. Esto resulta especialmente destacable,
ya es un grupo con amplia capacidad de
conexión a Internet que en su mayoría dice
emplearla tanto con fines sociales y de ocio
como para sus estudios pero desconocen
aquellas herramientas que son específicas
en la generación de contenidos de estudios
como las que se emplean para realizar mapas
mentales o blogs de contenidos propios,
redes sociales cerradas, etc.
Líneas de investigación futuras
En el futuro inmediato resultaría interesante realizar investigaciones exhaustivas a cerca del uso de las TIC por parte de los estudiantes y como ellos perciben su necesidad
de contar con herramientas web para sus
estudios, intentando entender como conforman sus PLE. Una linea de investigación interesante a seguir es investigar cómo se está
enseñando a utilizar las TIC dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje y la posición
que adquieren los profesores y alumnos frente a los nuevos retos que plantean las nuevas tecnologías.
Notas:
1. Cf. Martínez González, R.A.
2. Castells, M. (2002) “Asimismo, quiero hacer
referencia a cómo Internet, una vez que exis-

NÚMERO218

te como tecnología potente insertada a la
práctica social, tiene efectos muy importantes, por un lado, sobre la innovación -y, por
tanto, la creación de riqueza y el nivel económico; y por otro lado, sobre el desarrollo
de nuevas formas culturales, tanto en el sentido amplio, es decir, formas de ser mentalmente de la sociedad, como en el sentido
más estricto, creación cultural y artística”,
en: La dimensión cultural de Internet:
http://www.uoc.edu/culturaxxi/esp/articles/c
astells0502/castells0502.html
3. También ha sido calificada desde muchos
sectores como “sociedad de la comunicación”, aunque no es un término excento de
discusión (cf. Prendes Espinosa et al.).
4. Prendes Espinosa et al.: “Castells (2002) parte de la idea de que el concepto de Sociedad
del Conocimiento hay que entenderlo de
manera general sin entrar tanto en aspectos
terminológicos, entendiendo que el conocimiento y la información han sido factores
determinantes en todas las sociedades y que
actualmente nos encontramos en una sociedad en la que tanto la generación del conocimiento como el procesamiento de la información se ven alterados por una revolución tecnológica. Nos encontramos por tanto ante un
nuevo paradigma tecnológico en el que, según
el autor, Internet es una de sus expresiones
fundamentales entendido como una producción cultural y no como una tecnología”.
5. Cf. Bartolomé y Grané.
6. Todos no hemos encontrado con un cajero automático que no funciona o un cajero
humano paralizado porque se cayó el sistema, o un empleado que trata de descifrar una
pantalla con una jerigonza incomprensible.
7. Prendes, Espinosa, Gutiérrez Porlán, y Castañeda Quintero et al.
8. Prendes et al., en el año 2005: “una de las
aproximaciones más acertadas fue realizada
por Tim O’Reilly que se refirió al término
Web 2.0 durante una charla en la que se
hablaba de lo que se conoce como el “estallido de la burbuja .com”. Analizando los motivos por los que algunas de estas empresas
como Google, Amazon, eBay, (...) intentando entender el modelo de negocio en el que
éstas se sustentaban, surgió el germen de lo
que hoy conocemos como Web 2.0. La tabla
comparativa que elaboraron es un resumen
de la interpretación inicial (O’Reilly, 2005).
“En este primer resumen se observan las diferencias entre elementos destacados de la
Web 1.0 y la Web 2.0, entendiendo esta última como una evolución de la web en la que
los usuarios asumen el papel principal del proceso comunicativo gracias a una simplificación tecnológica que permite que un mayor
número de usuarios sea capaz de realizar
acciones que antes sólo sabían realizar unos
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pocos. A pesar de que en el año 2011 el propio O’Reilly afirmó que el concepto de web
2.0 ya estaba obsoleto y que había servido
en su momento para contextualizar la web y
definir los fallos de la era puntocom, existe
una tendencia cada vez mayor a añadirle el
2.0 a todo lo que supone una evolución, una
innovación o una novedad” (pág. 174).
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Las nuevas tecnologías aplicadas
a la educación, ventajas y desventajas
[María Ginesa Plazas Sáez · 23.011.172-V]

La incorporación de las TIC en la sociedad y
en especial en el ámbito de la educación ha
ido adquiriendo una creciente importancia
y ha ido evolucionando a lo largo de estos
últimos años, tanto que la utilización de estas
tecnologías en el aula pasará de ser una posibilidad a erigirse como una necesidad y como
una herramienta de trabajo básica para el
profesorado y el alumnado.
Pero, ¿qué son las TIC y cómo nos afectan?
Las tecnologías de la información y la comunicación se definen como: un conjunto de
técnicas, desarrollos y dispositivos avanzados derivados de las nuevas herramientas
(software y hardware), soportes de la información y canales de comunicación que integran funcionalidades de almacenamiento,
procesamiento y transmisión digitalizados de
la información. Se han generado diversas
estrategias para introducir las TIC en las instituciones educativas: cursos de actualización, capacitación de profesores, creación
de aulas multimedia, entre otros.
La “sociedad de la información” en general
y las nuevas tecnologías en particular inciden de manera significativa en todos los niveles del mundo educativo, de manera positiva pero también de manera negativa. Vamos
a nombrar a continuación algunas de las principales ventajas y desventajas.
Las principales ventajas de las TIC en la educación son las siguientes:
• Interés y motivación: El alumno o alumna se
encontrará más motivado utilizando las herramientas TIC puesto que le permite aprender
la materia de forma más atractiva, amena,
divertida, investigando de una forma sencilla. Además, el interés por la materia es algo
que a los docentes nos puede costar más de
la cuenta dependiendo simplemente por el
título de la misma, y a través de las TIC aumenta el interés y la motivación del alumnado indiferentemente de la materia.
• Interactividad: El alumno puede interactuar,
se puede comunicar, puede intercambiar experiencias con otros compañeros del aula, del
Centro o bien de otros Centros educativos
enriqueciendo en gran medida su aprendizaje. Los estudios revelan que la interactividad
favorece un proceso de enseñanza y aprendizaje más dinámico y didáctico. La actitud del
usuario frente a la interactividad estimula la
reflexión, el cálculo de consecuencias y provoca una mayor actividad cognitiva.

La “sociedad de la
información” y las
nuevas tecnologías
inciden de manera
signiﬁcativa en
todos los niveles del
mundo educativo
• Cooperación y comunicación: Las TIC posibilitan la realización de experiencias, trabajos o proyectos en común. Se fomenta la relación entre alumnos/as y profesores, lejos de
la educación tradicional en la cual el alumno
o alumna tenía un papel pasivo. Es más fácil
trabajar juntos, aprender juntos, e incluso
enseñar juntos, si hablamos del papel de los
docentes. No nos referimos sólo al alumnado, también el docente puede colaborar con
otros docentes, utilizar recursos que han funcionado bien en determinadas áreas de las
que el alumno/a será el principal beneficiario. Se genera un mayor compañerismo y colaboración entre los alumnos/as ya que la
comunicación ya no es tan formal, sino mucho
más abierta y naturalmente muy necesaria.
• Autonomía: Con la llegada de las TIC y la
ayuda de Internet el alumno/a dispone de infinito número de canales y de gran cantidad de
información. Puede ser más autónomo para
buscar dicha información, aunque en principio necesite aprender a utilizarla y seleccionarla. Esta labor es muy importante y la deberá enseñar el docente aunque los alumnos
aprenden a tomar decisiones por sí mismos.
Sin embargo no todo son ventajas al usar las
nuevas tecnologías en las aulas con los alumnos/as puesto que también conlleva una serie
de inconvenientes a tener en cuenta tales como:
• Adicción: Puede provocar adicción a determinados programas como pueden ser chats,
videojuegos. Los comportamientos adictivos
pueden trastornar el desarrollo personal y
social del individuo. Al respecto Adès y Lejoyeux (2003: 95) señalan a las TIC como una
nueva adicción y advierten sobre el uso de
Internet: “No se ha visto jamás que un progreso tecnológico produzca tan deprisa una
patología. A juzgar por el volumen de las
publicaciones médicas que se le consagran,

la adicción a Internet es un asunto serio y,
para algunos, temible”.
• Distracción: El alumno/a se distrae consultando páginas web que le llaman la atención
o páginas con las que está familiarizado, páginas lúdicas, etcétera, y no podemos permitir que se confunda el aprendizaje con el juego. El juego puede servir para aprender, pero
no al contrario.
• Pérdida de tiempo y ansiedad: La búsqueda
de una información determinada en innumerables fuentes supone tiempo resultado del
amplio “abanico” que ofrece la red y nos puede también producir ansiedad ante la continua interacción con una máquina (en este
caso, el ordenador).
• Fiabilidad de la información: Muchas de las
informaciones que aparecen en Internet o no
son fiables, o no son lícitas. Debemos enseñar a nuestros alumnos y alumnas a distinguir qué se entiende por información fiable.
• Aislamiento: La utilización constante de las
herramientas informáticas en el día a día del
alumno/a lo aísla de otras formas comunicativas, que son fundamentales en su desarrollo social y formativo. Debemos educar
y enseñar a nuestros alumnos/as que tan
importante es la utilización de las TIC como
el aprendizaje y la sociabilidad con los que
lo rodean.
• Aprendizajes incompletos y superficiales: La
libre interacción de los alumnos/as con estos
materiales hace que lleguen a confundir el
conocimiento con la acumulación de datos.
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Resumen/Abstract
El presente trabajo tiene como objetivo incrementar la acepción del análisis sintáctico, y
más concretamente del estudio de la gramática de la lengua castellana, entre los discentes de Bachillerato. A través de una metodología innovadora, por medio de una webquest
como propuesta, el docente pretende desarrollar todo el conjunto gramático de la sintaxis de Bachillerato. Teniendo el tema de la
salud como trasfondo de dicha propuesta, el
alumnado afrontará nuevos métodos de adquisición y aprendizaje del estudio de la sintaxis
que se aborden en este curso.
The present work has as objective to increase
the meaning of the syntactic analysis, and more
specifically of the study of the grammar of the
Castilian language, among the students of
Bachillerato. Through an innovative methodo‐
logy, through a webquest as a proposal, the
teacher intends to develop the whole grammar
set of the Bachillerato syntax. Taking the theme
of health as a backdrop to this proposal, stu‐
dents will face new methods of acquisition and
learning of the study of syntax that are addressed
in this course.
Introducción
Si acudimos al Diccionario de la Real Academia1 en primer lugar, vemos que el término
“sintaxis” deriva del latín syntaxis, y este a su
vez del griego σúνταξις, de συντασσειν, verbo cuyo significado es coordinar. La definición que se nos da de este término no es otra
que “parte de la gramática que enseña a coordinar y unir las palabras para formar las oraciones y expresar conceptos”. Ya se alude en
esta acepción a la comunicación (“expresar
conceptos”).
En las últimas décadas, la sintaxis se ha convertido en un relevante objeto de estudio de
la asignatura Lengua castellana y literatura en
cada centro educativo. Por tanto, se puede
afirmar que en la enseñanza de la lengua siempre se ha basado en un enfoque puramente
gramatical, para luego adoptar esa teoría a un
enfoque más bien comunicativo. En otras palabras, el proceso consiste en adoptar una concreta teoría gramatical para, posteriormente,
su puesta en práctica en los planos pragmático-textual y discursivo. Así pues, para este
progreso cognitivo es necesario un estudio
exhaustivo de la función metalingüística para
el acercamiento a cualquier aspecto gramatical de una lengua, como pueden ser el estudio de las distintas tipologías textuales.
Por ello, resulta imprescindible recurrir a la
sintaxis como defiende María Isabel López en
su “didáctica de la lengua” (2008: 24):
Para distinguir la información nuclear de la peri‐
férica en un texto, debemos acudir también a la

Aprender la sintaxis desde su
contextualización con las TIC
sintaxis. Las proposiciones subordinadas y los
ejemplos, generalmente, aportan información
periférica, que permite caracterizar o explicar la
información nuclear.
2. Marco teórico (bases teóricas)
Como inicio de este apartado, es de obligatoria necesidad comenzarlo con unas cuestiones esenciales respecto a la enseñanza de la
sintaxis: ¿Resultan válidas las clases tradicionales en las cuales se enseña y se aplica gramática dentro de las aulas? ¿O acaso los docentes deberían replantearse otras posibles metodologías cuando los resultados, por parte del
alumnado, son en su conjunto pésimos? Para
el desarrollo del proyecto que muestro en las
siguientes páginas, me he respaldado básicamente en las cuestiones anteriores. Con relación a ellas, debo decir que en ciertas ocasiones son necesarias tomarlas en cuenta para la
enseñanza de contenido teórico (y/o práctico) sobre esta rama concreta de la gramática.
No obstante, la enseñanza de la sintaxis, a
manos de diversos docentes, no suelen suscitar los resultados esperados por parte de los
estudiantes en numerosas ocasiones. En esta
situación concreta, estos educadores en lugar
de respaldarse achacando la culpa a la mala
compresión del alumnado ante la enseñanza
de estos contenidos, deberían de cuestionarse si la metodología empleada es la más
efectiva en estos determinados casos. Pues,
lo contrario a esto resultaría ser algo inefable.
Respecto a lo dicho anteriormente, cabe señalar que hemos de servimos como base fundamental para el planteamiento de la propuesta
que se expondrá a través de las siguientes páginas. Para ello nos basaremos, exclusivamente, en un corpus elemental que apoya la importancia de la dieta sana y de la integración de
la actividad física en nuestras vidas, facilitados
por el MSSSI2. Por ello, su orientación se organiza sobre la obra Sintaxis: el siglo XX de Carmen Luisa Domínguez Mujica ya que, según
ella, la sintaxis elude a la formación de procesos por los cuales los hablantes trasmitimos
una determinada información. Por esta razón,
la autora defiende la relevancia que adquiere
la sintaxis para el lenguaje, para determinar
unos fines determinados: Como ciencia, la sin‐
taxis no puede aspirar a ser menos que la des‐
cripción y la explicación de los procesos por los
cuales los hablantes reales, en situaciones reales,
logran comunicarse. Como componente de la len‐
gua, la sintaxis no puede concebirse como menor
o diferente al sistema que incluya todos los para‐

digmas necesarios para la comunicación (…).
La sintaxis debe ser el estudio del modo como se
articulan los mensajes reales en una lengua: la
descripción y la explicación del modo como el sis‐
tema se actualiza en mensajes con funciones
específicas de comunicación. (Carmen Luisa
Domínguez Mujica 1998: 146)
Tomando en cuenta lo expuesto anteriormente, se considera necesario un estudio en el
cual oriente la sintaxis hacia un contexto concreto donde se establezca una comunicación
concreta. Por tanto, se ha propuesto trasladar la fomentación de una dieta equilibrada y
una vida sana al plano lingüístico, más concretamente en la sintaxis. Para ello, me he
basado en la relación de cada tipo de subordinadas con un ítem nutricional, dependiendo de su caracterización.
2.1. ¿Por qué?
Para dar respuesta a esta cuestión, me apoyaré principalmente en tres motivos fundamentales basadas en la justificación que abarco a lo largo de este trabajo:
Desde el punto de vista de la didáctica, se
aprecia un inadecuado estudio y repaso, por
parte de los estudiantes, en el momento de
distinguir la forma de la función entre los distintos tipos de subordinadas. Unas de las principales causas de esto podían deberse a lo
difuso y abstracto que puede parecer el estudio de la sintaxis, puesto que pertenece a un
área muy concreta de la Lingüística. Aunque,
otra de las posibles razones podría residir en
la ineficaz metodología empleada, en determinadas ocasiones, por algunos docentes.
Para acercar esta parte de la gramática a los
alumnos, es de necesaria obligación emplear
una “metodología innovadora” (enfocado a los
tiempos actuales) que haga la sintaxis más funcional y atractiva a la gran mayoría del alumnado. Asimismo, es necesario señalar que es
un grave error el que algunos sistemas educativos no integren la sintaxis en sus planes
de estudio, pues para entender gran parte de
la lengua es necesario comprenderla y emplearla a modo de “herramienta”. Ahora bien, para
que los alumnos comprendan qué es una subordinada y cómo se integra entre los distintos
sintagmas, resulta imprescindible facilitar ese
acercamiento para que su aprendizaje sea lo
más raudo posible. Pues, si un alumno sabe
abordar correctamente los distintos tipos de
subordinadas que existen, no deberá tener
ningún problema para el desarrollo de habilidades ante una escritura ineficiente (mi última pretensión con ellos). Así pues, dominado
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la oración compleja también podrá aproximarse
a la oración simple de manera más profunda.
A pesar de que algunos docentes consideren
absolutamente incompatible la aplicación de
los juegos en la enseñanza, hay que reconocer que lo lúdico acompaña a los adolescentes a lo largo de su vida. En función a esto,
sería lógico emplear también el juego dentro
del aula como posible recurso pedagógico.
Pues, sería una buena forma de dinamizar la
clase y, poder así, captar la atención del alumnado para el aprendizaje de sintaxis. Por lo
tanto, resulta concebible aplicarlo en la clase
de Bachillerato para un mejor entendimiento
en este nivel de enseñanza. Asimismo, el componente lúdico en la enseñanza puede generar diversos beneficios entre el alumnado,
entre ellos el de crear un ambiente relajado y
participativo o, también, por ser una herramienta útil para centrar la atención de los
alumnos en los contenidos propuestos.
Desde el punto de vista de la innovación, resulta necesario un cambio de planes educativos
como el de las propias metodologías para esa
necesaria integración de la innovación educativa. A partir de la especialidad de “Innovación docente e iniciación a la investigación
educativa”, sería coherente aplicar su teoría
y los distintos consejos adquiridos a este proyecto, pues sino daría lugar a pensar que s e
estaría aprovechando al máximo los conocimientos obtenidos durante el curso. Además,
adaptar esta rama de la gramática con un
aspecto social concreto (dieta sana y ejercicio físico) no es un método muy usual en las
metodologías empleadas para su enseñanza,
y así se podrá suscitar una mayor inquietud y
perspicacia al alumnado. Por consiguiente, se
está infundiendo una serie de valores adecuados sobre salud a los adolescentes, a la
misma vez que se está explicando la constitución de las subordinadas a través de sus
diferentes clasificaciones.
El hecho de incorporar este carácter transversal a este proyecto podría ser algo novedoso,
o quizás no y haya sido ya tratada con una técnica similar, pero sí debemos mencionar que
trasladando la sintaxis a nuestra vida social puede inducir en el aula a una atracción mayor
hacia esta disciplina (o sub-disciplina) concreta. Para incitar aún más la motivación por parte del alumnado cabría destacar el uso de las
TIC y, por ello, se propone la creación de una
webquest, puesto que el uso de la tecnología
en el aula siempre será más productivo que un
mero diseño clásico, por medio de cualquier
clase magistral. Con esto, me remito a afirmar
que una clase virtual a través de esta web tendrá un impacto propicio al alumnado, dado
que los adolescentes obstinados de hoy en día
suele estar muy atraídos por la tecnología.
El mero hecho de emplear la webquest en cla-
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se traerá consigo mejores resultados para la
compresión de esta parte de la sintaxis a todos
aquellos que sientan cierta curiosidad por
entender no sólo la sintaxis, sino también a
cómo integrar una alimentación saludable en
sus vidas. Pues, recordemos que la intencionalidad que se persigue se basa en ese criterio concreto, es decir, enseñar las distintas
subordinadas a la vez que se fomenta una dieta sana y se les inculca lo pernicioso que llega a ser la obesidad para la salud. Incluso se
les propondrá, en uno de los apartados de
esta webquest, una serie de actividades (o propuestas didácticas) para que ponga en práctica lo aprendido mediante unos criterios establecidos. Para su realización, los alumnos lo
desarrollarán de manera grupal para que el
carácter lúdico se propicie gracias a la puesta en común y a “la competitividad” que puede generar su correcta resolución.
Desde el punto de vista de mi interés personal, he decidido decantarme principalmente
por un tema relacionado con la lengua, más
concreto con la parte de la lingüística (sintaxis), pues es una de las partes que más curiosidad me ha proporcionado desde que empecé a estudiarla en el instituto. Por otro lado,
mi elección por esta temática también se debe
a otro factor primordial. El factor por el que
me he decantado para su elección se debe al
gran fuerzo que supone comprender la sintaxis por la gran mayoría de los alumnos. Por
esta razón, mi objetivo primordial era buscar
un método concreto para acercar la sintaxis
a los alumnos desde un procedimiento poco
usual (técnica coyuntural) en la mayoría de los
centros. Por añadidura a esto, debo remarcar
que la sintaxis, habitualmente, se enseña
mediante teoría y ejemplos basados en los
propios libros de textos empleados para tal
fin. Mi única pretensión ha sido el de llevar la
sintaxis a un contexto totalmente diferente al
que nos expone los libros (salir de lo tópico),
con la idea de que sea comprendida de mejor
manera a la habitual.
2.2. ¿Para qué?
Como se menciona anteriormente, el objetivo primordial de tal proyecto es la enseñanza de la sintaxis, concretamente de las oraciones subordinadas, mediante un contexto
totalmente diferente a la usual. Al basarse en
un aspecto que repercute directa o indirectamente sobre ellos, la visión generada en el
alumno en el momento de enfrentarse a la
sintaxis puede cambiar, de manera favorable,
respecto a las metodologías tradicionales. De
esta manera, se crea un ambiente diferente
al que están acostumbrados con el aprendizaje de la sintaxis. Asimismo, al basarme en la
alimentación sana y equilibrada para esta
metodología tan concreta, he dispuesto de
los diferentes alimentos recomendados en
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una dieta para asociarlos directamente con
las distintas clases de la subordinada sustantiva. Al correlacionar ambos tipos (alimentación y subordinación), les ayudará aún más a
que la asimilación de la sintaxis sea más efectiva, pues estarán construyendo “casilleros
mentales”3 para una analogía semejante a la
realidad o al contexto tratado. Esto es, cada
casilla creada estará representada por una clase de subordinada, ya sea sustantiva, adjetiva o adverbial, e identificada por uno de los
aspectos descritos en cada apartado.
En el caso de la subordinada sustantiva estará tratada desde el punto de vista de una alimentación saludable. Así pues, esta determinada subordinada estará organizada según la
función que desempeñe en la oración, además de ir representada cada una de esas funciones por el nombre de un alimento imprescindible para mantener una dieta sana. Los
alumnos podrán, de esta manera, relacionar
cada función de la subordinada sustantiva a
un determinado alimento, por lo que el aprendizaje será más admisible para la adquisición
de conocimientos. Con esto no sólo nos estamos remitiendo a la sintaxis y a las funciones
de cada subordinada, sino también al fomento de esa alimentación recomendada en la
dieta de cada adolescente. De esta manera,
se persigue la idea de acabar con esas clases
que resultan ser algo tediosas para la mayoría de los alumnos cuando reciben lecciones
sobre sintaxis y, más concretamente, de subordinadas. La dinámica de este proyecto permitirá al alumno una retención mayor de información sobre la constitución de las subordinadas debido a una asimilación más asequible de la teoría. Remitiendo a lo dicho anteriormente, el contexto es el principal favorecedor del aprendizaje, puesto que aprenderán los distintos contenidos de una manera
totalmente diferente a lo largo de los diferentes apartados que he asemejado a cada tipo
de subordinada (alimentación saludable, actividad física y obesidad).
2.3. ¿Para quién?
El motivo por el que se induce a elaborar este
proyecto didáctico reside, de manera razonada, en los alumnos de primero de Bachillerato. De manera que la mayoría del alumnado
de este curso encuentran dificultades a la hora
de analizar las oraciones subordinadas, ya que
este análisis sintáctico resulta ser más complejo que el de las oraciones simples.
Considerando que esto puede derivar al agravante de que no comprendan plenamente el
análisis de estos tipos de subordinadas, y cuando estos estudiantes accedan a niveles superiores de enseñanza (cursos universitarios)
seguirán sin entenderlo en su totalidad.
En consecuencia, cabe manifestar que la sintaxis es una herramienta esencial de cualquier

NÚMERO218

DIDÁCTICA45

andalucíaeduca

disciplina, pues no sólo favorece a dominar el
lenguaje sino también la escritura. En otras
palabras, la sintaxis adquiere una gran relevancia para la producción de cualquier tipo de producción lingüística, ya sea escrita u oral. Con
esto nos remitimos al contexto también para
planificar este proyecto, puesto que la sintaxis no sólo debe servir para una efímera clase
de Bachillerato, sino también para todos aquellos interesados en poseer realmente unas adecuadas habilidades lingüísticas. En efecto, uno
de los principales problemas de la mayoría de
los hispanohablantes es saber emplear correctamente el lenguaje en un contexto determinado. De ahí que sea necesario comprender y dominar la sintaxis en todo su conjunto.
Aunque, resulta imprescindible mencionar que
esta propuesta no sólo va dirigida exclusivamente a alumnos de Bachillerato. Pues tal y
como se plantea, también le puede ser útil a
todas aquellas personas que se sientan atraídos por este tema o simplemente desean mejorar su nivel metalingüístico del lenguaje. En definitiva, el grupo de destinatarios de este proyecto didáctico es bien amplio y puede ser
útil a personas ajenas a este curso concreto.
Para finalizar esta primera parte, considero
oportuno apuntar que las diferentes clases de
las prácticas en el instituto, a las cuales he
acudido durante el primer mes como observador, me ha influido considerablemente para
el desarrollo del proyecto.
El único propósito con esta rúbrica sería el de
centrar mi atención a valorar ciertos comportamientos, por parte de los miembros de cada
grupo. Pues bien, el objetivo con la tarea planteada además de verificar que los alumnos
dominan a la perfección el análisis sintáctico
de cualquier tipo de subordinada, sería también el de comprobar que cada estudiante participa propiciamente en su grupo y que supone una pieza activa en el trabajo grupal. Más
aún, la participación debería ser activa, por parte de todos los miembros, ya que las diferentes actividades están orientadas para que sean
desarrolladas de esta manera concreta.
Por tanto, el principal objetivo de esta práctica será que la desarrollen de manera conjunta, puesto que al intervenir cada miembro
del grupo con diferentes ideas consolidarán
de la mejor forma posible la teoría a tratar que
si lo realizan individualmente. Así pues, entre
los mismos alumnos podrá haber diversas discrepancias con respecto a la actividad a desarrollar y deberán trabajar equitativamente
para que esto se convierta en puestas en
comunes, hasta terminar la actividad. En consonancia con esto, cabría decir que las puestas en común traen como objetivos que los
alumnos aprendan a realizar una porción
mayor de trabajo independiente, se escuchen
entre ellos y, sobre todo, otorguen valor a la

palabra del compañero asumiendo algunas
responsabilidades al respecto.
Para concluir esta última parte se considera
necesario remarcar que, por medio de esta
metodología activa de grupo, se incentiva a
que el alumnado sea capaz de trabajar de manera constructiva y, sobre todo, colaborativa.
Y, para terminar, se parte de un artículo que
he considerado oportuno incluir en el cual su
autor (profesor de literatura) realiza, de igual
modo, una minuciosa razón de la importancia y la necesidad de aprender a analizar oraciones para el uso cotidiano del idioma. Y, para
dar por finalizado todas estas bases, podemos
aludir de nuevo a la obra Sintaxis: el siglo XX de
Mujica (1998), y más concretamente a la cita
de la autora, en la que establece la sintaxis
como aquella “herramienta” que logra dar unas
bases teóricas a aquellos procesos por los cuales los hablantes conseguimos comunicarnos.

gramática (la sintaxis), podrá establecer una
comunicación aunque nunca será una comunicación construida adecuadamente sobre
una base de auténtico diálogo cultural.
Notas:
1. Real Academia Española (2009). Nueva gramática de la lengua española, 2 vols. Madrid:
Espasa libros.
2. Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e
Igualdad.
3. Véase Desarrolla una mente prodigiosa de
Ramón Campayo (2012).
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de conocimiento por parte de los estudiantes.
Pero, sobre todo y lo más fundamental, es que
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este trabajo: renovar, mejorar, crear, descubrir,
inventar, perfeccionar, reformar, progresar. Cada
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La escuela del siglo XXI
[Laura Navarro Espí · 20.456.066-G]

El uso de las nuevas tecnologías en el aula
implica un gran reto tanto para los docentes, que deben aprender por un lado a utilizarlas, y por otro, a darles uso dentro de su
día a día, como para los alumnos, que se
enfrentan a posibles dudas o complicaciones que no dependen directamente de ellos
ni del docente, como puede ser un corte de
luz o un virus informático.
Pero, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de nuevas tecnologías? Por una parte,
está el utilizar materiales tales como ordenadores, pizarras digitales, tabletas o incluso aplicaciones para teléfonos móviles con
una intención didáctica y facilitadora del
aprendizaje. Por otra parte, también nos referimos a nuevas tecnologías al uso de este
medio para facilitar una comunicación entre
alumnos o entre los alumnos y los profesores, bien sea a través de una web del centro
o del aula, un blog de la clase o simplemente al hecho de enviar trabajos o deberes a
través del correo electrónico.
Todos los aspectos anteriormente mencionados pueden resultar muy útiles y pueden
facilitar mucho las tareas y la comunicación,
pero sabemos que no siempre es así, ya que
nos pueden surgir muchas situaciones imprevistas que debemos tener en cuenta, como
por ejemplo: la falta de dispositivos, la inadaptación de las infraestructuras, que el material tecnológico utilizado esté en condiciones óptimas, que esté actualizado y que sea

utilizado de manera correcta y cuidadosa por
todos los usuarios, ya que de lo contrario
empezará a fallar, a ir muy lento y a hacernos perder el tiempo.
Por esta razón, la formación docente acerca de las nuevas tecnologías y su uso me
parece fundamental dentro de nuestro sistema educativo actual, y ya no solamente
para enseñar diversos métodos o técnicas
nuevas, sino también para informarnos sobre
los riesgos y posibles problemas legales con
los que nos podemos encontrar y cómo solucionarlos, ya que, me consta que en algunas
escuelas o institutos se está haciendo uso
de redes sociales de una manera que en un
principio no va más allá de querer mostrar
actividades realizadas en el centro, pero que
pueden acarrear consecuencias legales si
salen imágenes o videos de menores sin previo consentimiento paterno o simplemente
pueden derivar en discusiones o insultos online que debemos saber cómo evitar o solucionar, todo esto sin mencionar los temidos
grupos de whatsApp de padres, que si no
tienen un uso correcto pueden derivar en
serios problemas o en irresponsabilidad de
los alumnos, ya que en ocasiones son los
padres los que se preocupan por preguntar
por los deberes o por informarse por las actividades escolares, excluyendo así a los discentes de esta responsabilidad.
Ahora bien, si bien es cierto que, por norma
general, los maestros más jóvenes son los
que por su inmersión y mayor conocimiento
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acerca de las nuevas tecnologías muestran
más interés y creatividad a la hora de llevarlas a la práctica educativa, me parece muy
importante que se incite a los docentes de
más edad o con más experiencia a utilizarlas,
intentando en todo momento no agobiarles
y demostrarles los beneficios de su utilización, aunque de todos es sabido que toda
nueva práctica al principio cuesta e incluso
nos pude parecer una pérdida de tiempo.
¿Quién no ha oído alguna vez decir a un compañero: “prefiero poner las notas y observaciones a mano, que si lo hago en ordenador
se borran, o no las encuentro y me cuesta
hacer el trabajo más de una vez”? Esta situación se debe a la falta de práctica y al miedo a lo desconocido, y es absolutamente normal, pero creo que si queremos que nuestras escuelas de adapten al mundo tecnológico en el que vivimos, debemos poner todos
de nuestra parte y empezar a cambiar metodologías obsoletas de siglos pasados que lo
que hacen es hacer creer a los alumnos que
la escuela nada tiene que ver con su realidad más próxima, y por lo tanto, de poco les
va a servir en sus vidas.
Nadie ha dicho que el paso de una escuela
tradicional a una que utiliza las nuevas tecnologías a diario sea fácil o se haga de la
noche a la mañana, pero lo que sí que está
claro es que todos debemos poner de nuestra parte, desde la administración, facilitando el material necesario para ello, hasta los
docentes con su compromiso de formarse o
los alumnos con su compromiso de hacer un
buen uso de dicho material y hacerse responsable de los posibles daños causados
dentro de sus posibilidades.
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Reparto de Bienes Muebles
de la Compañía de Jesús
en la Sierra Sur Sevillana
[José María Torres Gago · 77.540.725-C]

La historia nos muestra como municipio cabeza de partido de la comarca de la Sierra Sur
sevillana a Osuna, enclave histórico ártico y
pulmón económico y de influencia en todos
los municipios y pedanías de la Sierra Sur.
Decir que será el Ducado de Osuna el que
origine y cree esta conglomeración de municipios donde destacaran El Saucejo, Los Corrales, Martín de la Jara, Villanueva de San Juan,
Algamitas, Pruna, El Rubio, La Lantejuela...
Será Osuna el lugar estratégico y de influencia en el siglo XVII-XVIII donde gobiernen
políticamente los Duques de Osuna bajo el
apellido Téllez-Girón y religiosamente dominaran la Compañía de Jesús, instalándose en
la villa ducal para ostentar la influencia evangélica en toda la comarca de la Sierra Sur.
En los primeros años del seiscientos, la Compañía de Jesús se instala en la villa ducal, concretamente en el 1602, en el actual Monasterio de la Encarnación por iniciativa de doña
Catalina Enríquez de Rivera, esposa de don
Pedro Téllez-Girón, III Duque de Osuna. Ese
no será el lugar definitivo, pues unos problemas con dicho solar hace que la compañía se
mude veinte años después, sobre 1626, a
unos terrenos cedido por doña Isabel Sandoval, esposa ya del IV Duque de Osuna, don
Juan Téllez-Girón, en la calle Sevilla advocado en el colegio de San Carlos Borromeo,
planteado arquitectónicamente en 1618 por
el arquitecto Pedro Sánchez, hermano jesuita que tuvo posteriormente otros proyectos
en otros colegios andaluces perteneciente a
dicha orden. El edificio se levanta y se exorna con gran empeño y a su vez con gran simbología y pedagogía adoctrinada propia de la
Compañía de Jesús; serán retablos, escultura y pinturas además de ornamentos de orfebrería todo realizado para el culto divino.
Tenemos datos de algunos de los artistas
que realizaron todos estos bienes muebles,
como el pintor Jerónimo Ruiz, hermano jesuita que trabaja en el templos sobre el 1624.
También datos de los retablos que se ubicaban en el presbiterio y en las naves de la
epístola y el evangelio. Su retablo mayor, por
ejemplo, se comienza sobre el 1680, y la
documentación del archivo nos muestra que
en 1692 está siendo dorado y policromado
por el pintor Juan Navarro, el cual ingreso
como novicio ese mismo año en el colegio,

además la iglesia contaba con otros cinco
retablos policromados y dorados repartido
en las naves laterales.
La expulsión carolina que sufre la Compañía
de Jesús sobre 1767 va a exponer a todos
esos bienes muebles a veces con un final incierto, pues comenzaremos un periodo de vicisitudes donde la pérdida de poder del clero deja
huérfano a uno de los templos más poderosos de la villa ducal tras la colegiata de Santa
María. Como está documentado, esta exclaustración se realiza a instancias de la Corona,
que, recelosa por la contradictoria instigación
por parte de estos religiosos en los altercados
del Motín de Esquilache, desencadenados el
Domingo de Ramos de 1766, decide al año
siguiente la aludida expulsión y el requisamiento de todos sus bienes muebles e inmuebles.
El rey Carlos III estipula que estos colegios
serían destinados al servicio comunitario de
las poblaciones donde se hallasen. Asimismo,
según contemplaba la normativa, los ornamentos, vasos sagrados, muebles, retablos y
restos de pertenencias debían ser repartidos
de una manera equitativa y eficiente, teniendo como principales beneficiarios aquellos
templos más humildes de las localidades donde se encontrasen o también aquellas poblaciones de nueva población (patrocinadas por
el propio rey Carlos III, como por ejemplo La
Carlota en Córdoba, en la frontera con Sevilla, a escasos 50 kilómetros de Osuna) que en
estos momentos repoblaban Sierra Morena.
En el caso que nos ocupa, todo ese patrimonio desterrado va a parar a las iglesias de las
pueblas o villas pertenecientes al rico y próspero Ducado de Osuna. Iglesias que eran lo
bastante deficitarias pues carecían de todo
patrimonio, y eran las principales candidatas
en el reparto, además atenuadas por las consecuencias fatales que tuvo el terremoto de
Lisboa de 1755 que deterioró a muchas de
estas fábricas lo cual supuso un esfuerzo de
la población por recuperar las arquitecturas
y la desnudez interior, será resulta con los
bienes muebles de la Compañía de Jesús.
Valorando las necesidades de las parroquias,
se determinó en 1773 la siguiente repartición: en el oratorio de San Carlos (anteriormente Colegio Mayor de los jesuitas de Osuna) se quedaba el retablo Mayor; el Retablo
de la Soledad, para la Puebla de los Corrales; el retablo contiguo, para la Parroquia del
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Rosario de Martín de la Jara; el retablo de
San Simpliciano sería para la iglesia Colegiata de Santa María de Osuna y el contiguo
dedicado al Sagrado Corazón de Jesús, para
la parroquia de la Puebla del Saucejo.
El reblo que vamos a estudiar en este artículo será el retablo Mayor de la Parroquia de
San Marcos Evangelista de El Saucejo, que
llega a este municipio a mediados del siglo
XIX, y digo bien pues como producto de la
expulsión jesuítica de 1677, llega en un primer momento el de Corazón de Jesús que
hoy día conserva el anagrama de dicha compañía, pero será hacia 1867, tras un proceso de exclaustración cuando el retablo Mayor
de San Carlos se aloje en el presbiterio de
las iglesia de San Marcos un presbiterios un
poco menor al que el nuevo retablo tendrá
que adaptarse de la mejor manera.
La historia de este hermoso retablo salomónico tiene dos grandes hitos en sus tablas y
sus exornos. El primero, la nueva adaptación
al presbiterio de San Marcos más pequeño
y que seguro hizo que piezas originales del
retablo se perdieran o se reutilizaran en otros
retablos de la iglesia como el hermoso guardapolvo o los remates del ático. El segundo
hito fue quizás más sangriento para las tablas
y exorno del retablo pues sufrió el saqueo y
derrumbe el 23 de julio de 1936, producto
de la Guerra Civil española. El retablo mayor
queda hecho añicos y algunos de sus trozos
(sobre todo el ático) e imágenes se queman
o se destruyen. No obstante, en septiembre
de esos mismos años, el nuevo presbítero
de la parroquia don Manuel Domínguez Fernández comenzó la restauración y reconstrucción del interior del templo y del propio
retablo. La reconstrucción parece que atiende al recuerdo y la intuición por parte de los
artesanos y carpinteros del municipio que,
guiados por el párroco, le dan la configuración que actualmente conserva, pues actualmente no conservamos ninguna grafica completa de dicho retablo, antes de 1936.
La imagen actual del retablo y la que vamos
a analizar es producto de la última restauración de 1960, fecha en la que se adquiere, en
los talleres de escultura de los salesianos de
la Trinidad de Sevilla, la imagen de San Antonio de Padua. Sobre un zócalo de jaspe rojo
con frontal de madera (con el anagrama del
León de san Marcos), se sustenta dicho retablo. Analizando sus tablas son de madera de
nogal, doradas con oro fino y policromado.
Su estructura consta de un monumental y único cuerpo central que a su vez está separado
por columnas salomónicas, dividiendo dicho
cuerpo en tres calles, la central el doble de
ancha que las laterales. Sobre el cuerpo central se erige el ático, quizás la parte más dañada e incompleta del actual retablo, siendo un
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conglomerado de piezas sueltas tanto arquitectónicas como escultóricas (estípites partidos en tres o dos ángeles lampareros que estaban albergados en los laterales del presbiterio).
Así pues, el retablo se estructura con un banco, que es la parte baja, formado en su parte central por un sagrario, donde se alojaba
el santísimo, el cual en su puerta principal
tiene tallado la custodia con rayos, símbolo
propio de esta figura sagrada y a su vez símbolo muy cercano a la Compañía de Jesús.
Dicho sagrario está flanqueado por varias
capillas que hoy día están vacías y que parece que en un pasado pudo albergar a iconografía muy ligada a la orden. También cuenta el banco con los soportes sustentantes de
las seis columnas salomónicas que son unos
magníficos altos relieves de ángeles atalantes, realizados en talla de madera policromada de gran calidad y por último se cierra el
banco con dos arcos de medio punto cuya
función son de puertas de entrada para llegar a la zona interior del manifestador.
La zona central del retablo es la más interesante y más compleja a su vez, en la calle central tenemos dos columnas salomónica que
flanquean al manifestador, pieza muy utilizada por los retablistas de la orden y cuya función era la exposición del santísimo, es quizás la pieza mejor trabajada desde el punto
de vista artísticos dos columnillas salomónicas dan pasa a unas puertas corredera ricamente decoradas (con ángeles putti y grutescos) en el interior alberga el gran tesoro,
un artesonado tallado y policromado que
recrea el espíritu santo en forma de paloma
rodeado por un coro de cabezas de ángeles,
igualmente talladas y decoradas a parecen el
intradós de las puertas del manifestador. Encima del manifestador esta la hornacina donde se alberga el patrón, san Marcos, pieza
escultórica datada en el siglo XVIII y que no
es original del retablo, pues vino de la capilla de los Desamparados perteneciente a la
parroquia. En la naves laterales también flanqueadas por columnas salomónicas se albergan las hornacinas dedicadas a los santos de
la compañía, en la hornacina del evangelio
tenemos a San Ignacio de Loyola, obra en
madera policromada con la técnica del estofado, es una talla que pertenecía al retablo y
en la hornacina de la epístola tenemos a San
Antonio de Padua, obra antes mencionada y
que sustituía a otro santo jesuita como fue
San Francisco de Borja, imagen desaparecida en los fatales acontecimientos de 1936.
Se cierra este magnífico retablo con un ático presidio por un ángel trompetero el cual
está sobre una corona de ángeles y en el
centro está el escudo referente a María, dicho
ángel tiene a derecha e izquierdas dos magníficas esculturas que son alegorías a las vir-

tudes eclesiales y en la parte lateral dos ángeles lampareros que nunca debieron están en
el retablo pero las necesidades del momento de la reconstrucción hicieron esta aportación, se cierra esta ático con dos jarras que
son el remate de las columnas salomónicas
de los extremos.
A modo de conclusión los bienes muebles
de la expulsión de la Compañía de Jesús sirvieron para vestir el interior de muchas iglesia pequeñas y regalar un poco de patrimonio a entidades religiosa de poco valor artístico como fueron todos los pequeños pueblos de la Sierra Sur.
A su vez, el aislamiento que ha sufrido el
pueblo de El Saucejo, la lejanía de los grandes centros de estudio y el aspecto recompuesto del retablo, han hecho que esta obra
de arte haya paso durante varios siglos casi
desapercibida. Hay que esperar hasta el año
2000, al trabajo realizado por los profeso-

res de la Universidad de Sevilla, Fátima Halcón, Francisco Herrera y Álvaro Recio, bajo
el título “El retablo barroco sevillano”, para
que se comenzara a valorar los bienes muebles que se repartieron en la sierra Sur tras
la expulsión carolina de la Compañía de Jesús.
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El retablo. Punto de encuentro de
las diferentes artes y oficios artísticos.
Iconografía. Aspectos conceptuales
y técnicos. Estructura y materiales
[Sergio Cruz Pozuelo Cabezón · 27.319.667-Z]

Resumen/Abstract
El modo de conservar y valorar nuestro patrimonio es conocerlo. A través del módulo de
materiales y tecnología de los ciclos superiores de Ebanistería Artística y de Técnicas
Escultóricas aplicadas a la Madera, en la Escuela de Arte León Ortega de Huelva, vamos
a estudiar los retablos. En concreto, la historia de los retablos de la Virgen del Rocío,
y como se reflejan en carteles de la romería
de alguna de las hermandades filiales.
The way to preserve and value our heritage
is to know it. Through the module of materials and technology of the higher cycles of
artistic joinery and sculptural techniques
applied to wood, at the León Ortega art
school in Huelva, we are going to study the
altarpieces. Specifically the history of the
altarpieces of the Virgen del Rocío, and as
reflected in posters of the pilgrimage of some
of the sisterhoods.
Introducción
Aunque los retablos originariamente surgen
a partir de los trípticos, como aquel de Luis
Morales del Museo del Prado o el Políptico
de Gante de la Adoración del Cordero Místico de Jan Van Eyck hacia 1432, derivarán
en grandes muebles con una función catequetica y didáctica.
Los retablos son de las manifestaciones más
representativas y de gran arraigo en la península y en América. Los retablos poseen características propias y de carácter monumental, convirtiéndose en nuestro legado patrimonial arquitectónico. Los retablos son estructuras arquitectónicas, más o menos monumentales, que albergan obras de las que
incluimos en la categoría de bienes muebles
aunque en realidad desde el artículo 14 de
la Ley del Patrimonio Histórico Español se
considera mueble inmueble.
El importante desarrollo que adquieren a partir del siglo XV está directamente relacionado con su función prioritaria: servir de vehículo de adoctrinamiento religioso del pueblo transmitiendo de forma tangible el mensaje del dogma católico. Las imágenes, de
talla o de pincel, se convierten en el principal medio para provocar la devoción de los
fieles ilustrando lo que el sacerdote predica
desde el púlpito.

La evolución de los retablos está determinada por la necesidad de adaptación a unos
programas iconográficos y a unos condicionantes de carácter litúrgico, a la vez que asimila los diferentes lenguajes artísticos que
se sucederán desde el gótico hasta el neoclásico. Aumenta el dinamismo estructural y
la talla decorativa gana en volumen y movimiento, los sistemas de montaje y armado
se hacen más atrevidos pero pierden en
corrección técnica, lo cual se refleja en una
mayor precariedad al prevalecer los elementos sobrepuestos y clavados a otras piezas
del retablo e, incluso, al propio muro.
El dorado y la policromía de las superficies
de los retablos adquieren desde los primeros ejemplares un papel tan importante como
los géneros tridimensionales.
Los retablos evolucionan desde las primeras
composiciones clásicas compuestas por caserones hasta que a mediados del siglo XVII
se tiende a eliminar la multiplicidad de escenas y a trazar retablos de un solo orden.
Se clasificarán según la tipología (función o
morfología) o si van a ser destinados en el
altar mayor o los alteres de naves laterales.
Los materiales que se usarán para los retablos serán madera dorada y policromada,
piedra o alabastro.
En los retablos se desarrollará un sistema
iconográfico en torno a la vida de Cristo, la
virgen y los santos.
Tipologías estilísticas
• Gótico: tapiz plano, armazón estructural
con clavos de forja.
• Siglo XVI-XVII: sistema de armado más complejos y clavos pasan a ser más secundarios.
Se incorporan pinturas sobre lienzos en
los retablos. El Greco es un claro ejemplo.
• Barroco: desarrollo desplegado y estructuras externas, con proliferación de policromía, dorado e imitación de mármoles y jaspes. Si en un principio predomina pintura y
escultura, hacia el siglo XVII comienza a proliferar la arquitectura y la pintura decorativa
comienza a ser sustituida por el dorado y se
producen motivos decorativos de índole clásico. En el concilio de Trento se disminuye
la multiplicidad de motivos decorativos en
pro de la simplicidad y sintonización. Tal y
como describe Plazola (1996), cuando la
escenografía de desarrolla hasta tal punto
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que deja en un segundo plano la figuración.
Las tablas de los exquisitos pintores del Renacimiento fueron reemplazadas por enormes
y efectistas maquinarias que dejaban sorprendidos y atónitos al pueblo sencillo.
El marco arquitectónico va a adquirir todo
el protagonismo: las columnas salomónicas
o los estípites de orden gigante sustentarán
grandes arquitecturas (Raya:1960).
• Churrigueresco: se establecen los estiletes
y salomónicos y se sustituyen los estofados.
La Real Academia de San Fernando comienza a velar por el decoro del culto y cambia el
gusto barroco en pro del neoclasicismo. Carlos III en 1777 prohíbe el uso de madera por
miedo a incendios y recomienda estuco, mármol y alabastro, y solicita el exceso del Barroco. En el Real Decreto 1778-1786 se prohíbe el dorado y en 1791 Carlos IV lo prohíbe
por completo.
El retablo como punto de encuentro de las
diferentes artes y oficios artísticos
Los artífices que llevaran a cabo la construcción de los retablos son un conjunto de arquitectos, artesanos y artistas agrupados por
gremios. Los gremios eran organizaciones
jerárquicas, reconocidas dentro de los organismos municipales, que regulaban el sistema de aprendizaje, controlaban el régimen
laboral y la competencia y exclusividad de
cada oficio mediante un examen.
Los gremios establecían las especialidades
dentro de cada oficio. Los ensambladores,
entalladores y escultores, bajo cuya responsabilidad estaba la construcción y ensamblaje del retablo en su totalidad, incluidos los
soportes de las pinturas, así como la talla y
escultura, estaban integrados tradicionalmente en el gremio de los carpinteros que
también incluía a los violeros, los carpinteros de lo blanco (armaduras y artesonados),
los carpinteros de lo prieto (carreteros) y
jumétricos (ingenieros civiles).
El ensamblador es el que habitualmente realizaba la traza, aunque en obras reales o arzobispales es frecuente que se encargara a los
maestros mayores correspondientes, de forma que el término “arquitecto” se em-pieza
asociar al del tracista de retablos, no obstante, también algunos pintores y escultores ejercieron esta función: Damián Forment, Juan
de Borgoña, Juan de Juni, Francisco Rizi, Herrera Barnuevo Roldan, Martinez Montañés...
Los entalladores realizaban la talla decorativa de los elementos constructivos. El escultor hacía los relieves y las imágenes de bulto. La pertenencia a un mismo gremio de carpinteros les debía crear no pocos conflictos
a la hora de contratar retablos, que reivindicaban para sí como los únicos verdaderamente especializados.
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Hacia 1582 los escultores, ensambladores y
entalladores sevillanos intentan legitimar su
exclusiva competencia en este campo escindiéndose del gremio mediante la aprobación
de unas ordenanzas específicas.
Las ordenanzas de Córdoba de 1493, las más
antiguas que se conocen, distinguían cuatro:
los pintores de sargas, los pintores a lo moris‐
co (techumbres y muros), los pintores de ima‐
ginería o de retablos y los doradores.
Las ordenanzas gremiales incluían también
una serie de normativas de tipo técnico sobre
el empleo de los materiales que tendrán su
reflejo en los conciertos de obra. Éstos solían llevar un pliego de condiciones adjunto,
elaborado normalmente, junto con la traza,
por un artista de con- fianza del cliente, en el
que se especificaban los plazos, el precio, el
programa iconográfico y toda una serie de
condiciones materiales, a veces muy prolijas,
con el fin de asegurar la perpetuidad y magnificencia de la obra. Las adjudicaciones solían ser por medio del sistema directo o, cuando eran grandes empresas, bajo subasta.
Una vez adjudicado el trabajo, que podía ser
a un solo maestro o a varios, lo realizaban en
el propio taller o habilitaban locales cercanos
a la iglesia. Cuando todos los elementos estructurales y de talla estaban acabados, se procedía al montaje del retablo en blanco, es decir,
sin policromar. A veces pasaban años y cuando se policromaban ya no se hacía en el mismo estilo (por ejemplo, retablos de la época
del manierismo, que se policroma tras el concilio de Trento). El lado positivo es que daba
lugar a que las maderas se terminasen de ajustar, y a la hora de policromarla se les cambiaban aquellas partes que se habían estropeado, dando mejor resultado. Se retapaba o quemaban nudos, se corregían grietas, etcétera.
El proceso polícromo propiamente dicho
comenzaba aparejando la madera con yeso
y bol, reservando este último para las superficies que iban a dorarse, lo que es lo mismo
que decir casi todo el conjunto, pues el oro
nunca perdió protagonismo hasta que fue
prohibido su empleo en el último tercio del
siglo XVIII. Sobre el oro o la plata, o sobre
una imprimación, se aplicaban las capas pictóricas de acuerdo a las técnicas y estilos utilizados en cada época, entre aquéllas destaca el estofado por ser la técnica más extendida en el tiempo, sin olvidar las corlas,
con su efecto esmaltado al aplicar veladuras
y se dejaba para el final las encarnaduras.
Con frecuencia, los encargos más importantes se hacían a un ensamblador o escultor,
y éste subarrendaba la pintura, dorado y estofado a un pintor.
Las representaciones con pincel pasan de
realizarse en soporte de madera a lienzo, con
mayor proliferación a partir del siglo XVII.

Fases de construcción del retablo
1. Contratación. Aparecen dos figuras importantes: el comitente (ente eclesiástico) y
el artista (teniendo en cuenta que es un trabajo en equipo de varios gremios y que se
encargaba a aquel que más fama tuviese en
el momento y que se pudieran permitir, aunque es un trabajo coordinado).
• Ensamblador: aquel que realiza la traza o la
interpreta a partir del diseño de un arquitecto.
• Entallados: realiza la talla decorativa de los
elementos constructivos.
• Escultor: encargado de las piezas de bulto o relieves.
• Pintor: decoración pictórica, a veces policromía de las esculturas o pintor de los lienzos (talleres con especialistas doradores, policromadores, estafadores, encarnadores, pintura mural, etcétera).
2. Contrato. Realizado por escribano o notario donde se recogen precios, fechas y compromisos por ambas partes.
3. Trazas. Son el proyecto que explica el futuro retablo y que se expresa en papel. En comparación con la cantidad de retablos que existen, no se conservan muchas trazas de éstos,
pero aquellas que se conservan suponen documentos patrimoniales de alto nivel, como una
de Alonso Cano 1620 en el British Museum.
4. Subasta. Una vez proyectado el retablo y
presupuestada la traza, a veces salían a subasta para que los artistas pujaran por el trabajo, en otros casos eran encargados directamente por los comitentes.
5. Montaje. Se realizaba en talleres cercanos
o en el propio edificio y se colocaban las piezas en el retablo de modo que encaje todo
a la perfección sobre las estructuras primeras. A esto denominamos retablo en blanco
(algunos siempre se conservaron así por falta de presupuesto para policromarlo.
6. Policromado y dorado. Última fase artística del proceso. Tras un tiempo prudente, se
desmontaba todo para dar policromía y/o
dorado y volver a colocar cada pieza.

un uso (velas, flores, movimientos de esculturas, etcétera) en ocasiones se producen
destrozos que hay que ir recuperando. Hay
que añadir los avatares de la historia, rebeliones, guerras, incendios, plagas, instalaciones eléctricas o calefactores.
Iconografía
La representación iconográfica se ciñe a los
modelos representativos de cada época,
según gustos o modas o en función de la
liturgia, al mismo como respuesta a unas solicitudes materiales y técnicas impuestas. Esto
hace que el retablo se convierta en una obra
viva hasta la actualidad. Leído de izquierda
a derecha de abajo a arriba, aunque se puede establecer normalmente en la zona central el elemento considerado más importante, a parte del sagrario en el banco de dicho
altar. Así, desde los incipientes retablos del
siglo XV, donde las representaciones recuerdan a libros gigantes abiertos a modo de altar
en escala de lo que eran los altares domésticos, hay un desarrollo durante el periodo
gótico adecuándose a las arquitectura, etc.
La iconografía va a ir variando a lo largo de
los tiempos y en cada periodo se tenderá a
representar unos pasajes u otros de las escrituras o devociones populares vinculadas a
muchos retablos en España, Italia, Portugal
o Latinoamérica. En la mayoría de los casos
tenían carácter didáctico y narraban la vida
de Jesús o de la virgen María, acompañados
de santos mártires pero a medida que avanzan a lo largo de los siglos se incorporarán,
arcángeles, evangelistas, padres de la iglesia, cortes celestiales, etcétera.
Del desarrollo iconográfico no se encargaban los maestros ensambladores, escultores,
etcétera, sino que corría a cargo del canónico de la catedral quien era una persona erudita e instruida en las sagradas escrituras y
designaba el lugar y atributo que debía portar cada uno de los personajes que allí se
representaban.
Los ciclos consagrados a
narrar la historia de la salvación operada por Cristo escogían preferentemente las escenas de su
infancia (encarnación del
Hijo de Dios que asumió
en plenitud la naturaleza
humana), pasaban por alto
las de la vida pública y terminaban en las de
la pasión (reconciliación de la humanidad con
Dios en virtud de los sufrimientos y la muerte de su Hijo). Otras veces las historias se
disponían a tenor de las principales festividades litúrgicas, las llamadas cuatro Pascuas,
a saber la de Navidad, la de Epifanía, la de
Pentecostés y la de la Ascensión.

Los retablos constituyen una
de las manifestaciones más
representativas y arraigadas
en la península y en América
7. Tasación. Se ajusta precio final de la obra,
para comprobar si se ha cumplido o producido un exceso, y con una serie de problemas por una de las partes o entre los gremios, que queda recogido en respectivos
pleitos judiciales en muchos casos.
8. Conservación y retoques. Al considerarse
como mueble utilitario para la liturgia, tiene

52DIDÁCTICA
A partir del Concilio de Trento (1545-1563)
se le dará más importancia a la vida de Jesús
como hombre, la consagración de la eucaristía, pasión y la virgen María como modelo del cristiano, sintetizada en la Inmaculada
Concepción. Y propuestas del antiguo testamento de forma paralela con episodios del
nuevo testamento.
A partir del siglo XVII, las vírgenes se visten
a la moda de los Austrias y se le da culto con
adveraciones locales y se transforman en
patronas de las regiones. Los santos tan despreciados por los protestante encuentran en
los retablos católicos lugares de esplendor.
Los ángeles, de cuerpo entero o reducidos a
la cabeza y alas, fueron el comodín más frecuentemente usado para rellenar los vacíos
de los retablos. Las figuras de los tres arcángeles más conocidos, Miguel, Rafael y Gabriel,
fueron utilizadas de preferencia en los remates y áticos de los retablos junto con las personificaciones de las virtudes teologales: Fe,
Esperanza y Caridad, y de las cardinales: Justicia, Prudencia, Fortaleza y Templanza.
Algunos ejemplos son los siguientes:
• Retablo Mayor de Sevilla, Pierre Dancart
y tallistas Marcos y Alejo Fernández. Iniciado en 1482 con Isabel I y completado en
1526, durante el reinado de Carlos V, muestra el esplendor de la Sevilla de esa época.
• Retablo Mayor de la Cartuja de Miraflores,
Gil de Siloé.
• Retablo de San Esteban de Salamanca, José
Benito Churriguera (1692).
• Retablo del Santo Entierro de la iglesia del
hospital de la Caridad, en Sevilla, Pedro Roldán (1670).
• Retablo Mayor de Isidoro del Campo en
Santiponce, Martínez Montañés (16091613).
Aspectos conceptuales y técnicos de los
retablos
Por regla general, los estudios sobre retablos
realizados hasta el momento se han centrado prioritariamente en los aspectos estilísticos y formales, sin reparar apenas en sus
características técnicas, lo que impide tener
un conocimiento integral de esta producción
artística. El desconocimiento de los materiales, de las técnicas y de los procedimientos
de ejecución de las diferentes artes que contiene un retablo nos ha hecho ser conscientes de la necesidad de investigar en estos
terrenos Para ello se está analizando la documentación hasta ahora obtenida a la vez que
se sigue trabajando en la restauración de retablos con una metodología cada vez más precisa que permite una sistemática recogida y
análisis de datos. Dichos estudios han de ser
desarrollados al menos, por un historiador,
recurriendo cuando es preciso a los especia-
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listas oportunos, bien sean de la Universidad,
del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, de Museos o de otras instituciones.
Es importante la coordinación de biólogos,
físicos, químicos, geólogos... para analizar el
biodeterioro, las condiciones ambientales y
los procesos físico-químicos de degradación
de los materiales, constituye una dinámica ya
instituida desde hace largo tiempo en el IPHE.
El trabajo global y conjunto de restauradores, historiadores y científicos en un mismo
proyecto es fundamental y se refleja en la
calidad de los trabajos. Pero cada uno de ellos
debe involucrarse en todo el proceso. Por
ejemplo, el proyecto europeo Raphael “La
escultura policromada religiosa de los siglos
XVII y XVIII en Portugal, España y Bélgica”,
desarrollado entre los años 2000 y 2002.
El IPHE incluyó entre las obras elegidas para
este trabajo el retablo mayor de la iglesia del
convento de las Benedictinas de San Plácido, de Madrid, obra de los hermanos Pedro
y José de la Torre y dos relieves monumentales del Museo Nacional de Escultura de
Valladolid, una obra maestra de Gregorio
Fernández, el Bautismo de Cristo.
Estructura y materiales
La propia evolución de los materiales afecta de forma irreversible a las superficies cromáticas del retablo y le imprime un carácter
al que no se debe renunciar. Es el paso del
tiempo sobre la obra. La limpieza integral
realizada con la intención de recuperar un
supuesto estado original de la superficie es
una falsa pretensión, pues el original nos llega ya inevitablemente trasformado.
Partes del retablo
La planta el corte ideal de un retablo, rectas,
únicas, aladeadas, triples, mixtas, curvas es
la parte que está en contacto con el suelo.
A tener en cuenta: Horror vacui.
Los retablos se organizan a modo de librocasillero y se estructuran tanto en horizontal como en vertical:
-Horizontal: Sotobanco-banco o predela/
pisos/ático.
-Vertical: Sotobanco-banco o predela/calles
(la central más ancha y con el tema principal)/
ático. Todas las calles están separadas por las
entrecalles.
Algunos tienen aleros.
• Ático: en el retablo, es la parte superior de
la calle central.
• Calle: cada una de las divisiones verticales.
• Entrecalles: las divisiones verticales estrechas que separan las calles.
• Casa: espacios cuadrados o rectangulares
que sirven para alojar pinturas o esculturas.
• Cuerpo: los pisos o divisiones horizontales.
• Guardapolvo: enmarca un retablo por los
laterales y por la parte superior.
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• Banco: parte inferior o basamento.
• Sotabanco: cuando el banco tiene dos
pisos, esta es la parte inferior.
• Polsera: guardapolvo.
• Predela: banco. Las distintas técnicas artísticas del retablo.
• Aparejo: aquí se preparaba la madera para
recibir los pigmentos. Se alisaba toda la superficie, rellenaban las grietas y huecos, aplicaban capas de yeso. Luego una capa de arcilla
roja que servía de base a la pintura. Al secar,
seguían el dorado y estofado de la pieza.
• Dorado: consistente en aplicar panes de
oro sobre la superficie, con un acabado mate
o brillante.
• Estofado: sigue al dorado cuando se policromar una escultura. Se cubre la base de
pan de oro, con pintura al temple. Al secar,
se rasca el color en los lugares que se desea
un efecto dorado.
• Encarnado: luego de dorar y estofar, se
procede a aplicar en las manos, rostros y pies,
colores parecidos al tono de la piel.
• Ensamblador: no se limita al trabajo mecánico de montar y hacer coincidir las partes
que lo forman, este establece contacto con
el cliente, le presentar la traza y el diseño,
transporta los materiales al taller, corta las piezas como se requiere, las monta y encola.
• Entallador: el encargado de la ornamentación de los relieves del banco, pilastras de
las calles y columnas. Masonería: toda labor
constructiva realizada en cal y canto a la parte arquitectónica del retablo. Policromía: pintar la obra de varios colores
Los espacios eucarísticos son el sagrario y
manifestador.
Los retablos pueden estar coronados por
escudos o por remates arquitectónicos.
Las técnicas pictóricas aplicadas son pigmentos naturales con aglutinantes orgánicos aplicados con pincel, mientras que las técnicas
de brocados aplicadas son conminación de
relieve y pinturas en relieves, obtenidas con
masa de papel o con estucos aglutinados con
colas orgánicas, ceras o aceites, sobre las
obras escultóricas.
Difusión
Uno de los principios formulados en la Carta de Atenas, redactada en 1931 a raíz de la
Conferencia Internacional celebrada en esta
ciudad a instancias de la Oficina Internacional de Museos, era la importancia de la educación de los ciudadanos desde la infancia
en el amor y respeto por su patrimonio cultural como medida más segura y eficaz para
garantizar su protección y salvaguarda. El
IPHE, en colaboración con la Agencia Española de Cooperación, ha organizado un ciclo
de cursos anuales en las sedes de los Centros Iberoamericanos de Formación sobre
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metodología para el estudio y la conservación de retablos. Ya han tenido lugar algunos de ellos, celebrados en Cartagena de
Indias (Colombia) en 2002.
Los retablos del Rocío en los carteles de
las hermandades
Para observar si en los carteles de las hermandades del Rocío aparece el retablo como
elemento constituyente de la imagen final,
debemos hacer un recorrido histórico sobre
el mismo, y finalmente observarlo en los carteles. En un principio, la Virgen fue venerada, tal como está documentado, en “una
pequeña ermita de diez varas de largo y se cons‐
truyó el altar para colocar la Imagen, de tal
modo que el tronco en que fue hallada le sir‐
viera de peana”. Durante los siglos siguientes esta ermita sufrió diferentes transformaciones, unas tendentes a su conservación y
otras destinadas a dar mayor culto a Nuestra Señora.
Se puede observar en la “Proclamación del
Patronazgo de la Virgen del Rocío en Almonte” el 29 de junio de 1653 (Juan Manuel
Núñez Báñez, 2000), la Capilla del Patronazgo del Santuario de El Rocío y el cartel del
350 aniversario del Patronazgo en Almonte
(fuente: www.rocio.com).
Llegado el siglo XVIII y concretamente el 30
de enero de 1753, se acuerda comprar un
retablo al convento de las religiosas de Ntra.
Sra. de los Reyes de Sevilla. El convento de
Santa María de los Reyes databa de 1611,
ocupado por religiosas dominicas, previa
licencia del arzobispo don Pedro de Castro,
siendo su primera superiora sor Francisca
Dorotea. La primitiva iglesia es construida
en 1653, sustituyéndose por la actual entre
1748 y 1757, quizás por este motivo vendieran el retablo antiguo a Almonte.
Con seguridad, este retablo duraría poco
tiempo, ya que el terremoto de Lisboa de
1755 dejó prácticamente derruido el edificio de la ermita y hubo que plantearse la
construcción de uno nuevo, que se terminó
en 1760.
En la antigua ermita, la virgen ocupaba un
retablo de Cayetano D’Acosta, construido
hacia 1764 o 1765 en el estilo barroco imperante en su época, con decoración y líneas
movidas del rococó sobre la estructura clásica de tres calles con camarín en la central,
y ático con el relieve de la venida del Espíritu Santo. Fue desmontado al desaparecer
la ermita y partes del mismo se conserva en
la actualidad en el retablo del sagrario actual
del Santuario del Rocío, y del cual podemos
observar en la imagen las partes antiguas
policromas sobre las nuevas de color liso.
Tal y como sucedía en la antigüedad, el 30
de agosto de 1980 se firmaba un contrato

entre la Hermandad Matriz y el tallista D.
Antonio Martín Fernández y con Francisco
Bailac Cenizo para la carpintería artística.
Para la obra de imaginería se contrató a
Manuel Carmona Martínez.
Con algunas de las piezas terminadas, se realiza en Almonte una muestra en 1985 titulada “Exposición sobre el nuevo retablo y cama‐
rín para la Stma. Virgen del Rocío”. Para la misma se edita un tríptico, para recoger las
siguientes piezas: las cuatro ménsulas, las
cuatro monumentales columnas, los catorce colgantes de frutas y flores, las cuatro
basas y capiteles, los cuatro capiteles de las
retropilastras, así como los cuatro niños para
las ménsulas, cuatro bocetos para los Evangelistas que decorarán las pechinas y el relieve de San Lucas ya labrado a su tamaño, realizados por el escultor Manuel Carmona.
Tras un estancamiento del proyecto debido
a algunas dificultades técnicas, se reanudó
junto al tallista Antonio Martín Fernández
un nuevo proyecto, inspirado en el retablo
de la Virgen de las Aguas, de la antigua colegial del Divino Salvador en Sevilla y en el
anterior retablo de 1765, pero que debía
tener en cuenta las piezas ya ejecutadas en
la fase anterior. Es una obra que se acerca
más al aspecto cultural barroco, que a la obra
como modelo catequístico en sí, todo se centra por tanto en la imagen de la virgen y atributos de la misma, así como santos intercesores entre la virgen y el cielo.
Así, el 15 de junio de 1989, en Almonte se
acuerda entre comitente y artistas culminar
la obra, en un plazo de seis años. Se reúnen
el tallista Antonio Martín, los arquitectos
Pedro Rodríguez y María Luisa Marín, el
escultor Manuel Carmona, el carpintero Matías Aceitón, el marmolista Manuel Gómez
Rodríguez y los orfebres de Villarreal, encomendándose el proyecto iconográfico a
Manuel J. Carrasco Terriza. Se recogen estos
momentos del montaje del retablo
(fuente:https://www.gentedepaz.es/el-retablo-del-santuario-del-rocio-explicado-porsu-autor).
Toda la atención se centra en la imagen de
la Santísima Virgen, con toda la carga significativa de su iconografía mariológica, y a
esta madre Theotokos, en su Maternidad
Divina, portante en sus manos del Niño Dios.
Expresa plásticamente el dogma definido en
el Concilio de Éfeso, el año 431: “Madre de
Dios, no porque el Verbo de Dios haya toma‐
do de ella su naturaleza divina, sino que es de
ella de quien tiene el cuerpo sagrado dotado
de un alma racional, unido a la persona del Ver‐
bo, y de quien se dice que el Verbo nació según
la carne”, como nos indica el autor iconográfico (Carrasco, 2016). “Unos símbolos parlan‐
tes, tomados de la literatura bíblica y cercanos

al paisaje rociero (flores, cielo y aguas), ensal‐
zarán la belleza de la Madre de Dios, la Tota
Pulchra”.
Así mismo, continúa en su web personal
explicando cada uno de todos los detalles,
de tan importante obra de arte: “Coronando
el retablo en el cuarto de esfera del ábside, en
la bóveda celeste, aparece el Espíritu Santo en
forma de Blanca Paloma, evocando la Crea‐
ción y la Encarnación del Verbo, así como la
epíclesis de la Eucaristía, en que se pide al Padre
que el rocío de su Espíritu santifique las ofren‐
das para que se conviertan en Cuerpo y San‐
gre de Jesucristo. La Paloma que sobrevuela la
bóveda recuerda el momento en que el Espíri‐
tu Santo descendió sobre Cristo cuando era
bautizado en el Jordán por Juan el Bautista.
Las pneumatofanías o hierofanías del Espíritu
Santo que completan el retablo serán: la nube,
desde la que el Paráclito, en forma de paloma,
derrama los siete rayos de sus dones, y la es‐
cena de la venida sobre el Colegio Apostóli‐
co y María Santísima el día de Pentecostés
en forma de lenguas de fuego” (fuente:
https://www.gentedepaz.es/el-retablo-delsantuario-del-rocio-explicado-por-su-autor).
Cuatro arcángeles músicos tocan música
rociera a la señora, con su flauta, pandereta, guitarra o tamboril. San Juan el Bautista,
situado a la izquierda de la señora, y en la
entrecalle que los une, como nexo de unión,
se sitúa un relieve que nos narra que durante el momento de la visitación de su prima
Santa Isabel quien al saludar a la virgen sintió como Juan saltaba en su vientre, llenándose ambos de Espíritu Santo y en la entrecalle opuesta, la Natividad del Bautista.
En la repisa del lado del evangelio, a la derecha de la Virgen, su esposo, San José, padre
putativo de Jesús y tercer ángulo de la sagrada familia, y protector de la iglesia. En la
entrecalle contigua al camarín, el relieve de
la Anunciación, en que el Arcángel San
Gabriel anuncia a María que concebirá por
obra y gracia del Espíritu Santo, quien la
cubrirá con su sombra. En el lado opuesto,
el Nacimiento de Jesús.
Y así sigue Carrasco describiendo: “En los ejes
verticales de las calles y entrecalles, se sitúan
seis tarjas, en las que aparecerán simétrica‐
mente en los dos principales superiores los bus‐
tos de San Pedro y San Pablo, y en las cuatro
laterales inferiores las cabezas de los cuatro
Padres de la Iglesia latina: San Ambrosio, San
Agustín, San Jerónimo y San Gregorio Magno.
En el conjunto del retablo, vienen a repre‐
sentar la asistencia del Espíritu Santo sobre la
Iglesia, y de modo especial sobre Pedro, como
roca sobre la que Ella se funda, y timonel de su
barca de salvación. Es también una referencia
local, por ser San Pedro patrón de Almonte”.
Y así continua describiendo por último el
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La evolución de los
materiales afecta de
forma irreversible a las
superﬁcies cromáticas
del retablo y le impri‐
me un carácter al que
no se debe renunciar
banco del retablo que a línea de tierra: “Eje‐
cutado en ricos mármoles rojos y negros con
motivos heráldicos en bronce, se situarán las
referencias cronológicas e institucionales. En
el centro, en un medallón, el escudo de la Her‐
mandad Matriz de Almonte. En la puerta del
lado del evangelio, el escudo del Papa Juan
Pablo II. En el lado opuesto, el de S. M. el Rey
de España, don Juan Carlos I. Ambos escudos
hacen referencia a los títulos de “Pontificia y
Real” de que goza la Hermandad Matriz desde
1920. Otras dos tarjas mostrarán en posicio‐
nes simétricas los emblemas del actual Obispo
de la Diócesis de Huelva, Mons. Rafael Gonzá‐
lez Moralejo, y en el otro extremo el del pueblo
de Almonte”.
Uno de los artistas más representativos de
los carteles en la actualidad es el pintor de
Puente Genil, Javier Aguilar, que ha desarrollado los carteles de hermandades filiales
como la de Aznalcazar o la Propia Hermandad Matriz. En esta ocasión, realiza una obra
de la procesión de la virgen donde podemos
observar el altar detrás con parte del actual
retablo. El artista ha sabido representar los
distintos tonos de color que se corresponde a zonas de dorado o los propios santos.
El óleo sobre tabla de 43.5 x 25.5 pintado
en 2015 pertenece a una colección particular pero o deja de tener impronta, color y
alegría y podría tratarse de un motivo para
un cartel en un futuro.
De la misma forma, en la sede de la Fundación Cajasol, en el edificio de la antigua
Audiencia de la Plaza de San Francisco, acogió durante el mes de mayo de 2015 la exposición “Tesoro de la Hermandad Matriz de
Nuestra Señora del Rocío. Muestra de enseres del Museo del Rocío de Almonte”.
Se trataba de una selección de parte del importante patrimonio de la hermandad almonteña, que ocupaba el patio del edificio, aunque, para recibir al visitante, colaboró la Hermandad del Rocío de Sevilla, que instaló
en el zaguán su carreta del Simpecado.
A continuación, se ubicó el cartel de la romería del Rocío 2015, óleo sobre lienzo de Fernando Aguado. El cartel estaba enmarcado
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entre dos pilastras talladas y la parte baja del
camarín del antiguo retablo de la Virgen del
Rocío, de 1780. Se atribuyen a Francisco
Acosta ‘El Mayor’ y están realizadas en madera tallada, dorada y policromada. Podríamos
contrastarlo con la fotografía que muestra
partes del antiguo retablo de Carmona comparte espacio con el cartel de la romería
(Fuente: periodista cofrade: http://periodistacofrade.blogspot.com.es/2015/05/la-hermandad-matriz-del-rocio-mostro.html).
Ejemplo de un cartel Romería Rocío 2016
Es curioso como la Fervorosa Hermandad
de Nuestra Señora del Rocío de Alcalá de
Henares (Madrid) decidió el año 2016 escoger la fotografía de Manuel Romero Triviño,
colaborador asiduo de páginas que promocionan El Rocío, en donde podemos admirar, desde hace varios años, sus buenas fotos
y reportajes monográficos sobre temas concretos del Rocío. Igualmente colabora en la
Oficina de Atención al Peregrino, con la
Matriz de Almonte y con su Hermandad de
Sevilla El Salvador en el mantenimiento, fotos
y reportajes sobre la Hermandad.
Curiosamente el cartel no muestra a la hermandad en su momento de peregrinación
hacia la aldea almonteña, ni la salida de la
Hermandad en su origen, más bien representa un momento íntimo de los peregrinos que
han culminado el camino y se postran a los
pies de la virgen que desde las alturas, siempre mira hacia abajo sus fieles y bendice el
simpecado, de espaldas al espectador y donde se puede leer “Hermandad de Nuestra
Señora del Rocío de Alcalá de Henares, marcando un hito en esta temática entre todas
las hermandades” (https://www.rocio.com/
hermandad-de-alcala-de-henares-cartel-delrocio-2016).
Podríamos decir que la misma sensación provoca el cartel de Cornellà con la diferencia
de que en este caso el mismo cartel publicita dos romerías: la romería de Pentecostés
en Almonte y la Conmoración del Rocío del
Baix de Llobregat en Can Mercader (Cornellà) en 2017.
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en la provincia de Huelva, como es la Virgen
del Rocío, podemos apreciar la evolución y
el camino que ha tenido que atravesar la Hermandad Matriz hasta la actualidad para dotar
al Santuario una obra digna de admiración
por futuras generaciones.
Nuestros jóvenes valorarán en el futuro su
patrimonio y los artistas que lo han llevado
a cabo, así mismo comprobamos que esta
obra puede introducirse dentro de otra y
difundirse a través de la función publicitaria
de los carteles de las distintas hermandades,
tal y como ocurre en el ejemplo expuesto.
Una vez más, sirva este articulo para la aclaración del poder del arte gráfico publicitario
a través del cartel para promocionar nuestra cultura, nuestro patrimonio artístico tan
rico e interesante, así como la posibilidad de
los artistas de desarrollar sus obras, sean los
artífices del retablo, como los que desarrollan pinturas o carteles y en ellos lo recogen.
BIBLIOGRAFÍA Y WEBGRAFÍA
BELDA NAVARRO, CRISTÓBAL: “METODOLOGÍA PARA EL
ESTUDIO DEL RETABLO BARROCO”, EN IMAFROTE, Nº 1213, 1998, PP. 9-24.
CARRASCO TERRIZA, J. (1998) EL ESCULTOR MANUEL CARMONA Y EL RETABLO DE LA VIRGEN DEL ROCÍO, CATÁLOGO DE LA EXPOSICIÓN, SEVILLA, CAJA SAN FERNANDO, SEPTIEMBRE-OCTUBRE, 1998, PÁGS. 27-60.
CARRASCO TERRIZA, MANUEL JESÚS. “PROYECTO DE PROGRAMA ICONOGRÁFICO PARA EL RETABLO MAYOR DEL
SANTUARIO DE NUESTRA SEÑORA DEL ROCÍO”. HUELVA, 2 DE SEPTIEMBRE DE 1989.
CÁMARA MUÑOZ, ALICIA (COORD.): RETABLOS DE LA
COMUNIDAD DE MADRID. 2ª EDICIÓN. COMUNIDAD DE
MADRID, 2002.
CONCILIO DE ÉFESO, 22 JUNIO 431: DS 251. (C)ATECHISMUS (E)CCLESIAE (C)ATHOLICAE, ROMA, 1992, TRAD.
CAST. CATECISMO DE LA IGLESIA CATÓLICA, MADRID,
1992, Nº. 466.
CONCILIO DE TRENTO, SESIÓN XXV: DS 1824-1825.
MARTÍN GONZÁLEZ, JUAN JOSÉ: EL RETABLO BARROCO
EN ESPAÑA. ALPUERTO, 1993.
PLAZAOLA, JUAN: HISTORIA Y SENTIDO DEL ARTE CRISTIANO, MADRID, BAC, 1996, PÁGS. 816-818.
RAYA RAYA, MARÍA ÁNGELES: EL RETABLO EN CÓRDOBA DURANTE LOS SIGLOS XVII Y XVIII, CÓRDOBA, 1980,
PÁG. 23. ID., RETABLO BARROCO CORDOBÉS, CÓRDOBA,

Conclusión
El tema sobre el retablo resulta nuevamente un aspecto interesante del panorama artístico español de todos los tiempos. Si bien
hemos visto el origen, materiales y tecnología. Iconografía y sistema estructural. Hemos
repasado las partes que lo componen, los
modelos y estilos, conservación y restauración, difusión y valoración, en líneas generales, ya que se trata de un bien inmueble
del Patrimonio del país. Al mismo tiempo al
conocer la historia de un retablo local. En
este caso el retablo de un icono importante

1987, PÁGS. 301-306.
RETABLO: TERMINOLOGÍA BÁSICA ILUSTRADA.
REVISTA DE BIENES CULTURALES. IPHE. Nº 2. 2003. RETABLOS.
REVISTA ARQHYS. 2012, 12. PARTES DE UN RETABLO.
EQUIPO DE COLABORADORES Y PROFESIONALES DE LA
REVISTA ARQHYS.COM. OBTENIDO 01, 2018, DE
HTTP://WWW.ARQHYS.COM/CONSTRUCCIONES/PARTESRETABLO.HTML
VVAA: RETABLO MAYOR DE LA IGLESIA DEL HOSPITAL DE
LA CARIDAD. INVESTIGACIÓN E INTERVENCIÓN. PH BOLETÍN DEL INSTITUTO ANDALUZ DEL PATRIMONIO HISTÓRICO I, Nº 62, I MAYO 2007, I PP. 20-43, I PROYECTOS 043.

NÚMERO218

DIDÁCTICA55

andalucíaeduca

[José Luis Verona Gómez · 45.442.570-K]

El rendimiento académico de los alumnos y
alumnas con discapacidad auditiva, en un
entorno educativo, viene dado por unas adecuadas condiciones acústicas de su ambiente formativo, es decir, conseguir el máximo
confort auditivo, seguridad y adecuado estudio de las condiciones de adaptación del aula,
en la que desempeñan su actividad instructiva. El control sobre estas variables en dicho
ámbito eliminará y evitará de la mejor forma
posible la presencia de variables contaminantes y condiciones discriminatorias.
Las medidas a aplicar pueden variar según
las necesidades y grado de discapacidad de
cada alumno/a hipoacúsico, aunque también
pueden ser válidas y útiles para toda la comunidad educativa, puesto que las adaptaciones, tanto físico ambientales, como materiales y personales del entorno educativo, se
realizarán a través del desarrollo de programas que involucran a toda la comunidad educativa, formando dichos programas parte del
proyecto educativo de cada centro escolar.
En este apartado se presentarán todos los
parámetros que son necesarios aplicar, para
que las condiciones de un entorno educativo sean las más eficientes y capaces de proporcionar el mayor beneficio posible al alumnado con pérdida auditiva, contribuyendo
de manera inclusiva y eficaz a lo largo de
todo su proceso de aprendizaje.
Necesidades de adaptación en el entorno
educativo
En el entorno educativo, son muchas las variables que inciden en el desempeño para el
aprendizaje de los niños con discapacidad auditiva. De esas variables dependerá también
el procedimiento educativo y rehabilitador
que vaya a ser más adecuado en cada caso.
La situación en estos últimos años ha experimentado un profundo cambio. No es lo mismo lo que pueda decirse y esperarse ahora
sobre la educación de un niño con sordera
profunda o severa que lo que pudo decirse o
esperarse hace unos cuantos, muy pocos años.
Y con toda seguridad, también será distinto a
lo que pueda decirse en un futuro próximo.
Hoy la mayoría de los niños nacidos en nuestro país acceden al implante coclear en edades tempranas incluso antes del año de edad.
Este cambio tan importante ha supuesto un
notable impulso a los sistemas de estimulación temprana que pueden comenzar a aplicarse casi en el mismo momento en que se
diagnostica la sordera y en condiciones óptimas, tal y como la madre interactúa con su
bebé oyente que, aun sin saberlo, enseña,
guía y modela sus aprendizajes. La conjunción de estos elementos permiten ver un
panorama absolutamente diferente y alen-

Necesidades de adaptación
en el entorno educativo
tador con el que años atrás no podíamos
especular. Con ello se han modificado filosofías, procedimientos, estrategias y lo que
es mejor, se ha mejorado notablemente el
futuro del niño-alumno sordo hasta poder
ajustar y equiparar su crecimiento al del niño
sin problemas de audición. Si el proceso es
adecuado y no concurren en el caso circunstancias contaminantes, cabe esperar que la
expresión lingüística, la comprensión auditiva y del lenguaje, el nivel comunicativo y,
presumiblemente también el de lectura comprensiva, se acerquen notablemente a la
situación del niño sin discapacidad auditiva.
Se han de dar, por tanto, Para que todo funcione, una serie de circunstancias y adaptaciones necesarias, lo que no siempre es posible. Y aunque en el mejor de los casos, todo
sea positivo, no hay que olvidar que un niño
con implante coclear sigue siendo un niño sordo. Su audición no es totalmente normal y no
llega a alcanzar la funcionalidad que da el oído
sano. Aunque se va generalizando la implantación binaural, la mayor parte de los pacientes sólo oyen por un oído, con lo que carece
de audición estereofónica, su eficacia disminuye al aumentar la distancia, los ruidos
ambientales o la rapidez de la conversación
dificultan la inteligibilidad. Se trata de un sorprendente progreso, pero la pérdida auditiva
está presente y el adulto debe contar con ella.
Aunque son muchos los niños beneficiados
con una implantación temprana, son muchos
más los que lo hacen cuando han superado
la edad óptima para el desarrollo de la comprensión y expresión lingüística y se les ha
de enseñar el habla por procedimientos artificiales y dirigidos. Otros lo reciben años más
tarde de haber iniciado la utilización de un
lenguaje gestual o sufrir importantes desfases escolares. Este grupo es muy numeroso
y necesita ser atendido de manera específica y acorde a su situación. Tampoco son
infrecuentes los niños que incluso carecen
de las condiciones personales necesarias para
que habla y audición se conviertan en vehículos habituales de comunicación. De ahí lo
inadecuado de generalizar y considerar todos
los casos de la misma manera. La evolución
de cada niño es diferente porque diferente
es también su realidad personal.
Recursos humanos, materiales y didácticos
En el ámbito educativo, los recursos personales y materiales serán aquellos que aconsejen el medio escolar más adecuado en cada

caso. Sin embargo, cualquier niño necesitará de la acción coordinada de tres atenciones especializadas que le ofrezcan:
1. Atención temprana rehabilitadora: se centra fundamentalmente en la etapa de Educación Infantil, a través de estimulación auditiva y del lenguaje. Un trabajo que constituye
un todo, pues habla y audición van unidos.
En este aspecto variará la forma de trabajo
e incluso los objetivos, con los niños con funcionalidad auditiva y los que solamente tengan audición residual. En todos los casos, salvo en pocas excepciones, deberá poner los
medios para que desarrollen un nivel comunicativo oral. Será un objetivo relativamente
fácil de conseguir, siempre que disponga de
estas intervenciones especializadas a través
de los especialistas adecuados; para otros en
cambio, resultará una tarea compleja, de intensos tratamientos rehabilitadores, prolongados durante toda su escolaridad.
Cuando se haya optado por la Lengua de
Signos también será necesaria una adecuada intervención para facilitar un buen dominio de la lengua, con riqueza de vocabulario
y de contenidos conceptuales.
2. Atención educativa en el centro escolar.
Según la ley española existen tres modalidades de escolarización, que habrán de ser
escogidas en cada caso en función de las
necesidades de cada niño.
a. Inclusión en centros educativos ordinarios,
cuando se cumplen todos los requerimientos necesarios y el niño puede beneficiarse
de las condiciones para un desarrollo más
normalizado, en general niños con funcionalidad auditiva, que han desarrollado un nivel
de dominio lingüístico adecuado para interactuar con sus compañeros oyentes y poder
seguir el curriculum escolar requerido.
En general los alumnos que más se benefician de la inclusión en la escuela ordinaria son
aquellos con mejores resultados en su funcionalidad auditiva, eficacia en la comunicación oral y más satisfactoria integración social.
Cada vez son más los niños que pueden ser
escolarizados en el centro ordinario con un
rendimiento muy cercano al de sus compañeros oyentes. El screening auditivo en neonatos, el implante coclear, los audífonos digitales, la intervención terapéutica temprana,
la presencia de una familia cada más concientizada, lo hacen posible.
b. Escolarización en centro específico de
educación especial, cuando la situación
requiere de una intervención rehabilitadora
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y educativa más intensa, organizada y sistemática en general orientada a paliar las consecuencias de una limitada capacidad para el
habla funcional, la necesidad de utilizar un sistema comunicativo signado complementario
o alternativo del oral, la necesidad de una
intervención logopédica intensiva y la necesidad de introducir modificaciones curriculares significativas en los contenidos escolares.
c. Escolarización en COAEP (Centros ordinarios de Atención Educativa Preferente para
Discapacidad Auditiva). Dan respuesta educativa al alumnado con NEE con discapacidad
auditiva, que requieran de recursos personales o materiales específicos de difícil generalización. El acceso del alumnado a esta modalidad de escolarización se dictaminará mediante informe psicopedagógico. Para muchos
niños esta alternativa puente contemplada
por la legislación española, es muy efectiva y
contribuye de forma importante a la real incorporación en el medio escolar y social, ya que
cuentan con la atención de un maestro especialista en Audición y Lenguaje.
La escolaridad integrada con oyentes no es
fácil para el niño. Sin embargo facilita el intercambio y la comunicación, mejora la capacidad comunicativa, equipara sus comportamientos a los de la población escolar oyente,
mejora la normalización e integración social.
3. Apoyo pedagógico. Es el último eslabón
en esta cadena de necesidades. El niño sordo, cualquiera sea su situación, encuentra
dificultades para seguir la actividad y los con-
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tenidos escolares. Pierde buena parte de las
explicaciones en el aula porque no las oye;
su lenguaje es limitado y no entiende todo
lo que escucha; no comprende completamente lo que lee y por lo tanto, sus aprendizajes son limitados.
Necesita de un apoyo pedagógico que le
ayude a compensar el déficit que su pérdida auditiva le está ocasionando. Sin este apoyo que cubra tan importantes vacíos, el niño
sordo puede pasar por el aula sin un aprovechamiento real y en algunos casos, sin que
el maestro se dé cuenta de ello.
El riesgo es tanto mayor cuanto menor es la
funcionalidad auditiva. Además, el niño sordo tiene una buena capacidad de imitación,
copia y aparente adaptación. En Infantil y los
primeros años de Primaria puede pasar de
un curso a otro con buenas calificaciones sin
haber adquirido los aprendizajes esperados.
El desfase será todavía mayor cuando llegue
a la ESO, pero entonces corregir el error y
cubrir baches, será casi imposible.
De cualquier forma, sea cual sea la opción
educativa aconsejada y/o elegida, todos los
niños sin distinción deberán beneficiarse de
los servicios mencionados en el ámbito educativo y en el rehabilitador. Requieren de
profesionalidad, frecuencia y duración para
proporcionar a cada niño:
• Acceso temprano a la comunicación oral,
a ser posible a través de la funcionalidad
auditiva.
• Acceso a la comunicación signada. Cuan-
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do la familia así lo desee y no se muestre dispuesta a colaborar en el desarrollo del habla,
o en niños que por diversas circunstancias
no ha utilizado la lengua oral desde los primeros años o que carezcan de estabilidad
emocional o capacidades personales necesarias para el aprendizaje del lenguaje oral.
O sencillamente, familias que lo desean como
un complemento más para favorecer el desarrollo de sus hijos.
• Acceso al lenguaje escrito, aunque la opción
comunicativa sea la Lengua de Signos. La lectoescritura es un medio visual de dominio del
lenguaje, de importancia capital por la autonomía y enriquecimiento que puede ofrecer
a la persona sorda. El dominio de la Lengua
de Signos no conlleva la comprensión lectora. Es, eso sí, un sistema comunicativo importante, en ocasiones imprescindible, pero el
acceso a la comprensión y expresión escrita
sólo se consigue desde estructura del español. Aunque la experiencia todavía es limitada en el tiempo y en el número de casos, todo
hace esperar que los niños con implante
coclear precoz van a alcanzar una comprensión lectora cercana a la de los niños oyentes y desde luego, muy superior a la habitual
en el sordo en épocas anteriores.
• Atención de apoyo educativo. Que favorezca la mejor comprensión de los contenidos curriculares, la participación en el aula,
el cuidado y seguimiento del proceso de
aprendizaje y desarrollo y maduración de sus
aspectos psicológicos y afectivos.
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Modelo de aprendizaje
cooperativo
aplicado en el aula
[Ángela María López Pérez · 77.838.660-J]

La implantación en el aula del trabajo
cooperativo
Para implantar en el aula este modelo de trabajo, el docente tiene que hacerlo de forma
progresiva con cierta cautela, en primer lugar
tiene que hacer una experiencia de prueba
para comprobar el resultado y con ayuda de
otro profesor que tenga experiencia en ello.
El profesor tiene que decidir el porcentaje
del AC (aprendizaje cooperativo) que se va
a dar en el aula.
Para realizar una prueba el docente simplemente tendrá que modificar una clase magistral tradicional por una clase en la que se
aplique el aprendizaje cooperativo en la medida de lo posible. Por ejemplo, en una clase
de Economía, el profesor puede plantear un
problema en la pizarra y pedir a los alumnos
que lo resuelvan de forma individual, una vez
que todos los alumnos lo han resuelto tendrán que comparar los resultados entre ellos
y discutir unos minutos los resultados, si
alguien no ha sabido resolverlo o ha cometido algún error, serán sus propios compañeros los que tendrán que explicarle lo que
no ha entendido. De esta forma todos interiorizan mucho mejor los conceptos y comprenden mejor los problemas.
Son muchos los beneficios de aplicar el AC
en las aulas, ya que, se produce una realimen-

tación inmediata de los conocimientos y el
grado de comprensión de la materia es mucho
mayor. También es una forma de que los
alumnos se encuentren activos haciendo este
tipo de pausas entre explicaciones teóricas,
ya que, cuando el profesor explica mucha
materia de forma continuada la atención de
los estudiantes va disminuyendo y este tipo
de actividades permite que eso no ocurra.
Se puede decir que el trabajo es cooperativo cuando se den los siguientes elementos:
• La consistencia de la clase es que los estudiantes aprendan entre ellos.
• Los trabajos se realizan en grupos pequeños en los cuales cada componente tiene
asignado un rol diferente.
• Tiene que existir una interdependencia
positiva.
• Además de haber una responsabilidad grupal también tiene que haber una responsabilidad individual de cada individuo.
Lo que hace superior al método de Aprendizaje Cooperativo respecto al resto de métodos es que mediante el AC el docente tiene
la posibilidad de abordar los tres aspectos
más importantes que se dan en el aula.
Por un lado, te da la posibilidad de aumentar
el rendimiento de los alumnos ya sean alumnos muy dotados o alumnos con dificultades.
Por otro lado, se establecen relaciones personales entre los alumnos, se establecen bases

de comportamiento y se desarrollan socialmente, psicológicamente y cognitivamente.
Son muchos los beneficios de aplicar este
método en las aulas, hoy en día existe una
desmotivación muy alta en las aulas y el método tradicional no estimula en nada a los alumnos, no hay mejor manera de aumentar el rendimiento que haciendo que se impliquen en
las clases y se sientan útiles a la vez que se
pueden incluso divertir y relacionarse a la vez.
El docente tiene un rol en el cual tiene que
organizar y facilitar el aprendizaje en equipo reemplazando la estructura basada en la
gran producción y la competitividad. Con la
aplicación de este modelo, el docente no se
limita a exponer la información durante horas,
sino que hace que los alumnos participen.
El docente tiene una función multifacética
ya que tiene que tomar unas decisiones antes
de comenzar, explicar las tareas, los procedimientos, supervisar los trabajos realizados,
evaluar, orientar a los alumnos, etcétera.
Según Pujolás (2012), en cualquier institución educativa, para pasar de una estructura individualista o competitiva a una estructura de actividad cooperativa se necesita
buscar, desarrollar y adaptar los recursos
didácticos que nos sean posibles. Pujolàs
(2008) diferencia el conjunto de recursos
didácticos en tres ámbitos de intervención
que se encuentran muy relacionados.
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• Ámbito de intervención A: Cohesión de gru‐
po.‐ Consiste en crear un clima favorable en
el aula antes de comenzar a introducir el aprendizaje cooperativo para ir preparando al grupo. La idea es incrementar la conciencia de
grupo para que los alumnos que no tengan
relación pasen a ser una comunidad de aprendizaje y se cree una conciencia de grupo.
• Ámbito de intervención B: el trabajo en equi‐
po como recurso para enseñar.‐ Además de
realizar las actuaciones del ámbito de intervención A, que son imprescindibles, también
hay que incluir la necesidad de que se trabaje en equipos reducidos de alumnos como
recurso para asegurar la cooperación y que
se aprendan mejor los contenidos.
• Ámbito de intervención C: el trabajo en equi‐
po como contenido de enseñanza.‐ Además
de utilizar el trabajo en equipo como un
recurso para que los alumnos aprendan mejor
los conceptos, en este ámbito se trata de
que el trabajo en equipo sea un contenido
más, es decir, algo que debemos enseñarles
al igual que otros contenidos curriculares.
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Elementos esenciales del AC
Según Johnson y Johnson (1999) los elementos esenciales del aprendizaje cooperativo son los siguientes:
• La interdependencia positiva: es fundamental
para que exista cooperación tiene que haber
interdependencia positiva, es decir, que los
miembros del grupo se comprometan a realizar las tareas con el fin de la consecución de
unos objetivos comunes y que sean conscientes de que el trabajo de cada miembro puede
ser el éxito o el fracaso de todo el grupo.
• La responsabilidad individual y grupal: es importante que cada miembro tenga una responsabilidad propia de realizar las tareas que le
corresponden y que esta responsabilidad afecta a todo el grupo. Esta responsabilidad existe cuando se evalúa el desempeño de cada
alumno y los resultados de la evaluación se
transmiten al grupo.
• La interacción estimuladora: se trata de que
los alumnos se impliquen entre ellos, compartan materiales, información, ideas, se respalden unos a otros, aprendan unos de otros,
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sean compañeros y se feliciten cuando consiguen pequeños logros. Es una forma de
motivación en la que ellos son los responsables, cuando un compañero no comprende
una tarea pero está implicado en ello y el
resto lo respaldan, esto es cooperación.
• Enseñar prácticas interpersonales y grupales
imprescindibles: el aprendizaje cooperativo
es más complejo que los modelos tradicionales individualistas, dado que los alumnos
tienen que aprender tanto de las materias
escolares como de las prácticas grupales.
Los miembros del grupo deben saber tomar
decisiones, dirigir, crear un clima de confianza, comunicarse, resolver problemas y manejar conflictos. Por lo tanto, el docente tiene
que enseñar a los alumnos a manejar este
tipo de cuestiones.
• Evaluación grupal: conforme van realizando las tareas que les corresponde tendrán
que ir evaluando la consecución de los objetivos, las conductas positivas y negativas, etc.
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[José Pérez Navarro · 29.047.728-Q]

A la hora de comenzar a realizar un aprendizaje cooperativo con eficacia, el profesor
tiene la ardua tarea de integrar a los alumnos en grupos de aprendizaje, y debe tener
en cuenta que no todos los grupos de aprendizaje son cooperativos y el rendimiento de
cualquier grupo dependerá de cómo este estructurado el mismo. Son varios los grupos
de trabajo que el profesor puede tener en
cuenta para el aula, y estos se clasifican en:
• Grupo de Pseudoaprendizaje: Los alumnos
saben que tienen que trabajar juntos pero no
tienen ningún interés en hacerlo. Aparentemente trabajan para el grupo pero la realidad
es que trabajan individualmente, pensando
que van a ser evaluados por el trabajo que
realicen individualmente, por lo que intentan
sobresalir interponiéndose en el trabajo que
realiza cada componente del grupo, por lo
tanto el resultado que obtiene el grupo es
menor que el trabajo realizado individualmente. Podríamos calificarlo de falso aprendizaje.
• Grupo de aprendizaje tradicional: Los alumnos trabajan juntos pero la tarea que tienen
que realizar no requiere un verdadero trabajo en grupo, por lo que el grupo solo interacciona para distribuirse las tareas, pero la
información que intercambian es mínima,
incluso algunos alumnos se apartan de la
tarea esperando sacar partido de los resultados del grupo y por el contrario otros alumnos más responsables toman las riendas de
la tarea llegando a sentirse explotados, el
resultado que obtiene el grupo es mejor que
trabajando individualmente pero los alumnos más responsables trabajarían mejor solos.
• Grupo de aprendizaje cooperativo: Los
alumnos trabajan juntos y se implican todos
por igual, conocedores de que su rendimiento depende del esfuerzo de todos. El objetivo de este grupo es maximizar el aprendizaje de todos sus miembros, por lo que se
esfuerzan para obtener los mejores resultados para el grupo, cada alumno se responsabiliza de su trabajo y hace que el resto se
responsabilice también, haciendo un trabajo colectivo, prestándose apoyo tanto en lo
escolar como en lo personal, nadie dirige el
trabajo sino que lo hacen entre todos. El
resultado que obtiene el grupo es superior
al que se obtiene de la suma de los trabajos
de cada uno de ellos individualmente.
• Grupo de aprendizaje cooperativo de alto
rendimiento: Los alumnos trabajan igual que
el grupo de aprendizaje cooperativo pero los
resultados que se obtienen superan las expectativas, debido al alto grado de implicación
que tienen los miembros del grupo entre
ellos y con el grupo, los alumnos disfrutan y
hacen disfrutar a los miembros del grupo.
En el aprendizaje cooperativo, hay tres grupos:

Los grupos para el
aprendizaje cooperativo
• Grupos formales de aprendizaje cooperativo: Los alumnos trabajan juntos en el grupo durante una o varias sesiones para lograr
objetivos comunes, asegurándose de que
todos cumplen con la tarea, y de esta forma
conseguir los objetivos marcados por el
docente. Estos grupos formales son el fundamento de los demás procedimientos cooperativos y se estructuran siguiendo las instrucciones y tomando decisiones, evaluando
el trabajo y funcionamiento del equipo y el
logro en el aprendizaje de sus componentes.
• Grupos informales de aprendizaje cooperativo: Los alumnos trabajan juntos durante
una sesión para lograr objetivos de aprendizaje compartidos, se consigue centrar la atención de los alumnos en los conocimientos
que van a aprender, creando expectativas y
estado de ánimo que favorezca el aprendizaje y asegurando que procesan cognitivamente lo que se está enseñando.
• Grupos cooperativos de base: funcionan a
largo plazo, con miembros estables que den
apoyo, ánimo y ayuda a los demás miembros
para que progresen académicamente y se desarrollen cognitiva y socialmente. Estos grupos
permiten que los alumnos se relacionen de
forma responsable y con duración en el tiempo lo que les motivará para esforzarse en sus
tareas y avanzar en el rendimiento escolar.
Una vez que hemos definido los grupos de
aprendizaje cooperativo el profesor tiene
que formar los grupos, para lo cual debe
tomar la decisión, en el número alumnos tendrá cada grupo y en el tipo y distribución que
adoptarán dentro de cada grupo.
Número de alumnos en los grupos
Los grupos de aprendizaje cooperativo suelen tener de dos a cuatro alumnos, pero se
debe tener en cuenta la contextualización,
así dependerá de los objetivos de la clase,
de las edades de los alumnos, de su experiencia para trabajar en grupo, del material
y tiempo necesario para realizar la actividad.
Los principales factores que el profesor debe
tener en cuenta para elegir el número de
alumnos que forman un grupo, son:
1) A mayor cantidad de alumnos en el grupo de aprendizaje cooperativo, aumenta el
número de mentes para adquirir y procesar
información, a la vez que aumenta los distintos puntos de vista, por lo que mejora el
trabajo del grupo.
2) Si el grupo es muy numeroso, los alumnos tendrán que saber dar a todos los miem-

Los buenos resultados
de un grupo dependen
en gran medida de
la capacidad de sus
miembros de trabajar
en equipo, algo que
hay que enseñar
bros del grupo la misma oportunidad para
participar en todas las actividades y ponerse de acuerdo, hacer que todos cumplan con
su tarea y mantener una buena relación.
3) Al ser mayor la cantidad de alumnos en el
grupo, las relaciones personales entre los
alumnos van a ser menores, a la vez que se
pierde intimidad, esto repercute en una
menor responsabilidad individual para contribuir al éxito del grupo.
4) A menor tiempo para realizar una actividad, más pequeño tendrá que ser el tamaño del grupo, para que no les cueste organizarse y así aumentar la eficacia del grupo.
5) Si el grupo tiene pocos miembros, es más
difícil que alguno de los miembros del grupo dejen de cumplir con su tarea, garantizando así la participación activa de todos los
miembros del grupo.
6) Si el grupo es reducido, antes se detectará cualquier problema que pueda surgir entre
los alumnos para trabajar juntos.
Distribuir alumnos en el grupo
El profesor tendrá que determinar si el grupo
va a ser homogéneo o heterogéneo. Los grupos homogéneos, es decir con una capacidad
similar, solo se utilizarán en alguna ocasión
para alcanzar ciertos objetivos. Generalmente, se trabaja con grupos heterogéneos, grupos formados por alumnos con diferentes capacidades e intereses, esto aumenta y estimula
el aprendizaje. Los buenos resultados de un
grupo dependen en gran medida de la capacidad de sus miembros para trabajar en equipo, por lo que hay que invertir un tiempo en
enseñar a los alumnos a trabajar en equipo.
BIBLIOGRAFÍA
“EL APRENDIZAJE COOPERATIVO EN EL AULA”. DAVID W.
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Procesamiento de las emociones
en niños con TDAH y/o TCD
[Felipe Perea Tenza · 48.614.226-T]

El DSM-5 cataloga el “trastorno por déficit de
atención con hiperactividad” (TDAH, de aquí
en adelante) dentro de los “trastornos del des‐
arrollo neurológico” y lo define como “patrón
persistente de inatención y/o hiperactividadimpulsividad que interfiere en el funcionamiento o el desarrollo”. Consiste en un trastorno neurobiológico que condiciona a los
niños y niñas que lo padecen a tener dificultades para aprender a controlar su propia
conducta. El criterio de diagnóstico de este
trastorno comienza con síntomas de “inatención” y/o “hiperactividad e impulsividad”.
La falta de atención se manifiesta como una
conducta deficitaria de persistencia, dificultades para focalizar actividades y elevados
niveles de desorganización. La hiperactividad se expresa como un exceso de actividad motora y comunicación en momentos
inapropiados, escaso autocontrol emocional
y nerviosismo. La impulsividad se percibe al
actuar sin pensar, sin un razonamiento previo o valoración de consecuencias.
Por su parte, el “trastorno de conducta dis‐
ruptiva” (TCD, de aquí en adelante) consiste, según el DSM-5, en “problemas del autocontrol de las emociones y del comportamiento de carácter repetitivo y persistente”.
Es definido como un trastorno que viola los
derechos básicos de los demás y/o no respetan las reglas sociales propias de la edad
o las normas establecidas por la autoridad.
Estos dos trastornos están claramente ligados con la conducta, los sentimientos y el
control de los mismos.
En lo referente a las emociones, Goleman
(2008) afirma que ejercen una influencia muy
alta en nuestra conducta y nos permiten
afrontar situaciones que no pueden ser resultas exclusivamente con la razón. Son un condicionante de nuestra actitud y de la manera en la que percibimos los estímulos que
nos rodean. El déficit de autocontrol o labilidad emocional es uno de los principales síntomas y factores de riesgo descritos en la
identificación y diagnóstico de TDAH y TCD,
manifestándose en emociones como la ira,
la agresividad, la impulsividad o la empatía.
En esta tesitura, estudios realizados en adolescentes sobre el afecto y el trato emocional recibido en el entorno familiar, concluyen
que la carencia o déficit de éstos influyen
directamente en el tipo de conducta y comportamientos mostrados en el entorno esco-

lar (Moreno, Estévez, Murgui y Musitu, 2009).
Por ello, el principal objetivo de esta revisión
es evidenciar cómo influyen los trastornos
descritos en el procesamiento de las emociones en sujetos con alguno de estos trastornos en comparación de sujetos sanos.
Como criterios de inclusión tendré en cuenta que los artículos encontrados sean de
carácter empírico, cuya investigación incluya sujetos con problemas de conducta o diagnosticados de TDAH/TCD, en los que se
investigue diferencias en el procesamiento
de las emociones en comparación con sujetos sanos (2005-2017).
Se ha localizado un total de seis artículos que
han cumplido los criterios de inclusión:
• Fairchild et al. (2008) investigaron el condicionamiento del miedo y la modulación afectiva de los actos reflejos en adolescentes con
TCD. La muestra se compone de 71 varones
entre 14 y 18 años de edad diagnosticados
con TCD, de los cuales 43 fueron diagnosticados antes de los diez años y 28 fueron diagnosticados durante la adolescencia, y un grupo control de 52 sujetos sanos. Los participantes fueron elegidos de manera aleatoria
de centros de Secundaria de nivel sociocultural medio-bajo, siendo excluidos aquellos
sujetos con CI inferior a 75. Las pruebas realizadas a los sujetos fueron: Sistema MP150
(medición de actividad electrodérmica); Amplificador de la conductividad dérmica
(GSR100C); Transmisor TSD203.; Test ANOVA. El estudio se lleva mediante la evaluación
de los actos reflejos gracias a pruebas electrodérmicas, empleando electrodos conectados a los dedos índice y corazón y al músculo orbicular del ojo izquierdo, para transferir
la información a un ordenador. Esta prueba
se realiza durante la exhibición de 45 secuencias de fuerte carga emotiva (nueve de optimismo, nueve de tristeza, nueve de disgusto
y nueve neutrales) y se comparan los resultados del grupo control y experimental. Los
resultados muestran que los sujetos diagnosticados de TCD mostraron un deterioro en el
condicionamiento diferencial del miedo y déficit de reflejos oculares frente a estimulación
acústica. Los reflejos frente a estimulación
dérmica fueron normales. No se aprecian diferencias significativas en el procesamiento de
las emociones o velocidad de reacción en
cuanto a la edad de aparición de TCD, observando en ambos casos una peor discriminación de emociones frente al grupo control.

El DSM‐5 cataloga
el trastorno por
déﬁcit de atención
con hiperactividad
o TDAH dentro
de los trastornos del
desarrollo neurológico
• Herpertz et al. (2008) investigaron el procesamiento emocional de sujetos con TCD
con el fin de identificar diferencias fisiológico-cerebrales entre los distintos sujetos. Para
ello, hubo una muestra de 22 varones entre
12 y 17 años con TCD (de los cuales 16 presentaban comorbilidad con TDAH) y 22 varones sanos (grupo control). Los sujetos de la
muestra fueron seleccionados de manera
aleatoria de centros educativos de Secundaria que cumplieran el criterio de inclusión.
Las pruebas realizadas fueron: Functional
magnetic resonance imaging (fMRI); International Affective Picture System (IAPS);
Pruebas de Neuroimagen. La investigación
se lleva a cabo mediante la exposición de los
sujetos a 112 imágenes de fuerte carga emocional: 28 de carácter negativo, 28 de carácter positivo y 56 neutrales. Posteriormente
se comparan los resultados de las distintas
pruebas entre los grupos experimentales de
TCD y TDAH con el grupo control. Los resultados muestran que aquellos sujetos diagnosticados con TDC (con y sin TDAH) muestran una mayor activación de la parte izquierda de la amígdala en respuesta a imágenes
de carga emocional negativa en comparación con el grupo control. Por su parte, los
adolescentes con TDAH puro no muestran
diferencias en la activación de la amígdala
respecto al grupo control, pero sí una actividad insultar inferior frente a imágenes de
carga negativa.
• Musser et al. (2011) analizaron las reacciones emocionales y comprobaron la respuesta del sistema nervioso, cardíaco y respiratorio durante la exposición a estímulos
visuales de fuerte carga emotiva. La muestra se compone de un grupo de 32 niños
diagnosticados con TDAH (19 del tipo combinado y 13 con déficit de atención) y un
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grupo control de 34 niños sanos (todos entre
siete y nueve años). Los sujetos que participan debían no tomar ningún tipo de medicación durante las horas previas a las pruebas. Las pruebas realizadas son: Self-Assessment Manikin (SAM); Cardiac Pre-ejection
Period (PEP); Respiratory Sinus Arrhythmia
(RSA). La investigación consiste en la exposición de los sujetos a secuencias de la película “Homeward Bound”, en la que algunas
partes reflejan carga emotiva positiva y otras
de carga negativa, con el fin de analizar la
reacción frente a dichos estímulos audiovisuales: inducción, supresión o réplica facial.
Los electrodos del electrocardiógrafo se
conectan al sujeto para medir el ritmo cardíaco y detectar variaciones eléctricas asociadas a la actividad neural y respiratoria.
Los resultados muestran que tanto los niños
diagnosticados con TDAH como los sujetos
sanos mostraron fuertes efectos en la respuesta de RSA. En lo referente a la actividad
parasimpática, el grupo control muestra una
mayor activación para las emociones negativas y una menor activación para la positiva en comparación con el grupo control. Además, hay un mayor nivel de supresión de
tareas que de inducción. El grupo con TDAH,
en cualquier variable, mostró un elevado nivel
de actividad parasimpática en todas las pruebas. No hubo diferencias significativas en la
actividad simpática.
• Musser et al. (2013) investigaron y compararon las reacciones emocionales de niños
diagnosticados con TDAH frente a determinados estímulos audiovisuales. La muestra
se compone de un grupo de 75 niños entre
siete y once años diagnosticados con TDAH
(21 con problemas emocionales y sociales)
y un grupo control de 75 niños sanos entre
siete y once años. El único criterio de inclusión fue que los niños tuvieran TDAH y estuvieran en el rango de edad indicado. Las pruebas realizadas fueron: Strengths and Difficulties Questionnaire (SDQ); Cardiac Preejection Period (PEP); Respiratory Sinus
Arrhythmia (RSA); Self-Assessment Manikin
(SAM). La evaluación de los sujetos se lleva
a cabo durante la exposición de un film con
secuencias de alta carga emocional (positiva, negativa y neutral), estando conectados
a los instrumentos de medición para la evaluación cardíaca, respiratoria y nerviosa. Los
resultados se obtienen de la comparación de
grupo control y experimental, en los que se
observa que el grupo TDAH con habilidades
sociales “normales” muestra una elevada y
atípica reacción parasimpática (perturbación
emocional) y elevada actividad simpática respecto al grupo control: el grupo TDAH de
bajas habilidades sociales muestra una reacción parasimpática y simpática reducida

(implica escasa estimulación emocional) respecto al grupo control; ambos grupos de
TDAH mostraron un funcionamiento emocional autónomo alterado y deficiencia en el
procesamiento de emociones de carga positiva en comparación con el grupo control.
• Sjöwall et al. (2013) investigaron los posibles efectos del déficit de diversos rasgos
neuropsicológicos en niños con TDAH y
comprobaron si el déficit en las funciones
emocionales constituye un componente asociable a TDAH. Para ello, se tomó una muestra de 56 niñas y 46 niños entre siete y trece años de edad diagnosticados con TDAH
(70% tipo combinado), con un 46% de
comorbilidad con TCD y el correspondiente grupo control, con 56 niñas y 46 niños
sanos. Las pruebas realizadas fueron: Neuropsychological assessment: working memory, inhibition and shifting; Strenghts and
Difficulties Questionnaire (SDQ); Emotion
Questionnaire aire de Rydell. Para la realización de la investigación, los niños no debían
recibir medicación durante las 24 horas previas. En el estudio, los niños son expuestos
a 36 imágenes de fuerte carga emotiva (positiva, neutral y negativa). Posteriormente, se
evalúan las funciones ejecutivas, tiempo de
reacción, procesamiento emocional, etcétera y se comparan los resultados entre el grupo de investigación y el grupo control. Los
resultados muestran que sólo el 7% de los
niños con TDAH mostraban un procesamiento emocional y neuropsicológico correcto,
frente al 61% de los niños del grupo control.
Dentro del grupo de diagnosticados de TDAH,
un 12% tenía déficits en función neuropsicológica, un 24% en función emocional y un
57% en ambos. También se observa un tiempo de reacción más lento e inexacto en los
sujetos con TDAH, además de mostrar dificultades en el reconocimiento de emociones
positivas (felicidad, alegría, optimismo) y facilidad en ira y tristeza. No se aprecian diferencias significativas en cuanto al sexo.
• Martin-Key et al. (2016) evaluaron y compararon los niveles de empatía y las diferencias de intensidad emocional entre varones
adolescentes diagnosticados de TCD. Para
ello, se tomó una muestra de 37 varones
adolescentes entre 13 y 18 años diagnosticados de TCD y un grupo control de 37 varones de similares características. Los criterios
de exclusión fueron: CI inferior a 70 y la presencia de autismo, psicosis u otros trastornos similares. Las pruebas llevadas a cabo
son: Schedule of Affective Disorders and
Schizophrenia for School-Aged Children;
Inventory of Callous-Unemotional traits (ICU);
Interpersonal Reactivity Index (IRI); Empathic Accuracy (EA). El estudio se desarrolla
mediante la visualización de 12 vídeos en los

que se muestran escenas con actos de ira,
felicidad, tristeza, disgusto, miedo y sorpresa. Seguidamente, deberían evaluar de 0
a 9 la experiencia percibida. Por último, se
comparan los resultados de los diversos test
procedentes de ambos grupos. Los resultados muestran que los adolescentes con TCD
presentaron dificultades tanto en la empatía como en el reconocimiento de emociones, especialmente en aquellas secuencias
marcadas por el disgusto, la tristeza y el miedo. No se percibía ningún cambio en la actitud, el nivel de empatía o la reacción emocional de los sujetos a pesar de mostrar secuencias comentadas autobiográficas (reales)
de fuerte carga emocional.
Todas las investigaciones agrupadas en esta
revisión evalúan aspectos psicofisiológicos
mediante la exposición de estímulos audiovisuales de fuerte carga emotiva, analizando las reacciones del grupo control y el grupo de investigación con el fin de detectar
diferencias en el procesamiento emocional
y diferencias en rasgos biológicos, anatómicos o fisiológicos.
En cuanto al tipo de instrumentos e intervención desarrollada, dos de estos estudios
utilizan electrodos conectados al sujeto para
medir el ritmo cardíaco, la capacidad respiratoria y la actividad simpática y parasimpática (Musser et al., 2011; Musser et al.,
2013); otros dos evalúan el procesamiento
emocional y el tiempo de reacción frente a
los estímulos mediante la observación facial
y la realización de distintos test (Martin-Key
et al., 2016; Sjöwall et al., 2013); Fairchild
et al. (2008) evalúa los reflejos y las reacciones fisiológicas empleando electrodos conectados a la dermis y a los músculos orbiculares del ojo izquierdo y Herpertz et al., 2008
se apoya en pruebas de neuroimagen y de
resonancia magnética con el fin de comparar la fisiología cerebral entre el grupo experimental y el grupo control.
En referente a los trastornos que padecen
los sujetos, tres de los seis artículos investigan con niños que presentan TCD puro, sin
ninguna comorbilidad (Fairchild et al., 2008;
Herpertz et al., 2008; Martin-Key et al.,
2016); dos cuentan con sujetos con TDAH
puro (Musser et al., 2011; Musser et al.,
2013) y un artículo presenta sujetos con
TDAH en comorbilidad con TCD (Sjöwall et
al., 2013).
Las investigaciones realizadas por Herpertz
et al. 2008, Musser et al., 2011 y Musser et
al., 2013 presentan unos resultados que facilitan evidencia de la existencia de TDAH
como un trastorno real gracias a la obtención de datos de carácter objetivo, procedentes de las pruebas como la RSA o fMRI.
Estos resultados coinciden con las conclu-
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siones del estudio de Thapar y Cooper
(2015), contribuyendo a erradicar la creencia de lo que algunos autores definen como
“el mito del TDAH”, tal como hace Stolzer
(2009), cuyos principales argumentos en
defensa de dicha teoría son: TDAH como
una evolución natural del comportamiento
de los varones (justificación por la cual el
ratio es superior en varones); incremento
extraordinario de diagnóstico en los últimos
años, habiendo unos diez millones de niños
americanos diagnosticados con el trastorno,
lo cual puede asociarse a intereses económicos por parte de instituciones educativas
y farmacéuticas (ayudas en centros educativos por cada niño diagnosticado y mayor
número de ventas en farmacias); ausencia
de marcadores biológicos o test de carácter
neurobiológico o metabólico que permita
identificarlo; subjetividad de los test empleados para el diagnóstico; posible acomodamiento de los centros educativos y docentes al optar lo que considera la vía fácil para
atender a estos alumnos (la medicación).
El trabajo de Fairchild et al. (2008) muestra
un deterioro del condicionamiento de emociones negativas en los sujetos con TDAH,
especialmente en la del miedo, lo cual coincide con los resultados de los estudios de
Martin-Key et al. (2016) y Sjöwall et al.
(2013), a pesar de que éstos últimos no
emplean electrodos conectados a la dermis
para valorar la reacción psicofisiológica (Fairchild et al., 2008). Cabe mencionar que aunque los estudios ofrecen resultados similares y permiten comprender la influencia que
ejercen estos trastornos en el procesamiento emocional, no son resultados extrapolables, ya que dos estudios investigan con sujetos con TCD (Fairchild et al., 2008; MartinKey et al., 2016) y uno con TDAH (Sjöwall
et al., 2013).
Los estudios de Fairchild et al. (2008), Martin-Key et al. (2016) y Sjöwall et al. (2013)
muestran que casi un 47% de niños con
TDAH muestran labilidad emocional, además
de haber un alto porcentaje de niños con conductas depresivas, lo cual también coincide
con los resultados obtenidos en otras investigaciones de carácter similar realizadas posteriormente, como la de Schuch, Utsumi,
Moura, Kulikowski, y Muszkat (2015), en la
que concluyen que un 44% de los niños con
TDAH padecen déficit en el control y el procesamiento de las emociones.
Limitaciones
Para concluir esta revisión bibliográfica, cabe
señalar algunas limitaciones de la misma:
• En ningún artículo se investiga con sujetos con edades inferiores a los siete años,
probablemente debido a que el criterio de
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Con independencia de
la edad, la modulación
de las emociones está
inﬂuenciada por los
trastornos de TDAH
y TCD, según indican
los artículos revisados
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En primer lugar, cabría definir en qué consiste el TDAH. Se trata de una deficiencia que
presenta uno de cada veinte jóvenes en la
actualidad que les impide la concentración
en la realización de tareas, la correcta socialización, la atención, la calma, el control impulsivo y otros muchos aspectos de la vida cotidiana. Dicho déficit, tras numerosos estudios,
se ha llegado a conocer que está íntimamente relacionado con el desarrollo normalizado
del cerebro. Se aprecia que la corteza cerebral no se desarrolla del mismo modo en sujetos con TDAH que en sujetos sin TDAH.
De manera personal, podríamos pensar que
todos los individuos que presentan tales rasgos, neurológicamente, cumplen estas características. Las relaciones neuronales que se
establecen igualmente se alteran lo cual impide un funcionamiento normal. Se alteran las
redes y la conectividad cerebral así como dos
sustancias químicas que intervienen en el
proceso: dopamina y noradrenalina.
Pero ahora bien, ¿ha sido considerado el
TDAH de la misma manera a lo largo de los
años? Al comienzo de tales estudios no se
vinculó tal deficiencia a factores neurológicos. No obstante, conforme ha transcurrido
el tiempo, se ha ido conociendo un poco más.
Dicho conocimiento nos ha llevado a evolucionar acerca del tema.
En 1902, tras estudios realizados a niños que
presentaban un defecto mórbido de control
moral, se concluyó que tal déficit estaba relacionado con la biología hereditaria. Cosa que
hasta el momento no se habían planteado.
Transcurridos unos años, hacia 1923, se iniciaron estudios que diferenciaba entre atención
deficitaria, atención irregular e impulsividad.
No obstante, fue en 1940 cuando se acuñó
el término de daño cerebral mínimo puesto
que no se llegaba a demostrar el daño real.
Es entonces cuando se concreta en el manuela DSM-II, hacia los años ochenta, el concepto de “disfunción cerebral mínima”. Será posteriormente, en 1980, cuando se catalogue
y defina e término como trastorno por déficit de atención e hiperactividad (DSM-III).
Sin embargo, más adelante, hacia 1999, se
diferenciará entre TDAH con hiperactividad
o sin hiperactividad. Esto generará que se dé
lugar a tres clasificaciones dependiendo de si:
• Existe predominio de déficit de atención.
• Existe predominio de impulsividad e hiperactividad.
• Existe tipo combinado.
Actualmente, el TDAH es diagnosticado y tratado desde la conjunta colaboración de educación y sanidad. Su temprana detección y su
correcto manejo generarán que el individuo
pueda desarrollar una vida con normalidad.
Respecto a la intervención en el aula, se inter-

TDAH: origen,
evolución, desarrollo e
intervención en el aula
vendrá con distintas medidas ordinarias como
cambios en formatos e instrumentos de evaluación (exámenes orales, más tiempo para
realizar el examen); cambio en el sistema de
trabajo o metodología (materiales visuales, reducir tareas para casa); realizando actividades
diferentes (presentando tareas novedosas para
él) y presentándole técnicas de trabajo diferentes a las que el alumno o alumna ya conoce (planificación semanal, revisar la agenda).
Puesto que presenta un componente conductual impulsivo-hiperactivo, se podrían
aplicar técnicas de relajación durante los primeros cinco minutos de cada sesión. El uso
de música relajante, ejercicios de meditación
o lectura de una historia podría ayudar a desconectar por un momento, relajarse y empezar la nueva sesión con más energía. Esta
técnica también sería beneficiosa para el resto de alumnos en el aula.
Habiendo expuesto todo lo anterior, cabe
destacar que en estos casos se han de considerar todos y cada uno de los contextos
que rodean al alumno. Se ha de considerar
que éste está inmerso como ser dentro de
una sociedad en la que se diferencian entornos y subentornos. Entornos y subentornos
en los que tiene lugar nuestra vida diaria. Por
todo ello, desde las aulas, desde la escuela,
desde los hospitales, medios de comunicación, familia, sociedad, etc., se ha de concienciar y dar a conocer la multitud de posibilidades que tienen estos sujetos de desarrollar una vida de manera normalizada.
En conclusión, el desconocimiento, la no
aceptación, el miedo, la falta de implicación,
entre otros muchos más, son algunos de los
condicionantes para que estos alumnos no
se integren al 100%. Por lo tanto, el reto
actual, no sólo para los profesores, sino también para la sociedad, es alcanzar un conocimiento más profundo por parte de todos
para la mejora.
BIBLIOGRAFÍA Y WEBGRAFÍA
ÁLVAREZ PÉREZ, L. (2000): LA DIVERSIDAD EN LA PRÁCTICA EDUCATIVA: MODELOS DE ORIENTACIÓN Y TUTORÍA. MADRID: CCS.
ATENCION A LA DIVERSIDAD, EDITORIAL GRAO.
HTTP://WWW.FEAADAH.ORG/ES/
HTTP://WWW.FUNDACIONCADAH.ORG/WEB/
HTTP://WWW.FUNDACIONADANA.ORG/
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‘Me gusta ir al cole’ (alumnado de
incorporación tardía al Sistema Educativo)
[María Ángeles García Bernabeu · 21.658.452-L]

Introducción
Incluye al alumnado que por proceder de otro
país o por cualquier otro motivo, se incorpora de forma tardía al Sistema Educativo español. Debemos diagnosticar qué tipo de desfase presentan estos alumnos teniendo en
cuenta: al alumnado en desventaja por condiciones personales o de historia escolar, minorías étnicas, situación familiar desfavorecida,
situación de riesgo familiar y maltrato, y por
último alumnado itinerante o temporero.
En nuestro país está garantizada la escolarización tardía a todo el alumnado con edades
comprendidas entre los seis y dieciséis años.
La incorporación al Sistema Educativo se hará
efectiva teniendo en cuanta las circunstancias personales, conocimientos, edad e historial académico, con el fin de que sea escolarizado e incorporado al curso escolar más adecuado a sus conocimientos y con apoyos necesarios. Dicha adaptación garantizará su acceso, permanencia y progresión en el sistema.
Las Administraciones adoptarán las medidas
necesarias para que las familias de este alumnado reciban el asesoramiento necesario sobre
los derechos, deberes y oportunidades.
Evaluación inicial de las necesidades
Analizaremos si el alumno presenta las necesidades siguientes:
• Dificultades del idioma (lo cual supone una
limitación en la comunicación y acceso al
currículo).
• Desfase curricular con la clase (por falta
de escolarización o un currículo distinto).
• Diversidad cultural (creencias religiosas,
hábitos alimentarios o higiénicos, normas de
convivencia).
• Además tendremos que considerar y valorar otros factores como la pobreza, falta de
trabajo, problemas con la vivienda, etcétera.
Metodología
Principios metodológicos:
• Partir del nivel de desarrollo del alumno.
Puro centrismo. Carácter preventivo y compensador de la Educación Infantil.
• Importancia de la relación familia-escuela.
ROF Titulo III Expectativas familiares con
respecto a la Educación Infantil.
• Principio de globalización.
• Centros de interés “son un recurso pedagógico que consiste en organizar los contenidos curriculares de acuerdo con los intereses de los alumnos”.

• Proyectos de trabajo “consiste en plantear
la actividad educativa de modo globalizado
e interdisciplinar sobre un tema concreto”.
Proyecto estructurado o proyecto abierto.
• Los talleres “son opciones metodológicas
que consisten en la aplicación de una técnica o temática concreta para adquirir aprendizajes a través de la práctica”.
• Los rincones “la organización por rincones
es una estrategia metodológica que consiste en la distribución del espacio en distintos
espacios temáticos de aprendizaje”.
• Asegurar la construcción de aprendizajes
significativos en el alumno.
• Asegurar el desarrollo de la capacidad de
Aprender a Aprender (memoria comprensiva).
• Promover una intensa actividad y juego.
Evitar la falsa dicotomía juego-aprendiz. Piaget: Fases Juego.
• Una adecuada organización del espaciotiempo-ambiente.
• Plantear la distancia óptima entre lo que
el alumno sabe y lo que puede aprender.
Aprendizaje social de Vigotsky...
• Destacar el papel importante del profesor
(Funciones del profesor; interactividad.)
Se utilizará la metodología aplicada en la
escuela inclusiva y se habrán de organizar
los contenidos en partes asequibles para los
alumnos. Se deberá acompañar y apoyar a
los estudiantes en el proceso de conectar
los nuevos contenidos con los ya adquiridos
y entender como válidas diferentes formas
de evaluación que den cabida a modalidades de expresión o comunicación de lo aprendido. Además, hay que experimentar con los
contenidos, investigar y llegar al máximo de
información.
Diferencias básicas entre escuela integradora y escuela inclusiva
• Escuela integradora:
-Categoriza a las personas como grupos diferentes al colectivo mayoritario de “normales”.
-La intervención se dirige al alumnado con
dificultades, pues se centra en las necesidades específicas.
-Persigue la homogeneización y la uniformidad del grupo.
-Considera la diferencia como una limitación
al aprendizaje.
• Escuela inclusiva:
-Parte del principio de que todas las personas
son diferentes y no se establece una diferencia entre los “normales” y “desfavorecidos”.
-La intervención se dirige a todos, ya que

todos tienen unas necesidades específicas.
-La inclusión es total.
-Destaca la diversidad como hecho esencial
que debe ser fomentado por la escuela.
-El alumnado con necesidades de apoyo trabaja en el aula y es valorado por su singularidad y potencialidad.
-La evaluación se plantea mucho más flexible, no todo el mundo ha de llegar a las mismas metas.
Recursos
Plan de atención a la diversidad
Es el documento en el que se recogen las
medidas curriculares y organizativas previstas para dar respuesta a la diversidad de
necesidades del alumnado. Las medidas recogidas en el plan son las siguientes:
• Medidas generales: aquellas que afectan
a la organización general del centro (coordinación con otras instituciones, acciones dirigidas a socializar al alumnado, la coordinación entre los distintos profesionales).
• Medidas ordinarias: son las actuaciones
destinadas a atender a un alumno o alumna
o a un grupo aula (la detección de los problemas de aprendizaje, atención individualizada, las adaptaciones no significativas, la
aplicación del sistema de refuerzo, el apoyo
en el aula).
• Medidas extraordinarias o extracurriculares: con aquellas que responden a las diferencias individuales del alumnado e introducen modificaciones significativas en el currículo ordinario (programa de diversificación
curricular, la flexibilización del periodo de
escolarización, las adaptaciones curriculares).
Las respuestas educativas para el alumnado
de incorporación tardía son las siguientes:
• Medidas de acogida: la creación de aulas
de acogida, en las que además de adquirir
las competencias lingüísticas básicas, se proporcionará atención emocional e intercultural. Esta aula no está estipulada para una
escolarización exclusiva, sino que funciona
en integración con el aula ordinaria. El horario de permanencia en el aula de acogida será
variable, pero irá disminuyendo a medida que
avance en los aprendizajes, especialmente
cap. lingüísticas. La figura clave en esta aula
será el tutor que actuará como referente
educativo. El aula de acogida tiene carácter
transitorio, abierto y flexible, en el sentido
en que puede acceder a ella cualquier alumno que lo requiera en cualquier momento
del curso.
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• Medidas de adaptación curricular: siempre que sea posible se respetará su adscripción al nivel que le corresponda por su edad
cronológica, sin embargo, si presenta un desfase muy acusado, se podrá escolarizar en
un curso inferior al que corresponda.
También se estructurarán programas de compensación educativa y la adopción de medidas de refuerzo en materias instrumentales.
Contribuir también al diseño de actividades
de educación y dinamización intercultural.
Protocolo de Absentismo
Las comunidades autónomas y los ayuntamientos elaboran protocolos para combatir
el absentismo escolar y el abandono prematuro del sistema educativo sin haber adquirido la formación básica para acceder al mundo laboral. Un modelo de protocolo puede
incorporar las siguientes actuaciones:
-Actuaciones preventivas (divulgación de
información, charlas, tutorías).
-Actuaciones encaminadas a la detección de
los casos (llamar al domicilio familiar, pedir
justificaciones, hacer las notificaciones oportunas, etcétera).
-Actuaciones de intervención en el centro
(corrección precoz de problemas, con una
total agilidad y conexión entre todos los profesionales que trabajan con el alumno).
-Actuaciones para recuperar al alumnado
absentista (para evitar que en poco tiempo
vuelva a abandonar, fomentar su expectativa, prevenir la desmotivación, etcétera).
Planificación centrada en la persona
El PCN es una metodología que se basa en
la implicación de un grupo de personas significativas para el alumno, que van a ayudarle a marcar sus propias metas de futuro, y a
disponer de los medios necesarios para avanzar en su consecución. La figura clave del
equipo es la del facilitador, que es una persona, también elegida por el propio alumno,
que actúa como su mentor, siendo el responsable y dinamizador del plan.
Temporalización
La jornada escolar la establece el equipo
directivo que cuenta con la opinión del equipo educativo o claustro y el consejo escolar, previo informe de la inspección educativa. Dependerá del centro y del alumnado
pudiendo ser continua o partida. La jornada
escolar recogerá un horario, que establecerá: el horario lectivo de lunes a viernes, el
horario disponible para actividades no lectivas y el horario disponible para el uso de las
instalaciones. En el horario escolar se distribuirán la secuencia de asignaturas, materias
o módulos atendiendo a criterios organizativos y pedagógicos.
En cuanto a la duración de las actividades,
las sesiones serán de 45 minutos con carác-

ter ordinario, pero también pueden ser de
30 a 60 minutos. El momento de recreo será
de 30 minutos o dos de 15 minutos organizados entre las horas centrales de la jornada de la mañana.
Respecto a la gestión del tiempo para alumnos con NEAE, se tendrán en cuenta estos
aspectos:
-Debemos contemplar las necesidades de
apoyo que recibe el alumno.
-Confeccionaremos los horarios teniendo en
cuenta las actividades que el alumno con
NEAE realiza fuera el aula ordinaria.
-Distribuir el tiempo de los profesionales de
atención directa en función del alumnado
que necesita esta atención.
-El número de horas de apoyo y de atención
educativa especializada para cada grupo de
alumnado será de unas 6 horas semanales.
-El horario establecido para estos grupos de
apoyo no coincidirá con el de las áreas o materias en las que este alumnado se encuentre
más integrado en sus grupos de referencia.
-Los grupos de alumnado que requieran apoyo en audición y lenguaje se organizarán
teniendo en cuenta sus dificultades concretas y los recursos disponibles.
Agrupamiento del alumnado
-El agrupamiento flexible consiste en que la
manera de formar los grupos de alumnos y
alumnas puede variar en función de las actividades a llevar a cabo.
-Los agrupamientos se llevan a cabo por criterios de edad cronológica, distribución entre
materias comunes y específicas y el equilibrio entre chicos y chicas.
Tipos de agrupamientos
• Gran grupo o grupo clase. Todos participan al mismo tiempo.
• Grupos homogéneos o afines, según el nivel de conocimientos o de las necesidades.
• Grupos heterogéneos, formado por alumnos con diferentes capacidades, permite la
integración de diferentes habilidades, y fortalece el tratamiento de la diversidad.
Es conveniente la combinación de varias formas de agrupamientos en el aula o fuera de
ella y organizar momentos en el aula que
confluyan diferentes actividades de forma
simultánea y así favorecer la individualización de los intereses y ritmos de aprendizaje. También hay que promover estrategias
de descubrimiento que fomenten el aprendizaje autónomo y aprendizaje significativo.
Recursos
Recursos humanos
El conjunto de personas con las que contaremos para la intervención educativa, ¿quién
debe enseñar? Se trata de los profesionales
que participan en la atención a alumnos con

incorporación tardía al Sistema Educativo.
-El docente que cumple la función de tutor
(coordinar todo el proceso de adaptación curricular, participar directamente en la aplicación
de las medidas y coordinar las actuaciones,
intervenir en los procesos de evaluación).
-El orientador/a (la orientación al equipo
docente, la realización de la evaluación psicopedagógica, el asesoramiento psicopedagógico, el traspaso de información entre las
diferentes etapas).
-Profesor de Servicios a la Comunidad.
-Profesor de Intervención Educativa.
-El integrador escolar.
-El maestro especialista de AL (en este
supuesto destacamos la importancia de este
profesional para tratar al alumno, ya que
implementará las medidas terapéuticos destinadas a la adquisición y mejora del lenguaje, instruir a las familiar sobre las estrategias
comunicativas.)
-El maestro especialista de PT.
Destacamos la importancia del Aprendizaje
cooperativo, que “es una metodología basada en la organización en pequeños grupos,
en los que los alumnos se relacionan y trabajan conjuntamente para desarrollar su
aprendizaje”. Se lleva a cabo con la formación de pequeños grupos de trabajo, de 3 a
5 personas, y la asignación por parte del profesor de unas tareas en las que el alumno
debe trabajar. El papel del profesorado no
es directo pero intervienen supervisando las
actuaciones de los miembros del grupo. Se
potenciará en todo momento el desarrollo
de habilidades sociales, especialmente la
expresión oral y la interacción con el grupo.
Tres ejemplos de actividades de aprendizaje cooperativo son el puzle (se divide la actividad en tantas tareas como componentes
tienen el grupo y a cada componente se le
asigna por separado una tarea, y por último,
la puesta en común), piensa, comparte, actúa
(se propone al grupo un desafío que requiere la ayuda de todos para la consecución) y
la tutoría entre iguales (se ayudan unos a
otros en tareas específicas).
Otro recurso es el contrato pedagógico, que
se basa en un pacto negociado entre educador y educando para alcanzar determinados comportamientos y aprendizajes.
Recursos materiales
Incluyen todos aquellos objetos, equipos o instrumentos que utilizamos en la intervención
educativa, ¿con qué enseñar? Se trata del mobiliario, los materiales didácticos y de juego,
los productos de apoyo y los materiales
tecnológicos. Todos ellos deberán cumplir con
las garantías de calidad y seguridad exigibles
(que sean seguros, que sean resistentes).
Entre los recursos con los que cuentan los
docentes, se encuentra el CEAPAT, Centro
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Estatal de Autonomía Personal y Ayudas Técnicas, que dispone de un catálogo de productos de apoyo. Dentro de él existe un blog
con recursos TIC para necesidades educativas especiales. Otras entidades que disponen de catálogos de tipos de juguetes:
www.bj-adaptaciones.com
Destacamos la importancia de los materiales de las aulas específicas: por ejemplo, el
aula de informática (facilita la retroalimentación, multiplica las posibilidades de almacenamiento de la información, aumenta la motivación del alumnado).
Actividades
a) Actividades con todo el alumnado de la
tutoría:
• Información sobre el país o países de procedencia del alumnado inmigrante: costumbres (sociales, religiosas, gastronómicas...).
• Utilizar en el aula referencias lingüísticas
del país de origen del alumno o alumna inmigrante: saludos, despedidas, expresiones
coloquiales.
• Escribir, por grupos, a distintas Embajadas
solicitando información y materiales sobre
distintos países (carteles, guías, posters,
mapas, videos, etcétera).
• Plantear la necesidad de ayudar al otro en
sus dificultades e integrarlo en los grupos,
los juegos, etcétera.
• Programar actos informativos: conferencias,
mesas redondas, etc. a cargo de ponentes que
conozcan el país de origen del alumnado.
• Ver y comentar cintas de video (documentales y/o películas) relacionadas con los países de origen del alumnado.
• Programar semanas culturales dedicadas
al conocimiento mutuo de las distintas culturas que conviven en el Centro: exposicio-
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nes de artesanía, publicaciones, actos informativos, folclore, costumbres, etcétera.
b) Actividades a realizar con el alumnado
inmigrante que se incorpora:
• Información sobre la comunidad que los
acoge: costumbres, horarios, trabajos, comidas, etc., centrándonos en aquellos aspectos que puedan facilitar la vida cotidiana.
• Poner en marcha un Programa de Enriquecimiento Lingüístico, en su caso, en el que
pueda participar toda la comunidad.
• Dar protagonismo al alumnado inmigrante
para introducir el conocimiento de su cultura.
• Informar sobre las distintas actividades
extraescolares que se desarrollan en el Centro, potenciando la participación de todos.
• Informar sobre nuestro sistema educativo, el nivel en que se encuentran y las distintas posibilidades de formación e inserción
una vez superada la Enseñanza.
Evaluación
¿Cómo valorar el aprendizaje? La evaluación
continua supone evaluar en tres momentos:
al principio, durante y al final. Los instrumentos que se contemplan para evaluar cada momento son la observación diaria, las fichas de
seguimiento y el control del trabajo diario.
Los criterios de calificación implican determinar el porcentaje de cada una de las pruebas evaluativas (comportamiento en la clase, controles, presentación de trabajos), mientras que la calificación final servirá para formular un diagnóstico o valoración de los
aprendizajes adquiridos, lo cual ayudará a
diseñar actividades de apoyo o refuerzo.
Principios básicos de la evaluación
La evaluación debe ser objetiva, fiable (permanencia de mediciones), válida, práctica
(debe estar condicionada a las característi-
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cas a las que se quiere dar soluciones) y oportuna (aplicada en el momento adecuado).
¿Cómo obtenemos información? Existe un
conjunto de herramientas convencionales que
utilizamos en los centros para la evaluación
académica. Son las pruebas de evaluación orales y/o escritas; el portafolio (trabajo por proyectos, fichas, dibujos, cuaderno de clase),
el comportamiento en clase y las rúbricas.
La observación es una técnica de evaluación
que consiste en la recogida permanente de
información por diferentes medios. Existen
varios tipos de observación: estructurada (se
delimita el campo de observación), individual, colectiva (es realizada por diferentes
personas), participante (la persona observadora se integra o participa en el grupo observado) y vida real (se observan los hechos en
un entorno natural tal y como se producen).
Los instrumentos para la observación son el
diario, el anecdotario (registro abierto sobre
situaciones concretas), la lista de control, la
escala de estimación (recoge la frecuencia o
grado en que se manifiesta un listado de conductas preestablecidas y la entrevista (una
técnica cualitativa que consiste en un intercambio verbal en el que una de las partes pretende conseguir información de la otra; en
nuestro supuesto esta técnica es esencial).
La entrevista con la familia es el elemento
necesario para la coordinación con la familia.
¿Qué evaluamos? El estilo de aprendizaje; el
ritmo de aprendizaje; el nivel de competencia curricular o capacidad para alcanzar los
objetivos; el comportamiento y las actitudes
que muestra; la capacidad comunicativa y
lingüística; el desarrollo sensorio motor: destrezas; el desarrollo de las funciones cognitivas; la interacción con los demás y la participación en el grupo; y el componente afectivo y emocional (impulsividad, autoestima).
Debemos destacar la evaluación del Plan de
Atención a la Diversidad. Al igual que el resto
de documentos del centro, este plan está sometido a continuas evaluaciones y seguimiento.
-Se da prioridad a la atención a la diversidad
en la elaboración del PEC.
-Se fomenta la participación del Alumnos
con NEE.
-Se dispone de un plan específico de formación del profesorado.
-Se dispone de planes de acogida para la
atención a los alumnos de incorporación tardía al sistema educativo.
BIBLIOGRAFÍA
BARRIO DE LA PUENTE, J.L. (2009). “HACIA UNA EDUCACIÓN INCLUSIVA”. REVISTA COMPLUTENSE DE EDUCACIÓN.
DIRECTRICES DE LA UNESCO SOBRE LA EDUCACIÓN
INTERCULTURAL.
HEWARD W.L. (2007). “NIÑOS EXCEPCIONALES”. ED.
PEARSON. MADRID.
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[Ginés García Andreu · 23.297.309-B]

El contexto organizativo de los centros educativos presenta un entramado complejo y
lleno de relaciones entre cada uno de los elementos que lo constituyen. Se podría decir,
como señala Álvarez Núñez (2010) que en el
centro escolar se configura un entramado
micropólítico complejo ya que intervienen
multitud de agentes y colectivos que lucha
por sus intereses, se coaliciones y emplean
diferentes estrategias y herramientas para
alcanzar los objetivos tanto individuales (personales), como colectivos (institucionales)
dentro de esta organización. Por ende, y atendiendo a este rasgo, en el que intervienen
una gran variedad de protagonistas, podríamos decir que la institución educativa se parece al entramado de otras organizaciones.
Pero es Antúnez (1994) el cual presenta una
serie de características que le otorgan una
idiosincrasia propia a los centros educativos,
lo que lo hacen únicos y le diferencian de
cualquier otra naturaleza presente en organizaciones de otros ámbitos profesionales.
La primera característica que Antúnez asocia
a la institución educativa son los variados y
numerosos objetivos que se marca a la escuela para alcanzar, y que en muchas ocasiones
presentan un carácter muy ambiguo. Puesto
que en muchas ocasiones no han sido propuestos por los agentes implicados en el proceso de enseñanza-aprendizaje, sino por colectivos en instancias superiores de ámbito
político que desconocen la realidad del aula.
La siguiente característica habla de la existencia de diversos ámbitos de actuación que
permitirán diversificar la acción para las múltiples demandas exigidas a la institución educativa. Estos ámbitos de actuación son cinco: curricular, institucional, administrativos,
recurso humanos y ámbito de servicios, como
podemos en el gráfico siguiente, mostrando
esa interrelación difusa de competencias.
La tercera de las características deriva de la
anterior ya que considera que se da una organización para poder así desarrollar la multitud de funciones que los profesionales de la
educación. Otra de las características que
apunta el profesor Antúnez es la dificultad
para poder evaluar los resultados escolares,
dando se una escasez de fiabilidad y rigor
propio de otras instituciones.
Debido a la escasez de tiempo y espacio es
imposible poder detallar todas las características que Antúnez refleja en su trabajo “Claves para la organización de centros escolares”.
Aunque si me gustaría culminar esta descripción con la última característica que recogeré
en este trabajo y que hace referencia a la presencia, dentro de la misma institución, de modelos organizativos que se presentan rasgos opuestos y que nos permitirá más delan-

Comparativa de dos propuestas
(González y Antúnez) sobre los
centros educativos como organización
te entender mejor las dimensiones o componentes de esta organización educativa.
Si bien la lista de característica que Antúnez
era muy extensa y variada, recogiendo en su
trabajo un listado de once características propias. González (2003) plasma en su obra las
peculiaridades de la institución educativas
las cuales se reflejan de una manera paralela a las de Antúnez, pero enmarcándolas o
englobándolas en relación a cuatro ámbitos
que denomina de la siguiente manera:
• En relación a metas escolares: las cuales
son vagas, ambiguas, variadas y múltiples lo
que hace complejo poder determinar nuestra acción y lo que realmente se persigue
dentro de la institución escolar.
• En relación a la tecnología organizativa:
como también lo describe González, la tec‐
nología problemática que hace referencia a
la complejidad de los procesos educativos
dentro de esta institución, ya que no se sabe
con exactitud la manera de poder alcanzar
las metas, ni cuál de los procesos es el más
adecuado para poder alcanzarlas.
• Respectos a las relaciones de agentes implicados: señala que en muchas ocasiones los
profesionales de la educación desconocen
cómo y de qué manera están realizando la
actividad educativa y demás competencias
asignadas al docente sin un organismo que
las controle.
• Respecto a las relaciones y articulaciones
débiles de los sistemas que lo componen, ya
que sus elementos están interrelacionados
entre sí, pero a la forman parte de una globalidad en su conjunto.
En este punto describiremos las cinco dimensiones que se organizan alrededor de la función final y general de la institución educativa como es el desarrollo del currículo en el
proceso de enseñanza-aprendizaje y que nos
permite obtener un diagrama muy visual de
los pilares que definen la organización de
esta institución. González (2003) en el capítulo dos de la obra “Las organizaciones escolares: dimensiones y características” plasma
de una manera clara, pero en profundidad
que elementos incluyen cada una de estas
dimensiones y la interrelación existente y
necesaria entre las mismas que se dan en
todo centro educativo.
Como se deprende del gráfico, a falta de la
dimensión cultural, podemos describir que
en todo centro educativo existe una estructura organizativa formal (dimensión estruc-

tural), se despliegan determinadas relaciones entre los agentes que las componen
(dimensión relaciones). De igual modo que
se desarrollan estrategias de actuación y procesos a través de los cuales es posible que
funcione la organización educativa (dimensión procesos). Por otro lado, encontramos
la dimensión cultural la cual no es tan explícita en el desarrollo diario de esta organización, pero aun así sostienen una gran función, ya que recoge el entrelazado de valores, principios, razones y normas subyacentes en la institución educativa. Para finalizar,
abordaremos la dimensión entorno, es decir,
que esta institución se adapta, recoge y evolución de acuerdo al entorno social, cultural
y económico que la rodea.
Partiendo de las ideas plasmadas por González acerca de las dimensiones que definen
la organización institucional educativa.
Para Antúnez (2004) la organización escolar
está constituida por seis elementos fundamentales, como son los objetivos, los recursos materiales, personales y funcionales. El
siguiente elemento es la estructura, que el
conjunto articulado de elementos entre sí,
concretado en tres funciones fundamentales: las unidades, para la división de trabajo,
los componentes, que conforman dichas unidades y las funciones, que se podrían definir como la tarea asociada a cada unidad.
Finalmente, y como se aprecia en la figura
siguiente, encontraríamos los métodos y sistemas de trabajo, que constituye los modos
de actuar para conseguir sus fines; y el entorno y la cultura, siendo estos dos elementos
comunes tanto a González como a Antúnez.
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Resumen
Lo que se pretendía con esta investigación
es conocer el estado de salud y hábitos alimenticios de los alumnos de un colegio público de la ciudad de Murcia. La recogida de
datos se llevó a cabo a través de entrevistas, pruebas físicas y mediciones y con la
información recogida se pretendía determinar si los alumnos debían modificar aspectos de la vida diaria para adquirir hábitos de
vida más saludables. Además, los resultados
de la misma, sirven para reivindicar y dar a
conocer los valores de la sociedad, en la que
un alto número de niños se encuentran en
estado de obesidad o sobrepeso, problema
al que no se le presta mucha atención ni se
le otorga demasiada importancia a pesar de
los serios riesgos para la salud que puede
acarrear en nuestros escolares.
En las siguientes páginas podremos observar
un análisis realizado a los niños de la etapa
de Educación Primaria, escolarizados en el segundo tramo (5º y 6º), con edades comprendidas entre los diez y los doce años con el
total consentimiento de padres y docentes.
Introducción
Los hábitos alimentarios de las poblaciones
son la expresión de sus creencias y tradiciones y están ligados al medio geográfico y a
la disponibilidad alimentaria. Los factores que
condicionan estos hábitos alimentarios son
de tipo económico, religioso, psicológico y
pragmático. Dichos factores evolucionan a
lo largo de los años y constituyen la respuesta a los nuevos estilos de vida. Por tanto,
podemos señalar que en la adquisición de
hábitos alimentarios por parte de nuestros
escolares influyen agentes como la familia,
la escuela y los medios de comunicación.
(Serra, et.al, 2002).
La influencia de los medios de comunicación
y las actuales tendencias en moda ligadas a la
excesiva delgadez de las modelos, constituyen además un factor condicionante en la conducta alimentaria de los escolares, principalmente de las chicas, favoreciendo la aparición
de numerosos casos de anorexia y bulimia.
Estos factores están conllevan a la adquisición
de hábitos alimentarios no saludables, influenciados por la publicidad televisiva, (Sauri, 2003).
Los hábitos alimentarios del mundo occidental se caracterizan, cuantitativamente, por un
consumo excesivo de alimentos, superior, en
términos generales, a las ingestas recomendadas en cuanto a energía y nutrientes para
el conjunto de la población y, cualitativamente, por un tipo de dieta rica en proteínas y grasas de origen animal. La sociedad actual sufre
una evolución notable en los hábitos alimentarios de los ciudadanos como consecuencia
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Importancia de los hábitos
saludables en la infancia
del impacto de los nuevos estilos de vida,
como puede ser la incorporación de la mujer
al trabajo, la disponibilidad de menor tiempo
de dedicación a la cocina etc.; estos aspectos
que han condicionado la organización familiar, y por tanto han supuesto la modificación
de los patrones de conducta alimentaria,
optando por comidas rápidas, picoteos, etc.,
haciendo que la dieta contenga una gran cantidad de proteínas, alimentos energéticos, y
por lo tanto calorías (Restrepo y Maya, 2005).
Estos cambios de hábitos en la alimentación
están propiciando que aparezcan con mayor
frecuencia trastornos en la conducta alimentaria infantil, como puede ser la obesidad
infantil. “La obesidad constituye en la actualidad la enfermedad nutricional más prevalerte en la población de menos de 20 años”
(Cancino y Soto, 2007, p: 3).
Partiendo de la aportaciones del Servicio de
Información y Noticias Científicas, SINC
(2014), podemos señalar que las tendencias
de obesidad y sobrepeso han sufrido un gran
incremento en las últimas décadas, llegando
a límites realmente preocupantes. Como decíamos, la obesidad infantil representa actualmente un problema de salud en los países
desarrollados, en los últimos años, el exceso
de peso y la obesidad han crecido a un ritmo
muy rápido; en la actualidad, la obesidad
representa una amenaza real para la salud
pública de algunas categorías de población
de la Unión Europea. Según el estudio realizado por la Agencia Española de Seguridad
Alimentaria y Nutrición, AESAN (2011) España, es uno de los países líderes de la Unión
Europea, llegando incluso a superar a Estados Unidos. Según este informe el 26,2 % de
los niños sufren sobrepeso y un 18,6% presentan obesidad. Se trata por tanto de una
situación riesgo en la mayoría de los casos,
ya que un niño que sufre sobrepeso, puede
llegar a ser un adulto con obesidad, y por tanto, presentar con mayor frecuencia enfermedades asociadas como pueden ser: presión
arterial alta, diabetes, etc. (Villagrán, Rodríguez, Novalbos, Martínez y Lechuga, 2010).
Otro de los factores que favorecen el sobrepeso, y por tanto la aparición de enfermedades asociadas es el sedentarismo, según un
estudio realizado por Mendoza y Cols (Citado por García, López, García y Alonso, 2012),
España constituye uno de los países más
sedentarios de Europa. Como señalan los
autores anteriormente citados, algunos motivos causantes de la escasa práctica físico-

deportiva y por tanto del aumento de la obesidad en la infancia y posterior adultez serían que las familias no suele ser un modelo a
imitar ya que no suele ser físicamente activas, la excesiva valoración de los espectáculos deportivos sustituyéndolos por la propia
práctica deportiva. Según el informe SKIP
(2006), el 64,80% de padres encuestados,
consideran que es suficiente la actividad física que sus hijos llevan a cabo en los centros
escolares, siendo el tiempo dedicado significativamente inferior al que según la Organización Mundial de la Salud (OMS) es recomendable, ya que se considera saludable que
los jóvenes dediquen, como mínimo, 60 minutos diarios en actividades físicas de intensidad moderada (Fernández, 2008).
Por ello, la etapa de la Educación Primaria
es especialmente importante, ya que en ella
se ponen las bases de todo el aprendizaje
posterior. Se trata por tanto de una etapa
de gran importancia para formar a los alumnos en la adquisición de hábitos de vida saludables, tanto de alimentación como en la
práctica de actividad física y deporte.
En la Región de Murcia, se está fomentando la adquisición de hábitos de vida saludable a través de la práctica deportiva. El Real
Decreto 126/2014, de 28 de febrero, por
el que se establece el currículo básico de la
Educación Primaria, en el artículo 10.5, establece que se promoverá que la actividad física y la dieta equilibrada formen parte del
comportamiento infantil, fomentando la práctica diaria de deporte y ejercicio físico por
parte de los alumnos durante la jornada escolar, para favorecer una vida activa, saludable
y autónoma. Más concretamente, en el
Decreto 198/2014 de 5 de septiembre por
el que se establece el currículo de la Educación Primaria en la Comunidad Autónoma
de la Región de Murcia, se hace referencia
repetidas veces a la adquisición de hábitos
saludables, cuidado personal, alimentación,
prevención de enfermedades, condición física, etc. Según su artículo 11 (Actividad física), los centros docentes promoverán la práctica diaria del deporte y el ejercicio físico
voluntario durante los periodos de recreo,
favoreciendo así la mejora de la condición
física y la calidad de vida.
A partir de estas consideraciones teóricas,
podemos señalar que existen dos factores
determinantes que nos llevan a esta situación de obesidad infantil, la falta de ejercicio físico en la vida diaria de los niños y la
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mala alimentación que llevan a cabo. Por tanto, se planteó como objetivo general de la
investigación conocer la relación entre la
actividad física y los hábitos alimenticios y
su influencia en la aparición de la obesidad
infantil. Para que a partir de los resultados
obtenidos, los docentes puedan desde las
aulas potenciar en sus alumnos hábitos de
vida saludables que se traduzcan en una
mejora de la calidad de vida.
Objetivo
El objetivo general de esta investigación ha
sido conocer los hábitos de alimentación en
alumnos de Educación Primaria y su relación
con la condición física de los escolares. Como
objetivos específicos nos marcamos estos:
• “Conocer e identificar los principales problemas nutricionales o los principales hábitos no
saludables relacionados con la alimentación”.
• “Detectar en relación al sobrepeso posibles
factores de riesgo asociados a los trastornos
de la conducta alimentaria”.
• “Conocer el estado de nutrición de la población infantil descrita (IMC)”.
Método
Participantes
La muestra está formada por un total de 79
alumnos, con edades comprendidas entre
los 10 y 12 años de edad, escolarizados en
un centro público de la ciudad de Murcia.
Los alumnos pertenecen a los dos últimos
cursos del segundo tramo de la etapa de
Educación Primaria; correspondientes a los
cursos de quinto y sexto. La muestra estaba constituida por un 57% de niñas frente a
un 43% de niños.
La selección del centro se hizo a través de
un muestreo aleatorio por conglomerados al
azar, partiendo del total de centros existentes en el municipio objeto de estudio y un
muestreo accidental, formando parte de la
muestra únicamente los alumnos asistentes
en el momento de pasar las pruebas.
Una vez realizados los procesos de selección
del alumnado, se obtuvo tanto el consentimiento de las familias como el de los estudiantes, debido a su minoría de edad.
Instrumentos
Los instrumentos utilizados para la recogida
de información fueron los siguientes:
• Course navette: se trata de un instrumento que consiste en un test en el que el sujeto se desplaza entre dos puntos, separados
entre sí 20 metros de distancia, realizando
un cambio de sentido cuando se oiga la señal
sonora. Permite medir la capacidad aeróbica o resistencia cardiopulmonar de los alumnos; La velocidad aumenta de forma progresiva cada minuto y una vez que el alumno
no pueda mantener el ritmo y no llegue a

tiempo a alguno de los dos puntos establecidos, deberá abandonar el test. El momento en el que el alumno interrumpe la prueba indica su resistencia cardiorespiratoria.
• Tabla gráfica perceptora del esfuerzo infantil: consiste en un gráfico en el que se representan diez niveles de esfuerzo (desde “muy,
muy suave” hasta “tan duro que iba a parar”)
y se debe entregar a los alumnos recién terminada la actividad para que marquen cuál
es su estado en ese momento.
• Cuestionario: se les entregó un cuestionario con escala tipo Likert de cinco respuestas en el que debían responder preguntas
acerca de sus hábitos alimenticios y la frecuencia y el tipo de actividad física que realizaban fuera del horario escolar.
• Mediciones: todos los niños fueron medidos y pesados, para posteriormente calcular su índice de masa corporal y determinar
si se encontraban en delgadez, normopeso,
sobrepeso u obesidad, utilizando las curvas
y tablas de crecimiento del Instituto de Investigación sobre Crecimiento y Desarrollo.
Procedimiento
Una vez realizados los procesos de selección
tanto del centro como de la muestra de alumnos y alumnas que formarían parte del estudio, se procedió a administrar el cuestionario
para conocer la frecuencia de ejercicio físico
de los escolares y sus hábitos alimenticios.
Tras esto se procedió a realizar las distintas
mediciones de talla y peso que nos permitieron obtener el índice de masa corporal de los
alumnos de la muestra. En las siguientes sesiones se procedió a la administración de la prueba Course navette y la tabla gráfica perceptora del esfuerzo infantil a la muestra seleccionada. Las mediciones y pruebas administradas fueron aplicadas de manera conjunta
con el profesor de Educación Física.
Análisis de los datos
Los datos obtenidos, se analizaron mediante el programa estadístico Mystat de análisis de datos, obteniendo los porcentajes para
las variables independientes y los porcentajes y la estadística descriptiva (media, desviación típica, mediana, máximo y mínimo)
para las variables dependientes. Además, en
una segunda fase del análisis se halló el índice de masa corporal (I.M.C.) de los alumnos
a través de la operación matemática establecida por Quelelet.
Resultados
Resultados obtenidos tras el análisis de los fac‐
tores que determinan el peso de los discentes:
Como podemos hemos observar en los resultados obtenidos existen diferencias significativas entre el los alumnos de los distintos
cursos, estableciéndose del siguiente modo:
el porcentaje de niños que presentan sobre-
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en la conducta
alimentaria infantil
peso es de un 16%, al igual que el porcentaje de niños que presentaban obesidad, por
lo que podemos decir que el 32% de la muestra estudiada no presenta una dieta rica en
frutas y verduras sino que son alumnos que
consumen un porcentaje de azúcares y grasas por encima de lo recomendado. El 40%
de la muestra presenta delgadez, lo que nos
puede indicar que su alimentación y su desayuno habitual pueden estar incompletos o
presentar falta de nutrientes esenciales; un
28% de la muestra se encuentra en normopeso. Estos datos nos permiten concluir que
la mayoría de los alumnos, presentan una
dieta poco equilibrada.
Resultados obtenidos tras el análisis de los fac‐
tores que determinan la idoneidad o no del
almuerzo de los discentes:
El análisis de los datos relativos a la calidad
del almuerzo que traen al colegio por parte
de los alumnos de la muestra, indica que un
68% de la muestra estudiada consumen productos no saludables, correspondientes a alimentos con alto contenido en azúcar, tales
como bollería industrial, chocolates, etc el resto de alumnos de la muestra correspondiente al 32% de los alumnos estudiados, consumen un almuerzo saludable. Por tanto, estos datos, nos permiten afirmar y corroborar
el resultado anterior, ya que gran parte de la
muestra estudiada se encuentra por encima
o por debajo de un peso normalizado.
Resultados obtenidos tras el análisis del factor
relativos a frecuencia de ejercicio físico a la
semana:
En cuanto a las respuestas obtenidas a través
del cuestionario en donde se analizaba la frecuencia de actividad física que realizaban los
alumnos de la muestra estudiada, podemos
observar en los resultados obtenidos que casi
la mitad de los alumnos, es decir un 48% de
la muestra practican entre dos o tres veces
ejercicio a la semana; un 24% lo hace entre
4 y 7 veces y el otro 28% únicamente realiza ejercicio una o ninguna vez a la semana.
Estos datos nos permiten concluir, que a
pesar de que gran parte de los alumnos consumen un desayuno poco equilibrado, sí que
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muchos de ellos llevan un vida activa, es
decir, son niños que practican deporte fuera del horario escolar.
En este apartado, vamos a hacer referencia
además, a los resultados obtenidos teniendo en cuenta la frecuencia de ejercicio recomendada por la OMS.
Los datos obtenidos en el análisis muestran
que un 37, 90% de la muestra estudiada realiza el ejercicio que recomienda la OMS y el
42,10% no lo hace.
Resultados obtenidos tras el análisis del factor
relativo a la problemática que conlleva los malos
hábitos alimenticios:
Tras los datos obtenidos, podemos señalar
que un 73, 90% de la muestra se encuentra
en normopeso, y que el 26,10% restante
corresponde a alumnos que se encuentran
en una situación de riesgo, es decir, existe un
alto porcentaje de que puedan aparecer problemas asociados (diabetes, colesterol, etc).
Del porcentaje de niños con obesidad, un
30% consume un almuerzo saludable y un
10% de estos niños realizan ejercicio físico
recomendado.
Otro dato a tener en cuenta, es que se ha
podido observar es que existe una relación
directa y claramente ascendente entre el
aumento de la actividad física semanal y el
consumo máximo de oxígeno en todos los
casos analizados.
Conclusiones e implicaciones educativas
Una vez confeccionadas y observadas las
figuras anteriores, podemos conocer mejor
la situación de los alumnos del centro objeto de estudio y actuar para intentar mejorar
la salud de estos en la medida de lo posible.
Analizando los datos obtenidos podemos
decir que el porcentaje de alumnos en situación de riesgo es muy elevado, un 26,1 %
son los niños que se encuentran en situación de sobrepeso u obesidad, por lo que se
deberían de adoptar medidas, favorecedoras de adquisición de hábitos de vida más
saludables desde este mismo momento para
frenar este desarrollo de la obesidad entre
los escolares.
Hemos de tener presente además que de
este 26,1 % de niños en situación de riesgo,
un 70 % no consume habitualmente un
almuerzo saludable y que tan solo un 10 %
realiza el ejercicio físico recomendado. Por
ello, es posible que estos porcentajes de obesidad aumenten, ya que solamente un 37,9
% realizan ejercicio de forma continuada
durante toda la semana y únicamente un 30,
% almuerzan alimentos saludables.
A pesar de que como dice Prentice (2001) el
70% de nuestro consumo máximo de oxígeno viene determinado por el factor genético
y tan solo el 30 % es mejorable o entrena-
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ble, esta condición que mejora nuestra resistencia aeróbica, está más desarrollada en los
niños que practican actividad física de manera regular, por lo que a pesar de que el porcentaje entrenable sea menor, nos parece de
vital importancia. Entendemos por resistencia aeróbica la capacidad de mantener un
esfuerzo sin fatiga o cansancio (Yuste, 2014)
por lo que desde nuestro punto de vista es
una capacidad que se debe de trabajar y desarrollar por lo que influye ésta en el día a día
de las personas (subir unas escaleras, desplazarnos andando por nuestra ciudad, etc.).
A continuación, mostraremos algunas propuestas para combatir esta los elevados datos
de sobrepeso y obesidad, ya que se están
adueñando de nuestra sociedad y se está
asentando de tal forma que mucha gente lo
acepta con normalidad.
Para concienciar a las familias, creemos conveniente que los centros educativos deben
de organizar charlas informativas y de concienciación sobre la importancia de la actividad física y su repercusión en la salud de
los escolares así como dar a conocer los principales riesgos de no tener unos hábitos de
vida saludables, en donde se propongan diferentes pautas a seguir por los padres y
madres. Como pautas de intervención ante
esta problemática podemos señalar: aumentar ingesta diaria de frutas y verduras, moderar el consumo de productos ricos en azucares simples (golosinas, refrescos, etcétera), beber dos litros de agua al día, fomentar
en los niños su participación en escuelas
deportivas y clases extraescolares orientadas a la práctica deportiva, servir de ejemplo para los niños y fomentar actividades físicas (andar, correr, montar en bici, etc.).
Es preciso mencionar que no bastará solo con
concienciar a las familias, ya que los niños
deben de aceptar, aprender y ser partícipes
de su propio cuidado, por lo que para favorecer patrones de conducta saludables en los
alumnos se pueden llevar a cabo actividades
destinadas a ello, entre ellas podemos señalar: “La semana cultural de la alimentación” en
la que durante esa semana se podrían proyectar vídeos, realizar concursos sobre alimentación, se les mostrarían las pautas alimenticias que siguen sus deportistas favoritos, etc. Otra de las actividades podría ser el
establecimiento de un “calendario de almuerzos saludables” a través de la técnica de economía de fichas, en la que por el cumplimiento de lo establecido en dicho calendario cada
alumno obtuviera puntos, y que al final de
cada mes, el que más puntos consiga obtenga una recompensa (diplomas, actividades de
juegos...). Con esta propuesta se podría paliar
la problemática existente respecto a que, en
muchos de los casos que se han podido obser-
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var durante la recogida de información,
muchos niños llevan al recreo productos poco
saludables como bollería industrial, zumos
envasados o incluso no llevan almuerzo.
Con objeto de acabar con el sedentarismo
manifestado por muchos de los escolares,
otra de nuestras propuestas estaría relacionada con la actividad física que debe de realizar cada niño. Hemos de señalar, que además de las actividades llevadas a cabo en las
sesiones del área de Educación Física, se
puede fomentar la actividad física en el desarrollo de otras áreas, en las que se puede
educar a través del movimiento, como pueden ser la música trabajando el ritmo, en
ciencias naturales a través de excursiones,
salidas por el entorno a estudiar la flora, la
fauna, el clima, los accidentes geográficos,
etc.; Esto son solo algunos ejemplos a través de los cuales podemos fomentar la actividad física en los escolares. Para llevar a
cabo todo esto, consideramos importante la
implicación de todo el profesorado, ya que
es imprescindible que se fomente en todas
las áreas la realización de actividades que
impliquen ese compromiso motor tan necesario por parte del alumnado.
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¿Qué es el juego?
A menudo se entiende el juego como un
periodo de descanso del que pueden disfrutar los niños una vez que han concluido con
su tarea, la cual es concebida como aprendizaje serio, pero en realidad hay muchos
motivos por los cuales se debería contemplar el juego como una metodología a través
de la cual enseñar a los niños valores, conceptos y procedimientos. En las manos de
un educador el juego puede convertirse en
la mejor herramienta para enseñar a los más
pequeños ya que constituye un elemento
motivador y apetecible para éstos (Manual
de juegos, 2005).
Como dice Benítez (2009), los niños “se
comunican con el mundo a través del juego”
(p. 4). Por medio del juego, los niños experimentan, exploran y conocen el mundo que
les rodea. Mediante éste los niños son capaces de comprender el mundo de los adultos,
capaces de desenvolverse en la sociedad en
la que viven, de conocerse a ellos mismos y
formar su personalidad y autoconcepto
(Montañés, Parra, Sánchez, López, Blanc,
Sánchez, Serrano y Turégano, 2000). Es a
través del juego como los infantes aprenden
a canalizar sus emociones (Creasey y otros
1998 citados en Montañés, Parra, Sánchez,
López, Blanc, Sánchez, Serrano y Turégano,
2000) y a ejercitar su pensamiento divergente entre otras cosas (Jimenez y Muñoz 2012).
Éstas, entre otras muchas razones, hacen
que el juego pueda verse cada vez más como
un método de aprendizaje ya que constituye un símbolo de la infancia hacia el cual los
niños sienten disposición y además contribuye plenamente al desarrollo integral del
ser humano (Garaigordobil, 1990 citada en
Garaigordobil, 1995).
El juego como elemento motivador
La motivación es la base de todo proceso de
enseñanza-aprendizaje. Es importante que el
alumno esté motivado en su aprendizaje ya
que le proporciona un incentivo para seguir
aprendiendo (Castela, 2008). A menudo se
entiende la motivación como un “conjunto
de procesos implicados en la activación, dirección y persistencia de la conducta” (Bueno,
1995, citado por García y Doménech, 2002).
Según Castela (2008), existe un vínculo entre la motivación y el rendimiento en el aula
y esto se debe a que la motivación favorece
positivamente el aprendizaje y a que las actividades influyen en la motivación del alumno. Sobre esta relación existe una ley llamada “Ley de Yerkes-Dodson” creada por Yerkes y Dodson (1908), la cual expone que a
mayor motivación mayor será el rendimiento (citado en Mayor y Tortosa, 2005).

El juego como elemento
pedagógico en la infancia
Existen dos tipos de motivación, según Castela (2008): la motivación intrínseca, la cual
se entiende como la motivación que procede del interior como puede ser la que proporciona la tarea en sí, y la motivación extrínseca, que proviene de factores externos
como pueden ser premios o refuerzos positivos por realizar la tarea.
La motivación influye también en el aprendizaje significativo ya que se encarga de incrementar el interés por el aprendizaje y el
esfuerzo para conseguirlo. Al tratarse de una
forma de explicar la conducta del hombre,
si la aplicamos al ámbito educativo nos servirá para explicar la conducta de los niños
en el aula, ya que la motivación modifica la
conducta. Cuanto mayor sea la motivación
de un niño mayor será el interés y las ganas
por enfrentarse a una determinada tarea, es
un reforzador (Beltrán, García-Alcañiz, Moraleda, Calleja, Santiuste, 1987).
Como decía Beltrán (1984), la motivación es
un elemento fundamental dentro del ámbito educativo. Es tan importante que supone un objetivo en sí misma, se busca motivar al alumnado en su proceso educativo
para que pueda proyectar esa motivación
hacia el futuro y formar personas dinámicas
y activas (citado por Beltrán, Calleja, GarcíaAlcañiz, Moraleda, y Santiuste, 1987). Así
mismo la motivación según Castela, (2008)
está estrechamente relacionada con la inteligencia emocional y esto se debe a que un
individuo es considerado inteligente emocionalmente hablando y es capaz de controlar sus emociones si consigue que su nivel
de motivación aumente.
Según Goleman (1998), la inteligencia emocional es la “capacidad de reconocer nuestros propios sentimientos, los sentimientos
de los demás, motivarnos y manejar adecuadamente las relaciones que sostenemos con
los demás y con nosotros mismos” (García,
2008, p.129).
Goleman (1998) considera que la inteligencia emocional está constituida en cinco capacidades, subdivididas en dos grupos (citado
en García, 2008):
1. Aptitudes personales:
• Autoconocimiento: o lo que es lo mismo
conocernos a nosotros mismos y a nuestro
cuerpo. Esto implica conocernos interiormente y saber en todo momento cómo nos
sentimos y por qué nos sentimos así.
• Autorregulación: la capacidad para controlar las propias emociones.

Es importante que el
alumno esté motivado
en su aprendizaje ya
que eso le proporciona
un incentivo para
seguir aprendiendo,
según aﬁrma Castela
• Motivación: Goleman la considera la capacidad más importante, encontrando dentro
de ella la capacidad de “motivarse a sí mismo” y la “motivación de los otros”.
Desde el ámbito puramente educativo vemos
dos tipos de determinantes motivacionales:
• Determinantes personales:
-Motivo superficial: cumplir los objetivos mínimos para no fracasar pero tampoco triunfar.
-Motivo profundo: búsqueda del interés en
determinadas áreas.
-Motivo de logro: basada en la búsqueda del
triunfo.
• Determinantes contextuales:
-Contexto familiar: ya que los primeros aprendizajes sobre la conducta y aptitudes provienen del ámbito familiar.
-Contexto escolar: dividido en profesores y
compañeros.
El educador influye en la conducta y el rendimiento de sus alumnos y por tanto podemos relacionarlos con la inteligencia emocional y la motivación. Rosenthal y Jacobson
(1986) hablan de un fenómeno llamado “efecto Pygmalión”, el cual desvela que los alumnos son capaces de crear distintas perspectivas acerca de ellos mismos basándose en
lo que el profesor le transmite mediante sus
métodos, su voz, rostro... es decir, si el comportamiento del educador es correcto y coherente es probable que los alumnos modifiquen su comportamiento y su rendimiento.
En cuanto a los compañeros, permiten la
socialización, autonomía, habilidades sociales, desarrollo del autoconcepto, etcétera.
Diremos que los alumnos están motivados
cuando se esfuercen por conseguir aquello
que desean, cuando disfruten del hecho de
aprender cosas nuevas y cuando superen
sus derrotas confiando en sus posibilidades.
2. Aptitudes sociales:
• Empatía: o lo que es lo mismo ponernos
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en el lugar de los otros, escuchándolos, cuidando nuestros gestos para que se sientan
escuchados y respetados, mostrándoles ayuda y apoyo, etcétera.
• Habilidades sociales: que son las que nos
permiten interactuar con las personas.
En conclusión, el juego es un fuerte elemento motivador para los niños y más aún a edades tempranas. Hay que motivar a los alumnos y para ello han de crearse actividades
atractivas que generen un clima de motivación e interés que favorezca el aprendizaje
de los niños.
El juego como favorecedor del desarrollo
de la autonomía y el autoconcepto
Según Saura (1996), el autoconcepto es la
imagen que cada persona tiene sobre sí misma. Cada uno vamos formando nuestro autoconcepto a lo largo de nuestra vida y en dicha
formación la familia y la escuela son dos factores que van a influir de una forma notable. La infancia es un periodo de vital importancia para el correcto desarrollo del autoconcepto ya que como se ha dicho anteriormente su formación conlleva toda la vida,
comenzando por la niñez.
En gran parte se relaciona el autoconcepto
con el rendimiento académico, considerándose como un mediador dentro del ámbito
educativo. Cada vez se da más importancia
a la imagen que cada niño tiene de sí mismo
pues en Educación Infantil se busca el desarrollo integral de los pequeños y un adecuado autoconcepto les permitirá autorrealizarse y construirse como persona, es decir,
una imagen ajustada y positiva de uno mismo permite a los individuos desarrollar al
máximo su potencial (Saura, 1996).
Rogers (1982) sostiene que el “autoconcepto es la forma en que cada persona se ve y
se siente” (citado en Saura, 1996, p. 27). El
autoconcepto es el núcleo de la personalidad
y repercute sobre el comportamiento ya que
es sobre la conducta de cada persona donde
se proyecta su autoconcepto (Saura, 1996).
Es muy importante que en el ámbito educativo y sobre todo durante los primeros años
que el profesor tenga en cuenta el desarrollo del autoconcepto de los niños en sus actividades y en su forma de llevar a cabo el proceso de enseñanza aprendizaje porque éste
concepto que los niños están construyendo
repercute sobre él. El autoconcepto repercute sobre el rendimiento escolar de forma
que habrá que hacer hincapié en desarrollarlo de forma positiva y ajustada para favorecer el rendimiento de los niños. Para ello
se ha de crear en el aula un ambiente libre
de tensiones y miedos, como decía Machargo (1991) citado por Saura (1996, p. 40)
“ambiente que inspire confianza y no infun-

da temor, que de oportunidades para decidirse e incluso para equivocarse”.
En cuanto a la autonomía, es al igual que el
autoconcepto un importante aspecto susceptible de desarrollo desde la niñez (Jiménez y Muñoz, 2012). Se entiende por autonomía la capacidad que tienen los seres
humanos para actuar con libertad y de forma independiente al resto de personas que
nos rodean (Calvo, 2010).
La autonomía no se tiene de forma innata
sino que se va forjando a lo largo de los años,
es decir, a medida que las personas van creciendo van consiguiendo una mayor autonomía. Al igual que el autoconcepto comien-

za a desarrollarse en la infancia y está relacionada con ofrecer a los niños de estas edades contextos en los que exista integración
con iguales, contextos que permitan elegir y
tomar la iniciativa y también contextos en
los que se den actividades motoras para que
el pequeño vaya dominando su cuerpo y
conozca sus posibilidades de acción. La relación entre individuos es la que permite o prohíbe que una persona se comporte de forma autónoma lo que significa que para que
una persona sea autónoma determinadas
personas significativas para ella han de valorarlo, esas personas provienen de los círculos en que se mueve el niño, como la fami-
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lia y la escuela (D’Angelo y Medina, 1997).
Según Calvo (2010), autonomía y autoconcepto son dos términos que están completamente relacionados ya que para el logro
de la autonomía se ha de tener primero una
buena imagen de uno mismo, y además una
buena forma de trabajar este concepto es
mediante el juego, favorecedor de un clima
de libre expresión y con actividades en las
que el niño pueda obtener éxito, en las que
se le pueda elogiar y no juzgar para afrontar
la tarea con éxito.
El juego desarrolla la creatividad
Muchos autores han definido el término “creatividad” como la capacidad de una persona
de ser original o novedosa (Hernández, 2011).
En tiempos atrás estaba muy relacionada con
la inteligencia, lo cual es incierto ya que la
creatividad es una capacidad innata del ser
humano y por ello todas las personas somos
creativas (Penagos y Aluni, 2000). Gervilla
(1992), por su parte, la considera que la creatividad “es la capacidad para engendrar algo
nuevo, ya sea un modo de enfocar la realidad, una técnica, un modo de enfocar la realidad” (citado en Zapatero, 2013, p. 17).
Según Lowenfeld y Lambert (1982), “la creatividad será la condición propia del ser infantil y, por tanto, desde el primer momento
reflejará su personalidad divergente por
medio de actividades expresivas, especialmente a través de las actividades lúdicas y
plásticas” (citado en Lebrero, 1998, p. 161).
Guilford (1950, 1967) afirma que la creatividad está relacionada con el pensamiento
divergente por ser éste característico de la
conducta creativa. A su vez, considera que
en la mente se dan dos tipos de pensamiento, el pensamiento convergente es de tipo
analítico y rígido, el cual es fomentado por
el sistema educativo a través de las tareas
tradicionales. Y por otro lado tenemos el pensamiento divergente caracterizado por ser
creativo y flexible, este pensamiento es poco
fomentado en las escuelas y es en él donde
reside la clave para formar personas creativas, estimulándolo durante el proceso educativo (citado en Morcillo y Alcahud, 2005).
“El pensamiento creativo se caracteriza por
ser fluido, flexible, elaborado y original” (Bermejo, Castejón, Garaigordobil, López, Pérez,
Prieto y Renzulli, 2002, citados por Jimenez
y Muñoz, 2012, p. 1102).
Muchos autores postulan que los orígenes
de la creatividad en las personas se sitúan
en el juego infantil. Al tratarse de una capacidad es susceptible de estimulación y como
afirman diversos estudiosos sobre el tema
“una de las mejores formas de potenciar la
creatividad en la infancia es mediante el juego” (Gutierrez Delgado, 2004; Howard-

Jones, 2002; Lapierre, 1997; Saracho, 1992;
y Sutton y Taylor, 2002) citados por Jiménez y Muñoz, (2012).
Arno Stern (1977) es el creador de lo que
actualmente se conoce como “educación creadora”, un método de enseñanza aprendizaje basado en el juego (citado por Arrizabalaga y Jaio, 2010).
La creatividad es una capacidad que todo el
mundo posee. Todos los niños necesitan
experiencias y actividades que les permitan
usar esa creatividad al igual que necesitan
jugar. El juego es una vía natural que hace
que los pequeños sean creativos pues en el
juego donde van a utilizar procesos y habilidades que les permitirán actuar de una forma creativa.
La creatividad está íntimamente relacionada
con la resolución de problemas. Según Guilford y Piaget la creatividad es la base sobre
la que se sustenta la educación de los individuos y también de la resolución de problemas (citados en Beltrán, Calleja, García-Alcañiz, Moraleda y Santiuste, 1987).
Piaget (1946 citado por Ortega, 1991, p. 91)
afirma que la naturaleza del juego es principalmente la “resolución ficticia de conflictos”.
Como afirma Pellegrini (1985), jugar proporciona a los niños un modo de desarrollar su
pensamiento divergente, el cual está enfocado a la resolución de problemas (citado en
Moyles, 1990).
En este sentido, Pepler (1982), citado en Moyles (1990, p. 72), afirma que hay tres temas
por los cuales se relacionan la resolución de
problemas y el pensamiento divergente:
1. Una exploración específica que proporcione información inicial sobre los objetos.
2. La naturaleza experimental y flexible.
3. El juego con objetos simbólicos que podría
facilitar la transición del pensamiento concreto al abstracto.
Como dice Bruner (1986), el juego se puede asociar a la resolución de conflictos dado
que es una actividad que divierte debido a
los obstáculos que surgen en él y que hacen
que el niño no se aburra.

de los niños mediante aprendizajes basados
en procesos lúdicos, con los que aprenderán de manera divertida y práctica, lo que les
permitirá desarrollar como hemos visto la
creatividad, la autonomía y el autoconcepto
entre otros muchos aspectos.
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El papel del adulto en la
etapa de Educación Infantil
[Inés Fernández Fernández · 76.941.268-N]

Una de las grandes metas de desarrollo
humano es conseguir la integración afectiva en el mundo social en el que nos hallamos inmersos desde el momento del nacimiento. A lo largo de este desarrollo el mundo social se va ampliando y diversificando,
se va entrando en distintas realidades sociales que poseen códigos, normas y costumbres, las cuales se deben ir conociendo y
comprendiendo.
El niño/a cuando nace es un ser indefenso
que necesita del adulto para sobrevivir. Así
mismo tiene una gran capacidad de aprendizaje y se siente atraído por estímulos de
origen social. El grupo social donde nace
necesita también de la incorporación de éste
para mantenerse y sobrevivir y, por ese motivo, además de satisfacer sus necesidades, le
transmite la cultura acumulada a lo largo de
todo el curso del desarrollo de la especie.
Esta transmisión cultural implica ciertos valores, normas, costumbres, roles, enseñanzas
(como por ejemplo, contenidos escolares),
así como aquello que cada grupo social ha
ido acumulando a lo largo de la historia. Esto
se lleva a cabo a través de determinados
agentes sociales, que son los encargados de
satisfacer las necesidades del niño/a e incorporarlo al grupo social. Entre estos agentes
sociales están; las personas (padres, hermanos, etcétera), las instituciones (escuela, familia), los medios de comunicación (televisión
especialmente), y otros instrumentos (libros,
juguetes, etcétera). Todos ellos tienen una
importancia decisiva en el proceso de socialización y apego del niño o la niña.
En cuanto a las relaciones con los adultos: Son
imprescindibles para que el niño o niña trabaje sus habilidades mentales, pero, sobre todo,
forme su autoconcepto y su autoestima.
El ámbito familiar resulta de vital importancia en la progresiva conformación de la personalidad infantil. El papel principal de la
familia, además de brindar las necesidades
primarias, es otorgar al niño o niña la satisfacción de otra necesidad básica: el afecto
y seguridad. Con la familia se establecen los
primeros lazos afectivos. Esto resulta imprescindible para el buen desarrollo de la personalidad del niño/a, tanto en aspectos de
maduración afectiva como intelectual.
El afecto y la seguridad a estas edades contribuyen a que el niño/a adquiera confianza
en sí mismo y a una progresiva conformación de la autoestima. Por ello, el comienzo

de la escuela es un gran cambio, siendo en
esos momentos, las familias parte muy importante ya que su adaptación puede estar
determinada por la manera que ellos lo vivan
y por la confianza que se les muestre.
Respecto al ámbito escolar: los docentes tienen una gran responsabilidad y tarea que llevar a cabo. Esta labor debe complementarse con la labor de la familia para así, facilitar,
estimular y orientar al niño y niña en el desarrollo de sus capacidades. Esta colaboración debe permitir:
1. Informar sobre las características, necesidades e intereses del alumnado.
2. Intercambiar dudas, aunando criterios de
actuación.
3. Crear expectativas positivas sobre la labor
educativa.
Tanto en el ámbito escolar como familiar se
han de tener unos criterios de actuación claros y comunes:
1. Establecer unos límites y reglas adaptadas a cada niño/a y que permitan una durabilidad en el tiempo.
2. Permitir que experimenten con sus propias posibilidades fomentando la autonomía.
3. Dar a comprender al niño/a las consecuencias de sus actos y que se hacer que se
responsabilice de ellos.
El docente es un modelo a imitar por el alumnado, tanto en comportamiento, como en
actitud y verbalizaciones, aspectos que aunque formen parte del currículo oculto, también hay que considerar y valorar. Por ese
motivo, se debe tener en cuenta una serie
de aspectos metodológicos para llevar a cabo
en el aula, como son los siguientes:
• Ambiente acogedor, cálido, seguro, estable
y rico en estímulos.
• Facilitar la autonomía según las capacidades del alumnado.
• Facilitar la estimulación y la manipulación
a través del juego.
• Establecer rutinas claras y diferenciadas.
• Utilizar un lenguaje que sea claro, sencillo
y correcto.
• Manifestarles cariño y comprensión.
• Adecuarse el ritmo de aprendizaje de cada
uno, teniendo en cuenta el principio de flexibilización, conociendo el momento evolutivo del alumnado.
Otro ámbito a tener en cuenta son las rela‐
ciones sociales, las cuales a veces son cooperadoras, conflictivas... pero siempre deben
ser un aprendizaje social y de desarrollo interpersonal. Con ellas el niño/a aprende la sim-
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patía, la amistad, cooperación, colaboración...
Todas las intervenciones de los adultos deberán considerar el desarrollo global del niño/a
e irán encaminados a potenciar las siguientes capacidades (R.D. 1630/2006 de 29 de
diciembre).
• El desarrollo personal para que se conozcan a sí mismos y sean más autónomos (capacidades afectivo- motivacionales).
• El desarrollo lingüístico enriqueciendo su
vocabulario comprensivo y expresivo para
facilitar su adaptación e integración social
(capacidades relacionales y sociales).
• El desarrollo cognitivo para que adquieran
los aspectos propios de cada etapa de desarrollo en ambientes ricos y estimulantes
(capacidades cognitivas).
• El desarrollo sensorial para que investiguen y descubran su medio (capacidades psico-motrices).
En cuanto al ámbito legislativo, según el Real
Decreto 1630/2006, de 29 de diciembre,
por el que se establecen las enseñanzas mínimas del segundo ciclo de Educación Infantil,
establece como finalidad “Relacionarse con los
demás y adquirir progresivamente pautas ele‐
mentales de convivencia y relación social, así
como ejercitarse en la resolución pacífica de
conflictos”. En cuanto al equilibrio personal:
“propone desarrollar y afianzar en los niños sen‐
timientos positivos respecto a los demás y en sí
mismo (…), proponiéndose como meta la mejor
auto imagen posible del niño en el contexto de
relaciones con los educadores de cuyo afecto y
justa consideración el niño no deba dudar”.
En los objetivos generales de la Educación
Infantil cita: “actuar en los grupos de iguales
aprendiendo a articular progresivamente los
propios intereses, puntos de vista, y aportacio‐
nes con los demás y respetando las limitacio‐
nes que ello le impone”.
Finalmente, se concluye con un aspecto releveante que se refiere a la importancia de la
transmisión de valores en las relaciones entre
el adulto y el niño o la niña: El adulto educa
no solo a través de actividades y situaciones
con fines educativos, si no también lo hace
en el curso de sus interacciones continuas
en las que muestra de manera no intencionada actitudes, valores, experiencias, afecto, consideración.
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[Miriam de la Milagrosa Saura Vidal · 23.056.006-R]

Para crear materiales propios, un profesor,
en primer lugar, ha de atender a las siguientes cuestiones: ¿A quién estoy enseñando?
¿Para qué nivel estoy enseñando? ¿Se adaptan mis materiales a la normativa oficial para
este curso? ¿Qué temas voy a tratar? ¿Qué
clase de materiales quiero crear: de extensión, de refuerzo, de base? ¿Qué competencias se practicarán? Hay que tener en cuenta que se ha de educar, no sólo enseñar.
Thornbury, con su Dogme ELT, aboga contra un exceso de dependencia en los materiales y que la enseñanza se centre en el estudiante. No obstante, también ha habido críticas hacia esta teoría, como la que dice que
sólo los profesores experimentados, los
hablantes nativos o aquellos que enseñan
pequeños grupos de adultos, podrán librarse de esta dependencia.
En cuanto a los criterios para el desarrollo
de materiales, Tomlinson (1998) afirma que
los materiales para el aprendizaje de idiomas
(aunque también se puede aplicar a cualquier
área de conocimiento) deben permitir que
el estudiante trabaje a su propio ritmo; brindar la posibilidad al estudiante de utilizar su
conocimiento previo; implicar al estudiante
como persona, no simplemente como un
estudiante; exigir esfuerzo para que los estudiantes progresen; y estimular ambos hemisferios cerebrales, tanto el izquierdo, el del
pensamiento linear, como el derecho, el del
pensamiento holístico. Este autor también
nos proporciona algunos consejos para crear actividades, como el uso de materiales
auténticos, el crear actividades que incluyan
situaciones en las que la lengua extranjera
se utilice de un modo real y práctico, que las
actividades permitan al estudiante elegir su
estilo de aprendizaje preferido, que se promueva el trabajo en parejas y en equipo, y
que las actividades favorezcan el trabajo
reflexivo y la auto-evaluación.
Para que un profesor sea capaz de crear buenos materiales, debe reunir una serie de
características: ser paciente y servicial; poseer un buen sentido del humor; ser entusiasta, positivo y seguro; ser creativo; ser un
buen comunicador, estar atento a las últimas corrientes teóricas y metodológicas;
tener un amplio y variado repertorio de procedimientos pedagógicos; y ser un usuario
competente de la lengua meta.
Organización y secuenciación
En cuanto a cómo organizar los contenidos
para posibilitar y favorecer el aprendizaje,
habrá que tener en cuenta las características del trabajo y la dinámica de funcionamiento del grupo-clase (Parcerisa, 1996). El
profesor ha de tomar las decisiones sobre

Creación de materiales y su
organización y secuenciación

qué actividades realizará y cuándo, en qué
espacio y con qué recursos lo hará.
Las actividades ocupan un lugar principal en
la dinámica del aula. Una actividad puede ser
cualquier tarea, como por ejemplo, la explicación de un tema por parte del profesor, un
debate, ejercicios escritos, escucha de un programa de radio, etc. Estas actividades han de
ser siempre planificadas por el profesor, que
las ha de llevar a término. Estas actividades
pueden tener varias finalidades (de motivación, de desarrollo, de refuerzo, de ampliación, de consolidación, etc.) y han de responder a unos objetivos y servir para adquirir los
conocimientos incluidos en unos contenidos
específicos. Normalmente estas actividades
se planifican en serie o en secuencias, y no
aisladas. Es importante plantear, sobre todo
al principio de la secuencia, una actividad que
suscite la aparición de interrogantes en el
alumno para favorecer su participación activa en el proceso de aprendizaje. Así pues,
para que se dé una experiencia de aprendizaje real, hay que promover actividades
fomentadoras del conflicto cognitivo y aprovechar este punto de partida. Además de las
actividades que faciliten la comprensión, es
muy importante incluir también actividades
de memorización, ya que el aprendizaje no
se consolida hasta que éste no se integra en
la red memorística personal.
Según Parcerisa (1996), la que se expone a
continuación sería una buena secuencia de
actividades:
1. Actividades para conocer o evaluar los
contenidos previos de los alumnos.
2. Actividades para ayudar a motivar.

3. Actividades para ayudar a crear conflictos cognitivos.
4. Actividades de búsqueda de información.
5. Actividades de comprensión y de contraste con los contenidos que se tenían en el inicio de la secuencia.
6. Actividades de generalización.
7. Actividades de memorización y/o ejercitación.
8. Actividades de evaluación.
Conclusión
Hay que destacar la importancia de seleccionar y evaluar los materiales que sean más
adecuados a nuestra realidad y nuestro contexto docente. Lo más importante es conseguir que nuestro diseño general permita libertad a nuestros estudiantes, satisfaga su curiosidad inmediata y estimule su inteligencia.
Han de fomentar un aprendizaje significativo que se impregne en su memoria. Y, por
último, no hay que olvidar que su función es
de mediación, y que tiene que ser el docente quien intervenga para que puedan crear
aprendizaje.
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Tres teorías sobre
inteligencia
para aplicar
en Educación
Infantil y Primaria

[Patricia Martínez Gea · 48.496.673-T]

La inteligencia es un concepto abstracto y difícil de definir porque puede ser tratado desde
diferentes perspectivas. La palabra inteligencia proviene del latín intellegere, término compuesto de inter “entre” y legere “leer, escoger”.
La inteligencia permite elegir las mejores opciones para resolver una cuestión, podríamos decir que se trata de una capacidad general que
implica varios factores: el pensamiento abstracto dirigido a la resolución de problemas,
buscamos soluciones continuamente en nuestra vida diaria o centrado en la capacidad de
adquirir conocimientos, en este caso se trataría de la adquisición de contenido cognitivo.
Hay muchas tesis, teorías y definiciones para
el término inteligencia, por lo que es imprescindible poner de manifiesto algunas de las
principales definiciones: para Sternberg y Salter (1985) se trata de un comportamiento
adaptativo dirigido a cumplir y alcanzar metas,
para David Wechsler, se refiere a la capacidad agregada o global del individuo de actuar
con propósito, de pensar racionalmente y de
manejar eficazmente su entorno. L.S. Gottfredson, entre otros, aclara que la inteligencia consiste en la capacidad mental general
que incluye la habilidad de razonar, planificar,
resolver problemas, pensar en abstracto, comprender ideas complejas , aprender rápido y
aprender de la experiencia, que es más que
una destreza académica o del aprendizaje por
medio de libros.

De una forma general y globalizada, podemos entender la inteligencia como una capacidad mental que puede ser clasificada en
diferentes tipologías:
• Inteligencia Natural: disposición innata del
individuo para la adaptación al medio y la
supervivencia.
• Inteligencia Social: es la que ponemos en
práctica diariamente a la hora de relacionarnos con los demás y funcionar en sociedad.
• Inteligencia Psicomética: es la que hace
referencia al coeficiente intelectual, que puede ser evaluada a partir de test psicológicos.
Como maestros, debemos tener muy presente que existe un amplio campo para definir
la inteligencia y que su adquisición no sólo
consiste en la obtención de conceptos, sino
que tenemos que tener una amplitud de miras
para observar, de manera individualizada, a
cada uno de nuestros alumnos para identificar cuál es su inteligencia y potenciar aquellos campos que se puedan mejorar. Por lo
que como docentes en el aula tenemos que
recapacitar sobre las capacidades, aptitudes
y habilidades de nuestro alumnado, entendiendo, a su vez, estos amplios conceptos.
La capacidad es un concepto genérico que
hace referencia al potencial para realizar una
conducta en términos de eficacia y nivel de
ejecución, mientras que la aptitud es la habilidad natural para adquirir cierto tipo de conocimientos o para desenvolverse adecuadamente en una materia. La habilidad y la des-

treza son conocimientos prácticos y técnicos adquiridos mediante el aprendizaje, el
entrenamiento y la práctica. Cuando estos
se han focalizado en materias, se dice que
han desarrollado una competencia específica, o que una persona es competente en un
área determinada. A lo largo de la enseñanza partiremos de las capacidades del alumnado para adquirir las competencias en las
diferentes áreas y de forma progresiva como
indica el currículo.
Una vez explicado los términos generales
sobre la inteligencia para tenerlos presentes
en el aula y en el aspecto individualizador de
la enseñanza, atendiendo y observando la
inteligencia de cada uno de nuestros alumnos, cabe hacer mención a las diferentes teorías sobre la inteligencia.
Teoría triárquica de la inteligencia
Robert J. Sternberg (1985), psicólogo estadounidense y profesor de la Universidad de
Yale, en su Teoría triárquica de la inteligencia de 1985, estableció tres categorías para
describir la inteligencia. Son las siguientes:
• Inteligencia componencial-analítica: la capacidad para planificar, ejecutar y el logro del
conocimiento.
• Inteligencia experiencial-creativa: habilidad
fundada en la experiencia para tratamiento de
la novedad y la automatización de procesos.
• Inteligencia contextual-práctica: relacionada con la conducta adaptativa al mundo real.
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Otra de las teorías sobre inteligencia es la
Inteligencia Emocional establecida por Daniel
Goleman (1966), que publicó el libro “Inteligencia emocional”, que adquirió fama mundial, aunque fueron Peter Salowey y John D.
Mayer los que acuñaron la citada expresión
“Inteligencia emocional”, en 1990. Anteriormente, el psicólogo Edward Thorndike, había
manejado un concepto similar en 1920, la
“Inteligencia social”.
Para Goleman, la inteligencia emocional es
la capacidad para reconocer sentimientos
propios y ajenos, y la habilidad para manejarlos. Considera que la inteligencia emocional puede organizarse en cinco capacidades:
conocer las emociones y sentimientos propios, reconocerlos, manejarlos, crear la propia motivación, y manejar las relaciones. De
ahí la gran importancia de aplicar la inteligencia emocional como parte de la metodología en nuestra aula, para el desarrollo integral del alumnado, así como para su integración y adaptación a una sociedad cada vez
más cambiante.
Y por último mencionar la teoría de las Inteligencias Múltiples de Gardner. Este autor
(2003), psicólogo norteamericano de la Universidad de Harvard, define la inteligencia
como como un potencial que tiene de forma individualizada cada individuo, y que puede ser observada y a su vez fomentada, por
lo tanto da un margen activo al proceso de
la enseñanza para incidir en el desarrollo de
la inteligencia. Hizo una clasificación de las
diferentes inteligencias, que fueron siete:
• Inteligencia lingüística: capacidad de usar
las palabras de manera adecuada. Caracteriza a escritores y poetas. En este caso como
docentes, debemos tener muy presente el

plan lector para su potencial desarrollo lingüístico, haciendo de la escritura y la lectura
un papel clave en el proceso de aprendizaje.
• Inteligencia lógica-matemática: capacidad
que permite resolver problemas de lógica y
matemática. Es fundamental en científicos.
Entender que el alumnado está rodeado de
un universo matemático es necesario, así
como que las matemáticas son la herramienta necesaria para resolver problemas cotidianos y diarios.
• Inteligencia musical: capacidad relacionada con la comprensión, creación, organización, reproducción, improvisación y abstracción de estímulos auditivos complejos, es
decir música, incluyendo ritmos, tonalidades,
patrones musicales, melodías, polifonías, etc.
Es la aptitud propia de los músicos y bailarines. La música es imprescindible tanto en
Educación Infantil como en Primaria, nos
ayuda a concentrarnos, a relajarnos, a aprender, es parte diaria su puesta en práctica dentro de nuestra aula.
• Inteligencia espacial: la capacidad de distinguir aspectos como: color, línea, forma,
figura, espacio, y sus relaciones en tres
dimensiones. Esta inteligencia se relaciona
con campos tan diversos como el diseño, la
arquitectura, la geografía. La plástica y el arte
son necesarios para entender el mundo y
verlo desde diferentes perspectivas, a su vez
nos permite interpretarlo y desarrollar nuestra individualización y creatividad.
• Inteligencia corporal-cinestésica: capacidad de controlar y coordinar los movimientos del cuerpo y expresar sentimientos con
él. Es el talento de los actores, mimos, o bailarines. Implica a deportistas. El ejercicio físico es necesario, tanto para una vida saluda-

ble como para la coordinación fina y gruesa,
de ahí la importancia de la psicomotricidad
en el centro.
• Inteligencia intrapersonal o emocional: está
relacionada con las emociones, y permite
entenderse a sí mismo. Relacionada con las
ciencias psicológicas. El alumnado debe entender sus emociones para poder gestionarlas,
aquí está presente la Inteligencia Emocional.
• Inteligencia interpersonal o social: capacidad para entender a las demás personas con
empatía; está relacionada con las emociones. Es típica de los políticos, profesores...
Entendiendo que vivimos en una sociedad
de la que formamos parte y que nuestra integración es parte del aprendizaje de la vida.
Una vez explicadas los diferentes conceptos relacionados con la inteligencia y habiendo hecho referencia a las diferentes teorías
sobre las inteligencias, cabe plantearnos y
tener muy presente la premisa de que cada
uno de nuestros alumnos tiene una inteligencia diferente y que tanto su identificación por nuestra parte, como su potenciación, es una de las finalidades de nuestra
labor docente, debiendo inculcar conceptos,
procedimientos y actitudes para que cada
uno de los niños se adapte de la mejor manera y pueda ser él mismo en la sociedad de la
que forma parte.
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Blockchain, el futuro ya está aquí
[José Luis Torres Revert · 34.812.587-V]

La tecnología Blockchain y su uso en la criptomoneda Bitcoin, en particular, está siendo objeto cada día de artículos y noticias
relacionadas. Sin duda supone una tecnología disruptiva que puede cambiar el paradigma actual en muchos ámbitos como veremos más adelante.
El primer paso para valorar las importantes y
numerosas implicaciones que conlleva la aplicación de la tecnología Blockchain es entender cómo funciona y por qué la hace tan interesante. Blockchain, del inglés cadena de bloques, hace que la figura de un intermediario
en una transacción o intercambio (por ejemplo, dinero, contrato, certificado, etc.) sea
innecesaria porque esa figura de autoridad o
garante de la integridad y seguridad de la
operación ahora está asegurada por la propia naturaleza descentralizada del proceso.
Tomemos el caso de la criptomoneda Bitcoin (ya que es el uso más popular actualmente de Blockchain) para ilustrar con un
ejemplo el funcionamiento de este sistema.
Imaginemos que estamos en una prisión donde no hay dinero pero debido allí también
existe una organización social, necesitaremos comprar y vender productos y servicios.
Tal vez un compañero pinte retratos y quiera algo a cambio que pueda a su vez cambiar por otra cosa más tarde. Como hemos
visto en algunas películas, para realizar estas
transacciones lo harían con cigarrillos. Un
retrato podría costar 20 cigarrillos y un libro
3 cigarrillos.
En este planteamiento surge un problema:
no hay suficientes cigarrillos en toda la prisión para realizar efectivamente todas las
transacciones. No obstante todo el mundo
sabe que todos los lunes entrará una cantidad extra de cigarrillos en el “sistema”, con
la seguridad de lo anterior, en cada transacción en vez de entregar los cigarrillos, cada
parte apunta en una libreta el número de
cigarrillos que debe y que le deben y el concepto. Una vez que se dispongan de los cigarrillos de esa nueva semana, se saldan las
deudas. Como cada parte tiene anotada en
su libreta cada operación, se puede saber
quién y cuánto debe a cada persona, creando una cadena de transacciones y pudiendo
saber en todo momento nuestro “saldo” de
cigarrillos. Para asegurar que nadie apunta
de más, borra transacciones o las modifica,
existe además la figura de un “notario”, una
persona fiable y de reconocida autoridad por
todos, que está presente en cada operación,
anotando a su vez en su libreta la operación

y sus detalles, además de firmar en las respectivas libretas de cada parte para acreditar que la operación se ha realizado.
En el ejemplo anterior, los cigarrillos serían
bitcoin y las libretas los conocidos como led‐
ger. La forma de apuntar en ellas es el sistema blockchain y los notarios que comprueban y verifican la validez de cada operación
serían los famosos mineros de Bitcoin. Es
decir, la cadena de bloques es un enorme
libro de contabilidad donde cada registro
está relacionado con el anterior (tienen un
identificador único o hash codificado además de una marca de tiempo) permitiendo
así una trazabilidad de todo el sistema, pero
garantizando al mismo tiempo a que estas
relaciones están encriptadas, la seguridad y
privacidad de los datos.
Estas transacciones no tienen que ser económicas necesariamente como en el caso de
Bitcoin, sino que puede aplicarse a muchas
otras operaciones que tienen lugar en el
entorno digital. De hecho, ya se están realizando varias iniciativas en este sentido, entra
las que podemos destacar las siguientes.
El consorcio R3 del mundo bancario que aplica el esquema de blockchain pero incluyendo la posibilidad de conocer la identidad de
los usuarios participantes, no por cualquiera sino por determinadas partes que legalmente tuvieran que acceder a esa información como el propio banco o la agencia tributaria, esta posibilidad la incorporan en lo
que denominan el “libro de contabilidad autorizado” o “permissioned ledger”.
La trazabilidad que por naturaleza ofrece el
sistema Blockchain ha hecho también que la
Confederación Española de Cajas de Ahorro (CECA) y la consultoría Grant Thornton
estén desarrollando CK-GT, una aplicación
orientada a mejorar los procesos de prevención del blanqueo de capitales.
En segundo lugar y dentro del sector inmobiliario, cabe reseñar que el gobierno de
Japón está trabajando en un sistema de registro de propiedades y propietarios que crearía una base de datos distribuida que incluiría los 230 millones de fincas y 50 millones de edificios existentes en la actualidad.
El Ministerio de Fomento de Dubai también
está trabajando en la misma línea.
Finalmente, el sector del transporte también
está investigando y podemos citar el caso
del servicio Tesseract para compartir coche
de EY, donde Blockchain permitiría a empresas y personas acceder de forma rápida y
sencilla a ese servicio, además de gestionar
datos relacionados con el propietario, el usua-

rio del vehículo y calcular los costes del seguro y otros aspectos relacionados.
Mencionar todos los proyectos que actualmente están trabajando con Blockchain excedería el propósito de este artículo, pero no
podemos obviar iniciativas relacionadas con
la educación (por ejemplo, expedición de certificados académicos); sanidad (por ejemplo,
consulta a historiales clínicos); temas de identidad digital y propiedad intelectual (por ejemplo, gestión de derechos de autor); y aplicaciones en IoT (Internet of Things) o Internet
de las cosas (por ejemplo, domótica y electrodomésticos conectados a la nube).
El interés en Blockchain y sus aplicaciones
ya no algo minoritario, hay un interés creciente desde muchos ámbitos, desde la empresa
privada a servicios de la Administración.
Prueba de ello sirva la reciente noticia de que
la Comision Europea ha creado el Observato‐
rio y Foro de la Cadena de Bloque y destinará
más de 300 millones de euros en proyectos
de Blockchain en los próximos dos años.
Como conclusión, tal y como titulábamos al
principio, Blockchain ya está entre nosotros
y ha venido para quedarse. Estamos en un
tiempo de experimentación e innovación,
poco a poco iremos viendo y usando nuevas aplicaciones de esta tecnología que en
la mayoría de los casos será algo que pase
de forma inadvertida al usuario -como debe
ser por otra parte- pero permitiendo realizar todas esas operaciones, sean transacciones económicas o intercambio de información entre distintas partes, de forma más
segura, fiable, económica y por tanto haciendo más eficiente todo el proceso, que en la
actualidad.
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La motivación en
el entorno laboral
[Laura Laborda Galindo · 48.619.156-P]

Resumen/Abstract
El presente artículo tiene como principal objetivo el análisis de la motivación como principal fuerza que impulsa al ser humano a actuar
en la vida y particularmente en el entorno
laboral. La motivación es un factor fundamental y directamente relacionado con la consecución de objetivos en la empresa. Es por este
motivo por lo que el análisis de los factores
que hacen a un trabajador estar motivado
se considera esencial en el mundo laboral.
This article has as a main objective the analysis of motivation as a major force to encourage any human being to act in life and particularly in their workplace. Motivation is
an essential factor and it is directly related
to the achievement of goals in a business.
That is why the analysis of those factors
which make employees to be motivated is
considered paramount in this field.
Introducción
El ser humano actúa por motivos, es decir,
para conseguir lo que necesita (comida, dinero, poder, prestigio, etc.) o para evitar lo que
teme (enfermedades, miseria...). Conocer los
motivos la conducta humana es de un enorme interés si queremos influir sobre ella. Sin

embargo, el conocer los motivos que mejor
van a mover a las personas en el sentido que
conviene, no es tarea fácil. En primer lugar,
los hombres y mujeres persiguen múltiples
objetivos distintos para satisfacer infinitas
necesidades, o deseos inconscientes, es decir,
actúan por motivos desconocidos por ellos
mismos. En definitiva, cuando las personas
carecen de cosas que necesitan o que desean, lo que hacen es tratar de conseguirlas.
Este artículo se centra en la motivación en el
ámbito laboral, procurando dar respuesta a
interrogantes como: ¿Qué es la motivación?,
¿qué necesidades pretenden cubrir los trabajadores en su actividad laboral?, ¿cómo se activa y se mantiene la motivación del trabajador?
Desarrollo
La motivación puede definirse como aquella
fuerza que causa, canaliza y mantiene la conducta humana. Por lo tanto, descubrir lo que
motiva a las personas es un factor que puede aportar gran cantidad de energía productiva en la empresa, y la capacidad de un director para informar (comunicar), motivar, e influir
sobre sus colaboradores determinará en gran
medida los resultados. Pero hay que tener
en cuenta que cada persona actúa en función de su percepción de cómo ha de hacer-

Descubrir lo que
motiva a las personas
es un factor que
puede aportar una
gran cantidad de
energía productiva
en la empresa
lo; y esto es complicado ya que no hay dos
personas iguales. Incluso la misma persona
en la misma situación puede reaccionar muy
diferentemente según el momento.
La Real Academia de la Lengua Española define la motivación como “ensayo mental preparatorio de una acción para animar o animarse a ejecutarla con interés y diligencia”.
Los elementos comunes a las definiciones
de motivación son las siguientes:
• Necesidades a satisfacer.
• Metas, intereses u objetivos.
• Causas o motivos.
• Conducta o comportamiento.
• Fuerza o impulso.
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Locke (1968) reconoce un papel motivador
fundamental a las intenciones que tienen los
sujetos a la hora de acometer una tarea. Los
objetivos o metas que las personas se marcan y persiguen al desempeñar su trabajo
determinan el nivel de esfuerzo y dedicación
que imprimirán a su ejecución. Así, los objetivos marcados son los que determinan la
dirección del comportamiento del sujeto. La
satisfacción de los individuos con su rendimiento estará en función del grado en el que
se hayan conseguido los objetivos establecidos. A partir de este modelo, Locke formula una serie de principios para la motivación
del comportamiento laboral en la empresa:
• El establecimiento formal de objetivos
aumentar el nivel de ejecución en comparación con las situaciones en las que no se establecen objetivos claros; cuanto más específicos sean, más motivan el comportamiento.
• La participación de los trabajadores en el
establecimiento de los objetivos que han de
alcanzar incrementa la calidad y cantidad del
rendimiento.
• Los objetivos ambiciosos que presentan
dificultad para alcanzarse, si son aceptados
por el sujeto que tienen que conseguirlos,
conducen a mejores resultados que aquellos
objetivos que son más fáciles de alcanzar.
Además, la satisfacción es mayor al conseguir más difíciles.
Esta teoría ha originado un modelo de dirección de equipos humanos denominado dirección por objetivos.
A parte del compromiso con los objetivos de
la empresa, otra manera de conseguir la motivación laboral la aporta la teoría Z de Ouchi,
también denominada “Círculos de Calidad”,
que se fundamenta en la siguiente relación
de valores clave:
a. Confianza: no sólo crear un clima de confianza mutua en la empresa, sino eliminar las
discrepancias en los objetivos de los distintos trabajadores de la empresa.
b. Lealtad combinación de fidelidad y nobleza,
planteada y exigida en una doble dirección,
del empleado a la empresa y de la empresa
al empleado.
c. Equidad, como forma más elevada y humana de justicia.
d. Humildad: como mejor camino para conocer las limitaciones de cada uno, y también
sus propias capacidades, para poder aprender y perfeccionarse.
e. Sutileza. Entendida como una categoría
superior de la inteligencia, ingenio, un querer llegar a lo hondo, a la última realidad de
las cosas, al fondo de los problemas.
f. Espíritu de equipo: establecer un clima comunitario donde el individuo se encuentre acogido y potenciado, siendo capaz de multiplicar su fuerza, su actividad, y su confianza. El
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Los empleados suelen
quejarse de forma
frecuente de que
cuando hacen un
trabajo especialmente
bien, el jefe no
les comenta nada
grupo, sin embargo, debe ser reducido y sin
estrellatos. El trabajo mediante grupos es
dinámico y constante.
Existen además diversas técnicas que proponen, de forma explícita o implícita, diversas estrategias o técnicas para aumentar la
motivación laboral de las personas en función de las condiciones de trabajo. Entre ellas
destacan las siguientes.
La mejora de las condiciones laborales
Consiste en aumentar la motivación laboral
mejorando los factores higiénicos, es decir,
aquellos factores relacionados con el contexto laboral que permiten a los individuos
satisfacer sus necesidades de orden superior y que eviten la insatisfacción laboral. Los
factores que habrá que mejorar serán los
siguientes:
• Salarios razonables y equitativos.
• Políticas y normas y de la compañía ajustes y aceptadas.
• Condiciones físicas del entorno laboral agradables (la luz, la temperatura, el mobiliario, la
decoración, etcétera).
• Recursos materiales adecuados para la realización del trabajo.
• Relaciones humanas.
El enriquecimiento del trabajo
Multitud de puestos de trabajo tienen una
tarea muy especializada y fraccionada. El trabajador no ejerce ningún papel en la planificación ni en el diseño de las tareas, limitándose a desarrollar una actividad mecánica y
rutinaria. Las consecuencias que se derivan
de esta situación son que el trabajador no
emplea sus capacidades personales, no es
responsable de su tarea, y se siente un autómata, al tener que realizar tareas que son
monótonas y repetitivas que no le enriquecen personalmente.
La adecuación persona/puesto de trabajo
La técnica adecuación persona/puesto persigue incorporar en un puesto de trabajo
concreto a aquella persona que los conocimientos, habilidades y experiencia suficientes para desarrollar con garantías el puesto
de trabajo y que, además, esté motivada e
interesada por las características del mismo.
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La participación y la delegación
Esta técnica en que los trabajadores participen en la elaboración del diseño y planificación de su trabajo, está muy relacionada con
la técnica del enriquecimiento del trabajo.
Se fundamenta en el hecho de que son los
propios trabajadores quienes mejor conocen cómo realizar su trabajo y, por tanto,
quienes pueden proponer las mejoras o modificaciones más eficaces.
El reconocimiento del trabajo efectuado
Los empleados suelen quejarse frecuentemente de que cuando hacen un trabajo especialmente bien, el jefe no les comenta nada.
Sin embargo, cuando cometen el primer error
el jefe aparece inmediatamente para criticarles. Esta situación puede desmotivar incluso
al mejor de los trabajadores. Esta técnica consiste en reconocer y elogiar al trabajador sobre
la base de un trabajo bien hecho o siempre
que haya una mejora en su rendimiento, aunque sea ligera. Para que sea realmente eficaz, el reconocimiento debe darse inmediatamente después de que se produzca la conducta que lo merece. De nada sirve felicitar
a una persona por una conducta meritoria
seis meses después de producirse.
Conclusión
Como hemos visto a través de los aspectos
que llevamos tratados, podemos concluir que
no es fácil poder realizar un diagnóstico de la
motivación de cada individuo y mucho más
difícil resulta el poder establecer una evaluación clara y objetiva de la motivación que pueden tener las personas, en cada momento,
hacia un determinado trabajo. Está claro, que
desde los diferentes enfoques, pueden obtenerse diversas conclusiones en cuanto al diagnóstico y la evaluación de la motivación.
Otro elemento a tener en cuenta a la hora
de efectuar un diagnóstico y evaluación de
la motivación será el tipo de trabajo en el
que está situado cada individuo así como las
propias condiciones del puesto de trabajo y
la escala de necesidades en al que esté instalado cada sujeto.
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Rompiendo las barreras arquitectónicas
en las aulas de infantil o cómo adaptar y
facilitar el acceso a la percepción auditiva
y el aprendizaje fonológico de la lengua en
edades tempranas
Escuchar es una capacidad cognitiva basada
en comportamientos aprendidos; un nuevo estímulo mejora la memoria sólo cuando el procesamiento conecta la nueva información a
conocimientos pertinentes existentes, basando su éxito esencialmente en la capacidad de
atención y percepción fina de dicho estímulo.
¿Por qué adaptar a niños/as con sistemas
inalámbricos de transmisión de la señal personales en el aula de Educación Infantil? Los niños
no solo oirán con el sistema FM personal,
podrán escuchar, centrar su atención, puesto
que los maestros de infantil trabajan a través
del juego contextualizado y principalmente a
través del lenguaje oral apoyado por gestos,
imágenes y objetos del entorno cercano. Trabajando los elementos segmentales y suprasegmentales del habla, en todo momento.
Si el niño oye solo ruido, su atención caerá
puesto que no hay patrones reconocibles y/o
novedosos, por lo tanto no activará procesos cognitivos para el aprendizaje. Se hace
necesaria, por lo tanto, una estimulación auditiva proactiva, utilizando una estrategia-enfoque para mejorar el entorno acústico, aplicando procesos cognitivos activos a los sonidos percibidos y/o tecnologías de acceso.
No podemos cambiar la capacidad biológica
de audición de ningún alumno, pero si podemos complementar su audición a través del
uso eficaz de tecnologías de acceso, programas de higiene acústica y la eliminación de
barreras arquitectónicas.
Nadie se plantea no adaptar precozmente al
niño hipoacúsico con prótesis auditivas, ya
sean audífonos y/o implante coclear, para
acceder a un estímulo auditivo de calidad
lo antes posible, en el aula escolar y en situaciones de aprendizaje, tampoco se plantea
no adaptar y dotar con sistemas inalámbricos
de transmisión de la señal personales al alumno desde antes incluso de la etapa infantil.
Dichos sistemas inalámbricos de transmisión
de la señal personales, se ha demostrado,
mediante diversos estudios de campo, que
les ayuda a separar “el polvo de la paja” (la
voz del profesor de los demás ruidos y estímulos), es decir, estos sistemas estimulan el
desarrollo de la escucha selectiva, que en edades tempranas se encuentra inmadura y en
niños hipoacúsicos en mayor medida, ya que
su acceso al estímulo auditivo se ve limitado.
“La existencia de estadios de desarrollo del
habla pre-intelectuales, así como, de pensamiento e inteligencia pre-lingüísticos, no requieren de un desarrollo del lenguaje oral forma-

Rompiendo las barreras
arquitectónicas en las
aulas de Educación Infantil
lizado, no obstante, en un momento concreto dichas líneas se encuentran, por lo que el
pensamiento se hace verbal, y el habla, racional” (Lev Vygotsky). En los niños/as hipoacúsicos, esta sincronización se produce de forma tardía, por tanto, el sistema inalámbrico
personal en estas etapas del habla pre-intelectuales se hace necesaria para establecer
una estructura fonológica correcta, puesto que
la señal, entendida como la voz del enseñante, es el modelo fonológico de referencia para
el niño en el aula de infantil y no los estímulos auditivos desordenados de su entorno.
El niño, en su desarrollo, entra en contacto
con variedad de modelos que le proporcionan las distintas hablas de las distintas personas con las que se relaciona. En su proceso de imitación no se dedica a imitar a cada
uno de sus interlocutores, sino que a través
de las distintas hablas, el niño capta el sistema, por lo menos en lo fundamental y dentro de los límites de sus necesidades, este
descubrimiento del sistema le permite al niño
independizarse de las distintas hablas y aproximarse a la lengua.
Los niños son orgánicamente receptivos a
desarrollar habilidades específicas durante
ciertos momentos de desarrollo. Además, el
cerebro requiere muchas oportunidades de
práctica para desarrollar conexiones neuronales apropiadas, intencionales y precisas
mediante la exposición repetida.
“La plasticidad dependiente de la experiencia,
es un concepto crítico que significa que la estimulación auditiva repetida conduce a conexiones neuronales más fuertes” (Carol Flexer).
La cantidad de práctica necesaria para conectar continuamente y volver a conectar el cerebro para las habilidades de lenguaje de orden
superior y la adquisición de conocimiento es
enorme. Se necesitan 10.000 horas de práctica para convertirse en un experto en una
habilidad particular. A la edad de 4 años, los
niños típicos necesitan haber escuchado 46
millones de palabras para estar listos para la
escuela. Estudio recientes informan que al
menos 20.000 horas de escucha son necesarios en la infancia y la primera infancia como
base para la lectura (Gladwell, Levitin).
Todos los estudios científicos apuntan y destacan la extrema importancia del desarrollo
cerebral auditivo en edades tempranas para
la adquisición de la comunicación oral, lectu-

El niño entra en
contacto con variedad
de modelos que le
proporcionan las
distintas hablas de
aquellas personas con
las que se relaciona
ra y escritura en niños, incluyendo aquellos
que son sordos o tienen pérdida auditiva. Es
indiscutible el rol de la neuroplasticidad, la
pérdida auditiva, la tecnología y la estimulación cerebral auditiva en la maduración neural auditiva. El concepto de experiencia dependiente de la plasticidad estará unido a la cantidad de estimulación cerebral y de práctica
auditiva necesaria para generar y cambiar las
vías neurales. La apropiada adaptación de
tecnología de acceso e intervención auditiva
temprana y continua, permite resultados en
el lenguaje oral, lectura y escritura jamás imaginados antes para los niños con cualquier
tipo y grado de pérdida auditiva.
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Jugando al dominó de formulación
[José Pérez Navarro · 29.047.728-Q]

Resumen
Los juegos que ven los alumnos en casa son
una gran herramienta para el proceso de
enseñanza-aprendizaje, ya que llevan asociado un grado de diversión y competencia
entre el alumnado lo que les motiva para realizar estas actividades y con ello afianzar y
consolidar distintos contenidos y conocimientos, además de destrezas en determinadas competencias como la competencia
en comunicación lingüística, las competencias sociales y cívicas, Competencias del sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor
y la competencia en conciencia y expresiones culturales. Por ello, en el presente artículo se desarrolla una actividad donde usamos un dominó de formulación inorgánica,
con el objetivo de que el alumnado participe de forma activa en el proceso de enseñanza- aprendizaje y el profesorado pueda

inspirarse en este tipo de actividades para
insertarlas en su metodología.
Introducción
Esta actividad esta pertenece a la unidad de
Formulación Inorgánica, para alumnos de 3º
ESO, es una actividad de consolidación de
conocimientos y se plantea como un juego
didáctico.
Según Torres (2002) los juegos didácticos
favorecen y estimulan algunas cualidades
morales en los estudiantes, como el dominio
de sí mismo, la honradez, la seguridad, la atención y concentración hacia la tarea, la reflexión, la búsqueda de alternativas para ganar,
el respeto por las reglas del juego, la iniciativa, el sentido común y la solidaridad con los
compañeros y, sobre todo, el juego limpio. Al
mismo tiempo, los juegos introducen la competitividad en la búsqueda de aprendizaje, no
para incentivar la adversidad ante el contrincante, sino como estímulo para aprender.

Objetivos
Plantear esta actividad en el aula, tiene como
objetivo lograr que el alumno participe de
forma activa en su proceso de enseñanza
aprendizaje.
Metodología
Los alumnos han recibido las explicaciones
por parte del profesor, de la formulación de
compuestos binarios, antes de enfrentarse
a la prueba escrita vamos a proponer durante una sesión, un juego tradicional (domino)
siguiendo las reglas del domino, pero como
variación, se han sustituido los puntos de las
fichas de un domino tradicional, por compuestos binarios: hidruros; haluros; óxidos y
sales binarias utilizando la nomenclatura tradicional y la nomenclatura según la IUPAC
2005, que como he dicho anteriormente,
han sido previamente explicadas por el profesor en anteriores sesiones.
Se agrupan a los alumnos, en grupos de cuatro, a cada grupo se le entregan las fichas de
un domino construido previamente por el
profesor, siguiendo la plantilla adjunta.
Antes de comenzar, se recuerdan las reglas
del juego del domino, ya que hay alumnos
que no las conocen, para lo cual me ayudo
de un domino de puntos, pues es más fácil
de entender. Una vez que todos, lo tienen
claro, comienza el juego.
En cada grupo habrá un ganador y serán los
ganadores de cada grupo los que se enfrentaran en la última partida. El ganador de esta
partida hará ganador a su grupo y será el
grupo entero el ganador de clase.
Observaciones
Al comienzo de la actividad, hay algún alumno que no quiere participar, hablando con
ellos, he detectado que el motivo es que no
se ven con conocimientos suficientes de formulación, para participar en el juego. Así que
he hecho algunos cambios en los grupos y
he puesto a los alumnos a observar como
jugaban sus compañeros, después de la primera partida, han sido ellos mismos los que
me han pedido jugar.
Por otro lado, el domino es un juego de estrategia, que en el caso del domino de formulación tiene una dificultad añadida, pues es difícil relacionar las distintas nomenclaturas con
su fórmula correspondiente a la vez que se
sigue una estrategia, para controlar las fichas
que faltan por salir, por lo que algunos alumnos se desaniman ante la dificultad.
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Durante la Historia del Arte podemos ver el
fuerte poder pedagógico y adoctrinador que
tiene la pintura religiosa, y concretamente
temas tan dulces como las representaciones
de niños o ángeles.
La obra protagonista de nuestro artículo, este
año de centenario de Bartolomé Esteban
Murillo, es un pequeña tabla sobre óleo, muy
cercana a su influencia e incluso a su taller,
actualmente está ubicada en la Parroquia de
San Marcos Evangelista de El Saucejo. Obra
poco estudiada y que desarrollaremos todas
sus curiosidades e importancia por su factura.
Esa intención didáctica y de influencia hacia
el espectador en la pintura religiosa nace en
la época románica, cuando por medio de la
pintura y también la escultura se enseñaba al
pueblo, generalmente analfabeto, toda la historia sagrada, así pues debemos recordar las
imágenes concretamente de los niños Jesús,
los cuales eran como pequeños adultos en
tronos de su madre (virgen teothocos), durante el gótico vamos a seguir con esta iconografía, aunque con unas formas mucho más
naturales e incluso humanas producto de la
nueva concepción de la religión y de la propia sociedad laica donde burgueses y artesanos agrupados en asociaciones gremiales dan
un giro brutal a la última etapa de la edad
media. Dicho giro hace que nazcan en el arte,
el Renacimiento y posteriormente el Barroco, donde las formas del arte son nuevas, dinámicas, expresivas y llegan a las mayores cotas
de realismo y técnica, pero las intenciones
iconográficas siguen siendo las mismas que
las simples y parcas imágenes del románico.
Será en el Barroco donde ubicaremos nuestra obra, la cual nos hace un repaso de lo que
son las consecuencias técnicas y formas iconográficas del Barroco. Y nos va a mostrar
que las intenciones didácticas, pedagógicas,
instructivas, etcétera, son las mismas desde
el periodo románico pero con las transformaciones formales que la propia historia del arte
le ha provocado, por el propio transcurso
del tiempo y de la nueva estética artística.
La obra no tiene título, y aun esta por ser
catalogada con respecto a posible autoría y

El valor didáctico de
la pintura religiosa
procedencia. Está ubicada en la puerta de
un sagrario (de ahí que aparezca una cerradura en la tabla pictórica) que probablemente fuera del antiguo retablo Mayor de dicha
parroquia. Si podemos saber su fecha, por
documentos en torno a 1650, fecha muy
cercana a todo el movimiento barroco pictórico sevillano. Y así nos lo muestra su iconografía, es un Niño Jesús Salvador realizado al óleo sobre tabla de cedro, entronizado sobre un halo de nubes celestiales. Aparece sentado con la simbología típica que
viene desde el románico (Pantocrátor – Maistas Domini, Niños Jesús), la mano derecha
bendiciendo y la mano izquierda sobre el
orbe crucífero. Como símbolo de dominar,
controlar e influir en todo el mundo. No obstante en el barroco la iconografía de estos
temas infantes están también ligado a la piedad, así pues aparece el niño Jesús casi desnudo, abrigado con un manto terciado de
color bermellón, símbolo de su pasión y
muerte, atributo que va a influenciar sobre
la Redención de la Humanidad, la cual está
representada en la esfera del mundo coronada por la cruz, en este caso dorada. También esta temática está muy ligada a la futura resurrección, lo solía hacer Murillo en esta
temática de los niños Jesús, por ejemplo en
su niño de la Iglesia de la Santa Caridad de
Sevilla, utiliza la misma simbología y técnica
que en la obra que estamos analizando.
Así pues, podemos afirmar que la vinculación con los postulados estéticos de la pintura sevillana de estos años es evidente, porque si tenemos en cuenta el estilo que se
vislumbra en esta pintura, su cercanía a las
características de los pintores hispalenses es
bastante concreta.
La figuración mostrada en el Divino Infante
del Saucejo, con un rostro ovalado de ojos
almendrados, unos labios carnosos y unas

encarnaduras sonrosadas de su cara y cuerpo, con un claro carácter escultórico, ponen
en evidencia su deuda con la estética de otro
gran pintor de la escuela sevillana como fue
el extremeño Francisco de Zurbarán que en
estos momentos era el modelo a seguir junto con Murillo en la ciudad del Guadalquivir.
Tampoco podemos olvidar la resolución de
su cabello, oscuro, revuelto y rizado, con el
característico mechón central que nos recuerda a las tallas que sobre este tema realizo en
la primea mitad de este siglo Juan de Mesa
y Martínez Montañés y cuyo mejor ejemplo
se encuentra en el Niño Jesús del Sagrario
de la Catedral de Sevilla. Será también de
estudio el tratamiento del manto, su plementerías perfectas, su sensación táctil nos reafirma en un dibujo correcto acompañado por
el buen colorido de este. Unos de los pero
de la pequeña pintura pueda ser el tratamiento con respecto a la tercera dimensión de los
fondos, la mala solución de profundidad se
resuelve gracias a las sombras proyectadas
por la aureola lumínica que invade la luz dorada todo el fondo superior de la escena.
No obstante es intención del autor mostrar
una intensa espiritualidad, focalizada en el
rostro de Jesús, que derrocha piedad y amor
gracias a su rostro.
A modo de conclusión decir que es muy
común encontrar esta misma escena pintada
tanto en lienzo como en madera y colocada
en muchos retablos de la capital Sevillana que
reafirman la vinculación evidente a la escuela pictórica sevillana y más concretamente al
círculo murillesco que tuvo la ciudad en el último tercio del siglo XVII. Aquí unimos relevancia artística con la propia intención del cliente, pues las significaciones vuelven a ser las
mismas, el poder de adoctrinamiento o de
influencia por medio de un medio plástico
como fuer la pintura Barroca del siglo XVII.
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Resumen/Abstract
El estudio científico del arte se presenta algo
lejano a los que consideran que la ciencia
solo se puede o debe ocupar de disciplinas
tradicionalmente asociadas a carreras profesionales que no tienen nada que ver con
el arte, pero en la actualidad cualquier disciplina puede ser tratada de forma rigurosa
y seria, al mismo tiempo que sirve para dar
un sentido más disciplinado a nuestros estudios en torno al diseño y sobre todo que ayuda a entender el cartel como elemento publicitario y continente de un contenido de alto
valor artístico, testimonial y patrimonial.
The scientific study of art is somewhat distant from those who believe that science can
only or should be devoted to disciplines traditionally associated with professional careers
that have nothing to do with art, but nowadays any discipline can be treated in a rigorous and serious, at the same time that it serves
to give a more disciplined sense to our studies around design and above all that helps to
understand the poster as an advertising element and a continent of content of high artistic, testimonial and patrimonial value.
Introducción
Dentro de la normativa que rige los estudios
superiores de diseño en las escuelas de arte
de Andalucía, encontramos una asignatura
que ocupa el segundo curso de dichos estudios. Nos referimos a Fundamentos Científicos Aplicados al Diseño y en el caso de la
Escuela de Arte León Ortega de Huelva, son
aplicados al Diseño de Producto. En los contenidos de la asignatura que se divide principalmente en tres bloques fundamentales
en torno a las Matemáticas, Física y Química, estudiamos un tema que trata sobre las
sucesiones y la proporción Aurea y del cual,
como de cada uno de los temas, el alumnado debe realizar un trabajo de investigación
para asimilar conceptos.
Este artículo no llegaría a desarrollarse si no
hubiera ocurrido un hecho interesante, en
cuanto que coincide con que se propuso al
alumnado realizar su investigación en un
tema folclórico y muy apreciado socialmente en la sociedad onubense, como es la romería hacia la aldea de El Rocío, con motivo de
la romería en torno a la virgen del Rocío.
En un primer momento podríamos preguntarnos: ¿que une al diseño con la romería de
El Rocío? y de entrada no encontramos ningún vínculo, o quizás sí. Mientras que la gran
mayoría no considere que haya relación entre
la ciencia y El Rocío, no se puede cuestionar
que hay una relación entre diseño y los carteles que proporcionan publicidad dicha romería. Y este hecho ha sido el origen de interés
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Ciencia y arte, arte y folclore:
la proporción áurea en los
carteles de la Romería de El Rocío
por una alumna y hacer un pequeño trabajo.
El profesor, tras desarrollar el tema referente a la proporción áurea, propuso al alumnado realizar sus trabajos en relación a productos artísticos, arquitectónicos de la ciudad o
incluso podían usar carteles de las fiestas
colombinas, del festival de cine iberoamericano, de carnaval o de semana santa o cualquier otro tema social. Entre los temas el cartel rociero por su vínculo con la ciudadanía
fue el que llevó a ser elegido. Por eso dividimos este estudio en los siguientes apartados:
La proporción áurea como base científica
de algunos carteles de El Rocío
La proporción áurea
“Esta es la tradición del civilizado hombre de
la geometría, del hombre de la armonía, porque ha comprendido (porque sabe) que si lo
fijo es la ley, la vida es movimiento (el desequilibrio que quiere equilibrarse -la polarización, la identidad de los contrarios; ya lo
hemos estudiado), y sabe también que si la
idea es el padre (lo abstracto, el uno, la Razón),
la madre de todo es el Alma (el dos, lo que
gesta) y que la obra (el tres, lo real, lo realizado) es lo que se manifiesta como cosa. Y
esa idea del hombre, tanto la realiza un templo como una vida (porque todo es conjunto ordenado; idea que se llamó clásica); es
Egipto, Grecia o Bizancio. Y otro arte que no
esté en esta elevación y esta profundidad y
en este equilibrio no creo que merece el nombre de tal, como tampoco un vivir desorbitado, porque vivir es cuando se vive en eso universal” (Joaquín Torres García, Agosto, 1934).
Coincidiendo con (Toledo), entendemos
que “el origen exacto del término sección áurea
es bastante incierto. Generalmente se sitúa en
Alemania, en la primera mitad del siglo XIX.
Muchos han sido los artistas, humanistas y
matemáticos que lo han tratado, aunque bajo
distinto sobrenombre y con distinta disposi‐
ción”. Pero son números hombres y mujeres
de ciencias quienes han estudiado a lo largo de la historia sobre la relación entre la
ciencia, el arte y un sistema organizador basado en una proporción áurea. Así lo nombra
con otra nomenclatura Pitágoras (569 a.C.),
quien escogió como símbolo para su Escuela la estrella pentagonal. Platón (428-347
a.C.) hace referencia a ella en el Timeo y dice
“es imposible combinar bien dos cosas sin
una tercera, hace falta una ligazón entre ellas
que las ensamble, la mejor ligazón para esta

relación es el todo”. Euclides (450-380 a. C.),
matemático griego, en su obra principal Elementos, Vitruvio, en sus Diez libros de arquitectura, o Franciscano Luca Pacioli (14451514) la denominaba “divina proporción” y
escribe todo un tratado (De Divina Proportione). Leonardo da Vinci (1452-1519) o
Durero (1417-1528), Andrea Palladio (15081580), Kepler (1517-1630), quien afirmaba:
“hay dos tesoros en la geometría... uno el
teorema de Pitágoras y otro la división proporcional... una joya”
Así en el aula se ha reflexionado en el vínculo de la Proporción Áurea presente en la naturaleza, en ejemplos presentes en algunas
construcciones arquitectónicas como el
Museo Guggenheim de New York, diseñado
por el arquitecto estadounidense Frank Lloyd
(1869-1959), o la pintura, tal y como apunta (Bonel: 2000) a Le Chahut del artista francés Georges Seurat, iniciador de una corriente artística denominada el “neoimpresionismo”, realizada en el ´último tercio del siglo
XIX. En esta obra se considera en primer lugar
los dos ejes AB y CD que dividen la tela simétricamente vertical y horizontalmente; a continuación, las divisiones según la sección
áurea: EF, GH, IJ y KL; las líneas de los rectángulos secundarios ST, UV, MN, OP. Finalmente, las diagonales GJ, AL, 1L, CH, que dan
las inclinaciones de las cabezas de los bailarines, del movimiento de las piernas, y la dirección del mástil del contrabajo, escultura, música y el diseño de objetos contemporáneos.
Entre los contenidos estudiados, las espirales
logarítmicas fueron las más admiradas por el
alumnado, en concreto aquella que se
construye, compulsación cuadrantal =Φ, con
pulsación diametral =Φ2 y con pulsación radial
=Φ4. El rectángulo director de dicha espiral
es de módulo Φ. Al ser la razón de crecimiento
de este rectángulo igual a Φ, los módulos de
los rectángulos crecientes así obtenidos son
los elementos de la sucesión de Fibonacci.
Igualmente, del modo que se ha analizado el
estudio sobre algunas obras de arte, se ha
desarrollado un estudio similar sobre algunos carteles de la Romería de El Rocío de la
romería 2017. A continuación se procederá
a elaborar un listado de algunos de ellos con
una breve descripción de los carteles, con
sus datos técnicos y con dos imágenes del
cartel sin analizar y analizado con la espiral
áurea, para comprobar el sentido de la composición de dichas imágenes.
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Los carteles seleccionados son:
Desde Benacazón se presentó el Cartel de
la Romería 2017. El cartel muestra una fotografía tomada durante la Romería de 2016
por Soriano Fotógrafos (José Manuel Soriano) que muestra al simpecado de la hermandad en su carreta tirada por bueyes, frente
a la Casa de la Hermandad del Rocío de
Benacazón. Este cartel ha sido maquetado
por nuestro Delegado de Comunicación,
Francisco Javier Perejón, e impreso por la
Diputación de Sevilla a petición del Área de
Cultura del Ayuntamiento de Benacazón.
Igualmente hemos observado proporción
áurea dentro del Cartel de la Romería del
Rocío de 2017 para la Hermandad de Espartinas, realizada por el artista sevillano José
Carlos González Muñoz (Técnica mixta sobre
papel en dimensiones 85x50 cm.).
La hermandad de Sanlúcar de Barrameda, en
2017, presenta un cartel usando una pintura
del pintor sanluqueño José Romero Lara,
que ha sido el encargado de elaborar este año
el cartel, en el que ha plasmado un momento del camino del Rocío con el simpecado de
fondo, acompañado por los romeros.
Igualmente se ha elaborado el estudio sobre
el cartel anunciador de la romería de la Hermandad Matriz de Almonte, obra del artista
pontanés Javier Aguilar, quien destacó el
siguiente comentario: “La obra nos traslada
directamente a la mañana luminosa del Lunes
de Pentecostés”. Se trata de una obra original
realizada en óleo sobre tabla de 173 x 97cm,
de pincelada rápida e impresionista, donde el
color es protagonista y vibra por todo el cuadro. Aguilar, que se mostró emocionado, ha
contado a los hermanos de la Matriz lo que ha
querido expresar en su obra. En el cartel se
percibe el sol iluminando frente a la Patrona
de Almonte, un mar de almonteños que la llevan sobre sus hombros, y las hermandades
filiales que llegan para rezar la Salve. Además,
se contempla el simpecado de Puente Genil,
de donde es el autor de esta obra, y a hombros un sacerdote, el recordado Padre Quevedo, pregonero de la devoción rociera durante toda su vida. También se percibe a un almonteño entregando un ramo de azucenas blancas; una representación simbólica de las almas
de todos los rocieros. La escena es contemplada desde el cielo por el Espíritu Santo.
Por otra parte, y para finalizar dicha selección, se ha estudiado el cartel de la Hermandad del Rocío de Huelva, obra realizada por
la artista Isabel Sola, profesora de la Universidad de Sevilla.
Finalmente realiza el cartel de la Hermandad
de Huelva, del año 2017 donde con maestría realiza una intersección de la propia imagen de la virgen y de los peregrinos que van
a su encuentro. Así se recoge en los diarios

de la ciudad: El cartel muestra una composición en la que destaca el rostro de la Virgen del Rocío en la parte derecha, situándose en la zona superior la carreta con el simpecado de Huelva atravesando el camino
exornada por flores azules y blancas. Completan la obra estampas típicas de la hermandad como la caballería luciendo las chaquetillas blancas, el tamborilero entre rosas blancas o la muchedumbre de peregrinos que
acompaña a la carreta en todo momento”.

Este estudio hace que sea tratado un tema
popular a la misma altura que el Partenón de
Atenas, la última cena de Leonardo da Vinci, Las Meninas de Velázquez o el David de
Miguel Ángel, de modo que hace que el alumnado adquiera la capacidad de entender que
cualquier tema que contenga un aspecto
artístico debe ser considerado como tal y
digno de estudio.
BIBLIOGRAFÍA
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Conclusiones
Realmente, este pequeño trabajo de clase,
del análisis de algunos carteles y concretamente del Rocío propuesto por el profesor
al alumnado, permite abrir el camino al estudio del arte nuevamente desde el punto de
vista científico, pero cercano a su perspectiva de la sociedad que les rodea. Y es en Huelva, una ciudad donde se hace participe profundamente en un evento que se produce
en la provincia y se proyecta de manera internacional, hace que sea valorado de forma
más seria y consciente una vez comparado a
otras obras de arte, estudiadas en el aula.
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Innovation educativa: flipped classroom
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Resumen
Durante los últimos años hemos asistido a
una revolución tecnológica y digital que no
solo ha afectado a la sociedad sino también
al sistema educativo. Las herramientas tecnológicas están más presentes y cobran un
mayor protagonismo dentro del aula para
cubrir las necesidades educativas de cada
alumno a través del uso de estas herramientas, que terminan convirtiéndose en el medio
a través del cual logramos llegar a la meta propuesta. Dentro de este mundo de innovación,
constantemente renovándose, destaca particularmente el modelo de “flipped classroom”,
un nuevo concepto que está llamando con
fuerza a nuestra puerta para quedarse definitivamente convirtiéndose en el modelo de
enseñanza-aprendizaje del futuro. El objetivo es dar respuestas alas necesidades educativas de los estudiantes mediante el uso de
internet y las nuevas formas de comunicación
que contribuyen a renovar el sistema educativo dándole una bocanada de aire fresco.
Introducción
La implementación de las tecnologías de la
información y comunicación (TIC) en el aula
ha propiciado una revolución educativa en
cuanto a la manera de enseñar se refiere. El

modelo tradicional de enseñanza basado en
memorizaciones no es válido como avalan
las cifras de fracaso escolar de un19% durante el curso escolar 2015-2016, casi duplicando la media comunitaria situada en un
11%. El aprendizaje solo cobra sentido cuando el alumno reflexiona, debate y participa
en su proceso de enseñanza-aprendizaje.
Las nuevas tecnologías constituyen el medio
ambiente en el que se mueven nuestros
alumnos que han crecido y están creciendo
y formándose rodeados de ellas a diferencias de generaciones anteriores. Esta situación implica que parte del profesorado no
ha crecido con las comodidades tecnológicas de lasque disfrutan los estudiantes. Este
“analfabetismo digital y tecnológico” hace
forzoso que el docente se forme adecuadamente para ser capaz de dar soluciones a las
necesidades educativas de cada estudiante
a la vez que se adapta al nuevo marco de
enseñanza. Es necesario y vital que el docente reciba apoyo y formación por parte de la
Administración educativa y la Comunidad
Autónoma. Se hace necesaria una relación
bilateral constructivista en la que se busca
mejorar considerablemente la calidad del
proceso. El éxito de los estudiantes dependerá en gran medida de la capacidad de su

profesor, así como de la motivación y entusiasmo que les transmita. Además, en esta
línea el uso de las nuevas tecnologías abre
un nuevo horizonte con infinidad de actividades que se pueden realizar dentro del aula
y captar la atención del estudiante.
Origen de flipped classroom
Dos profesores de Química, Jonathan Bergman y Aaron Sams, fueron los responsables
de acuñar el término flipped classroom. Descubrieron un software para grabar sus presentaciones y subir sus clases en directo para
ayudar a que aquellos alumnos que no pudieras asistir no se la perdieran ni quedarán rezagados del resto de la clase. Otros profesores trabajando en su misma línea comenzaron a usar videos, podcast y blogs para enseñar fuera del aula. Este enfoque les permitió centrarse más en las necesidades individuales de aprendizaje de cada estudiante e
identificar los aspectos que necesitaban ser
evaluados después de realizar las actividades de resolución de problemas en clase una
vez ya vistos los videos en su casa.
¿Qué es el aula inversa o flipped classroom?
Flipped classroom, como su nombre indica,
consiste en darle la vuelta al sistema educativo tradicional apoyando un modelo de
aprendizaje activo. Flipped classroom es un
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modelo pedagógico en el que una parte del
trabajo de aprendizaje es realizado fuera del
aula por parte del estudiante, y aprovecha
el tiempo de clase, junto con la experiencia
del docente, para potenciar otros procesos
de adquisición dentro del aula. Mediante
un enfoque integral se combina la instrucción con métodos constructivistas. El estudiante adquiere de esta manera un mayor
compromiso y su implicación en la dinámica
de clase también crece. El concepto de enseñanza tradicional sufre un cambio drástico
como consecuencia del obsoletismo al que
se encuentra anclado. La implementación
de las TIC contribuye a la construcción de
conocimiento de manera activa por parte del
alumno.
Rol del docente:
El docente se convierte en facilitador y mentor de contenido, seleccionando, analizando
y planificando la información que presentará al estudiante. Lo que persigue es la involucración del alumno para que asuma un
papel de agente protagonista y sea colaborador con su con sus compañeros. Nos transformamos en organizadores y guías del proceso constructivista de aprendizaje.
Rol del alumno:
El alumno debe trabajar de manera pasiva
sobre el contenido proporcionado mediante las herramientas tecnológicas, para ello
debe desarrollar a posteriori lastareis activas de diálogo, reflexión, manifestar dudas
en la clase de manera activa favoreciendo el
pensamiento crítico.
Taxonomía de Bloom
Si este enfoque integral tiene éxito en su
aplicación contribuirá a reforzar todas las
fases de un ciclo de aprendizaje. El modelo
de aula invertida engloba cada una de las
fases del ciclo de aprendizaje de la dimensión cognitiva de la taxonomía de Bloom que
fue revisada y corregida por Lorin Anderson,
un antiguo alumnos suyo, quien distingue
entre el saber qué, que hace referencia al
contenido de pensamiento, y el saber cómo
que recoge los procedimientos usados en la
resolución de problemas. Se distingues seis
niveles esenciales: nivel 1: crear; nivel 2: evaluar; nivel 3: analizar; nivel 4: aplicar; nivel
5: comprender; nivel 6: recordar. Los estudiantes que realicen la parte activa de conocimiento fuera del aula, tendrán un mayor
conocimiento a la hora de realizar las actividades de clase que se verán transformadas
por una creciente participación del alumno
permitiendo que el profesor avance y profundice en la materia.
Ventajas de flipped classroom
A continuación se enumeran una serie de
ventajas que se han observado tras la implementación de este modelo:

-Proporciona más tiempo para la atención a
la diversidad.
-Material fácilmente accesible por el estudiante.
-El proceso de enseñanza es individualizado.
-El material es compartido tanto entre profesores como con los alumnos y familias de
éstos.
-Fomenta el aprendizaje colaborativo.
-Favorece la interacción.
-La comunicación es más fluida y directa
entre el docente y el estudiante
-Permite evaluar fácilmente el contenido a
repasar.
Conclusión
Flipped Classroom fortalece la autonomía
del alumno contribuyendo a que se convierta en un participante activo realizando la parte teórica en su casa y la parte activa en clase. Contribuye a su crecimiento como libre
pensador de manera crítica permitiéndole
reflexionar sobre el procedimiento de enseñanza-aprendizaje. Nos permite estrechar
los lazos de colaboración entre la comunidad educativa, ya que entre los profesores
también es posible compartir y difundir material para su aprovechamiento en clase. La
dinámica que se crea en el aula y en la casa
facilita la motivación del alumno al hacer uso
de las nuevas tecnologías. Está en las manos
de los docentes continuar implementando
esta nueva visión de la educación para su
total adaptación al sistema.
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Considerando la necesidad de establecer vínculos objetivos entre emociones y sentimientos, creencias (valores) y conocimientos científicos, hemos de tener en cuenta que, de
alguna manera, se han de desarrollar en la
mente humana para que el yo que deriva de
esta conjunción tenga cierto equilibrio,
imprescindible para la adquisición de elementales grados de felicidad que la vida, de
manera ineluctable, exige para estar conscientemente vivos.
Partiendo pues de estas premisas, resulta
muy necesario que los desequilibrios (conflictos cognitivos) por otra parte imprescindibles para evolucionar, generados por la
tensión evolutiva entre presente y futuro,
es decir entre realidad y sueño, o lo que es
lo mismo entre realidad conseguida y realidad deseada u obligada por imperativa coacción social, tengan la suficiente y evidenciada estructura racional, es decir, filosófica,
tanto de sus orígenes como de sus posibles
desarrollos. Estamos tratando, o eso es lo
que yo pretendo de la fuente, o por mejor
decir de las fuentes, de la que posteriormente emana la voluntad consciente de los seres
humanos, y que considero una cualidad educable de la inteligencia, con lo cual el que
seamos buenos o malos va a depender,
menos de lo que podríamos considerar irresponsablemente anárquico espontaneísmo
vital, que del fruto de una elección de alguna manera inteligente, es decir, como resultado de la voluntad. Podríamos añadir que
los inmaduros humanos cuando hacen lo que
se les ocurre en respuesta o como reacción
a algo no hacen lo que quieren sino lo que
pueden en función de la madurez que tengan los adultos próximos y su incipiente capacidad autónoma ( esa capacidad de soñar, y
que idealmente podríamos considerar como
la capacidad de sostener la ilusión en nuestras posibilidades por encima del nivel de las
tormentas generadas por las agresiones del
medio o de otros semejantes).
Cuando somos pequeños, nuestro yo no
alcanza a diferenciar placer de felicidad y
busca estar bien lo cual evidentemente no
siempre implica ser bueno. La razón estriba
en una imposibilidad de diferenciar el placer
de la felicidad, es decir, lo que es de lo que
debe ser, lo que podríamos considerar el instante, en apariencia eterno, del sentido causa-consecuencia coherente en el tiempo. O
bien analizándolo desde otro punto de vista: lo meramente estético de lo ético. Para
un niño o una niña, las perspectivas de futuro tienen una muy sencilla repercusión a corto plazo. Es cierto que cuando se establece
una necesidad, sea natural o inducida por el
medio social, nuestra tendencia es tratar de
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El principio adminicular
paliarla. Y es precisamente la capacidad de
posponer la satisfacción o logro de la misma
lo que nos convierte en seres libres y con
autonomía sobre el medio (J.A. Marina), siendo capaces de vencer nuestras primarias inclinaciones a favor de una elección mejor, es
decir establecería los límites entre un ser
educado adecuadamente o no.
En este sentido dado que queremos perpetrar en el corazón de las creencias es insoslayable referirnos, al objeto de plantear el
problema, al hecho religioso y sexual en sus
sentidos más plenos y abiertos. Ello aplicado al sexo repercutiría en no seguir tanto
una necesidad urgente de satisfacción sino
la capacidad de orientar, de posponer, y en
el mejor de los grados sublimar esa inconsciente tendencia reproductora sin más ni
más. ¿Evidentemente este “aplazamiento biológico” es en realidad un triunfo intelectual,
que nos induciría a reconocernos más en una
historia de la humanidad causada por el
esfuerzo, por la ilusión, por el amor de nuestros antepasados, y menos en una visión economicista que parece obedecer a las leyes
del dominio del más fuerte exclusivamente
biológico? Es este uno de los centros de conflicto entre las ideologías políticas: “permisividad versus represión”, que enfrenta lo religioso y lo laico, y que el principio adminicular de alguna manera pretende armonizar.
Partiendo de una base democrática conviene fijar una ideología compartida y en buena medida equidistante, que aunque ya esté
fijada en el ámbito normativo legal, en ocasiones pertenece al currículo oculto que es
imprescindible evidenciar para que pueda
existir un clima sociocultural compartido.
La propuesta es fomentar el debate abierto
profundizando en la medida de lo posible, y
evitando soslayar los problemas que plantea. En este sentido la observación de lo
natural no nos puede servir de referencia
dada la variedad de comportamientos: desde la fidelidad más consolidada de los cuervos o las águilas, hasta los cambios de sexo
de los peces o las actitudes tenorias del ruiseñor. Que decir de los vegetales en cuanto que ofrecen todas las posibilidades.
Bien es cierto que para mí no ofrece duda
que la inteligencia, no ya la espiritualidad,
consiste en la capacidad de posponer el desahogo de los instintos, integrando su satisfacción a la de los afectos. Mas esta premisa ha de estar abierta al diálogo sobre todo
para que cada cual clarifique su postura y si
es posible participar de un criterio común.
Además hemos de tener en cuenta que nues-

tra común naturaleza, además de ser seres
sexuados, no es tan sólo la del pobre, ignorante y desaprensivo… sino también la del
rico, sabio y excelente. Siendo así, en nosotros late, la riqueza y la pobreza, lo necio y
lo inteligente, lo peor y lo mejor, pudiendo
emerger, y esto es lo esencial: “en función de
que creencias”, Hitler o Gandi, por poner un
ejemplo de contraste evidenciador. Es verdad que aquí de alguna manera relativizo la
voluntad, en ocasiones muy condicionada no
sólo por el ser individual emergente sino por
los factores que personalmente la van a constituir a la hora de ejercer como ser libre. Quiero decir que tales personas manifestaron conductas diferentes en base no sólo a su aportación personal, reconociéndosela por supuesto, sino que fueron también productos históricos sociales(la punta del iceberg). El derrotado en la segunda guerra mundial no habría
podido ser sin los excesos de una ideología
racista-nacionalista del idealismo alemán en
el siglo anterior, sostenida y promulgada por
filósofos, científicos y artistas… no olvidemos
que el citado personaje ganó unas elecciones “democráticas”.
Es aquí donde el principio adminicular convierte el factor educación como el más importante a la hora de mejorar la sociedad, no sólo
los individuos. Para ello habremos de tener
en cuenta los siguientes ámbitos: Emocional,
Ético e Intercultural. Por supuesto que los
ámbitos cognitivos siguen siendo importantes. Cómo no va a serlo la necesidad de globalizar los contenidos y adaptarlos a las realidades individuales y socioculturales de hecho
el principio adminicular platea una metodología ligada a la observación y estudio de la
naturaleza próxima. No obstante estos aspectos están siendo tratados abundantemente
por lo que lo “adminular” ha de hacer hincapié en las interacciones que aún la escuela
no se ha planteado suficientemente.
Emocional (socioafectivo)
Lo emocional, los sentimientos se construye con placer y dolor, con felicidad y angustia, con alegría y tristeza, unidas estrechamente a cada palabra pronunciada en los
momentos en que sentimos cada una de esas
emociones desde el inicio de nuestra vida.
Y es en el inicio de nuestra vida cuando se
produce la impronta que va a servir de base
a todo el pensamiento posterior.
De otra parte existe una convergencia obvia
entre la formación del lenguaje y la adquisición de la conciencia (Vigotskij). Cuando no
sabemos hablar el desarrollo inicial de nues-
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tra futura racionalidad depende muchísimo
de las conductas de los adultos próximos y
es por ello que muchas de las respuestas
inadecuadas por parte de la infancia corresponden a consolidaciones adquiridas inconscientemente en los primeros años del lenguaje, de las palabras que aunque todavía
no sabemos discriminar, sí que constituyen
la base de los comportamientos posteriores.
Con el desarrollo del pensamiento lógico, las
palabras tienden a crear una conciencia objetiva propia, con la consiguiente dependencia
de los cimientos estructurales prefijados por
empatía de reciprocidad en los primeros años.
El principio adminicular pretende interiorizar de manera consciente tanto los contenidos científicos en base a la investigación placentera, lo cual no quiere decir sin esfuerzo, del medio socionatural, como las necesarias motivaciones anteriores y posteriores
que nos van a facilitar el inicio y la continuidad de su aprendizaje. Sorprende que Fernández Enguita diga que desconfía o no cree
en los aprendizajes por descubrimiento, por
considerar que todo ya está descubierto desde el punto de vista de los contenidos a
aprender y siendo como es un experto sociólogo no comprendo muy bien que no sea
consciente de que los cambios sociales a
mejor no son sólo un producto de una
memoria mecanicista, obviamente más próxima a una cosmovisión newtoniana del
conocimiento y del funcionamiento de las
sociedades humanas. Teniendo en cuenta
que el alumno no es un mero acumulador y
repetidor de contenidos, aunque estos sean
esenciales, sino también un constructor de
esos conocimientos en esa casa personal de
palabras que pretendemos ayudar a construir, estableciendo su estructura base.
Piaget, Bruner… y todos los constructivistas
aportan una visión más real, más cuántica de
los procesos de aprendizaje, contribuyendo
su anulación a la disipación del avance de la
libertad responsable. Y si esto ocurre en privilegiadas y honestas cabezas que nos va a
poder asombrar de lo que opinan o creen
los que no saben o no quieren leer. En este
sentido el “estatus quo” es difícilmente trastocado para mejor cuando no sólo faltan
conocimientos sino las creencias positivas
de futuro en el ámbito pedagógico.
En este sentido al objeto de desarrollar el
principio adminicular hemos de tener en
cuenta principios de la física cuántica, puesto que si está claro que la intencionalidad
del experimentador condiciona el resultado
del propio experimento en la Naturaleza, que
no influirá cuando la intencional es interactiva, intersubjetiva. Así pues el hecho pedagógico implica incertidumbre (Heissenberg),
así como el principio básico de esta nueva

teoría física de los saltos (Max Plank). Un
caso de mecánica cuántica evidente, es el
surgir de una idea en el cerebro humano
(Penrose), cuanto más poderoso el salto cuántico más creativa y feliz. Que decir cuando
los saltos son interactivos. No obstante en
todas esas emergencias late un impulso de
desapego, una disonancia con respecto a
algo así como una nueva construcción mental más completa y armoniosa. En la educación el educando constantemente sometido
a saltos imaginativos (en cuanto sorpresivos,
estimulantes, facilitadores de la experiencia
posterior a la que van orientados) televisivos o de computadores… a la hora de la tarea
de despertar el asombro escolar no es tan
difícil ni está tan lejos si nos dedicamos a
conocer los seres vivos que nos rodean, pues
sin duda nos darán la oportunidad de construir conocimientos centrados en la observación directa y en la experiencia abierta.
Por un lado podemos estar en contacto con
el “misterio”, entiéndase la Naturaleza, de
manera personal sin sesgos salvo los de nuestro propio esquema mental, y al mismo tiempo con toda la riqueza que suele verse disminuida a través de una pantalla o un libro,
que obviamente son elementos esenciales y
sintetizadores de las experiencias de los
demás y a las que tendremos un fácil acceso, más no serán lo suficientemente didácticas si nos saltamos nuestro inicial diálogo
con el medio.
Los conocimientos aprendidos sin sentir además de ser poco atractivos para quien los
aprende, aún más en el área de las ciencias
noéticas (Matemáticas, Física, Química), se
establecen en función de unas estructuras
cuya jerga se encuentra tan distanciada del
sentido común, es decir del lenguaje común,
que constituyen un verdadero problema a
la hora de ser aprendidas por la gran mayoría de los alumnos. Ello es comprensible puesto que su lógica está llena de saltos con un
escaso significado para las estructuras mentales básicas de la sociedad de la que emergen. Baste señalar el aprendizaje de los polinomios (ecuaciones para tratar de representar concreciones espaciales lineales, caminos que nos ayudan a comprender la realidad, en un eje de coordenadas), pilar esencial de las matemáticas cartesianas, o bien el
de los números complejos que en sí constituyen una contradicción tan obvia, como la
de enfrentar sin más ni más la vida a la muerte, aunque, obviamente, no deje de ser su
imprescindible y complementaria continuidad. En ese laberinto de invenciones artificiales si no existe un hilo conductor que de
alguna manera las relacione con el mundo
de los sentidos que fácil es no encontrarse.
Bien es cierto también que aquellos que por

Cuando somos
pequeños, nuestro
yo no alcanza a
diferenciar placer de
felicidad y busca estar
bien lo cual no implica
siempre ser bueno
sus mejores condiciones genético-familiares
lo consiguen dominar suelen aplicarlos sin
tener en cuenta la realidad global, es decir,
sin criterios éticos, contribuyendo a acrecentar el abuso, el despilfarro y la falta de
solidaridad. Y así pudiendo ser los más inteligentes se quedan en ser sólo los más listos, siendo ello debido a un aprendizaje meramente abstractivo ignorando la responsabilidad que deriva de todo conocimiento. Parece de sentido común que si esos niveles de
abstracción se hubiesen construido integrados a los producidos por la admiración y los
criterios éticos limitadores de las consecuencias negativas de su aplicación, las personas
que supieran mucho tecnológicamente seguro que serían también mejores personas al
tratar de evitar una inadecuada aplicación
de sus saberes.
Es fundamental por lo tanto antes de aprender algo de manera mecánica, sentir de alguna manera lo aprendido con el consiguiente
establecimiento de lazos positivos que permitan al conocimiento incorporado mejorar
los hábitos, las relaciones con el medio y los
demás, es decir con la Naturaleza y la Sociedad que nos acoge y de la que emergemos.
Para ello sería imprescindible partir de la
observación de la Naturaleza, implicándonos
también emocionalmente. Como dice Joaquín Araujo, el recurso intelectual más importante es la belleza, y sin un cierto entrenamiento para sentirla, los números acaban
percibiéndose más como un dato económico que como en realidad son: una creación
humana en la que titilan el misterio y la incertidumbre (Infinito, números borrosos, espacios oscuros en cuanto desconocidos…).
Así pues antes de aprender la función clorofílica, con sus sencillas fórmulas que explican la fotosíntesis, convendría preguntarnos:
¿Qué sentimos al contemplar un árbol, un
paisaje, una estrella?
¿Cómo se puede comprender el mundo sin
sentirlo, sin conocerlo emocionalmente?
¿Cómo puede la mente progresar en las
dimensiones cada vez más abstractas derivadas lógicamente del estudio y observación

90DIDÁCTICA
de la naturaleza si no conseguimos conectar a través de los sentidos con esa maravilla en la que estamos inmersos?
Y lo que es más urgente, dado el impulso
individualista que vivimos, ¿Cómo es posible
compartir algo que no comprendemos? Pues
resulta que no lo podemos compartir puesto que no sabemos compartirlo. Así nos
vemos orientados hacia conceptos de felicidad poco sociales, más ligados a la superficialidad del placer y de la comodidad que al
del profundo bienestar con nosotros mismos,
con los consiguientes desequilibrios, ansiedades, y más o menos neurosis personales,
así como lógicamente con los extravíos en
las interacciones con el medio socionatural.
En la realidad actual la cosa es como sigue:
no sólo no conseguimos conectar con las verdades naturales esenciales sino que abundan
extraordinariamente los sensacionalismos
tendenciosamente dirigidos hacia una determinada manera de ver el mundo, en gran
medida deshumanizada por los intereses de
riqueza y placer inmediato. Los dominios del
deseo y por ende de lo porvenir, están en
manos del marqueting, de los anuncios.
Ético
Así pues el grado de significación, no va a
producirse de manera integra sin incluir lo
emocional, lo sentido. Alejados del mundo
sensible el cual suele ir ligado a las más profundas cualidades humanas podremos desarrollar una lógica impecable y que alguno
de nosotros la domine. Ahora bien el problema es que podremos seguir explotando
los recursos socionaturales, donde el ser
humano se convierte también en recurso,
aplicando el exclusivo interés económico y
obviamente sin querer compartir sus beneficios, al carecer de unos factores morales
que lo impidan. Así pues todo aprendizaje
significativo (Ausbel) ha de incluir no sólo las
circunstancias personales para que se produzca, sino también imprescindibles criterios ético-morales que permitan y oriente las
consecuencias de los logros deseables para
toda la humanidad.
Por otra parte Gustavo Bueno piensa que es
imposible pensar armónicamente entre todos
con lo cual como Platón del siglo XXI nos
advierte de que sólo se puede superar algo
destruyendo lo anterior, es decir al sempiterno enemigo que no es precisamente la
ignorancia sino la irreparable voluntad de
poder nitzcheana, como si no hubiese habido nunca personas que en lugar de querer
mandar sobre las espaldas de otros han pretendido tan sólo ser valoradas, estimadas,
correspondidas. Ha habido ejemplos, muchos
aunque no demasiados, que por creencias
ideológicas (religiosas o laicas) han dado todo
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sin batallar en su sentido violento, convencidamente, no resignados sino confiados en
la posibilidad de un mundo mejor ajeno en
cierto modo a este(pasado), empero que se
piensa y sueña desde este(presente). Ese
mundo racionalmente no sería sino el futuro y desde luego requiere sociedades que
inviertan más en educación que en modos
violentos de convencer.
Además, está demostrado que los comportamientos, las actitudes y las intencionalidades que los inician, no se pueden cambiar a
golpe de decreto. Sin duda hacer cada vez
mejores leyes es algo bueno, más escasamente práctico cuando su aplicación real
requiere mentes formadas, dispuestas a colaborar mutuamente, dispuestas a comprometerse responsablemente es decir éticamente. Si no es así la levedad, el olvido, la superficialidad de vivir, acaban contribuyendo al
desarrollo de las ocurrencias más o menos
ingeniosas, empero que, como dice J. A. Marina devalúan lo esencial, poniendo en un
segundo plano aquello que es más importante. Bien es cierto que el sentido del humor
es necesario y que no debemos tomarnos
excesivamente en serio, pues la vida es transformación, cambio, equilibrio inestable lo cual
implica adaptabilidad y por tanto flexibilidad
de pensamiento. Ahora bien de ahí a caer en
el desencanto(apatía), en el nihilismo(no creer en nada), en el relativismo (todo da igual),
cuando no en el sarcasmo y en lo soez, existe un abismo, una fractura que impele a construir una conciencia de lo vendible donde se
confunden prosperidad con riqueza exclusivamente económica, y donde los valores consustanciales al pensamiento y a la humanidad (Verdad, Amor, Igualdad, Libertad, Justicia, Solidaridad, Democracia…) quedan desdibujados , enmarañados, confusos, perdidos entre la ambigüedad y la incoherencia.
Acaso la Educación no tiene como primera
obligación educar en valores perdurables que
puedan darle sentido al tiempo.
Si educar no es un oficio imposible, como
diría Freud, si de verdad creemos que es
posible, la escuela no puede quedar al margen de la transmisión de unas creencias fundamentales que configuran la base de la
voluntad. Hacemos lo que creemos, obviamente porque si no nuestro pensamiento
nos produciría rechazo, malestar psicológico y en consecuencia infelicidad. Así pues
nuestra capacidad de decisión y actuación
está intrínsecamente ligada a la capacidad
de establecer los límites, los fundamentos
que sostiene nuestro yo. Es la ausencia de
malestar psicológico la causa de que nuestros niveles de conciencia decrezcan, pues
al ser demasiado conniventes con nosotros
mismos en la búsqueda de placer o de tener,
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acabamos moldeando nuestros valores a un
mayor grado de utilidad y de funcionalidad
que permita una relación con el medio socionatural menos comprometida. Dicho de otra
manera nuestro concepto decadente de conciencia es causado por un comportamiento
que obliga a nuestro yo a renunciar a metas
más elevadas establecidas por nuestras creencias esenciales, acabando así enfrentándonos a los demás y a nosotros mismos por
razones y motivos que bien pensados tienen
escasa consistencia moral. Es vital que el
alumno aprenda a competir fundamentalmente consigo mismo. Es necesario aceptar
el biorritmo de aprendizaje de cada alumno
para que la denominada escuela comprensiva, hoy en clara disonancia social puesto
que no ha conseguido los objetivos que pretendía, adquiera el verdadero significado
humano que le es consustancial.
Intercultural
Plantas y animales que conviven con nosotros y que son fiel reflejo de la interdependencia planetaria de la vida, tanto social como
natural, pasan desapercibidos pudiendo ser
instrumentos poderosos de formación y
conocimiento. Melias (Asia), Arces Negundos (América), Brachichitos (Australia)…Olmos
siberianos, forman parte de nuestros jardines y constituyen una puerta abierta al conocimiento científico al mismo tiempo que al
desarrollo de la imprescindible conciencia
ecológica y dentro de ella a uno de sus más
delicadas interacciones: la interculturalidad.
Que decir de las aves que cría en las cornisas de nuestros tejados y que pasan la mitad
del año en áreas del continente cuna de la
Humanidad (África). Acaso su ubicuidad, su
tremendos esfuerzos por desarrollarse como
seres vivos (las golondrinas con sus pocos
más de 12 gramos de peso recorren en
migración cientos de kilómetros diarios superando desiertos como el del Sahara, la selva
del Congo, o bien bordeando las costas africanas consiguen llegar a Sudáfrica, todos los
años, repitiendo el ciclo de la vida. Acaso no
nos demuestran el inmenso grado de adaptación al respirar de las estaciones terrestres. No son ellos un buen ejemplo a tener
en cuenta para valorar en su justa medida
los nacionalismos y los estados. Acaso estudiando sus comportamientos no estamos
desarrollando la sana curiosidad que existe
aún abundante en las mentes infantiles y que
el consumismo está convirtiendo en morbosa con tanto anuncio. No será más fácil aceptar la evidencia del origen común y por lo
tanto de la dignidad humana común, evidenciándola en los demás seres vivos. Considero que la creencia-Utopía de los Derechos
Humanos (inexistentes para algunos pensa-
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dores como Gustavo Bueno, y los aladines
del pragmatismo) cobra nuevos bríos al acercarnos al mundo de los demás seres vivos a
los que tanto debemos y de los que tanto
podemos aprender.
En este sentido, Domínguez Garrido plantea
que las instituciones educativas deben convertirse en nuevos ecosistemas multiculturales, lo cual implica un compromiso de respuesta al proceso intercultural a través de
una reestructuración y adaptación de los
métodos de enseñanza –aprendizaje, el diseño de materiales didácticos unidos a la actualización y formación permanentes del profesorado, para poder dar respuesta a la nueva
complejidad educativa ya que la diversidad
cultural en las instituciones educativas requiere y exige un docente creativo, indagador e
innovador y sobretodo previsor de los retos
del aprendizaje de los estudiantes, de la complejidad de la vida institucional y de la continua
evolución de los contextos pluriculturales.
Por otra parte si bien las culturas están subordinadas entre sí, lo están no de manera
dogmática, en todos los ámbitos y sin discusión, sino que esta subordinación no es absoluta, sino parcial para que no se conviertan
unas esclavas de las otras sino en complementarias de un óptimo común. Quiero decir
que el mundo racionalista en el que gozamos

La escuela no puede
quedar al margen de
la transmisión de
unas creencias
fundamentales que
conﬁguran la base
de la voluntad
de adelantos tecnológicos que facilitan nuestra vida, carecería de sentido global si no
supiéramos valorar la multitud de aciertos
que tienen culturas más primarias y fácilmente menospreciadas desde nuestra perspectiva, como la de los yanomamos, yuri, punave,
nukak, curripaco, inganos…y otros pueblos
del mundo, en claro peligro de extinción, que
mantienen con su entorno natural un equilibrio que nos ha servir de referencia para proteger lo que de ello todavía nos queda. Y que
decir de su sentido mágico-religioso donde
todo está unido-confundido-religado. Es esta
verdad esencial de ver el mundo de manera
global, en el que cada una de sus partes está
íntimamente relacionada, constituye una ver-

dad a recuperar, imprescindible para el desarrollo del principio Adminicular, que aspira
a cultivar en nuestra mente las esenciales e
imprescindibles verdades compartidas y al
mismo tiempo posibilitar un aprendizaje entusiasta y esforzado de la Realidad Socionatural integrando en ella no sólo los contenidos
científicos sino también esos otros constituyentes de nuestros deseos, nuestras ilusiones y nuestros sueños.
En definitiva el principio adminicular se fundamenta en la integración de lo emocional,
lo ético y lo científico, mediante vinculaciones afectivas con la naturaleza y los demás
en los procesos iniciales de enseñanza-aprendizaje. Su objetivo final consiste en fomentar un saber comprometido con la realidad
social y natural, no sólo en desarrollar unas
determinadas competencias para servir a los
legítimos intereses individuales o grupales
sino esencialmente para el bien común. Y es
que, podemos preguntarnos, ¿se puede educar para ser buenas personas? Pensamos que
no sólo se puede sino que también, y fundamentalmente, se debe. Este objetivo que
en principio siempre se ha perseguido de
alguna manera, es hoy esencial no sólo para
el logro de una sociedad más justa y armoniosa sino, estamos convencidos, para la
supervivencia de la especie.
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El aprendizaje de la lengua no sólo es importante para cumplir con la asignatura homónima, sino que también lo es para poder trabajar en las demás asignaturas, ya que la lengua es el eje vertebrador de la enseñanza.
Sin comunicación no hay aprendizaje.
Como guía en el aspecto cognitivo, nos basaremos en la taxonomía de Bloom (1956) revisada por Anderson y Krathwohl (2001), la
cual distingue entre seis niveles dentro de
la dimensión cognitiva. Estos son, ordenados de menos exigente a más exigente:
• Conocer: consiste en memorizar la información y retenerla.
• Comprender: radica en la interpretación
de la información y su asimilación.
• Aplicar: supone saber hacer uso de la información.
• Analizar: estriba en desgajar la información
y relacionarla entre sí.
• Evaluar: consiste en emitir juicios argumentados sobre el tema en cuestión.
• Crear: supone producir o inventar.
Los tres primeros pertenecen al grupo de
habilidades cognitivas de orden inferior, ya
que requieren menos uso de los procesos
mentales. Los tres últimos pertenecen al grupo de habilidades cognitivas de orden superior, es decir, son actividades mucho más
complejas. Estas son aquellas que nos abren
las puertas a la resolución de problemas en
la vida diaria, nos ofrecen la posibilidad de
ser críticos, reflexionar y actuar sobre la sociedad, siendo así las más importantes ya que
nos hacen individuos libres.
El objetivo de la educación es formar personas desarrollando en ellas los seis niveles
cognitivos, pero a menudo, la educación tradicional deja de lado las habilidades cognitivas de orden superior. Lipman (1998) señala que el pensamiento de orden superior es
una fusión entre pensamiento crítico y pensamiento creativo. Y según el Real Decreto
126/2014, la enseñanza de la lengua y la
literatura, sobre todo la comunicación escrita, debe ayudar que el alumno “reconstruya
las ideas explícitas e implícitas en el texto
con el fin de elaborar su propio pensamiento crítico y creativo” (p. 26).
La enseñanza tradicional de la lengua, con
respecto a la comprensión y expresión escrita, incluye ejercicios como dictados, lectura
de textos y preguntas de comprensión,
memorización de conceptos como “sustantivo”. Esta clase de ejercicios pertenecen al
grupo de habilidades cognitivas de orden
inferior, ya que toman como recursos la
memorización, la comprensión y la aplicación de conocimientos principalmente, y tienen su lugar en la práctica, pero no deberían adueñarse de la clase de lengua.
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Competencia comunicativa y
exigencia cognitiva en el
área de Lengua Castellana y
La creación y la evaluación han sido las grandes olvidadas en la enseñanza tradicional de
la lengua. La creación es considerada, sin
embargo, una herramienta fundamental para
el desarrollo de la competencia de Aprender
a aprender, porque no trata del aprendizaje
memorístico, sino de dotar al alumno de
recursos para enfrentarse a la sociedad en
el futuro y hacer que reflexione sobre su propia educación.
Es preferible abogar por una educación que
estimule el pensamiento crítico de los estudiantes. Debe desarrollarse en clase un
aprendizaje activo, en el que los niños y niñas
tomen decisiones, dialoguen, debatan y lleguen a acuerdos. Esta es la base en sí del
constructivismo social, que el niño “construya” su propio conocimiento ayudándose de
sus iguales, compartiendo experiencias y distintos puntos de vista sobre la misma temática. Se trata de conseguir la atención del
alumnado y de hacerlo partícipe en el aula,
valorando sus ideas y proveyendo que estas
contribuyan al enriquecimiento cognitivo de
sus compañeros y compañeras y, ¿por qué
no? del mismo profesor. Porque de acuerdo
con Serrano y Pons (2011) el conocimiento
no es unidireccional: no fluye del docente al
educando, sino que las ideas de los alumnos
y alumnas interactúan entre sí, con el maestro o maestra y con el medio para construirse y reconstruirse. De esta manera, el docente no es el origen del conocimiento, sino el
mediador durante el proceso de adquisición
del conocimiento en el que este viene por
múltiples direcciones.
Este diálogo entre alumnos y con el docente es el caldo de cultivo para el desarrollo de
la competencia comunicativa.
De acuerdo con el Real Decreto 126/2014
de 28 de febrero, “la enseñanza del área de
Lengua Castellana y Literatura a lo largo de
la etapa de la Educación Primaria tiene como
objetivo el desarrollo de la competencia
comunicativa”.
Para el desarrollo de la competencia comunicativa, no es válido un modelo que se limite a la enseñanza de ortografía, gramática y
sintaxis. Se precisa de una enseñanza cooperativa, en la que fluya la comunicación sin
obstáculos y en la que se den diversas situaciones comunicativas para que los niños sean
partícipes de ellas.

Algunas de las actividades que incluyen habilidades cognitivas de orden superior y favorecen la adquisición de la competencia comunicativa y que podemos incluir en nuestra
clase de lengua castellana y literatura son:
• Relacionar textos con su posible título.
• Inventar un título para un texto dado.
• Completar huecos con palabras de tu elección.
• Completar huecos con palabras ya dadas.
• Ordenar párrafos de forma coherente.
• Emparejar preguntas con respuestas.
• Inventar trabalenguas, adivinanzas, poesías, cuentos, obras de teatro…
• Organizar debates sobre temas que interesen a los alumnos.
• Crear un club de lectura en clase.
• Hacer role-plays sobre problemas en situaciones cotidianas.
• Autoevaluación y co-evaluación.
Una llamada a la reflexión
En la práctica en el aula, los maestros deberíamos hacernos estas preguntas:
¿Estoy desarrollando en mis alumnos habilidades cognitivas de orden superior o me
estoy olvidando de incluirlas en mi programación? ¿En mis actividades de lengua se
trabaja la competencia comunicativa?
Mediante la reflexión, el docente puede
mejorar su programación y ayudar a que los
alumnos consigan alcanzar un pensamiento
crítico, mediante la comunicación y la construcción de significados.
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Resumen
La materia de investigación, en favor de nuevas ideas, presenta importantes aspectos relacionados con la proposición científica. Esta
nota declarativa presenta interpretaciones subjetivas de fenómenos que son socialmente
construidos por los diversos actores involucrados y por la reiteración de ideas, mediante
el lenguaje científico y que contra pronóstico,
plantean variables filosóficas de la ciencia.
Principales resultados
El propósito de esta reflexión es el poner a
consideración aspectos relevantes mediante el esclarecimiento de algunos resultados
y expresiones de hipótesis comprobables.
Aunque un enunciado no termina siendo una
proposición, en Popper se puede observar
que la interpretación lógica es solo un tipo
particular de enunciado. El sentido de ciencia (1) teorizando enunciados universales,
trata de ser más efectiva al considerar afirmaciones generales. Pero antes de llegar a
transformarse en leyes científicas, tanto las
generalizaciones accidentales como las leyes
naturales, nos ayudan a elaborar hipótesis
regularizadas. En este sentido, no caben las
excepciones ni contraejemplos para catalogar el tránsito de enunciado a ley universal.
De cualquier manera, hay un riesgo de falsear o de no probar su verdad, emitiendo
conjeturas en forma de leyes provisionales.
Los esfuerzos centrados en verificar enunciados universales, radican en la asimetría de
enunciados existenciales, aunque se contempla un segundo nivel de generalización mixta, imposibles de verificar y de refutar. Nos
podríamos conformar con los enunciados
estadísticos o probabilísticos, sin embargo,
los conceptos puramente teóricos en una
disciplina solo son observables y localizados
en la base empírica. Otra cosa es que por
medio de la inducción, se explica el comportamiento de lo observado imaginariamente,
lo cual es poco científico. Para Kant, la totalidad de las condiciones que la razón experimenta solamente en las ideas, puede ser
suficiente una y trascendentales las otras; la
cuestión es que el objeto de estudio lo construye el sujeto y este viene a ser objeto de
sí mismo y de su valor epistemológico.
El desarrollo humano se produce mediante
mecanismos de descentramiento afectivo y
negación, de manera indiferenciada y básicamente a través de sus acciones en el mundo. Ya Cioran al interrogarse acerca de todo
aquello que no tiene una respuesta, cree que
podemos imaginarlo todo, y si lo esencial
surge con frecuencia al final de las conversaciones, lo inexplicable es lo suficientemente extravagante (2) como para encontrarse

Ideales universales para
una proposición científica
en estado de receptividad. Al igual que un psiquiatra tiene miedo a la angustia y a perder
la base del ahora, una elección de inconveniencia acota un grado alto de complejidad,
lo cual supone una multiplicidad de procesos
selectivos y la dinámica de la complejidad.
Pregunta de investigación
La información que proporciona datos, a partir de los cuales se formulan las hipótesis, contribuye a impulsar la actividad tautológica
y redactar al menos su simple falibilidad. La
generación de conocimiento científico (3) sigue
lastrando una dependencia cuasi absoluta con
la empiria, por lo que la pregunta de partida
puede perfeccionarse a través del tiempo.
Los antecedentes modernos obtenidos de la
lógica formal establecen que lo pensado en
el predicado es propio del objeto del
juicio. Las proposiciones equivalentes a una
oración declarativa, abordan y son pensamientos en los que se afirma algo que, va de
lo particular a lo general, y esto se realiza a
través de la inducción. Por lo tanto, en torno a la formulación de hipótesis en diferentes campos del conocimiento, un determinado aspecto de la realidad continúa con un
análisis detallado, aunque proceda la información de varias áreas del conocimiento.
En este contexto de juicio-proposición, cualquier enunciado sin ningún valor de verdad
ha de contribuir a la elaboración de contenidos entre dos o más ideas, para poder formular hipótesis o juicios provisionales. Mientras que en un juicio lógico se afirma o niega el significado de una proposición, dando
cuenta de la realidad, tal que la afirmación o
negación ha de ponerse a prueba confirmándose o refutándose.
Ante la posibilidad de una elevada enunciación, el predicado lógico de conceptos se
constituye, entre concepto-sujeto y concepto-predicado. El interés apodíctico está orientado en alcanzar una pretensión exaltada de
verdad, dado que la sistematización del
modelo científico, y sus cambios estructurales y de significado determina la realidad.
Los factores que contribuyen a la idea a
investigar
En relación a la importancia del problema,
se debe considerar la contribución de forma
significativa al cuerpo de conocimiento de
la disciplina en cuestión.
Lógicamente, una vez planteado el problema
a investigar surge la necesidad de tener en

cuenta cuatro criterios para evaluarlo. Son la
importancia, la posibilidad de ser investigado, la viabilidad y el interés del investigador.
1. Es una suposición para elaborar teorías o
solucionar problemas.
2. Es importante el problema para la disciplina.
3. Cabe una explicación provisional del problema.
4. Es una propuesta teórica o tentativa del
problema.
5. Es una relación entre dos o más variables
para describir o explicar un problema.
6. Es un juicio problemático mediatizado
sobre el vínculo sujeto a las leyes de los fenómenos, que se obtiene como deducción de
un raciocinio de probabilidad.
El Carácter de Hipótesis Científica
Entre hipótesis y tesis se fundamenta un producto mental a raíz de una intuición, a veces
en condiciones sorpresivas, y en otras suprime el aspecto aparente. El trabajo de investigación trata de de la realidad en plan provisional, de manera que un problema científico (4) no solo busca el resultado aplicado
de ciertas reglas metodológicas, sino dar
satisfacción a la pregunta planteada. Entre
esas condiciones, la inteligencia creativa se
abre paso dentro de la situación que se estudia, pero sin recetas que nos indiquen cómo
producir hipótesis. Esta inquietud arrolladora facilita la prolongación de condiciones
favorecedoras del trabajo intelectual, respecto a la trayectoria no independiente de
la observación sobre los hechos.
En lo que dice relación con la viabilidad del
problema. Enunciado o proposición que sirve de antecedente para explicar porqué o
cómo se produce un fenómeno o conjunto
de fenómenos relacionados entre sí.
1. Es una suposición que permite establecer
relaciones entre hechos.
2. Es una afirmación sujeta a confirmación.
3. Es una explicación provisional del problema.
4. Es una relación entre la práctica o tienen
relevancia teórica.
5. Es un raciocinio o una conclusión según
la cual un determinado conjunto de fenómenos, cuyo pensamiento forma el predicado
del juicio, puede ser explicado como el resultado de un orden sujeto a leyes que no se
observa directamente.
6. Es una suposición acerca de la explicación
de los fenómenos o del fenómeno estudiado.
Revisión informativa:
Fuentes de información:
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Fuentes primarias: material que se obtiene
directamente. Libros, artículos científicos,
monografías, tesis, documentos oficiales…
Usuario 11.9999
Fuentes secundarias: Son compilaciones, resúmenes y listados de referencias publicadas
o sea son listados de fuentes primarias.
Usuario: 11.9999
Soluciones metodológicas
En lo que dice relación con la viabilidad del
problema. Enunciado o proposición que sirve de antecedente para explicar porqué o
cómo se produce un fenómeno o conjunto
de fenómenos relacionados entre sí.
1. Es una suposición que permite establecer
relaciones entre hechos.
2. Es una afirmación sujeta a confirmación.
3. Es una explicación provisional del problema.
4. Es una relación entre la práctica o tienen
relevancia teórica.
5. Es un raciocinio o una conclusión según
la cual un determinado conjunto de fenómenos, cuyo pensamiento forma el predicado
del juicio, puede ser explicado como el resultado de un orden sujeto a leyes que no se
observa directamente.
6. Es una suposición acerca de la explicación
de los fenómenos o del fenómeno estudiado.
Consideraciones acuciosas
En primer lugar, la lógica exclusiva de los
investigadores dispone de acceso al conocimiento básico a nivel universal, para intentar obtener respuestas a todo tipo de entelequias y formas de crecimiento. Debido a
la naturaleza de la racionalidad, los avances
científicos gozan de buena salud, pero no así
de una ética digestión. El origen de cualida-
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des ordinarias intercambiables, puede revertir el fundamento de una Ética científica, en
incrementar el bienestar y la calidad de vida,
de la ciencia y de la sociedad. Las directrices éticas, en la medida en que, las condiciones del sujeto lo permiten, guardan la más
estricta confidencialidad y la seguridad de
tratar a los sujetos experimentales o participantes con el mayor respeto a su dignidad.
Cada investigador es responsable individualmente de la práctica y los principios éticos
para establecer sus propios mecanismos de
evaluación ética. En ciertas actividades de
investigación la integridad de la persona autodetermina su capacidad para la protección de
datos, de igual forma que comprende por
finalidad, la expresión investigación clínica.
El protocolo de actuación constituye una
parte importante de toda investigación, pues
propone la valoración moral de los actos y
una reflexión sobre el hecho moral.
La investigación científica se desarrolla
mediante un largo proceso, tanto vulnerable como atractivo, y ocasionalmente disociando especificaciones restrictivas. La ciencia y sus aplicaciones no es la única forma
verdadera de conocimiento, aunque presente ilimitados beneficios materiales. De un
modo similar, la distinción entre hechos y
valores, mueven o guían la razón, de acuerdo a parámetros deducibles o específicos.
En efecto, estas raíces subyacentes a la verdad, proponen nuevamente libertad ideológica y expresiva, posiblemente la más importante que trata de dilucidar cuestiones evaluativas. La invocación del carácter subjetivo en los juicios de valor se contrapone el
carácter objetivo de los juicios de hecho, luego la inviabilidad científica no se contempla,
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sino que se complementa sobre cuestiones
genuinamente interpersonales.
Notas:
(1) Según Weber La atribución de un sentido a la ciencia tiene que ver con un problema mucho más amplio: Si el mundo y la vida
poseen un sentido unitario y pleno, ¿cuál
puede ser éste y qué deben hacer los hombres para ajustarse a él?
(2) Pero esta otra cosa no puede ser más que
alguna cosa empírica, como una inclinación
propia de la naturaleza humana, o alguna
cosa intelectual, como la propiedad que tiene la voluntad de poder ser determinada a
priori por la razón.
(3) El problema de investigación yace en la
discrepancia existente entre un modelo ideal y un modelo real. La necesidad de mejorar
el proceso de generación y transferencia del
conocimiento científico explican la colaboración científica y el incremento de la misma.
(4)La plena comprensión de un problema de
investigación, su total asimilación y su completa conceptualización y contextualización,
implican que el investigador ya ha avanzado
en más del 80 % de su investigación.
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Teorías de la posmodernidad y educación
Contexto histórico
Durante el final del siglo XX, la sociedad ha
sufrido una profunda transformación en un
breve período de tiempo. El fin de la Guerra
Fría entre los dos bandos ha hecho más evidente la brecha entre países desarrollados y
los que carecen todavía de las ventajas del llamado Estado del Bienestar. El uso de la tecnología, en concreto el desarrollo de la Informática ha supuesto un gran cambio en la forma en que los seres humanos se relacionan
entre ellos, surgiendo una nueva brecha, esta
vez digital y que condena a las sociedades
atrasadas a su marginación tecnológica.
Ideas principales
Las Teorías Pos-modernas se fundamentan
en principios filosóficos que promueven la
Tecnología como herramienta para modificar la sociedad y a su vez el concepto del ser
humano, hacia ideas que abogan por la desaparición del hombre como tal, en favor de
los sistemas tecnológicos. Por tanto, se podría
definir a la Posmodernidad como la filosofía
en la que se fundamenta la sociedad de la
Información y de la Comunicación. Y para
llevar a cabo la transformación total a esa
nueva sociedad, la educación protagoniza un
papel primordial, no ya para llevar a cabo esa
modificación social sino que la propia educación debe adaptarse a los nuevos tiempos
empleando las posibilidades que ofrece la
Posmodernidad. Esta corriente expone que
para interpretar la realidad existen dos formas de proceder, a través del mundo, que
estudia las relaciones entre los miembros de
una sociedad, y el sistema, que la analiza en
forma de estructura, a través de la construcción del pensamiento y no de forma directa
como se había hecho hasta ahora, conocida
como la Teoría General de Sistemas (TGS).
Estas ideas aplicadas al ámbito educativo,
definen a los sistemas educativos como
herramientas para educar sin incluir, paradójicamente, al ser humano, basándose en
la ciencia como sustento principal de la teoría educativa. La educación, pues, es objeto
del conocimiento racional, con principios
exclusivamente científicos. Por todo ello, esta
se debe adaptar hacia unos nuevos contenidos, con más información y a su vez prescindiendo de los valores, ya que pertenecen
a la esfera familiar.
Autores que pertenecen a la teoría, sus
peculiaridades y propuestas
El autor más significativo dentro de la corriente pos-moderna es Alvin Toffler, quien ayudado de las propuestas incluidas en esta
corriente futurista expone sus criterios sobre
como se debería organizar la educación
actual, la cual se encuentra muy alejada de

Las teorías pos-modernistas
la realidad social de nuestros días.
Así, para adaptar la educación a las necesidades de la sociedad de la Información y la
Comunicación, esta debe ser Interactiva, donde máquina y alumno mantengan una relación bidireccional. Debería ser móvil, es decir
que se desarrolle en cualquier espacio físico, no solo en el aula, y también Convertible, o capaz de transmitir la información a
través de diferentes redes de información.
Al mismo tiempo, otro de los aspectos primordiales que la educación pos-moderna
debe albergar es que sea Conectable por
diferentes medios con el estudiante y finalmente que sea accesible para todos, independientemente del país, sin censuras que
restrinjan el acceso a la información.
Como consecuencia de estos principios, son
imprescindibles cambios en varios elementos de la dinámica educativa, tales como la
renovación del papel del docente, donde este
ya no es la única fuente de información de
sus alumnos, una diversificación real de los
contenidos a adquirir por los alumnos, y por
último una constante innovación y modificación de los conocimientos, propios de una
sociedad cambiante y en continua evolución.
Autor más relevante
Obviamente, la elección del autor más relevante de esta Teoría se circunscribe a la figura de Alvin Toffler, pero esta decisión no se
basa en su presencia como único representante de la corriente Pos-moderna dentro del
temario habilitado, sino principalmente por
ser un innovador. En este caso, a mi juicio, la
mayoría de seguidores de esta Teoría exponen ideas que se ajustan a principios ideológicos muy alejados de la practicidad necesaria para llevarlos a cabo. Toffler es el primero que acota esos conceptos en formas tangibles, reales, aplicables a la realidad educativa. Expone los cambios que se deben realizar para adecuar una educación basada en
fórmulas del siglo XX a nuestra sociedad cambiante, llena de desafíos y de nuevos retos.
Explica el nuevo papel del profesor en su
interacción con el alumno, y las herramientas que se deberían emplear para renovar la
metodología educativa aprovechándonos de
las ventajas que ofrecen las Tecnologías de
la Información y la Comunicación.
Finalmente, además de haber sido el primero en poner blanco sobre negro las nociones
pos-modernistas, de entre sus numerosas
obras me gustaría destacar la frase que toma
prestada de otro autor, pero que Toffler hace
suya en “El shock del futuro” y que podría
resumir de manera acertada su concepción

sobre la sociedad del siglo XXI. “Los analfabetos del siglo XXI no serán aquellos que no
sepan leer y escribir, sino aquellos que no
sepan aprender, desaprender y reaprender”.
Comentario crítico acerca de esta teoría
En el caso de la Teoría de la Posmodernidad,
y quizás en parte debido a su reciente creación, esta plantea una serie de propósitos
con respecto a la Educación que en muchos
de los casos aún no se ha podido aplicar de
manera práctica. A mi juicio, el principal problema surge de sus planteamientos, ya que
sus originales propuestas no poseen un respaldo metodológico claro, refiriéndome a los
métodos como un modelo en el que aplicar
dentro del aula todos esos principios expuestos, ya que por ahora la mayoría se limitan a
una serie de ideas y propuestas muy alejadas de la realidad educativa.
No obstante, también me gustaría destacar
los aspectos positivos que a mi juicio presentan los pos-modernistas. Entre ellos se
encuentra su genuino interés por emplear
las nuevas herramientas tecnológicas en
beneficio de la educación, ya que son muy
atractivas para los jóvenes y ese cambio en
los procedimientos puede acrecentar el interés en los estudiantes y conseguir motivarlos en su aprendizaje, lo que hipotéticamente conllevaría una presumible disminución
de conflictos en el aula causados por la falta de alicientes de los alumnos.
Además la progresiva accesibilidad de las TIC
en nuestra sociedad puede ser aprovechada no solo por los estudiantes que se encuentran dentro de la educación reglada o formal, sino también acercar la educación a adultos que abandonaron los estudios a edades
muy prematuras y que esa mencionada facilidad de acceso les permita su reincorporación al sistema educativo.
Finalmente, los nuevos retos de la sociedad,
donde el acceso al mercado laboral es complicado por los continuos cambios en los contenidos de las nuevas profesiones y ocupaciones, la solución pos-modernista da respuesta al principio de una Formación Continuada tan necesaria para los alumnos que
llenan las aulas como para sus docentes que
necesitan de una constante renovación de
sus prácticas educativas.
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La lengua de signos
española en las aulas
[Marta Isabel Ramírez Montesdeoca · 44.318.834-L]

Desde hace años, la Comunidad Sorda ha
estado luchando por sus derechos y porque
se reconozca su lengua como una lengua oficial. Tras décadas de lucha, se logra la aprobación de la Ley 27/2007, de 23 de octubre,
por la que se reconocen las lenguas de signos
españolas y se regulan los medios de apoyo a
la comunicación oral de las personas sordas,
con discapacidad auditiva y sordociegas. Fue
sin duda todo un reconocimiento para el
colectivo, quienes lograron por ley lo que por
justicia les correspondía desde hacía tiempo.
El título preliminar de la Ley, en su artículo
1, recoge que tiene por objeto reconocer y
regular la lengua de signos española como len‐
gua de las personas sordas, con discapacidad
auditiva y sordociegas en España que libremen‐
te decidan utilizarla, sin perjuicio del reconoci‐
miento de la lengua de signos catalana en su
ámbito de uso lingüístico, así como la regula‐
ción de los medios de apoyo a la comunicación
oral. El término de “libremente” implica no
solo la decisión que puede adoptar la persona de usar la LSE como su lengua, sino que
conlleva una responsabilidad pública en diferentes ámbitos: social, educativo, sanitario,
etcétera, siendo necesario por parte de las
administraciones, dotar de los recursos humanos y técnicos, necesarios para que los usuarios de la LSE no tengan barreras de comunicación en su día a día.
La Ley en el Título I Aprendizaje, conocimien‐
to y uso de las lenguas de signos españolas Capí‐
tulo I Aprendizaje y conocimiento de las len‐
guas de signos españolas Artículo 7.3. hace

mención a “que los planes de estudios podrán
incluir, asimismo en los centros anteriormente
citados, el aprendizaje de las lenguas de signos
españolas como asignatura optativa para el
conjunto del alumnado, facilitando de esta
manera la inclusión social del alumnado sordo,
con discapacidad auditiva y sordociego usua‐
rio de las lenguas de signos españolas y fomen‐
tando valores de igualdad y respeto a la diver‐
sidad lingüística y cultural”. Posibilitar esta
opción debe ser otro de los grandes pasos,
no solo con el fin de que el alumnado sordo,
con discapacidad auditiva y sordociego se
sienta incluido en la escuela, sino para que
el alumnado oyente, así como los miembros
de la comunidad educativa aprendan una lengua con una riqueza lingüística excepcional.
La experiencia en el proceso de enseñanza
de esta lengua en diferentes centros educativos de la isla de Gran Canaria, a través de
talleres y/o clases de LSE, ha permitido observar que el alumnado oyente ha mostrado un
gran interés en aprenderla. Algunos de estos
motivos se presentan a continuación:
-Descubren que la LSE no es una lengua universal y que las personas Sordas que forman
parte de la comunidad sorda, tienen su propia cultura y costumbres, antes desconocidas para la mayoría de los oyentes.
-Al ser una lengua cuyo canal de emisión es
gestual y el canal de recepción es visual, el
alumnado pone en activo todos sus sentidos. La disposición del aula requiere que se
coloquen en semicírculo o en círculo, para
poderse ver unos/as a otros/as, y esto a su
vez facilita el que todas las personas se sien-
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tan parte de un único grupo de clase y no
de compañeros/as que se dan la espalda
unos detrás de otros. Sentados en semicírculo se miran para poder hablar con las
manos y escuchar con los ojos.
-Conocen de cerca las barreras de comunicación con las que se encuentran en su día a
día otras personas de su misma edad, que por
ser sordos, tener una discapacidad auditiva o
sordociegos, no pueden comunicarse con el
mundo exterior como lo hacen ellos/as. Al
ponerse en su piel, se sensibiliza sobre esta
realidad, despertando en el alumnado oyente su interés por conocer cómo hacen las personas sordas para comunicarse, para estudiar,
para hablar por teléfono, etc. y sobre todo,
qué pueden hacer para comunicarse directamente con otras personas que son iguales que
ellos/as, con sus mismos intereses, sus mismas necesidades, sus mismas emociones…
-Comenzar enseñándoles el alfabeto dactilológico permite que “desengrasen sus dedos
y sus manos” y descubren como comienzan
a deletrear palabras que poco a poco se
transforman en signos que se les va enseñando. Para ello, se comienza por vocabulario básico y de su interés, como puede ser:
los saludos, las presentaciones, los colores,
días de la semana, miembros de la familia,
etc. y poco a poco, la adquisición de nuevo
vocabulario va en aumento y se continua
profundizando en la importancia de la expresión facial, el uso del espacio o la estructura de la LSE, que como cualquier otra lengua, tiene la suya propia.
Estas y otras muchas cosas vividas son las
que muestran que introducir la asignatura
de LSE en las aulas puede fomentar un modelo de enseñanza aprendizaje basado no solo
en los aspectos formales del currículo, sino
también en el currículo oculto. En definitiva,
hay que seguir luchando para eliminar las
barreras de la comunicación, ¿te sumas?
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The importance of reading
task in the EFL classroom
[Laura Martínez López · 48.703.620-Q]

Introduction
The use of literature and authentic texts in
today’s EFL classroom is still not a very common practice among English teachers, especially in secondary schools. When I think of
my academic education throughout the years,
there were few teachers who decided to use
authentic materials in order to illustrate the
values and characteristics of a foreign language. In fact, most of them preferred more
traditional methods and used grammar and
vocabulary exercises to illustrate how languages are constructed. When I asked some
of my high-school teachers about the problems that occur when trying to add literature to their English lessons, time limits and
the fact that teachers feel students are not
ready for such methods. However, I believe
that these approaches for teaching and learning languages are unsuitable because several problems arise among students, such as
lack of motivation, curiosity and interest for
learning about different languages and cultures and poor results concerning their communicative skills (Mishan, 2005). Consequently, the aim of this study is to introduce the
principles of using literature in the EFL classroom, particularly with beginners in order to
demonstrate the positive effects of teaching with authentic materials to develop communicative and linguistic skills.
Types of reading: Intensive or extensive
reading
Reading is one of the four basic skills through
which students learn a language. Due to its
capacity of exposing learners not just to
vocabulary and grammar, but also sentences,
paragraphs and whole texts, reading has a
very important part in the acquisition of an
L2. For this reason, a significant factor to
consider when choosing authentic materials
is the length of the texts. Two types of reading can be found: extensive and intensive
reading. Extensive reading consists of reading at length, i.e. when students on their
own read long texts often for pleasure and
in a leisurely way, without stopping at every
unknown word. By contrast, intensive reading focuses on reading to small amount of
material many times, frequently with the
teacher’s intervention and focusing on the
development of grammar, vocabulary,
speech, etc. The purposes of both methods
are different as well: while extensive rea-

ding is basically general understanding and
enjoyment and its language level is usually easy;
intensive reading searches for language study
and its language tends to be more difficult.
In order to gain a better level of language
proficiency, learners should work both types
of reading (Harmer, 1991). Nonetheless, the
teachers should always be in control of the
reading process in order to develop the corresponding skills in the EFL classroom, especially with lower levels. In extensive reading,
teachers normally have to adapt the texts to
the students’ needs and skills in order to
make it easy, so they can understand the
main meaning of the whole text. As a result,
it is possible that these texts can lose authenticity due to their process of adaptation. For
that reason, I will focus my study in the
process of intensive reading, which can be
used during the lessons in class and works
with much shorter texts.
Usually, there are two types of intensive
reading depending on the speed of reading:
skimming and scanning. During the first one,
students have to read the text quickly in
order to extract the main topic or ideas. On
the other hand, scanning deals with a text’s
details and specific information. In both cases, readers have to read a text quickly so
as to get a general idea or look for important details in a paragraph. Mishan refers to
the advantages of using these techniques as
they “not only of make authentic texts accessible to low level learners, but help them
develop useful learning strategies” (2005:62).
In the same way, as it has been mentioned
before, Guariento & Morley claim that “partial comprehension of text is no longer considered to be problematic since this occurs
in real life” (2001:348); i.e. as long as students can extract valid information from the
text and understand it, it is not strictly necessary to focus their attention in the whole
text. Thus, authentic materials appear as the
best ones as they are able to connect students with real life experiences and situations. Similarly, the type of activities used
with students is going to be a determining
factor of a successful learning, and this is
where tasks acquire importance.
Simultaneously, García-Sánchez & Salaberri (2005) distinguish three reading stages:
pre-reading, while-reading and post-reading. During the first one, students are prepared for all the problems that may occur
when approaching the text. Moreover, the
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teacher will attempt to find out the students
background about the topic and anticipate
the content of the passage. In the whilereading stage, students are asked to get a
general idea of the text (skimming) together with looking for specific information (scanning) in order to get a better comprehension
of the text. This stage is intended to “develop an understanding of the writer’s purpose
as well as the structure and organisation of
the text” (García-Sánchez et al., 2005:361).
The post-reading or follow-up stage does
not focus on the text itself but works with
activities outside the text. During this last
stage students can work on the integration
of the communicative skills.
The role of tasks in the EFL classroom
Once the advantages of using authentic
materials have been discussed, as well as the
different parameters to contemplate when
selecting a text, it is pertinent to pay attention to the selection of reading activities,
which are as important as the text itself.
Therefore, the reading activities must have
communication as their ultimate purpose and
also they have to be related to everyday life
situations. For those reasons, tasks are very
good instruments to use with students in
this stage as their emphasis is on meaning
and communication with a specific purpose
that has a connection to the real-world.
Scholars such as Dewey who claims: “all genuine education terminates in discipline, but
it proceeds by engaging the mind in activities worthwhile for their own sake” (1933:8687) are the responsible of approaches which
upraise tasks as the basis of successful learning. Task-based language learning (TBL) is
based on the use of tasks which can elicit
real communication and are learned-centred.
The current definitions of task have their origins from the appearance of the communicative approaches, and so Bygate describes
them as “a representation of ‘what happens
when meaning-based language teaching is
carried out systematically and as an alternative to instruction, which focuses on form’”
(qtd. in Mishan, 2005:68). Joy also agrees
by stating: “tasks came into existence to remedy this handicap [FonF methods] by relating learning experiences to ‘real life situations’” (2011:13). A better and more complete definition is given by Willis, who defines
tasks as “a goal-oriented communicative
activity with a specific outcome where the
emphasis is on exchanging meanings not producing specific language forms” (qtd. in Mishan, 2005:68). For this reason, students can
communicate in a natural and open way to
achieve a goal, very much like they would
do it in their everyday lives. Learners under-
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In an attempt to define the authenticity of
tasks, some authors differentiate two kinds
of tasks: real-world and pedagogic tasks. The
former tries to make students interact, as
they would do it beyond the bounds of the
classroom, i.e. in real-life situations. On the
contrary, pedagogic tasks focus on activities,
which take place inside the boundaries of
the classroom and not beyond. Mishan adds
to this distinction that “the rationale for ‘realworld’ tasks is, of course, that they constitute a rehearsal for real-world situations.
Pedagogic tasks, on the other hand, traditionally have their justification as practice in
specific skills, language forms and so on”
(2005:71). However, sometimes the difference between authentic and pedagogic tasks
becomes blurry because tasks may result
more or less authentic depending on “individual needs, interests and motivations” (ibid.).
In other words, what makes a task authentic depends on the learner’s reaction to it as
well as the level of engagement.
Furthermore, in the same way as texts, tasks
should also be chosen and adapted to the
learners’ needs and level of English. Thereby, students’ emotional response to the task
becomes then a basic axis from which teachers have to consider when selecting
authentic materials for the lesson. Several
authors argue that some tasks “might seem
too ambitious for lower-level students who
cannot be expected to engage in complex
discussions and negotiation about the learning situation” (Guariento & Morley, 2001:
351). However, there are other options to
use with lower levels in order to complete

tasks, which are based on genuine input and
make use of manageable questionnaires or
simple surveys. Guariento & Morley claim
that “such methods become useful for taking into account students’ perceptions of
task usefulness and future relevance, which
we identified earlier as the fourth kind of
authenticity” (2001:352). Consequently, if
students can take profit from the task
and are able to use what they learned in real
life situations, tasks become authentic and
helpful materials in the EFL classroom.
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stand, manipulate, produce and communicate
in the target language by paying more attention to interaction and communication than
form. Furthermore, Guariento & Morley support this stream of though by stating that:
all of the everyday procedures, the learning
tasks, types of data, and the materials to be
selected and worked on, the actual needs,
interests, and preferred ways of working of
all the people gathered in the classroom, all
provide ‘sufficient authentic potential for
communication’ (qtd. in Guariento & Morley, 2001: 350).
In this sense, it is not just the task itself, but
also the excuses it provokes for students to
communicate openly in the classroom what
make them suitable for teaching. Tasks
become authentic when they relate real-world
situations and when they take into account
practicality and adjustability to learning goals.
By means of interaction, learners are able to
make decisions, give their own opinions, discover the missing information and solve the
problems in order to complete the task (Joy,
2011:14). Some of the basic components of
a task are its goals, the input, the exercises
which result from the input given and the
students’ and teachers’ roles. One of the
advantages of tasks is precisely related to the
teacher’s role, as it allows students more freedom of interaction with the aim of creating
authentic communication. Instead, the teacher
has become a kind of “guide, facilitator and
resource and it is only in the last function, as
resource, that the teacher retains the traditional role of ser-ving as source of knowledge and expertise” (Mishan, 2005:70).
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A study on the main characteristics
of phraseological units
[Sonia Vicente Martínez · 23.302.628-V]

Characterizing phraseological units is a complex task because, as Wotjak (1998) remarks,
not all the members of this domain share
exactly the same features. As a strategy to
undertake his task, it is common practice to
itemize the usual characteristics of phraseological units, that is, to analyze them individually, one by one, as in separate blocks. The
trouble with this procedure is that some
properties are closely interconnected and
are not easily definable separately, without
considering the relation to other properties.
Wotjak (1998) objects that analyzing the features of phraseological units individually might
be inadequate and rather artificial, because
in practice there are features that interact
with one another and can often be observed
simultaneously.
Grammatical “anomalies”
In one of the foundational studies of phraseology, J. Casares identified grammatical
anomalies to be the fundamental feature of
phraseological units (Martínez, 2002, p. 38).
Many authors label these properties as defi‐
ciencies or irregularities, i.e. deviations from
the rule, but other authors prefer to describe
these characteristics as peculiarities. Ruiz
Gurillo (1997) suggests that we should not
describe phraseological units in terms of their
irregularities, presenting them in opposition
to regular combinations of words, and that
instead we should focus on their features (as
cited in Wotjak, 1998, p. 13). This shift of
perspective is important since we can either
consider phraseological units to be characterized by anomalies and irregularities or by
special qualities. Nevertheless, we should
not deny the idiosyncratic nature of phraselogical units. As Gutiérrez (1995) explains,
they are expressions that deviate from the
normal rules of production.
A related problem is the definition of irreg‐
ularity itself. We assume that it is the opposite of regularity, but what does this actually entail? It is necessary to describe what
regularity is about in order to fully understand what is meant by irregularity. Langacker provided some interesting insights into
this question. According to him, regularity is
a more complex notion than has been portrayed in the tradition, and it involves at least
three parameters: generality, productivity, and
compositionality (Langacker, 2005). Genera-

lity obtains when the grammar construction
pattern is schematic rather than specific; productivity affects the creation of new instances and compositionality helps us predict
meaning through the meaning of the constituent parts. Thus, Langacker has strong reasons to argue that “the assumption that language factors neatly into regular and irregular components is just that: an aprioristic - and
false - assumption” (Langacker, 2005, p. 139).
Fixedness
Fixedness is for the majority of researchers
one of the most important characteristics of
phraseological units. This property has also
received other names such as frozenness
(Gutiérrez, 1995) or, more commonly, fixa‐
tion. The importance of fixation as a phraseological characteristic is virtually unchallenged. Corpas Pastor and Mena (2003, p.
182) argue that fixation is clearly the first
condition that a word combination should
fulfill to qualify as a phraseological unit. Many
authors regard other features as optional but
insist that fixation is compulsory, that it is a
necessary condition for having phraseological status (Penadés, 2012). In a sense, this
opinion seems to be reflected in the fact that
many scholars use the term fixed expression
to denote phraseological units in general.
Ruiz Gurillo (1997) provides a comprehensive list and detailed descriptions of the different parameters of fixedness in phraseological units. These parameters are not presented as necessary conditions. It is possible for a combination to fail to comply with
one or more of the parameters and yet be
classified as a phraseological unit. Rather,
these parameters should be understood as
typical features which may be present to a
greater or lesser degree in specific expressions. The list includes the following six
parameters:
a) Invariability. The component elements are
not subject to alteration or variations related to grammatical categories such as number, gender, use of determiners, or tense.
For instance, we say to have a nose for some‐
thing rather than *to have noses for something.
Concerning restrictions on the use of determiners, a good example is grab a bite, which
does not occur in the form *grab the bite. As
for restrictions of number, the expression
How come …? has a fixed plural form and does
not admit the singular form *How comes …?

b) Non-commutability. The elements cannot
be freely exchanged by an equivalent or
semantically similar lexical unit. Thus, the lexical unit beans in spill the beans cannot be
replaced with other nouns referring to food
(*spill the tomatoes). Nevertheless, there may
be instances in which some modifications
can take place, and some elements can be
substituted by so-called contextual syn‐
onyms (Cowie, 1998, p. 130), as is the case
of to be in accord/harmony/tune with some‐
body or something. As any other language
element, phraseological units are exposed
to processes of formation and disappearance due to the dynamic nature of language.
According to some authors, one of the reasons why speakers modify phraseological
expressions is simply because they look for
alternative, more economic or easier ways
to utter them (Peramos & Batista, 2008, pp.
49-50). Besides, expressions can have a synonymous counterpart due to dialectal variation. For example, the expression cap in
hand in British English varies slightly from
the American English equivalent hat in
hand (Cowie, p. 1998). Despite all this, variation as such does not call into question the
status of fixation as a characteristic of phraseological units. On the contrary, variation
has been analyzed as a consequence of fixation (Corpas Pastor & Mena, 2003, p. 183).
c) Non-permutability. The order in which the
components appear cannot be altered (e.g. to
add fuel to the fire vs. *to the fire add fuel).
d) Inability to be extracted through processes of pronominalization, relativization or
through questions. The expression it’s rai‐
ning cats and dogs cannot be transformed into
a question like what is it raining? Likewise, the
expression He spilled the beans cannot be
transformed into his spilling of the beans.
e) Inability to be separated. This means that
we cannot insert any other component into
the phraseological unit or suppress any of
them. Expressions such as *She is pulling your
long leg or *It’s raining cats are unacceptable.
Sometimes we can find deletion of several
components of the phraseological unit, such
as in newspapers or in daily conversations
(Fernando, 1996, p. 52). This is often motivated by the principle of language economy
and minimum effort. Often, speakers eliminate some of the components because the
expression is so frequent that the receiver
is very likely to understand it. According to
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Fernando (1996), this process is primarily a
matter of usage, not of form.
d) Inability to undergo certain transformations. This makes reference to the impossibility to nominalize or passivize certain
phraseological units. For instance, a blind
date cannot be transformed into *the blind‐
ness of the date, and a white lie cannot be
transformed into *the whiteness of the lie.
Phraseological units are also reluctant to passivization: John kicked the bucket vs. *The
bucket was kicked by John.
Semantic specialization
Corpas Pastor (1997) includes semantic specialization in her list of defining features of
phraseological units. According to her, once
there is a close association between the
phraseological unit and the meaning attached
to it by a community of speakers, this unit is
ready to undergo a semantic change. This
feature is closely related to frequency, fixation, and idiomaticity. Thus, we can say that
fixation comes first and, as a consequence,
there can be a semantic evolution. According to her, any phraseological unit that
exhibits some sort of semantic specialization
is also fixed, but not necessarily the other
way round. From this statement, we can infer
that both idioms and collocations can undergo semantic specialization. However, bearing in mind that this feature is closely
connected to fixation, idioms (which show a
higher degree of fixation) are more likely to
undergo a change of this type. That is, the
stronger the fixation of a phraseological unit
is, the more probabilities this unit has to
become specialized in a certain domain.
This point can be illustrated with reference
to an example offered by Fernando (1996,
p. 65): red carpet. Apart from making reference to a carpet that is red, it is also used
in a figurative sense to mean ‘a very special
treatment’. Since the object denoted by the
expression was first applied to receive very
important people, it has survived with its
original meaning and become specialized in
a certain environment. Nowadays, this
expression is used above all in special ceremonies, awards to celebrities or to receive
celebrities.
Idiomaticity
This characteristic is traditionally regarded
as one of the most typical ones of phraseological units. Therefore, it is important to
carefully examine what is meant by this concept. As a starting point, let us consider two
different senses of the term idiomatic (Corpas Pastor, 1997, p. 26):
1) Related or peculiar to a language.
2) Semantic feature of fixed combinations.

As can be observed in these entries, the
idiomatic is not just a property that characterizes phraseological units but also something that is peculiar to a language; indeed,
phraseological units are often language-specific. A definition offered by McMordie (as
cited in Fernando, 1996, p. 9) suggests that
idiomaticity originates from “peculiar uses of
particular words, and also particular phrases or turns of expression which, from long
usage, have become stereotyped in English”.
Corpas Pastor (1997: 26) uses the
term idiomaticity to refer to units that have
a very strong level of semantic specialization. This means that when those units
acquire a very high degree of specialization
in a certain semantic field, they can also
acquire the status of being idiomatic. Normally, this semantic specialization results in
a process of metaphorization, in metonymy,
or in related forms of figurative meaning.
Indeed, rhetorical figures are closely related
to idiomaticity, with metaphors and hyperboles as the most frequent ones.
Some authors assign metaphors an important role in the origin of phraseological units
(Iñesta & Pamies, 2002). What is more,
according to some authors metaphors are a
special kind of idiom (Davies, 1982-1983, p.
67). The fact that idioms are provided with
metaphorical meaning does not prevent them
from having a synonymous homophone that
acts as a literal counterpart (Healey, 1968,
p. 94). In fact, some experts argue that the
existence of such counterpart is a necessary
characteristic of some phraseological units:
“an idiom which is well-formed will have a
literal counterpart” (Balint, 1968, p. 2).
To illustrate this concept, examples taken
from Healey (1968, p. 94) are useful: on the
one hand red herring can be interpreted in
its figurative meaning of ‘diversion’, but it
also has the literal meaning of ‘a herring that
is red’. We can say that one of them is
idiomatic and the other one is non-idiomatic or literal. This would actually lead to an
environment of ambiguity that is not optional, according to Fernando (1996, p. 4). This
author argues that expressions which do not
present any ambiguity at all are not true
idioms; they are what she calls pseudo‐idioms.
As an example she mentions the expression
kith and kin, meaning ‘familiar’. By contrast,
Cowie claims that this ambiguous environment is not likely to occur since in everyday
language these expressions only interact with
their figurative meaning, thus leaving literal
senses in the background (as cited in Fernando, 1996, p. 6).
Besides, there is evidence that metaphorical content encourages the understanding
of idioms (Everaert, Linden, Schenk &

Schreuder, 1998, p. 644). In this sense, idioms
like anger is heat or to blow one’s stack can
help us understand better how people feel
when they are angry. There seems to be a
relationship between the sensation of heat
and the feeling of anger. As can be inferred
from above, metaphoricity plays an important role as an explanatory factor. Phraseological units are provided with a highly
expressive content that ordinary combinations lack (Martínez, 2002). For instance, the
denotation of the expression it’s raining cats
and dogsmay also be uttered as it’s raining a
lot; however, the intensified meaning implied
in the first one is not contained in the second. In this regard, the expressive content
these units possess may be one of the most
powerful reasons why speakers make use of
them so frequently.
Although idiomaticity has proved to be a reliable feature for describing phraseological
units, it is generally agreed that this property is not found in all of them. The truth is
that idiomaticity seems to be arbitrary for
some authors but for some others idiomatic units are the only true phraseological units
as is the case of Wotjak (2006). This consideration goes to the extent that for this author
the only classification that exists is between
idiomatic or non-idiomatic features. Idioms
do not need to be idiomatic in all cases; they
can also interact with their literal meaning.
Frequency
Frequency remains as a controversial criterion which for scholars in the neo-Firthian
tradition is a decisive parameter. Indeed, this
characteristic is definitely shared among the
majority, if not all of the researchers, when
describing phraseological units. Sinclair (2005)
puts frequency centre stage. Of all the definitions he gives for the term idiom, there is
one that seems to be “the most promising
approach to identifying idioms objectively”:
“a sequence of words in a fixed order, occurring very commonly in a language” (p. 92).
It is important to distinguish between the frequency of co-occurrence and the frequency of usage (Corpas Pastor, 1997). The first
one relates to the probability that an element occurs in the context of another element. Put another way, there seems to be a
driving force that conditions an element to
appear in the presence of some others. That
is the case of the expression bite the dust in
which bite tends to co-occur with dust to
mean “die” and not with any other possible
combination. In this case, whenever the element bite appears with the intention of
expressing the meaning “to die”, the elements
the and dust immediately emerge in the same
context. In contrast, frequency of usage (not
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so deterministic for phraseological units)
merely applies to the frequency of use by
speakers of the whole combination; combinations can be very common in language or
reduced to a number of speakers only. There
are many words that normally appear in combination with other ones and together
become important instances of everyday language to the extent that they are only
remembered as a whole unit.
Following the same question of frequency
of co-occurrence, it needs to be stated that
this is considerably deterministic and plays
a very important role: it actually implies a
sort of restriction imposed on the constituents. Hence, the constituent elements
of a phraseological unit are not chosen arbitrarily but based on specific restrictions. As
an illustration of this I shall use Cowie’s definition of the concept of collocation: “the
linguistic phenomenon whereby a given
vocabulary item prefers the company of
another item rather than its ‘synonyms’
because of constraints which are not on the
level of syntax or conceptual meaning but
on that of usage” (1998, p. 147). As the definition suggests, the base selects the company of its collocator allowing no possibility
for this last one to interrupt the relationship.
Certainly, there is no grammatical rule that
firmly states which kind of collocators should
go with their base, but actually, this conforms
to usage and how speakers make use of the
language according to their needs. In the
same vein, John Sinclair (2005) proposes the
following definition:
“Collocation” is the co-occurrence of two
items in a text within a specified environment. ‘Significant collocation’ is regular collocation between items, such as that they
co-occur more often than their respective
frequencies and the length of text in which
they appear would predict. (p. 10).
From this point of view, frequency is an
important parameter for defining collocations. The statistical approach, to which Sinclair’s definition belongs (Sánchez, 2010), is
based on statistical data following Firth’s idea
that “[c]ollocation states the habitual company a key-word keeps” (Corpas Pastor,
2001, p. 97), only taking into consideration
the frequency of co-occurrence. In this
respect, two elements may appear together on a frequent basis but may not be statistically significant. For instance, the verb pre‐
scribe is more likely to appear in co-occurrence with doctor, medication and similar
terms within the medical field than any other words (frequency of co-occurrence). However, these combinations are not necessarily habitual in the language as a whole
(frequency of usage).
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Stability: institutionalization and lexicalization
The fact that a phraseological unit is repeated and used by speakers with a high frequency can lead to its institutionalization,
also called reproducibility on may result in its
acceptance as “a common practice” in a given community of speakers.
Along the same line, the constant repetition
of a certain combination of words makes
them complete, individual or lexicalized
entities, as Mel’čuk (as cited in Cowie, 1998,
p. 24) suggests: “it [a phraseme or phraseological unit] cannot be constructed, for a given Conceptual Representation, from words
or simpler phrases according to general rules
of L, but has to be stored and used as a
whole”. In order to avoid the controversy
that exists between ideas of institutionalization and lexicalization, I will use the
term stability to cover these two processes
following Corpas Pastor’s proposal (1997).
The fact that idioms behave like full lexical
units makes it easier to remember them.
Indeed, authors like Ruiz Gurillo (as cited in
Wotjak, 1998) identify their ability to be
learned by heart as another important feature to be taken into account. In this process,
the speaker may be able to reduce the
expression in oral language since he or she
presupposes that the receiver will certainly
come up with the whole unit. Ruiz Gurillo
(as cited in Wotjak, 1998) also observes that
if we replace the phraseological unit with a
simple word, which is not always possible,
the meaning remains the same. For instance,
to put someone to the sword can be replaced
with to kill someone or simply kill.
Compositeness and polylexicality
This parameter refers to the extension of a
phraseological unit. As Fernando (1996, p.
40) explains, “idioms are multiword expressions but there are limits on their size”. Following our initial definition by Corpas Pastor (1997), a phraseological unit consists of
at least two orthographic words, which presupposes the exclusion of expressions that
consist of one free form “or more bound
forms added by affixation” (Fernando, 1996,
p. 4). This is an essential feature, for some
authors find in compositeness a solution to
define the prototype of phraseological unit.
Makkai refers to idioms as “any polylexonic
lexeme made up of more than one minimal
free form or word” (1972; as cited in Fernando, 1996, p. 4). Note that the term Makkai
uses, polylexonic, is rare and it may be substituted by the concept of “polylexicality”,
which is used to convey the idea that phraseological units have multiple constituents
(Burger et al, 2007).
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According to
Fernando (1996)
compounds are
the lower limit of
extension for idioms
and the upper would
be the complex clause
This begs the question of whether or not compounds, as multiword units, should be considered as idioms. If we have a look at the
compound blackboard, we can see it is made
up of the words black and board. These normally go together and form another word that
carries a special meaning. Can we say that
a blackboard is always a black board? Definitely not, even though what we understand
as blackboard is usually a dark surface, blackboards are not necessarily black; they can be
more greyish, green or even white. Another
example is eavesdrop. This compound is made
up of eaves and drop and means “to listen
secretly”. Yet, if we analyze the meaning
of the two different parts, what we obtain is
“the edge of a roof” and “fall” respectively.
As a matter of fact, there is a special relationship in the overall meaning of blackboard
and eavesdrop that is not present in their
individual constituents which reminds us of
one of the most significant features of
phraseological units: non-compositionality.
According to Fernando (1996) compounds
are the lower limit of extension for idioms
and the upper would be the complex clause.
Even though long expressions are rejected,
they tend to be shortened so that they are
easier for speakers to remember. For
instance, the original expression: to draw/tail
a red herring across the path/track later developed into a shorter version: red herring. This
author makes clear that even though compounds are not included in dictionaries of
idioms, they share many properties with
them. Some of these properties are the
already mentioned non-compositionality and
the co-occurrence between the elements.
Fernando (1996) also adds that they can
acquire a figurative meaning. They can range
from being literal, semi-literal or non-literal.
Moreover, compounds also differ in one of
the most characteristic features: fixedness.
As far as prototypical units are concerned
and excluding certain cases, idioms do not
allow any kind of modification or transformation in number, gender or tense. This is
actually not applied to compounds since they
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perfectly admit the formation of the plural
or the transformation into the passive (black‐
board vs. blackboards, he was being eaves‐
dropped…). Besides, compounds are conceived
of as one of the most productive ways of creating new words. They follow schematic patterns that are used to create many new
instances, which conforms to Langacker’s idea
of regularity. In general, compounds follow
the typical rules of production that apply to
the process of compounding (Penadés, 2012).
However, we should bear in mind that there
exists a certain uncertainty around the question of whether compounds ought to be
included within the scope of phraseology or
not. Considering the indeterminacy affecting the concept of “word”, as Granger and
Meunier (2008) suggest, the idea of “multiword” combination is not as helpful as it may
seem since it is dependent on our consideration of a word as an orthographic unit. In
this respect, letter box and of course are regarded as objects of study of phraseology
because they consist of two orthographic
words. However, this gets more complicated when we consider that compounds may
be written in three possible ways including
one single word. For instance, the combination good will may also be written as good‐
will or goodwill. Having taken this into account,
should the word goodwill be a phraseological unit? In fact, some authors claim that the
study of compounds is covered by the field
of morphology and thus should not be studied under the domain of phraseology.
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1. Introduction
Taking into account that almost every high
school in our country is gender mixed and
that Gender Equality is far from being a new
topic, as teachers, we might be tempted to
think that it is not necessary to promote it
consciously in class, while the opposite is true.
Teaching Gender Equality at high school
should be something every one of us does
regularly both spontaneously and through
previously prepared materials and activities.
Whether it is by using gender-neutral language, making sure boys and girls work together
in pairs or teams rather than separately or by
challenging gender stereotypes, it is our duty
to find different ways of promoting Equality
and inclusiveness. Nevertheless, while sometimes it can be difficult to discuss why women
and men are subconsciously perceived according to certain stereotypical roles, this can be
easily done by using more specific examples.
Moreover, using a novel or film to discuss
gender roles and stereotypes will prove very
helpful while improving our students’ communicative skills and vocabulary. The choice is endless. For this article we have chosen to employ To the Lighthouse by Virginia
Wool; the novel can be used with Advanced
Level students at high school and it is possible to watch the film or read specific passages with the rest of the groups.
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Teaching Gender Equality
at high school: Discussing
gender roles based
on To the Lighthouse
2. Historical and literary background
To the Lighthouse was written by Virginia Woolf
in the 1920s. In the novel, gender is constructed through the thoughts of the main characters, Lily and Mrs. Ramsay, whose opposite
views are presented. The story centres on the
period before and after World War 1, which
is essential in order to understand gender relations in the novel, as Woolf is writing out of
a society with patriarchal values.
3. Discussing gender roles based on the
characters of To the Lighthouse
Discussing gender roles by citing specific
characteristics can be far more difficult than
by using specific examples. Using the characters of the story, it is easy to discuss gender roles and to reflect on the stereotypes,
prejudices, advantages and disadvantages
each of them faces.

3.1. The stereotypical traditional woman–
the wife and mother figure: Mrs. Ramsay
At first sight, she is the typical woman according to Freud’s point of view: passive, submissive and in constant need for other’s
attention. She assumes that women’s role is
to marry, have children and take care of the
whole family. Therefore, she embodies the
stereotypical mother figure: a thoughtful,
caring person whose life is shown as a sacrifice towards others. Most of the characters
truly admire her and although she seems to
be happy with her role. However, sometimes she has the feeling that she has done
little with her life and she wishes for more.
In fact, we discover that Mrs. Ramsay is not
always the person perceived by others. She
meditates about her life, is aware of her self
and has sometimes horrible opinions about
others no one could ever imagine her having.
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3.2. The independent woman: Lily Briscoe
Contrary to Mrs. Ramsay, Lily Briscoe is constructed to question the attitudes and assumptions common in the patriarchal world as an
independent female. She does not accept
Mrs. Ramsay’s views on gender roles and
marriage and refuses to accept that it is her
only alternative, though she has been close
to end up believing it and at a certain point
she is tempted to give in to social pressures.
Nevertheless, she realizes that she does not
need to get married to achieve fulfilment,
finding unity and seeking transcendence
through her own means, such as the completion of her painting, unlike Mrs. Ramsay,
who needs relationships to feel fulfilled. Therefore, Lily achieves her identity without
having to subject herself to the stereotypical notions of a woman who can only find
happiness in her role of mother and wife.
This character embodies the author’s resistance to Freudian ideas. We see she rejects
ideas about penis-envy or jealousy and consequently Lily is perfectly happy without a
husband or another man in her life. Only one
of the characters, Mr. Tansley, who cannot
live without Mrs. Ramsay’s presence, sees
her as the typical frustrated spinster.
So it is clear that Virginia Woolf supports Lily’s point of view and values. However, we
have to note that the novel explores gender
but it is through the eyes of the privileged
women like Lily and Mrs. Ramsay. They can
afford cooks and nannies and the same
wealth also makes it possible for Lily not to
marry. Many women of the working class of
the same period had no choice but to marry
in order to survive.
3.3. The Freudian patriarch: Mr. Ramsay
Mr. Ramsay embodies the patriarchal man
of the period who women as Mrs. Ramsay
value and respect for their dependability,
rationality, pragmatism as well as for dealing
with matters such as ruling colonies or making
women feel special. Men are seen in terms
of strength of body and mind. This matches
the stereotypical representation of men who
are assumed to be biologically equipped to
initiate action and take control.
However, despite the fact that Mr. Ramsay is
an intellectual and has the role of protecting
his family, he is also shown to have doubts
and weaknesses. For instance, he constantly
needs his wife’s support. At the same time,
Mr. Ramsay is like the lighthouse, a distant
figure of isolation which is admired and capable of guidance. Yet, he needs the light,
embodied by Mrs. Ramsay. In the same way
Mrs. Ramsay brings unity with her intuitive
side, this cannot be achieved without him.
At the end of the novel, when Mr. Ramsay
takes James and Cam to the lighthouse, he

admits that Mrs. Ramsay’s vision exists, that
her wife’s essence is still there and that both
his and her truths exist. This journey is also
a journey to the self, where Cam succeeds
at appreciating his father and James realizes
Mr. Ramsay’s truth and his way of seeing the
world as valid as his mother’s.
3.4. The Oedipal son: James Ramsay
James Ramsay is the youngest of Mr. and
Mrs. Ramsay’s eight children. At the beginning of the novel when he is only six years
old he follows the Freudian pattern, hating
his father both because he is jealous of him
and because of the way he treats his mother.
He would like his father to die and somehow he fantasizes about becoming him.
During the novel, James repeatedly asks Mr.
Ramsay to take him to the lighthouse, which
he refuses until ten years later and by that
time James resembles his father, even though
he has always hated him. In the end, he is
reconciled with his father.
4. Gender roles through imagery
We can also analyze the images employed
in the novel to talk about gender with our
students. Men are seen in terms of hard and
sharp objects like skulls and knifes. They are
also associated with the rational knowledge
of maths and science.
On the contrary, women are associated with
gentle caring roles and art, like painting. Mrs.
Ramsay is often seen in terms of nature by
most of the characters as an expression of
her beauty, love and care. These images

could enforce gender stereotypes which is
the reason why Woolf shows the destructive side of such projections. Moreover, the
text is critical because it shows women as
those who have to be always a source of
renewal, a fountain from which their husbands drink, leaving them empty and exhausted. In fact, Mrs. Ramsay’s premature death
can be seen as a result of this role.
5. Conclusion
As a conclusion, we can say that employing
To the Lighthouse to teach Gender Equality
at high school can be useful. In fact, the novel
researches gender issues, constructing Lily
as an early feminist who fights against the
need to marry following social conventions.
Mrs. Ramsay, on the other hand, is only apparently just the opposite type of woman, the
stereotype of the mother and wife that
women should be. The novel celebrates Lily’s victory. However, the representation is
not radical because it shows through Mrs.
Ramsay that motherhood is a wonderful
experience that can also make some women
feel completed and happy.
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Collocational knowledge
in communicative
approaches to foreign
language teaching
[Jorge Ruipérez Payá · 23.301.872-C]

The aim of a foreign language course is
essential to delimit the word knowledge
which must be attained by students. In
this sense, as Alcaraz (2011) mentions, with
the advent of Communicative Language
Teaching communicative competence has
been established as the main objective of
language learning, and this field has been
based since then on the construct of such.
Following this, learners have to be competent in several linguistic and extralinguistic
aspects: they must be able to perform things
through language, following a pragmatic
approach. Hence, in this context we no longer talk about word knowledge, but rather
about lexical competence.
This lexical competence is marked by Carter’s opinion (1992) about the fact that knowing a word implies knowing about both
its syntagmatic and paradigmatic relations,
therefore requiring as well knowing it in
context. Thus, competent speakers need to
have a good command not only of the
semantic and syntactic aspects of language,
but also of the pragmatic one. Following this,
when we talk about the different aspects
that must be covered to determine this new
vision of word knowledge, we have to include a whole variety of ideas.
In the case of Carter (1992), some additions
are knowing whether a word is more likely
to be found in oral or written register (or
both), knowing the relations it takes with
other words in the L2, perceiving its pragmatic and discoursal functions and its stylelevels, knowing its different meanings and
collocational range, and whether it takes part
of fixed expressions to be memorised and
used in the appropriate situation.
Other theorists also include some considerations about register, discourse, frequency or
collocation. For instance, Taylor (1990) talks
about knowing the degree of probability of
encountering a lexical item in speech or in
print, the limitations imposed on its use according to variations of function and situation,
knowing the network of associations that the
word can have with others in the foreign lan-

guage, different possible denotations and
connotations and, as a separate remark, the
pragmatics of words that, used in discourse,
have different functions such as organisers
(e.g. to recapitulate), downgraders (slightly,
perhaps) or emphasisers (blatant, sheer).
Similarly, Schmitt (2005) includes the importance of knowing the adequacy of lexical
items for certain language situations or purposes (following Halliday’s division of register into field, mode and tenor), the competence required to put words together and
build larger chunks of language (discourse)
or the importance of knowing how words
associate with each other in the L2, with special reference to collocations.
Concerning collocations, Harmer (2003)
explains that words can appear as single items
that are combined in a sentence, but they
can also occur in two-or-more item groups,
combining with each other in ways that competent speakers recognise instantly but
others find strange. These collocations (which
vary from one language to another) have
come to be seen as normal and acceptable,
and speakers must know which words can
go together (e.g. fast asleep) and which not
(e.g. fast awake). For Harmer, collocations
can be defined as lexical phrases or “language chunks”, often part of longer memorised
strings of speech and which can be classified into categories such as functional phra‐
ses (by the way, on the other hand), idiomatic/
fixed expressions (a close shave, an only child)
and verbal expressions (don’t mind).
Thus, collocations must have an important
role in foreign language teaching, as they
constitute the real nature of communication
in the L2 and are one of the main keys to
attain the so sought communicative competence. These are not without drawbacks,
however. As Taylor (1990) states, they are
a great source of difficulty for foreign language learners, first because they are fixed
(for instance, spic as a word in English does
not exist outside the expression spic and span)
and second, because their meaning cannot
be inferred from the literal meaning of the
separate words that form the expression.
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Therefore, this author concludes that they
should be taught as “unusually long words”,
and always in context.
Two possible explanations for these issues
are provided by Haastrup (1991) and Harmer (2003). The former argues that from a
psycholinguistic approach, words have mea‐
ning potentials, brought up according to the
context in a pragmatic view of language.
Thus, in L1 acquisition, children exploit this
potentiality of meaning by learning “how to
mean”. Nevertheless, in the area of vocabulary, differences are great between L1 and
L2 because new words in the L1 are learnt
in close connection with new concepts,
whilst teenagers learning a foreign language already have a coherent set of concepts
and semantic features, and therefore they
do not have to build new ones and instead
apply those that they already know.
On his behalf, the latter holds that words do
not just have different meanings, but that
sometimes these can be stretched or twisted to fit different contexts and uses in a
metaphorical use of words that goes beyond
their denotation. Some of these metaphors
become fixed into phrases easily recognisable by competent speakers, even though the
meaning of the phrase is not decipherable from any understanding of the words
separately (such as kick the bucket). In foreign
language teaching, it is important to make
students aware of this fact.
Other problematic outcomes of collocations
are pointed out by Almela and Sánchez
(2007) and Forteza et al (2009), in relation
to their usual treatment in foreign language
teaching according to the underlying assumptions about what constitutes vocabulary
learning, and about the status they have
acquired thanks to Communicative Language Teaching in current syllabus design.
Hence, Almela and Sánchez consider that,
when teaching collocations, the assumption
is that vocabulary knowledge consists in knowing words, and that the knowledge of a
word in turn can be improved by reference
to contexts of use (collocational input). For
these scholars, this approach has limitations,
as the potential of collocates for giving information about the meaning of a node (the
word seen as central in a collocation) is overstated when the ambiguity of a collocate itself
is neglected. As a conclusion, when a node
and the collocates used as example in teaching are realisations of ambiguous words,
the analysis of word meaning based on collocation is at risk of creating a vicious circle.
Finally, Forteza et al. claim that making collocations so central a part of language learning
does not really take into account the learning aims and needs of students and tea-
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ching programmes. For them, focusing on
collocations in communicative approaches
places the native speaker right at the centre
of the learning process, although for many
students the aim is not to reach that level,
but simply to communicate in a way that
they can be understood. In such cases, these authors see no real need to combine
words in exactly the same way as native speakers. Furthermore, they conclude that the
typical criticism of grammar based
methods (that there must be a balance between accuracy and fluency in L2 learning)
could equally apply to collocations, as “random lists of arbitrary pairings and groupings
do not in themselves constitute the missing
link in language teaching” (2009: 4).
In any case, it is clear by now that vocabulary treatment in foreign language teaching
must not focus simply on individual words
and their morphological and grammatical status, but rather on a more contextual use of
words (or rather, lexical items) that keeps
collocations in mind if we want our students
to bridge the gap between receptive and
productive knowledge of vocabulary. Thus,
we must help learners in their development
of the lexical and communicative competences which will help them become fluent and
accurate in L2 usage, although we must not
overvalue these competences within the frame of foreign language teaching as essential for any programme under the assumption that native-like status should always be
the desirable outcome.
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The use of authentic texts
in the EFL classroom
[Laura Martínez López · 48.703.620-Q]

Defining Authentic Texts
The definition of authentic texts and its possible applications to teaching have opened
different debates during the years. An attempt
to define authentic texts is given by Lee: “a
text is usually regarded as textually authentic if it is not written for teaching purposes,
but for a real-life communicative purpose,
where the writer has a certain message to
pass on to the reader” (1995:324). Oura also
defines authentic texts as “authentic data
from real-world contexts outside the classroom” (2003:67). That is to say, authentic
texts are considered materials, which are not
planned for learning purposes. Instead, they
are thought to be directed to native speakers
and are produced by native authors who want
to transmit a particular message. In this sense, authentic materials can be more appealing to students than textbook materials due
to their modernity and connection to everyday situations outside of the classroom. They
are valuable due to their genuine language,
their competence for changes and their direct
relation with real life issues, which turns them
into materials full of educational benefits
(Mishan, 2005). For these reasons, although
authentic texts have not been designed for
teaching purposes, their use in the ELT classrooms has recently increased particularly due
to the great value of literature as a supplement in language teaching contexts. “In reading literary texts, students have also to cope
with language intended for native speakers
and thus they gain additional familiarity with
many different linguistic uses, forms and conventions of the written mode: with irony,
exposition, argument, narration, and so on”
(Collie & Slater, 1987:6).
Defining literature
Trying to define the concept of literature has
been difficult due to the variety of answers
provided considering the different aspects of
literature. According to Lazar, several denotations of literature may be possible, such as
“literature is the use of language to evoke a
personal response in the reader or listener”
(1993:1). In a similar way, great literature is
defined by the author Ezra Pound in How to
Read Part II as “simply language charged with
meaning to the utmost possible degree” (qtd.
in Lazar, 1993:2). These two different definitions of literature seem to condense the
main reasons of using literature for language

learning, as they do not present literature as
merely a compilation of written works, but as
something personal, subjective and different
for each person containing meaning and language knowledge.
However, the use of literature has changed
throughout the years depending on “the context of evolving attitudes and approaches to
the study of literature in the native speaker
community” (Mishan, 2005:97). It was during
the 1980’s when the use of literature caught
the eye of experts for language learning purposes. The bond between language and literature has been noticeable since then to the
point of it being considered that “no teacher
of literature ignores linguistic problems and
no language teachers really wants to leave his
students speaking a sterile impoverished version of the language” (Smith, 1972:275).
Hence, both literature and language go hand
in hand with the aim of developing language
skills to its highest point, existing then a clear
connection between both areas. The greatest
achievement of the use of authentic materials
in the ELT classroom is “the time when students are silently at one with the written word
while seated at a desk at school, standing
on a crowded train, or stretched out on the
floor at home over an open book, unaware
that the written words are in English” (qtd. in
Brown, 2000:17).
In addition, according to Lazar (1993) it is relevant to make an important distinction between the study and the use of literature in the
classroom. The first focus is teaching in the
study of literature itself; while the second uses
literature as the basis of study, but with the
aim of encouraging stimulating language-related activities. What becomes interesting for
our research is clearly the use of literature in
the classroom, as we intend to use it as a tool
for learning the language. In this sense, students may not acquire literary competence in
a direct way, but it is undeniable that they will
start acquiring it implicitly and, of course, with
the teacher’s help. Lazar defines this term as
an “implicit understanding of, and familiarity
with, certain conventions which allow them
[students] to take the words on the page of a
play or other literary work and convert them
into literary meanings” (Lazar, 1993:12). Accordingly, if literature is to be used as a method,
then students may not develop literary competence per se, but it is probable that they
may acquire the skill through being exposed
to literary texts. This would be the result if we
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use literature in a sporadic manner with the
learners. Teachers should not expect them
to acquire literary competence unless they
prepare specific activities or tasks which facilitate them to do so (Yilmaz, 2012).
It is also noteworthy to mention that there are
several approaches to use when using literature in the classroom, which are known as literature as content, literature for personal enrichment and the language based-approach (Mishan, 2005:98). Literature as content is a study
based on literature in the most traditional way.
As it name states, literature is the basic content of the course and its main areas of study
are the history and movements of literature.
The second approach, literature for personal
enrichment, tries to make students develop
their own individual feelings, thoughts and
judgment through the text. Thus, students
involve themselves in a deeper learning process of the L2 in an emotional and intellectual
level. Nevertheless, one of the most common
approaches when using literature in the ELT
classroom (especially with lower levels) and
the one I put into practice is the languagebased approach. Lazar defines this method as
one including... techniques and procedures
which are concerned more directly with the
study of the literary text itself. The aim here
is to provide the students with the tools they
need to interpret a text and to make competent critical judgements of it. Here the method
of stylistics or stylistic analysis is frequently
adopted. Stylistics involves the close study
of the linguistic features of a text in order to
arrive at an understanding of how the meanings of the text are transmitted (1993:27).
For these reasons, I believe that the language-based approach is the most suitable one
to put into practice taking into account the
needs of my students and their basic level
of English. Thus, observe the advantages
and disadvantages of using authentic materials under the light of the language-based
approach.
Advantages of using authentic texts in ELT
classroom
Nowadays, traditional teaching methods pose
a problem to students as they often feel disconnected from the topics discussed in didactic units and lessons as they may be boring for
them. As an antidote for that, literature builds
a bridge between students’ own interests and
the lesson taught, completing then the process of learning in all its aspects: “response to
literature is essential for learning (...) as it is one
which engages not only the intellect but also
the feelings, is, we feel, a very important part
of the language learning process” (qtd. in Mishan, 2005:105-106). Tasneen also coincides
with this idea by explaining that when learners
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work with unauthentic texts, which are normally unconnected to real life experiences, the
teacher is the one adopting an active role but
not students. By contrast, when using authentic texts students acquire interest and motivation as they feel themselves indentified with
the text and they respond to the action or the
characters feeling as if they were their own
(2010:175-176).
Consequently, literature creates a bond between the reader and the text, as a text needs
to be read by the reader in order to complete the process of creation a meaning. In this
sense, the reader adopts an active role instead of a passive one as tradition is used to
defend (Mishan, 2005: 97). Additionally, it is
important not to forget that literature is after
all a text. Students can work with that text and
discover its hidden meanings. Students may
be not able to do this task by themselves yet,
but with the appropriate guidance from the
teacher’s part they can start digging deeper
and deeper, finding new levels of meaning.
Likewise, those new discoveries together
with the student’s assimilation of the reality
proposed in the book as their own may arise
many interesting debates in which students
have discussions, cause controversies and use
analytical thinking (Lazar, 1993:2).
Seen under this light, literature can be directly
connected with the contemporary communicative approaches of language learning as well
as an opportunity to increase moral and ethical interests in the ELT classroom. Since 1980’s,
there has been an increasing emphasis on communicative competence in the field of language research and teaching, as well as “on authentic use of the L2 in the classroom, which necessarily had to reflect its use outside it, in the
real world; and on context – the fact that language cannot be used in the absence of extralinguistic context” (House, 2011:136). Therefore, we can claim that there has been a noticeable advancement from approaches centred on language ability to new ones focused
basically on communicative competence. Students were guided towards the acquisition of
language in context with the aim of being able
to use it in everyday life situation. As House
acknowledges, communicative assessment
“strives for authenticity in the language input
and, of course, in the language elicited from
the candidate (...), which emphasises the importance of context of language use” (2011: 138).
Those facts make authentic texts the most suitable option for being mere representatives
of authentic contextualised communication.
Students would be able to develop their judgemental opinion about the problems of society
and human condition in order to explore them
and try to find solutions applicable to their own
lives. Many authors agree that since the inven-

tion of the communicative language teaching
method (CLT), the teaching process has endured a lot of changes which deserve deeper
observation. As Joy asserts it: The behaviourist theory was replaced by cognitive theories,
linguistic competence gave way to communicative competence, and the nature of materials changed dramatically from artificiality to
authenticity. Since then, judicious use of an
unaltered text from the real world has been
believed to provide meaningful learning experiences. As a result, textbook writers have relied
more on authenticity than selection and gradation of grammar items in order to bring real
world and classroom closer to each other than
it used to be. (2011:8)
Thus, as a result of the need to create real life
communication in the classroom, authentic
texts have gained importance because it is
believed that “the more authentically the classroom mirrors the real world, the more real
the rehearsal will be and the better the learning and transfer will be” (Arnold, 1991:237).
Similarly, Dykstra-Pruim defends that “practice in reading can provide new sources of
comprehensible input for the learner. (...) Furthermore, reading develops cognitive skills
and strategies important to the language learning process” (1998:102). She also adds that
if students get used to reading for pleasure
at the beginning of their learning process, their
vocabulary, grammar and writing would improve a considerable amount.
Consequently, authentic texts are maintained
due to their content, language and feeling as
they are considered to promote authentic communication among students. Thus, original
materials are believed to possess natural language as well and they “can easily connect students to the real world” (Joy, 2011:9). Lee also
agrees with these ideas by stating that “because of their intrinsically communicative quality,
textually authentic materials tend to have greater potential for being made learner authentic than textually unauthentic materials”
(1995:324), as they are not adapted or reduced to grammar or vocabulary explanations.
These connections create a great amount of
motivation in students. As it reflects reality,
they will be able to use it in normal life situations and with a good quality of language. With
authentic texts, learners become aware that
they are not only acquiring language knowledge but also cultural knowledge. As Guariento
& Morley claim, authentic texts “give the learner the feeling that he or she is learning the
‘real’ language; that they are in touch with a
living entity, the target language as it is used
by the community which speaks it” (2001:347).
Moreover, Dykstra-Pruim declares that “students are encouraged to seek outside sources of language input and to learn to work

through them independently” (1998:103), realising that they do not need to advance language skills in order to comprehend authentic text outside their coursebook. Similarly,
Collie & Slater also agree the incorporation
of literature in teaching a L2, as it includes
the use of authentic materials, makes students
involve personally in the lessons and helps to
increase the learners’ cultural and language
knowledge (1987).
Another author who also stresses the indivisible link between language and culture is Lazar
(1993). Regarding the Sapir-Whorf hypothesis, we can establish a deep connection between those two elements as it has been concluded that the language we use is a determining factor of how we perceive the reality
around us, i.e. “language is a guide to social
reality” (Mishan, 2005: 45). In addition, “reading Literature provides students with an introduction to the reading of British and American literature. It concentrates on helping them
actually read what are sometimes difficult texts,
while at the same time giving them help with
literary history, biography, differences in genre, technical literary terminology and literary
criticism” (Lazar, 1993:22). According to this
opinion, if texts’ main aim is to fully depict the
culture of the L2, then they must be ones
which are created for and by that culture, being
inevitably authentic texts. She also claims that
everything that has been produced within a
culture has characteristic of that particular culture, as “even the humblest material artefact
which is the product and the symbol of a particular civilisation, is an emissary of the culture out of which it comes” (T. S. Eliot 1948: 92).
Another advantage of using literature in the
classroom context is that it discloses “strong
emotional feelings from our students. Using
literature in the classroom is a fruitful way of
involving the learner as a whole person, and
provides excellent opportunities for the learners to express their personal opinions, reactions and feelings” (Lazar, 1993:2). Mishan also
pleads for this characteristic of literature, as
she believes that “Literature is a form of art
with two creators, one being the author, who,
with his linguistic competence and his subtle,
creative power of words, sparks the imagination, the creative power of the other, the reader” (qtd. in Mishan, 2005:105). In accordance, literary texts create a personal and affective response in the reader which permits
language teachers to work with a series of
approaches in class much more interesting and
private for the learners’ reality and, thus, proving to be more effective. Some of those
approaches may develop academic literary
skills among students, as literature requires
creativity so as to reach its full meaning
(Tasneen, 2010).
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In addition, the great variety of texts allows
students to work with different language
styles and conventions which are not normally included in textbooks. As Lazar explains
“the advantages of using literary texts for language activities are that they offer a wide
range of styles and registers; they are open
to multiple interpretations and hence provide excellent opportunities for classroom discussion; and they focus on genuinely interesting and motivating topics to explore in
the classroom.” (1993:27). Furthermore, the
variety of literature permits teachers to pick
and decide the most suitable text regarding
the learners’ needs. Consequently, students
can gain different points of view within different cultures as well (Tasneen, 2010). In
this manner, authentic texts are the most
natural and essential way of raising grammar
while also stimulating permanent knowledge (Mishan, 2005), which is an extraordinary
advantage for students, especially those learning the language outside the country of the
target language. In short, authentic texts are
able to provide the learner with the viewpoint of the customs, beliefs and traditions
of the target language community.
As a summary, Lazar also develops a list of
literature’s good qualities in the ELT classroom. She believes that literature should be
used to teach an L2 because:
1) it is very motivating; 2) it is authentic material; 3) it has general educational value; 4) it
is found in many syllabuses; 5) it helps students to understand another culture; 5) it is
a stimulus for language acquisition; 6) it develops students’ interpretative abilities; 7) students enjoy it and it is fun; 8) it is highly valued
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and has a high status; 9) it expands students’
language awareness; 10) it encourages students to talk about their opinions and feelings; (1993:14-15).
Taking into account all those previous ideas,
it is not unreasonable to think that altogether authentic materials would encourage
students’ engagement and reflection about
different topics, as well as develop students’
general knowledge of the L2. However, some
authors have found some drawbacks due to
their grade of difficulty outside the target language society provoked by the different
socio-cultural knowledge and background of
students.
Disadvantages of using authentic texts in
ELT classroom
Regardless of all those favourable positions
about authentic texts, there are still authors
who feel that authentic texts might be too
wide a concept. As Joy suggests “the original
context of authentic material no more remains
the same when it is used in a classroom because the text is recontextualised as a teaching
text” (2011:10). In this sense, any text that
may be used in class loses authenticity, as it
has been transformed for pedagogic objectives. However, authors such as Saeed & Shomoossi decline this view clarifying that “whole language, cooperative learning, task-based
learning, content-based learning or multiple
intelligences as examples of practice leading
to authentic interaction in the class” (2007:150).
In the same way, the L2 becomes an instrument for interaction in the classroom, where
students learn by means of being exposed
to real content and not just language forms.
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We must not forget that those texts are used
in the classroom with the purpose of being
applicable for real life contexts in the future,
being then appropriate for L2 teaching.
Therefore, the concept of authenticity is
directly connected to students’ needs and
“less concerned with the authentic nature of
the input materials themselves” (Joy, 2011:11).
Some other drawbacks of using literary texts
in the ELT classroom include: the linguistic
difficulty of the text itself and the fact that
students are requested to possess some previous background knowledge about the L2
as well as the community in order to be able
to work and interpret the text properly (Tasneen, 2010). Other authors like Kim (2000)
maintain that authentic materials are better
to be introduced to intermediate and advanced levels. Guariento & Morley add to this
opinion that “at lower levels, however, even
with simple tasks (...) the use of authentic
texts [when not carefully selected] may not
only prevent the learners from responding in
meaningful ways but can also lead them to
feel frustrated, confused, and more importantly, demotivated” (2001:348).
Still, it is undeniable that with the current era
of innovative technology, communicative centred methods have gained a great deal of
importance. Students need to develop communicative skills in order to survive in the real
world, which leads teachers to insist on simulating real life activities in the classroom. As
Guariento & Morley demonstrate, “exposing
students to the language of the real world
will help them acquire an effective receptive competence in the target language”
(2001:347).
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Sociolinguistics: Language and Identity
[Lucía Valero Riquelme · 48.685.016-L]

Introduction
Language is part of culture as a means of
communication in a society. There is a distinction between language in its role as the
main means of communication in a society
and its inner structure. When speaking, we
use the terminology of the communication
theory, of which speech is the message.
Nevertheless, language also takes part in the
historical character of cultures. Due to the
fact that language is a system of communication, there are different social facts associated with language. For this reason, language could be an essential part in the constitution of states as it may be one distinctive feature of nationalism.
The bonds of family, country, neighbourhood, friends, social class and so on with
speech and language is a fact that we cannot deny. There is a Rousseau’s famous sentence that illustrates this: ‘Man is born free
and is everywhere in chains’ (Jean Jacques
Rousseau, The Social Contract).
All these bonds help people to form their own
identity. For this reason, it can be said that
language, society and identity go together.
Common experience, and moreover, the sharing of it, are bonds of fellowship. Some
examples of bonds of fellowship are the similar structure and usage of language such as
intonation, grammar, lexicon or local dialects.
When one person speaks with another one
who shares the same speech fellowships he
feels pleased and happy because he feels as
if he is speaking to himself.
Moreover, not only do people feel a link
among their fellows but also they differentiate themselves from those who do not
belong to their fellowship. By doing this, they
create a barrier making the other people feel
as an outsider.
In order to prepare this piece of work, I looked
for relevant literature both in the library from
Ruprecht-Karls-University Heidelberg and
in the specific library from the English Faculty
of the same university. I searched the literature that I found useful by writing down the
topic “language and identity” or “language and
society” in HEIDI, which is the online catalogue for libraries of Heidelberg University.
I also looked for information in the MLA International Bibliography and in Google, where I found the work of Polly Louise Price.
As it has already been said, language, society
and identity are terms that are associated by
going together. Sommerfelt’s article is a good
example of it as it illustrates how these three

concepts are linked. However, it will be Coulthard and Price’s articles the ones which will
be discussed. The reason for this selection
is that both of them show specific examples
of how identity is shown by the language
that people use.
In the case of Price’s work, it is a very good
example of different identities among a number of people who study different subjects.
Their linguistic choices differentiate themselves from the others and this is a way of
having their own identity. As we all know,
people use language in order to communicate in a society. For this reason, social contexts play an important role in Price’s study.
Regarding communication, it is explained that
people construct an identity from other people when communicating each other. Consequently, some people may change their
appearance so that the other speaker decodes it thinking that this one is the real one.
More information can be found in Coulthard’s article. He also deals with different examples that illustrate how a linguist can differentiate people’s identity and, moreover, the
applications of it regarding forensic work.
I also decided to choose this article because I found it really interesting how the topic
‘language and identity’ can be applied to real
life and, moreover, how much useful it is.
Commentary on Price’s article
I decided to go into detail with the thesis of
Polly Louise Price as it really shows how language and identity can be related in various
social contexts and, furthermore, how the
subjects studied show their personal identity through their linguistic choices. His sociolinguistic study is located in Galicia, in northern Spain.
As all these students and recent graduates could
speak in Galician or in Castilian. Price wanted to study whether there is a relationship
between the language they used for communicate and the subject they studied (Arts or
Science). The hypothesis of Price was the following one: ‘There is a difference in the ways in
which language is used and viewed by Arts students and recent graduates and Science students and recent graduates, and in particular
as an expression of identity’. (Price 2010:2).
As said before, the participants were divided into two categories: Arts students and
recent graduates (arts, humanities and law)
and Science students and recent graduates
(traditional sciences, maths and engineering).
All participants aged 18 to 30 years. The
study examined whether there is a more

emphasis being identified as Galician among
Arts participants or whether the emphasis
on the national value of Castilian is placed
by the Science participants. Social class and
the backgrounds of participants (whether
they come from urban or rural backgrounds)
were not taken in consideration in this study.
The method of analysis was a questionnaire
in which participants should account for the
topic of language use and also the opinions
for this response. On the one hand, in order
to make them state their mother tongue, there were given options of ‘Galician’, ‘Both Galician and Castilian’, ‘Castilian’ and ‘Other’. On
the other hand, ‘Galician’, ‘mostly Galician’, ‘as
much Galician as Castilian’, ‘mostly Castilian’
and ‘always Castilian’ were the options given
so that the participants could say with which
of these options they identified themselves
as relation to their habitual use of language.
Comparing both groups of participants, the
Arts one use more frequently Galician than
the Science one. Regarding the integration
and participation in Galician culture, once more
the Arts participants were the ones that used
Galician in more situations than the Science
participants do. In conclusion, the Arts participants are seen to use Galician more
frequently than the Science participants.
The reasons or purposes of this choice can
be seen as an attempt to avoid any loss of
cultural identity. ‘The use of Galician is used
as a means of asserting a speaker’s identity
as a Galician, and implies a wish to be differentiated from non-Galician speakers and
Spaniards’ (Price 2010:159).
Commentary on Coulthard’s article
The second article that I would like to deal
with, is Malcolm Coulthard’s article. He was
interested in ‘in the experience of semi-component non-native speakers struggling to
maintain their identity in a new culture’ (Coulthard 2008:143). Coulthard explains how
we start to construct an identity from the
very first moment when we interact with an
unknown speaker or writer. First of all, we
bring together individual clues. Secondly, we
try to link them together so that we can form
an impression of everything as a whole.
The voice of a person plays an important role
as a manner to reflect his own identity. Not
only could we determine biological sex from
the pitch of the voice, but also we can notice some information regarding the background of this person due to his accent. For
this reason, when we are speaking with the
unknown person we start to identify his own
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However, it is not always so easy to decode
information of a person. For instance, we may
be misled when we talk over the telephone.
As the voice carries important information,
it is very useful and valuable as forensic context is regarded. For instance, in the 1970s
Yorkshire Ripper serial murder, the hoaxer
was arrested thanks to the work of the phonetician, who identified a likely place where
the speaker could had spent his childhood.
The hoaxer was living only a mile away from
the village the phonetician identified.
However, the voice is not the only one that
carries information. Concerning the lexicogrammar, a women’s speech carries some
distinctive features which allow to distinguish male from female when reading a transcript of a conversation. Here the reader does
not have the benefit of the voice reference
to content and, nevertheless, is able to distinguish the sex of the person.
Every speaker or writer has their own identity and the linguist is able to identify the
features that show the distinction among
different speakers or writers. ‘The language(s)
they speak, their own idiolect and the assumption that this idiolect will manifest itself
through distinctive and idiosyncratic choices’. (Bloch, 1948; Halliday, McIntosh and
Strevens, 1964:75, quoted from Coulthard
in Caldas-Coulthard, Carmen Rosa, Iedema,
Rick 2008:146). One example that illustrates this distinctive features of a speaker is
the case of a man who contacted the FBI
concerning a document that sounded as
if his brother had written it. He had not
seen his brother for ten years but he explained that he remembered that the use of
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‘cool-headed logician’ was one of his brother’s terminology.
Finally, Malcolm Coulthard explains how people can alter their linguistic realization for some
purpose. They do this consciously in order to
avoid the judgment of stereotypes made by
others. By doing this, they make sure that
people ‘decode’ their ‘real’ identity. Malcolm
Coulthard himself did it. He realized that his
regional accent not only determined him out
as a rank as a trainee teacher but also transmitted to his students a less-educational identity. In this case, the purpose of the attempt
to change one’s identity is concerned with
the position that a teacher requires.
Conclussion/discussion
If we want to explain the meaning of sociolinguistic, then, it could be said that sociolinguistic is that part of linguistics which is
concerned with language as a social and cultural phenomenon. Then, two questions may
be raised: how does society influence language? How does language influence society?
There are two important aspects of language behavior: the establishment of social relationships; and, the role played by language in
giving information about the speaker. Consequently, there can be seen that there is a close connection between language and society.
The importance of the relationship between society and language has been increasing
and, furthermore, has led to the growth of
sociolinguistics research. Language is a
very variable phenomenon, and this implies
that there is also a variability in a society.
We use language to express ourselves, that
is, in a social meaning. As we saw in class,
when a feature is really marked this is called
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shibboleth. This term refers to any word or
phrase that is used to distinguish members
of a group from outsiders. It can also be used
to mean jargon, which is the proper use to
mean how speakers of a group identify themselves as members of this particular group.
Shibboleth could help to know where the
speaker comes from. But not only does shibboleth, but also our accent and our speech.
All this information can be used by the people we are speaking with to help them
create an opinion about us.
In conclusion, language is not only a means of
communication but also an important means
of establishing relationships with other people.
As Sapir said, “Language is a great force of socialization, probably the greatest that exists”.
(Sapir, 1949, p.15 in Sommerfelt 1954:90).
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Introduction
According to Grant (2012), Benjamin Franklin (1706-1790) was a witty and humored
author that wrote about politics, philosophy,
and science, among other themes. His labor
as a politician was especially remarkable, as
he was involved in the independence of the
United States, and he even became a minister of France to fight against British. In his
texts, he mocks and criticizes ignorance of
people of that period with diligence and subtleness, and also the legislative and judicial
system. In this dissertation, we will provide
an account of some of his works by providing a sociological analysis of them. We will
first explore women’s position in Puritan
society with his work “A Witch Trial at Mount
Holly” (1730), the judicial system, and the
abolition of slavery.
Women’s Position in Puritan Society
In “A Witch Trial at Mount Holly”, Franklin
relates the story of a woman and a man accused of “making their Neighbours Sheep dance in an uncommon Manner, and with causing Hogs to speak, and sing Psalms to the
great Terror and Amazement of the King’s
good and peaceable Subjects in this Province” (Lauter et al., 2011, p. 919), which at first
sight seems to be improbable. In the trial,
the accused are weighted and compared to
the weight of the Bible and then they are
sunk in the river with the accusers, who are
a man and a woman as well, being both couples naked. The accused man emerged from
the water earlier than the accuser; while the
accuser woman did not even sink, blaming
the accused woman of bewitching her. Using
as an excuse the fact that some of them were
wearing clothes, people claim that the trial
should be repeated again. It seems to be a
real story; however, it is untruth due to the
fact that this article was just published in The
Pennsylvania Gazette, and not in other papers.
The purpose of this story is to criticize rather
than inform. What this story hides is a deep
critique about the measures taken in the
17th and 18th century in order to fight witchcraft. This kind of trials had no substance.
People were treated like animals, as they
were unclothed and humiliated in front of
everyone. The final sentence can be seen as
the one which shows Franklin’s criticism:
“But it being the general Belief of the Populace, that the Women’s Shifts and the Garters with which they were bound help’d to
support them; it is said they are to be tried
again the next warm Weather, naked.” (Lauter et al., 2011, p. 920). This passage demonstrates the unreliability of these trials
and the influence of masses.

Benjamin Franklin:
injustices in the new world
Judicial System
Benjamin Franklin also criticized the judicial
system in the newly-created United States.
“The Speech of Polly Baker” (1747) is the
discourse of a woman defending herself in
a trial in which she is accused of having had
a bastard child. Miss Polly Baker defends
herself with arguments, such as “Can it be a
Crime (in the Nature of Things I mean) to
add to the Number of the King’s Subjects,
in a new Country that really wants People?
[…] I have debauched no other Woman’s
Husband, nor enticed any Youth.” (Lauter et
al., 2011, p. 921) Here, Polly Baker is totally
right supporting her opinion with the fact
that the United States is a country that needs
more American people.
By means of taking Polly Baker’s voice, Benjamin Franklin is revealing men’s attitude
towards women. The first argument that
shows this attitude is Baker’s comments
on why she is having a child, because of
false promises made by men. Of course, in
that time, if women had already children,
they were not as respected by other men.
Therefore, once she had her first child it was
nearly impossible to marry again and, in Polly
Baker’s case, which is what happened again,
who was cheated by men, men that treated
women like objects. Another attitude that
reveals men’s injustices and power over
women was the fact that a woman had to
pay a fine or be punished with whippings
because of having sexual relationships outside marriage, as these words demonstrate
“What Need is there, then, of your additional Fines and Whipping?” As suggested in
Franklin’s works, the judicial system of that
time was a means of perpetuating women’s
subordination to men in society.
Abolition of Slavery
Last, in his article “On the Slave-Trade” (1790),
Franklin is supporting and defending the abolition of slavery as a response to a speech
given by Mr. Jackson, the 7th president of
the United States. He translates a speech by
Sidi Mehemet Ibrahim, written in 1687,
in which atrocious arguments are used to
support slavery, such as, “If we forbear to
make Slaves of their People, who in this hot
Climate are to cultivate our Lands? Who are
to perform the common Labours of our City,
and in our Families? Must we not then be our
own slaves?” (Lauter et al., 2011, p. 932) or,
“And if we set our Slaves free, what is to be

done with them? Few of them will return to
their Countries; […] our People will not pollute themselves by intermarrying them.”
These statements supporting slavery are tremendously irrational. Having translated and
quoted this speech, Franklin proceeds to say
that he is afraid that that situation will prevail in the United States because of some
white men’s self-interest. As mentioned in
the first paragraph, Franklin was really into
the abolition of slavery, so much that he became the president of the Pennsylvania Society
for the Abolition of Slavery in 1785, before
this text was written.
Conclusion
On the whole, Benjamin Franklin was a highly
intelligent author, who was really advanced
in his époque. In his works, he criticizes
grounds such as the ignorance of people, old
practices, men’s attitudes towards women,
the abolition of slavery and, the most important ground, the judicial system. The critic
of the judicial system can be defined as the
common subject matter in all his texts. He
was definitely a fighter of human rights and
an excellent politician of his age.
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Controlling emotional stress
[Laura Martínez López · 48.703.620-Q]

Stress is a natural process that responds to
our need to adapt to the environment; but
it is harmful if it is very intense or it is prolonged in time. For this reason, in this article we will define what stress really is, it main
types, its causes and what things we can do
to in order to overcome stress.
What is “stress”?
Stress is a natural process of the human body,
which generates an automatic response to
external conditions that are threatening or
challenging, that require a mobilization of
physical, mental and behavioural resources
to face them, and that sometimes disturb
the emotional balance of the person.
The environment, which is constantly changing, forces individuals to adapt; therefore,
a certain amount of stress is necessary for
the organism to respond adequately to
the challenges and changes of daily life. It is
what is known as eustress or positive stress.
Stress is a physiological and psychological response of a person who tries to adapt to the
pressures to which the person is subjected,
originated by the survival instinct of the human
being, in which many organs and functions of
the body are involved, such as the brain and
the heart, muscles, blood flow, digestion...
Although at first the stress response is necessary and adaptive, when it is prolonged or
intensified over time, health, academic or professional performance, even the personal or
love relationships of the individual can be affected. The most characteristic signs of stress are:
• Emotions: anxiety, fear, irritability, confusion.
• Thoughts: difficulty concentrating, repetitive thoughts, excessive self-criticism, forgetfulness, concern for the future…
• Behaviour: speech difficulties, nervous
laughter, brusque treatment in social relationships, crying, tightening the jaws, increased consumption of tobacco, alcohol…
• Physical changes: contracted muscles, headache, back or neck problems, upset stomach, fatigue, infections, palpitations and
agitated breathing...
Types of stress
There are different types of stress, which
are classified according to its duration:
• Acute stress – It is stimulating and exciting, but very exhausting. It does not last in
time. Example: a series of job interviews in
a day. It can appear at any time in the life of
any individual.
• Episodic acute stress – It happens when

Stress is a natural
process that responds
to our need to adapt
to the environment;
but it is harmful if it
is very intense or it
is prolonged in time
somebody suffer from acute stress very
often. Affected people react uncontrollably,
very emotionally, and they are often irritable, and feel unable to organize their lives.
• Chronic stress – In a constant state of alarm.
What causes stress?
Any event can lead to an emotional response
and generate stress, for example, the birth of
a child, marriage, the death of a family member or the loss of employment. It is not necessarily a matter of very intense events, it is
enough that those accumulate for long periods
of time; and the way the person interprets them
or confronts them negatively affects them.
It is important to note that certain situations
that cause stress in one person may be insignificant for another. Any type of change can
generate tension, but what is really significant
is the way to face that change, and each person has a different tolerance to the problems
and a different stress threshold.
Causes of stress or risk factors
Stressful physical factors
- Exposure to chemical products
- Noise
- Overexertion
- Bad postures
- Extreme temperatures
- Overcrowding
- Hunger
- Lack of sleep
Emotional and mental factors
- Removals and works at home
- Exams
- Couple problems
- Unemployment
- Death or serious illness of a loved one
- Challenges at work
- Labour or family discussions
- Competitiveness
- Traffic jams
- Lack of time to perform tasks and to devote to leisure.

Stages of stress
When the body is in situations of danger, it
is prepared to face or flee, which causes a
series of biological changes of regional origin. In this process, three phases of stress
are distinguished:
Phase of alarm or flight
The body is prepared to produce maximum
energy, with the consequent chemical changes. The brain then sends signals that activate the secretion of hormones, which
through a chain reaction cause different reactions in the body, such as muscle tension,
sharpening of the senses, increased frequency and intensity of heartbeat, elevation
of the blood flow, increase of the level of
insulin so that the body metabolizes more
energy...
Adaptation phase
Also called resistance, which is when the
alert situation is maintained, without there
being any relaxation. The organism tries to
return to its normal state, and a new physiological response occurs again, keeping the
hormones in a permanent state of alertness.
Depletion phase
It happens when stress becomes chronic,
and it is maintained for a period of time that
varies according to each individual. This phase causes weakness, rests badly, a sense of
anguish and desire to flee appear.
In appropriate conditions, and in the short
term, the changes provoked are beneficial,
as for example during a fire, or the attack of
an animal. Some people come to develop, in
situations of danger, skills that they could
not have imagined. The symptoms of stress
disappear when the episode ends.
Symptoms and diagnosis of stress
The most frequent stress symptoms are:
• Emotions: depression or anxiety, irritability, fear, nervousness, confusion, fluctuations of mood, and so on.
• Thoughts: excessive fear of failure, excessive self-criticism, forgetfulness, difficulty
concentrating and making decisions, repetitive thoughts…
• Behaviours: nervous laughter, brusque treatment towards others, increased consumption of tobacco, alcohol and other drugs,
increase or decrease in Appetite, crying, grinding teeth or clenching jaws, etc.
• Physical changes: muscle tension, cold or
sweaty hands, insomnia, headaches, fatigue,
back or neck problems, indigestion, agitated
breathing, disturbances in sleep, rashes,
sexual dysfunction, etc.
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Diagnosis of stress levels
There are some parameters that determine
the level of stress in which a person is:
• Cognitive level: the person presents insecurity and has problems concentrating; he
does not find a solution to his problems no
matter how small they may be, and he has
the feeling of having lost his memory.
• Physiological level: stress can be presented by physical symptoms such as headaches, muscle tension, sleep disturbances,
fatigue, skin diseases. The individual feels
bad, he goes to the doctor, but his results
are normal.
• Motor level: the person tends to perform
unusual actions such as crying, eating compulsively, smoking more than normal, nervous
tics appear, etc. In short, the person feels desires to flee to avoid the situation of stress.
Stress prevention
There are cases in which it is inevitable to
suffer stress, but despite this the challenge
is to deal with that situation, in the best possible way. Here are some strategies for stress
prevention:
• Physical exercise: Performing physical exercise helps you relax and interact with friends
or family. It serves to release tensions and
ward off negative thoughts.
• The anti-stress diet: Avoid overloading the
body with heavy digestion. It is advisable
to follow a healthy and balanced diet, not
abuse alcohol or exciting substances such as
caffeine, and take advantage of the time of
the meal as a break, which serves to promote social and family relationships.
• Problem solving and decision making: Make
decisions trying to follow a logical process,
without running away from problems, and
facing them to decide the best alternative in
each case.
• Attributions and self-esteem: It is good to
love and treat yourself well. If one thing has
been done well, congratulate yourself for it
and, if it has failed, recognize that in that case
you have not acted correctly and try to rectify
the mistakes, without guilt or negative thoughts
about yourself. Reinforce your self-esteem.

organize, to know how to distribute the time
to rest, and to establish priorities when it is
not possible to finish all the tasks.
• Interpretation of situations and problems:
Sometimes it tends to exaggerate the negative consequences of an event or situation,
arriving at catastrophic analysis, and suffer
from problems that do not exist, and events
that have not happened yet. You have to
act naturally and face situations, without
worrying about what others think.
• Relations with others: Reinforce positive
behaviours with people in the environment
and try to correct negative ones.
How to cope with stress
There are no formulas to cure stress, but
what we can do is reduce situations of overload. To do this, activities must be scheduled to prevent them from accumulating
and turning into catastrophes. Here is how
to achieve it to cope with stress:
• Delegate responsibilities: learn to say ‘no’
to what can not be fulfilled. The first step is
to respect yourself, to have a positive and
kind inner dialogue with yourself.
• Set priorities, and do not worry about things
that can not be controlled, such as weather.
Write on an electronic paper or agenda what
you are so worried about, it is the best way
to visualize the problems and draw up a plan
to solve them.
• Try to see the changes as something positive and not as a threat. Ask for help from
friends or relatives and, when necessary, contact professionals. And when things go wrong
try to smile, a simple gesture that can reduce tension and better your response to stress.
• Lean on your loved ones. Ask them for
help if you think you need it, and do not pretend that you’re okay, because imposture
can cause you even more anxiety. In fact,
someone around you can understand you
better and perhaps share your same feelings.
• Learn to relax. A way of relaxation: recline on a flat surface, placing one hand on the
stomach, and the other on the chest. Inhale air at the same time the stomach swells,
and exhale while the stomach goes down.
Do it slowly, repeat while doing a phrase like a
mantra can help you concentrate.
• Practice physical exercise every day in a moderate way. Whether it’s a
relaxing walk or a workout
that makes you sweat, the
sport will put you in a better mood and allow
your head to rest for a moment.
• Disconnect with music. Put on a helmet or
turn up the volume of the speakers while clo-

Any type of change can
generate tension, but what
is really signiﬁcant is the way
to face that change
• Rest: Sleep enough. Enjoy holidays and
weekends as leisure time, and disconnect
from work problems when the workday ends.
• Organization: It is important to learn to

sing your eyes can be a great option to disconnect from the stressful world around us
and enjoy the powers of a good relaxing tune.
• Inspire nature. Going outdoors and breathing fresh air can help us put things in perspective. If you also take advantage to practice some activity or even smell the aroma
of some plant with soothing effects, like
lavender, better than better.
• Sleep enough. If you do not rest well for
no reason, consult a specialist as soon as
possible. Sleeping less than eight hours or
the minimum hours for your body to rest can
make your cortisol level soar. Improving your
rest or taking naps can reduce them.
• Do not self-medicate, neither to relax nor
to sleep. Try to control your tension with any
of the tips we offer and I’m sure that in a short
time you will manage to control the stress.
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English as a foreign language:
motivational teaching practices
[Isabel Moreno Cánovas · 77.836.057-D]

It is common for language students to assess
and concentrate on their own earlier performances and experiences with the target language instead of focusing on future challenges and improvements. However, taking into
account the subjective nature of human evaluation, both the students’ degree of success in accomplishing a task and their own
interpretation of that success will determine students’ appraisal of their previous performances. In the majority of the cases, there is a mismatch between the students’ actual
performance and their perceived sense of
achievement. The aim of this article, then, is
to instruct teachers on how to make English
students consider their own achievement in
a more positive light by means of motivational strategies in the language classroom.
The importance of encouraging effort attributions
The first of those practices is the encouragement of motivational attributions. In the
field of psychology, the concept “attribution”
refers to people’s subjective explanations
about why they succeeded or failed in the
past. In fact, in the 1980s, attribution research was one of the dominant approaches
in educational psychology since attributions
are considered to lie at the very heart of
motivation to learn.
One of the main problems with language students is that they see their previous learning
experiences in a debilitating way. These students tend to associate their past failures to
causes which are beyond their control, such
as the lack of ability and, therefore, they are
not motivated to make efforts since they have
the feeling that it is not worth even trying.
Following Ellis (2012), students usually associate their successes and failures to the following attributions: ability, effort, task difficulty,
luck, mood, family background and help or
hindrance from others. In fact, both ability
and effort are the factors that have a greatest influence on students’ motivation and
achievement.
Following Dörnyei (2001), students’ association of their past failures to their perceived
ability is incredibly detrimental to students’
motivation. On the other hand, associating failures or successes to effort (or lack of it) is a
constructive attribution. Therefore, in an ideal motivational scenario, students should attri-

bute positive outcomes to personal ability and
negative outcomes to factors that are changeable and within their control (Ushioda, 1996).
It is undeniable that failure is a common and
inevitable experience in the process of language learning. Indeed, many students get
frustrated because they cannot achieve a
level of L2 proficiency that satisfies them.
The way they interpret these failures can
have a great impact on the students’ motivation. Furthermore, students tend to refer
to the notion language attitude and come
up with negative ability-attributions such as
“I’m not good at languages”. For all these
reasons, attribution theory is essential to the
study of second language learning. The goal

of attribution training is not to prevent failures but to prevent students from making
deliberating attributions and help them interpret their learning outcomes in ways that
stimulate their desire to learn a language.
Therefore, teachers must promote students’
effort attributions. That is, we should minimise the role of ability and emphasise the
importance of effort.
Effort attributions can be encouraged by
providing effort feedback. That is, it is important to remind our students that their failures have a strong correlation with low efforts.
Furthermore, in order to promote effort attributions, we should refuse to accept ability
attributions and encourage learners to offer
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effort explanations instead. For instance, we
can ask students to explain what they found
challenging about a language task and what
strategies they used to overcome difficulties. We should make clear that we have confidence in our students’ abilities and transmit them that they have failed because they
have not used the adequate strategies and
because they have not persisted long enough.
Dörnyei (2001) suggests modelling effort
attributions, that is, eliciting similar stories
from the learners themselves and describing
personal experiences in which we succeeded in accomplishing difficult tasks by trying
hard. In short, we may promote effort attributions in our students by encouraging them
to explain their negative outcomes by the
lack of effort and appropriate strategies
rather than by their lack of ability.
The role of motivational feedback and the
importance of recognising and celebrating
students’ achievements
There is also evidence that the feedback we
give our students has a direct impact on our
students’ learning behaviour and motivation.
Feedback is essential to increase the learners’
confidence and therefore, plays a crucial
role in the process of learning a language.
Following Gardner’s Feeback Principle (2010),
students cannot make progress in the absence of relevant feedback information.
However, as Dörnyei suggests, not every
type of feedback is appropriate for every
situation. In fact, inappropriate feedback might
be counterproductive and detrimental. For
instance, Ellis (2012) points out that teachers
should avoid offering praise after success in
easy tasks and provide unsolicited offers to
help such as supplying answers outright.
Thus, for feedback to be effective, it should
have a gratifying function. Praising our students might increase their satisfaction and
their disposition to make efforts. Furthermore, feedback can promote a positive self-concept and self-confidence by communication
trust and encouragement. In addition, we
should provide students with what Dörnyei
calls “positive information feedback”, that is,
feedback that encourages the learner to identify and reflect on areas that need improvement. This kind of feedback provides students
with positive and descriptive information about
their strengths, achievements, strategies,
progress and attitudes rather than judgments
against external standards. We should
also try to avoid providing “controlling feedback” or comparing students’ progress or
achievements with the rest of their mates.
Concerning the effectiveness of feedback,
Hummel (2014) highlights the importance
of noticing and reacting to any positive con-

tributions from our students and identifying
attributes that we can acknowledge and support. Furthermore, feedback which is regular and made promptly available is far more
effective than delayed feedback because
learners have immediate and valuable information of their progress.
According to Dörnyei (2001), one problem
with teachers is that they do not pay sufficient attention to success and they tend to
take accomplishments for granted. This practice can be harmful since it can make students have a distorted picture where difficulties are overemphasised. In fact, the offering of praise after a success is crucial to validate effort and reinforce the value of the
experience. In order to increase learner satisfaction we should monitor and recognise our
students’ achievements and take time to celebrate them. We can do it in public (without
embarrassing our students with our celebrations) or we could also write comments on
their written tasks.
Moreover, we should also take stock of progress regularly and stop from time to time
to reflect on what has been accomplished.
It is also a good idea to include tasks that
involve the public display of the students’
skills such as role-play activities. Another
technique to increase our learners’ satisfaction would be to make progress tangible by
encouraging the production of visual records
and arranging regular events.
Rewarding and assessing students in a
motivating way
In this section we are going to deal with one
of the most controversial issues in language
teaching: the importance of rewards and grades. In general terms, rewards enjoy a great
reputation among parents and teachers.
However, many psychologists argue that they
could be dangerous since they only foster
extrinsic motivation. In Raffini’s words the
indiscriminate use of rewards and punishments
“can seriously undermine students’ intrinsic
motivation for the activities and behaviours
being controlled” (1996). Indeed, rewards
have been seen as the most simplistic motivational strategy since they do not increase
the inherent value of the task outcome.
For Dörnyei (2001), rewards can constitute a
powerful motivational tool when properly used.
Apart from praise and celebration mentioned
before, we can reward students with special privileges such as choosing activities,
using special equipment or facilities and so on.
Nevertheless, we should bear in mind the
potential dangers of rewards. For instance,
rewards might decrease students’ existing
motivation if we reward them for something
they do for their own reasons. Furthermo-

re, students might focus just on the reward
and overlook the actual goal of the task itself.
Furthermore, Dörnyei adds that the effect
of rewards on motivation depends on the
way they are dispensed. Therefore, we
should avoid overusing rewards or take them
too seriously. We should also make rewards
meaningful to students and offer them unexpectedly. It is also important to offer rewards
for complex and challenging activities which
require a prolonged effort.
Regarding grades, we should emphasise the
fact that they can hinder our students’ motivation since they usually focus on the product rather than on the process. Grades tend
to derive students’ attention on ability rather
than effort and in many cases, obtaining
high grades is seen as more important than
learning. Furthermore, grades can be highly
subjective and increase students’ anxiety.
Nevertheless, there are many techniques
teachers can apply to minimise the negative effects of grades on motivation. For instance, teachers should make sure that the
rating system is absolutely transparent for
the students. That is, students should know
what the success criteria are from the very
beginning. In order to reduce their demotivating impact, grades should be complemented by the teachers’ comments about students’ strengths and positive points and
making suggestions for improvement. It is
also a good idea to provide “improvement
grades”, that is, grades that reflect the students’ relative improvement rather than their
degree of achievement in relation to some
external criterion. Furthermore, we should
not rely on the results of just few tests but
involve the students in a continuous and formative process of evaluation using tools such
as portfolios. Finally, we can make students
more active in their own process of learning
by encouraging student self-assessment by
providing various self-evaluation tools.
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Written Corrective Feedback:
focused or unfocused; direct or indirect
[Judit Díaz Valero · 48.684.918-J]

Most of the research done in the field of
written CF is centred on the effectiveness
of different types of CF in relation to SLA.
In this sense, there are two main categories:
focused and unfocused feedback, and direct
and indirect feedback. Focused feedback
takes place when teachers “select specific
error types for correction” (Ellis, 2009, p.
102). On the contrary, unfocused feedback
is provided when teachers “correct all of the
students’ errors” (Ellis, 2009 p. 102).
In relation to the second category, in direct
feedback, students are directly provided “with
the correct form” (Ellis, 2009, p. 99). In the
indirect case, the teacher will only indicate
“that the student has made an error without
actually correcting it” (Ellis, 2009 p. 100).
This type of CF can be implemented in many
different ways such as highlighting the error,
drawing a cross at the end of the line, an
explanation etc. Moreover, Ellis (2009) also
distinguishes metalinguistic CF in which teachers either provide some kind of codes related to the errors, or provide explanations of
these errors (Ellis, 2009).
There have been early researches that have
addressed the distinction between focused,
also known as “selective” (Van Beuningen,
2010, p. 11), and unfocused or “comprehensive” (Van Beuningen, 2010, p. 11) feedback
so as to determine to which extent one or
the other was more beneficial. Some of these studies are those carried out by Sheen,
Wright and Moldowa (2009) (cited in Van
Beuningen, 2010); Bitchener (2008); and Ellis,
Sheen, Marakaawi and Takashima (2008).
In terms of their findings, Sheen et al. (2009)
and Bitchener (2008) proved that students
benefited more from focused CF than from
unfocused CF. However, not all the studies
agree on this clear cut distinction. Ellis at
al. (2008) state that there is no significant
difference between the accuracy achieved
by implementing a focused or an unfocused
approach. Nonetheless, Ellis et al. (2008) acknowledge that focused CF proved to have
long term gains.
It has to be noted that even though focused
feedback could be seen as being the type of
feedback from which students will benefit
the most, there are some shortcomings. As
Van Beuningen (2010) notes, what happens
if teachers have as a purpose the improvement of students’ overall accuracy and they
are required to provide a selective type of

CF? The idea is that if the aim of correcting
and providing students with feedback is to
improve their general accuracy, the focused
or selective form of CF would fail to meet
that aim. However, there are not only shortcomings when dealing with focused feedback,
but also with the unfocused or comprehensive type. As Sheen (2007) and Bitchener
(2008) (cited in Van Beuningen, 2010) argue,
there are learners who have “a limited processing capacity” (Van Beuningen, 2010, p.
11) and therefore, they are unable to process
and understand a comprehensive correction.
In terms of the direct / indirect category,
there are many researches that have proved
the improvement of students when receiving direct feedback as opposed to the control group, in which students are not provided with any feedback. Some of these
authors are Bitchener (2008) and Sheen
(2007). They all agree on the fact that those who received direct CF outperformed
the results obtained by the control groups.
On the one hand, the studies carried out by
Van Beuningen et al. (2008), Bitchener and
Knoch (2010b) (cited in Van Beuningen,
2010) and the study done by Chandler
(2003) argue in favour of the improvement
of accuracy achieved by those students who
received direct feedback in their researches.
On the other hand, Lalande (1982) (cited in
Van Beuningen, 2010) and Ferris and Helt
(2000) (cited in Bitchener, 2008) argue in
favour of the benefits brought about by indirect correction. Nonetheless, it has to be
mentioned that there are also other studies,
Semke (1984) and Robb et al. (1986) (cited
in Bitchener, 2008), that found no difference between the accuracy achieved by direct
or indirect feedback.
Moreover, those who argue for the indirect
type of CF claim that it “encourages students
to reflect about linguistic forms” (Ellis, 2009,
p. 100) and it “invites learners to engage in
guided learning and problem-solving” (Bitchener, 2012, p. 355). However, as in the
case of focused and unfocused feedback,
there are of course shortcomings when dealing with the category of direct vs. indirect
CF. In the case of indirect corrective feedback, even though encouraging a more profound processing, it could fail to improve
students’ accuracy on the basis of providing
“insufficient information to resolve complex
errors” (Van Beuningen, 2010, p. 12). Moreover, another shortcoming when dealing with

indirect CF is the delay in time it takes, which
can cause that students made inaccurate
hypothesis about their errors, which can
lead to fossilisation, and therefore they are
unable to correct them in future texts (Van
Beuningen, 2010).
In relation to the shortcomings that direct
feedback presents the most argued one is
that it does not require students to engage
in deeper processing (Bitchener & Knoch,
2008). It rather provides students directly
with the correct answers and therefore students are not able to test their hypothesis
and notice the gaps between what they already know and what they do not know yet.
Therefore, much time and effort have been
devoted to study the benefits of different
types of CF in the last few decades. However, as it can be seen from the results of such
studies, it seems that there is no final agreement on the best type of written CF. The
is still room for study.
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[Ana Belén Martínez Gea · 34.832.054-A]

1. Introduction
Nowadays, it is common to teach everyday
spoken English in the foreign language classroom. It makes sense, since it is natural, common, authentic and of course frequently used
by native speakers. However, until quite
recently the only use of English taught was
what we could call ‘academic formal’ English.
We cannot deny that it was real English
as well, but it was not spoken in common
everyday situations by real native speakers.
Thus, when our students had an encounter
with a native speaker they found it difficult
to understand vocabulary as frequent as phrasal verbs for example, (‘vomit’ versus ‘bring
something up’). Or common used clauses
like ‘If I was rich’, instead of ‘If I were rich’.
Some ESL (English as a second language) teachers, linguists and pedagogues claimed that
everyday spoken English was ‘formless and unstructured’, but does it really lack of structure?
In this essay, I am going to try to give reasons and prove that everyday spoken language does not lack structure. On the contrary, it has form and it follows an order.
Firstly, I will mention the main characteristics that every informal talk has.
Secondly, I will deal with the varieties of contexts, since this is the reason why there are
different conversational styles or registers
(neutral, formal or informal).
Thirdly, I will include a conclusion to summarize all the ideas developed in this article
and I will answer the question of the title.
Finally, a bibliography will be provided, for
those readers who wish to learn more about
this topic.
2. Features of everyday spoken English
For many years it has been claimed by some
linguists that conversations are formless and
unstructured, in order to prove or refute this
statement, it is necessary to analyse everyday spoken English. There are some characteristics that all and every conversation share. Let us see!
One of the similarities that all the conversations have is that they need an opening and
a closing. This shows that they follow a
sequential order and that participants are
aware of it.
Another shared trait is that the sentences in
a conversation make references to what has
been said before or what will be said later.
Therefore, the speakers share acommon
knowledge and experience, otherwise they
would not be able to make themselves
understood. In other words, talk is dialogic.
Furthermore, there is another very important feature in every conversation that shows
order and structure: speakers are aware

Why teaching everyday spoken
english in the classroom?
of turn taking and respect it. Conversations
are interactive, so that speakers have to collaborate and be cooperative. This coordination is achieved through a complex mechanism that regulates the conversation, using
verbal and non-verbal cues. In a conversation only one person speaks at a time, so
obviously there are basic rules that signal who
speaks and when. There must be a transition
from one speaker to another, and the listener has to recognize when it is his/her turn.
These are some of the verbal cues:
• Grammatical knowledge. Speakers recognize the end of a grammatical unit. ‘I am fine.
What about you?’.
• Transition relevance place. It starts at the
end of a unit, then the speaker expects the
other one to answer and to interact. Don’t
you think?’
• Predictable patterns. In certain kinds of
situations there is a general script or frame
that speakers know and follow. For instance: greetings, question-answer, etc.
• Intonation and loudness. Both change when
the turn is ending. For instance, intonation
goes down when speakers finish their turn.
• Stereotyped tags. They are used at the end
of a turn to obtain the other speaker’s response. For example, ‘It’s a lovely day, isn’t
it?’ (British English); ‘You are tired, huh?’
(American English).
Some of the non-verbal cues are as follows:
• Gaze direction. One of the interlocutors
makes eye contact to ask for a response.
• Gestures. Body language like raising our
eyebrows, leaning forward, etc.
• Silence. It means that the speaker has finished and is waiting for the other one’s cooperation.
Despite all the facts described above, during
the course of a conversation some setbacks
might take place. Sometimes, overlapping
(two or more speakers talk simultaneously)
can occur, but it is brief and then conversation goes on.
A different matter would be an interruption,
that is, to butt in before the transition relevance point. It has to be clarified here that minimal responses, such as ‘mmm’ or ‘yeah’, are
not considered interruptions, as they show that
the listener is cooperative. In fact, minimal responses can also be used to show interest
(‘Really?’) and to encourage the speaker to go
on talking (‘I see’). This is called ‘back-channel’.
A way to avoid being interrupted is the use
of filled pauses (‘mmm’, ‘ah’) and restarts.

3. The importance of context
The context or situation where a conversation takes place has an enormous influence
on the register or style of the mentioned
conversation. Thus, a conversation can be
very formal (in a job interview), informal or
even colloquial (when talking to close friends)
or neutral (small talk with a neighbour). Consequently, although all the conversations
have many similarities (as already explained
above), it is still possible to talk about different styles, resulting from a variety of contexts. Therefore, there are a few aspects to
consider when analyzing a conversation:
• Gender. Research shows that in mixed company, women usually talk less than men. In
most situations, women are less competitive
and more cooperative. On the other hand,
men tend to dominate the topics and the
management of conversation, interrupting
more and giving less feedback and support.
• Status. Speakers can have equal status (two
teenagers who are friends) or different ones
(an employer and an employee). With equal
status, it will be more relaxed and informal,
with a clear shared knowledge and experience. On the contrary, they can have a different status. In the latter, the one with a higher status will take more turns and decide
the register, even in the case of a bilingual
conversation, he/she might decide the language (For instance in countries like India or
Africa where several languages or dialects
are spoken in the same area).
• Situation. This refers to the physical place
where a conversation is happening. So that,
different styles can be found in a classroom,
at the workplace (where jargon could be
used), an interview, home, court, at a prison
(slang), London (Cockney rhiming), etc.
• Culture. In every culture there are certain
values, topics, customs… that speakers might
show in a conversation. They might also have
some euphemisms, taboos, positive-negative connotations, polite-impolite (even vulgar) vocabulary, pejorative terms, signs, etc.
• Functions. Conversations are spontaneous and fluid, that is the reason why they
can result hesitant, ambiguous or contain
errors. But they still fulfil some functions:
-Ideational. To give unknown information.
-Interpersonal. To provide a social identity
through an exchange of ideas and an evaluation.
-Intertextual. To make reference to what has
been said before in the same conversation
or in previous conversations.
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4. Conclusion
In this assignment, I have dealt with everyday spoken English, that is, speech or conversation. Mainly, my first attempt was to
prove that a conversation is not formless and
unstructured. It goes without saying, that it
might sound hesitant, ambiguous, elliptical…
it can even contain errors, interruptions, halffinished sentences… but this is only a consequence of its spontaneous nature.
The principal characteristics that all the conversations share have also been stated, such
as openings and closings, turn-takings, etc.
Needless to say, if they have in common all
these features, they definitely show a structure. Furthermore, some of them follow predictable patterns, called ‘script of frame’. For
instance, greeting-greeting (‘Hi!- ‘Hello!’),
question-answer (‘How are you? I’m fine.
What about you?’), etc.
At the same time, as already mentioned above, spoken English is extremely conditioned
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by the context where it takes place. By context, it is meant speakers’ gender, status,
situation, culture, purposes, topics… This is
the reason why conversations do not have
a fixed structure. Therefore, they have an
inherent structure, but there is also certain
flexibility and creativity.
Finally, the main question: Why teaching
everyday spoken English in the classroom?
For many reasons indeed. Firstly, it is real
authentic language used by native speakers.
Secondly, if we want our students to communicate successfully and to develop their
communicative competence in the FL, they
must be able to understand everyday spoken English and produce it as well. Thirdly,
students need to understand the signal cues
in a conversation so as to open and close a
conversation without sounding rude (for
example, to avoid saying goodbye when the
interlocutor has not finished talking), to take
turns in an appropriate way to avoid over-
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lapping, interruptions or misunderstandings.
Last but not least, another very important
aspect is the sociocultural one, which can be
taught and learnt exposing our students to
authentic uses of the SL through authentic
material (videos, news, Ted Talks, etc). Our
students need to learn about pejorative language, negative connotations (for example
‘stubborn’ versus ‘pig-headed’), taboos…
Otherwise, they will not be able to communicate successfully and native-like in the TL.
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Class, money and houses in Jane Austen
[Laura Martínez López · 48.703.620-Q]

Introduction
Jane Austen is considered one of the most
canonical English writers of all times. Her
representation of the society of Regency
England and her precise depiction of characters living ordinary lives have made her novels
very appealing for all kind of readers. One
key point which must be taken into consideration is that Austen’s recognition among our
society is very considerable: “she is a culturally respected writer who also happens to
be a best-seller” (Sales, 1994, p. 17) and that
makes her worth of study. Her six novels have
become ageless and the main prototype for
the romance stories of our times. Normally,
they have to do with the quiet domestic
life of the Southern counties of England, a
world which may seem provincial and limited. However, Austen also depicts with remarkable detail the social boundaries within that
society and how strong was the wish of achieving a better position in the social rank. As
for her heroines, it is also remarkable that a
lady’s safety depended basically on her making
a good match in marriage. One of the basic
problems they will have to face is whether
their male partners are compatible with their
independent mind and their moral judgement.
As it has been stated, the society we are
dealing with is the Regency, which acquires
importance as it was one of the most attractive and significant points in the English history. It takes place during the reign of George III (1760-1820), when England was considered a much more beautiful place, where
the vast majority of the country was formed
by landscapes, hills, meadows, etc. before the
beginning of the Industrial Revolution. Inevitably, “the majority of the population lived in
the countryside and were engaged in agriculture or related trades” (Le Faye, 2002, p. 52).
In the middle of the measureless landscape
and serving as connectors between the main
cities, it was possible to find a great number
of small provincial villages where the main
activity was based on trade in order to provide enough sustenance for their living. Almost
as a formed general structure, Le Faye (2002)
identifies in “each village its substantial mansion or manor house, its church and parsonage, its stone, brick or timbered farmhouses,
wind-and water-mills, and a knot or straggle
of cottages in a few narrow lanes, all surrounded by meadows and cornfields” (p. 54-55).
In this article, I am going to focus on the novel
Pride & Prejudice to explore the role of the
estate in Austen’s fiction in the nineteenth-

century. It was first published in 1813 and
since the beginning, it was consider a masterpiece. The reason why the novel was so
successful, as Copeland et al. (1997, p.49)
suggest, is because it demonstrates a deviation from the romantic fictions which were
the most popular at the time among women’s writings. As one of Austen’s main objectives was to represent the community that
she knew very well, as it was her own as well,
and her representations of the estate are related with her characters I will consider those
features as the basics of my studies. During
the Regency England, it was customary for
the gentry to live in big rural houses, even if
there was only one family occupying it. For
that reason, the importance of the houses as
representatives of its owner’s power, social
status and wealth cannot be underestimated.
In Pride & Prejudice, the action of the novel
starts in one of the counties close to London,
Hertfordshire. Today it is one of the suburban areas of the big city, but in Austen’s times
it was still a vast region covered by woods
and grasslands. Thereby, “it had a thriving
mixed agricultural economy that produced
grain, cattle and sheep, as well as market gardening to keep London supplied with vegetables” (Le Faye, 2002, p. 179). Then, country
houses were one of the most common marks
in Austen’s scenery. Apart from being merely
beautiful and well decorated, those houses
served bigger expectations. Contrary to some
wrong conceptions about regarding the houses as mere displays of means and prosperity, they represent a whole dimension of stability, charm and decorum. Le Faye (2002)
sees the country houses in Jane Austen’s fictions, as “constant values, that is to say, each
is a recognizable emblem for a complex of
social, economic, and intellectual realities” (p.
65). It is impossible to deny that the period
of the Regency was also famous because of
its excellence in architecture, as Saggini &
Soccio (2012) defend, “it was a period of
unparalleled creativity and beauty in furniture, pottery, and interior design, bringing new
developments in the manufacture of furniture, textiles, and accessories” (p. 60). As a
result, many people in the house could be
together entertaining themselves in many different ways. Consequently, there is a connection between that intense attitude for
decorating one’s house and the economical
and social reformations that occurred during
the eighteenth-century. Thus, the stately
homes of England are seen by Saggini et al.
(2012) as icons of “ideal civilization, personal

and social self-esteem, national pride and uncompromising good taste” (p. 60). Pride & Pre‐
judicefollows this idea exactly in the same way,
specifically in its description of Pemberley and
how that place changes the heroine’s view
upon his master, Mr. Darcy. That moment
marks a significant difference in Elizabeth’s
opinions about almost everything she believed in, proving how wrong she was. For that
reason, it is possible to know more of the characters of the novel and the society of that
time just by analysing in depth their material
possessions, as they may represent exactly
the internal and external situation of its owner.
Besides, this period was characterised by an
important process of change in the social and
economic domains. Subsequently, a person’s status was primarily based on manners
and wealth, which placed country houses as
the central point of absorption of consumer
goods in order to demonstrate a person’s
“harmony and order, the concord of its owner
with nature, his control over his land, and also
over his family” (Saggini et al., 2012, p. 61).
One important fact that Austen always
remarks is that houses have always belonged to men due to the established terms of
entailment, which “was a legal arrangement
whereby the property could descend only to
a male heir” (Le Faye, 2002, p. 183-184), i.e.,
estates could only pass from father to son,
or the next closer male relative to the family.
For that reason, the house becomes the main
representation of a man’s power within
the community: “it represented his worldly
success and power and his position in society”
(Saggini et al., 2012, p. 63).
Taking into account these authors’ ideas, I
will explore in depth how Austen represents
the estate in her novel Pride & Prejudice. In
order to do so, I will start by pointing out the
importance of class, money and houses.
Class, money and houses in Jane Austen
The society of the Regency was not precisely homogeneous. As a matter of fact, there were differences in social status within the
same community which marked people’s lives.
Austen is interested in those fine distinctions
between one class and the other and how
they fuse together sometimes (Copeland et
al., 1997, p.11). The social layer she was most
interested in was her own, the landed gentry,
which was formed by “untitled country squires of varying degrees of wealth and gentility” (Le Faye, 2002, p. 72) who spent most
of their lives in their county town taking care
of their business, as it was the only way of
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maintaining a stable income for the sustenance of the family. Specifically, Austen often
situates her characters not as a member of
the upper-gentry, but as Copeland et al. (1997)
state: as a member of a somewhat humbler
rank that the historian David Spring calls the
“pseudo-gentry”: that is, a group of upper professional families living in the country – clergymen or barristers, for example, or officers in
the army and navy, retired rentiers, great merchants – allied by kinship and social ties, and
by social aspirations as well, to their landedgentry neighbours, but different in an essential economic condition: they do not themselves possess the power and wealth invested
in the ownership of land, but depend upon
earned incomes. (p. 132)
In Pride & Prejudice, there seem to be certain
barriers that cannot be crossed between “the
aristocracy (Darcy and Lady Catherine), the
gentry (the Bennets) and ‘trade’ (the Phillipses and the Gardiners)” (Duckworth, 1994,
p. 116). Those divisions are not just found
between the different categories in the context of society as a whole, but also between
people’s mentality in the environment of the
home. However, there are some exceptional
characters (the Lucases and the Bingleys) who
add a sense of fluidity to the progression of
the novel and the social situation: they formed part of the “trade” class but now they
have evolved to the next level in the social
scale and they look for landed protection.
Those characters were able to experience an
evolution in the social scale since the nineteenth-century was characterised by being
a time of change, a transition from the Romantic period to a more industrial and Victorian
scene. It was a time when there was a movement of social classes that shifted towards
greater positions of power. Thus, Copeland
et al. (1997) claim that “it is not surprising
that the gentry and professional classes felt
somewhat threatened by the large changes
that were coming with the Industrial Revolution, and tended to close ranks against the
newly powerful and the nouveaux riches. Trade represents new money, and money, like
wine, isn’t considered quite respectable until
it has aged a little” (p. 123). For that reason,
we find Caroline Bingley very eager to establish an alignment with the prestige of the
Darcy family. In conjunction, Caroline Bingley never remembers her origins:
Conveniently forgetting that her own fortune was made in trade, she is spitefully scornful of Mr. Gardiner, the Bennet’s merchant
uncle, “who lives somewhere near Cheapside”, she sneers. “If they had uncles enough
to fill all Cheapside”, Bingley bursts out
warmly, “it would not make them a jot less
agreeable” (p. 40).
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As Copeland et al. (1997) point out, “generously undiscriminating about shades of social
distinction, he [Bingley] cares more about
their manners, the amenable social conduct
that makes them agreeable. His is the approved attitude” (p. 124). Bingley knows too that
he himself has bought his way into the gentry
and in fact once he marries Jane he does buy
an estate near Derbyshire, so their children
will be then proper landowners.
This important change in history affected not
only the social classes, but also their environment, and thus Austen-Leigh (Jane Austen’s
nephew) finds a good example in the houses
of his time, which reflect the changes from
the Regency to a new era based on Industry
and progress: while the Victorian houses are
full of decorative furniture, a crew of servants
and technology; he finds the houses of the
Regency England much more simple and practical (Sales, 1994). In addition, Austen-Leigh,
as a good Victorian, considers the Regency
a romanticised scene of “cottages industries,
such as spinning, which are presented as
having become the victims of industrialisation” (Sales, 1994, p. 6). The reason why the
Regency is seen in this pastoral light resides
in the current opinion that it is a time of
sophistication and refinement, which relocates Austen in a higher social rank than the
one she belonged to. Other critics, such as
Wendy Monk (quoted in Sales, 1994, p. 12)
remark that Austen’s Englishness is based in
her depiction of the English countryside instead of the urban centres; and how life was
in those rural villages based on small communities, instead of a large society.
In connection with the issue of class, Duckworth (1994, p. 116) recognises the importance of money, which is together with a title
what measures a person’s status. Money could
be regarded on the one hand as purely income, but also as being in possession of an estate. Money was the axis of one’s life as it was
an essential marker of power because if someone could enjoy a good fortune, that person
was almost for sure an elevated member
of society, possibly part of the upper-gentry.
Thereby, the concepts of class and money are
closely related: social class in Jane Austen is
not only about wealth and money, but also
about family, connections and the social circles one moves in. For that reason, the fact of
having a proper house with its impeccable interiors and beautifully exteriors had some kind
of symbolic connotation during the Regency.
If we take a close look to all the major problems, especially for women, one can conclude that the basic and most tricky one is the
lack of fortune. Thus, money becomes the
guide of any relationship and the “heartbeat
of romance lies in a good income” (Copeland
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et al., 1997, p.133). In fact, that is why Pride
& Prejudicestarts with the sentence “It is a truth
universally acknowledged that a single man
in possession of a good fortune, must be in
want of a wife” (87). Taking into account that
in Austen’s novels human values are to be
considered under the light of principals which
are not concerned with social class, though
this one is always important, it is possible to
appreciate some kind of social criticism in that
very first sentence of the novel (Copeland et
al., 1997). That first sentence shows the common interest of all women, regardless of their
social class. Thus, characters like Mrs. Bennet
and Lady Catherine can be put together “since both are venal about marriage, and blind
to its moral significance for the individuals
concerned” (Butler, 1975, p. 213). Similarly,
it presents marriage as a formality which deals
with money and social prominence.
Consequently, it is of remarkable importance to point out that there is a difference between the concept of the house and the home.
The principal distinction is based related to
the public and private spaces of the building.
While the house is seen as the “material mode
of living of the people inhabiting domestic
spaces” (Saggini et al., 2012, p. 61), the
term home refers to “the space of the family
and private life, to the dynamics of personal
relationships, to the forms of education and
manners mainly associated with women” (Saggini et al., 2012, p. 61). The main effect of
that distinction was indeed the separation
within the house of two divided areas: the
male and the female one, which revealed the
occupations, positions, and structures within
the family itself. For this reason, the house
was perfectly structured in order to preserve those fine distinctions: the public spaces,
also men spaces were the lobby and the hall,
the dinning-room and the parlour, while the
feminine and private spaces were the drawing-room, bedrooms, suites and dressing
rooms. There was quite apparently a kind of
spatial delineation which corresponded to a
delineation of status and marked the identities of most of the inhabitants of the house.
In Pride & Prejudice, Charlotte Lucas has acquired the Hunsford rectory by marrying Mr.
Collins, and it is interesting to see how she
is managing to live with him. Charlotte uses
a kind of unattractive room, at the back of
the house, for her sitting room — but Elizabeth “soon saw that her friend had an excellent reason for what she did, for Mr. Collins
would undoubtedly have been much less in
his own apartment, had they sat in one equally
lively; and she gave Charlotte credit for the
arrangement” (p.112). In this example, it is
possible to perceive how men and women
were separated as a result of the deliberate
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structure of a house. In the same way, Mr.
Bennet is always willing to lock himself in his
library, where he rarely was disturbed, as that
room was intended only for him to arrange
his business.
Thus, as Copeland et al. (1997) well illustrates, money and class “became a referent point
which measure social morality; they are also
agents of social disruption and a source of
national identity” (p. 132). The direct way of
demonstrating a person’s power were looking at his/her material possessions, such as
houses, becoming these principal markers of
social status, taste and morality.
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The main aim of the present work is to provide a detailed account of the evolution of
language from its origins to a theory of language teaching. In order to do so, we will
start off by introducing the topic and its importance. Then, we will move on to analyse
the evolution of methods and approaches
to language teaching, paying attention to
present-day trends. In a following section,
we shall comment on the new directions in
language teaching, and finally we will bring
this topic to an end with a suitable conclusion and we will include all the bibliographical references used for this study.
At classroom level, the content of this unit
has an extremely useful value since the
methodology used in our daily didactic organisation plays a relevant role in the exploitation of the four macro-skills. Richards and
Rodgers (2001) state that It is essential to
think of the kind of methodology we are going
to use in order to cater for the students’
needs. Therefore, the connection of this theoretical component makes reference to how
we can make a good use of all the elements
taking part in the teaching learning process.
This unit also studies present-day approaches and in this sense, it is important to make
students familiar with the Common European Framework of Reference for Languages
(CEFR) and the European Language Portfolio. Regarding the latter one, we can invite
our students to use this tool in their learning
process by creating a portfolio for each term
as a way to make them reflect on their learning and thus, promoting the Learning to
Learn competence.
“What the teacher is, is more important
than what he teaches” by Karl Menninger
The study of language has always received
a considerable attention from very early stages in human history. The truth is, we do
know that a language is learnt but we do not
know how first language is learnt. Thus, every
child can learn any natural language as a first
language; however, there is no theory that
explains this fact. This interest in language
resulted in the developing of language teaching that became a discipline in its own right
in the last century.
Central to this phenomenon was the emergence of the concept of “method” of language teaching, which makes reference to a set
of teaching practices based on a particular
theory of language and language learning.
The quest for better methods kept teachers
and applied linguists busy throughout the
20th century. Also connected to method is
the concept of methodology, which links
theory and practice. This includes theories
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Evolution of language
teaching: present-day trends
in the teaching of English
as a foreign language
of what language is and how language is
learnt, or more specifically, theories of second
language acquisition (SLA) which at the same
time will include objectives, syllabus specifications, activities, materials, etc.
Traditional methods and approaches
Once we have introduced the topic, we shall
examine the history of language teaching,
providing an overview of the most important methods that have shaped language teaching and learning throughout history. Some
scholars have provided many up-to-date
texts that detail differences and similarities
among the many different approaches and
methods that have been proposed. It should
be born in mind that it is difficult to describe these various methods briefly and yet
fairly since this task is well beyond the scope of this paper.
Before this analysis, it is important to shed
some light on the distinction between a
method and an approach. While the first one
refers to a fixed teaching system with prescribed techniques and practices, the approach represents just a language teaching philosophy that can be applied in a variety of
different ways. Two important approaches
have been appreciated regarding TEFL: the
traditional approach and the communicative, being the latter the one which is widely
used nowadays. In this section, we shall provide a general outline of the first approaches
and methods in the teaching of modern
languages.
According to Howatt (1985), languages were
studied even in the most ancient civilisations.
Already in the 3rd century BC, the Summerians had vocabulary lists. Egyptians had multilingual tablets, Babylonian Kings sent bilingual representatives to foreign countries and
Romans were taught Greek by teacher-slaves. During the Middle Ages, Latin became
the international language of daily communication, business and culture and it was
taught in monastic schools. Gradually, from
the 16th century onwards, Latin gave way
to national languages such as French, Italian,
Spanish, etc. However, the study of modern
languages was introduced for the first time
in the 18th century in the United States.

During the 19th and 20th century foreign
languages were taught in the same way as
classical ones, although different approaches
coexisted. The 19th century saw a number
of detailed prescriptions for language teaching. For this reason, it is also referred to
as “the century of Methods”. In this period,
foreign languages started to be officially introduced in the language curricula of schools.
The first method to be explored is the Grammar-Translation Method or the Prussian
Method in the USA. It was based on Latin
and Greek methodology and therefore,
on the translation of literary passages and
the learning of vocabulary in isolation.
This method disregarded conversation since the purpose was to assimilate the prescriptive grammar of the language and read
its literature. In this sense, grammar and vocabulary were not meaningful; they were far
from being connected with real life.
By the end of the 19th century, linguists tried
to promote alternative approaches in the socalled Reform Movement. Linguists such as
Viëtor claimed that a foreign language should
be learnt in the same way as the mother tongue, advocating for a Natural Approach.
Henry Sweet was the intellectual leader of
the Reform Movement. He contributed to
this approach by giving importance to phonetics in language teaching. It is important
to highlight that the basic principles from the
Reform Movement reflect the beginning of
Applied Linguistics, as stated by Richards and
Rodgers (2001) in their “Approaches and
methods in language teaching”.
The Natural Approach led to natural methods
and to the development of the Direct
Method. This method implied that grammar
was not taught but learnt inductively through
practice and interaction between teachers
and students. Regarding vocabulary, it was
taught through direct association by using
objects, pictures, realia or gestures. The
mother tongue was not to be used (preferably) and the unit of language was the sentence, not the word.
Despite the efforts and the changes in
methodology, the Direct method was not
very successful since it demanded a lot of
effort from the teachers and many resear-
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chers claimed that the inductive method of
learning grammar can be extremely slow.
Moreover, critics stated that translation can
play a useful role in language teaching.
At the beginning of the 20th century, several efforts were made to change language
teaching and to give conversation a place.
Indeed, the Berlitz School in Germany made
the Direct method very popular and it put a
strong emphasis on oral word, trying to avoid
grammatical explanations.
Present-day communicative approaches
Let us concentrate now on the approaches
from the 20th and 21st centuries. Throughout the 20th century many methods and
present-day trends arose. In fact, much of
the work done by 20th century methodologists consisted on improving methods that
had been devised the century before. Following Criado (2009), the beginning of the
century was also influenced by Structuralism with Bloomfield as it maximum exponent. It regarded language as a series of stimuli and responses. Besides, it assumes that
every language consists of unique structures and the construction of sentences follows
certain regular patterns. Let us overview two
of the most important structurally based
methods: Situational Language Teaching
(SLT) and the Audiolingual Method (ALM).
On the one hand, the Situational Language
Teaching or SLT was concerned with the
meaning of words or structures being induced not through explanation but from the
situation. On the other hand, the Audiolingual method, considered language as speech and therefore, stressed oral skills by
means of dialogues and drill activities. However, as it happened with the Direct method,
Structuralism was not deprived of criticism.
Chomsky was one of the linguists that showed the deficiencies in structural grammar
through his Transformational Generative
Grammar approach. In it, he put forward that
language is creative, that means, native speakers can generate grammatically correct
sentences if they have never heard them.
Moreover, the 20th century developed the
so-called Humanistic or Holistic methods,
which placed the emphasis on the learner as
a person, recognised the affective nature of
the learning experience. In this respect, it
seems vital to illustrate the theory of language of these methods with a quote by Benjamin Franklin: “tell me and I forget. Teach
me and I remember. Involve me and I learn”.
As found in Criado (2009), one of these
methods is the Total Physical Response (TPR),
which aims at teaching language through
physical activity by means of imperative drill
activities. In this method, learners listen atten-

tively and respond physically to commands
given by the teacher. Suggestopedia pays
attention to the decoration, the furniture and
arrangement of the classroom, use of music
and authoritative behaviour of the teacher.
Finally, the Silent Way method, as its own
name suggests, uses silence as a teaching
method. In it, the teacher should be silent as
much as possible; he may model an utterance creating a visual realisation of it.
Howatt (1985) puts forwards that after 1970,
new ideas in the teaching field were accelerated due to the necessity to meet a growing demand for professional qualifications
and thus, the notion of communication became increasingly important. In this period, the
Council of Europe developed the so-called
Threshold level or “Modern Languages Project” (1975), a model that set the communicative needs of the learner of foreign languages. It attempted to set up a system of
internationally recognised qualifications in
foreign language skills in order to promote
employment and mobility.
A few years later, in 2001, the Common
European Framework of Reference for Languages (CEFR) was developed by the members of the Council as a result of the desire
to provide a set of common principles and
guidelines for learners. It is exactly what
its name says: a framework of reference.
Following this aim, the European Language
Portfolio came to light as a tool for the development of plurilingualism and pluriculturalism. It is a personal document that records
learning and cultural experiences and enables the leaners to reflect on his/her learning and assess progress.
As a matter of fact, during the end of the
20th century and the beginning of the 21st
century, more interactive views of language
teaching appeared and communicative approaches gained a huge importance. The most
important communicative approach developed in this period is the Communicative Language Teaching (CLT) in which the main
focus is to attain communicative competence. There are multiple spin-off approaches
of CLT including the Cooperative Language
Learning (CLL), Content-Based Teaching (or
CLIL) and Task-Based Teaching. Due to time
limitations we shall not analyse each of these approaches in depth, but we can state
that they all present the distinctive features
of communicative approaches.
The goal of the communicative approach is
to use the language to communicate. This is
achieved by using authentic and meaningful
communication, taking into account the
needs of the learners, fostering fluency and
considering mistakes as part of the process.
Indeed, as Richards and Rodgers (2001) pos-

tulate, errors indicate that the learner is building up the communicative competence.
The authors also claim that linking the
different skills together and encouraging
learners to induce or discover grammatical
rules are characteristics of this approach.
Other alternative approaches emerged during
the 20th century, but it is important to stress
the fact that they were not methods. The
Lexical Approach aimed at developing communicative competence by learning prefabricated language, in other words, they believed in the importance of vocabulary over
grammar. The Multiple Intelligences approach aims at learning a language from a multi-sensory perspective. The psychologist
Howard Gardner was the maximum exponent in this approach and he claimed that
students have different abilities or intelligences, and thus, all of them can be fostered
through appropriate training.
What’s next? New directions in language
teaching
Once we have provided an overview of the
history of the evolution of English language
teaching, we shall now, as a last point to this
study, comment on how the scenario of language teaching is like and will be like in a few
decades. We can state that current trends
will carry on within a communicative approach. As members of the European Union, there is a need to develop communicative skills.
Our current legislation supports methodological principles that are communicative in
nature. The goal will be to match learner
needs and interests and to promote optimal
development. This is to be done by means
of a broader engagement with language,
including literary study, process writing,
authentic content and learner collaboration.
Indeed, we are beginning to see an increasing interest in literature and genre analysis.
Also, “Learning to Learn” is key in developing language learning strategies, which produce significant gains in language learning.
Furthermore, nowadays communicative interaction is enhanced by specific projects and
programmes proposed by the Ministry of
Education such as “Erasmus +” and “E-twinning” which aim at promoting international
exchanges within the European Community
and thus, advocates sociocultural aspects of
the language. To finish with this section, it
needs to be stated that the Internet Age is
already anticipating the development of teaching and learning in instructional settings.
We are witnesses of the impact that new
technologies are making on language teaching and learning. These have altered the
type of media foreign language students
encounter. While traditionally, teachers relied
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just on textbooks to contextualise language,
nowadays, this is much easier thanks to the
emergence of video, CDs, multimedia formats or hypertext documents. Students have
now a greater opportunity to have access to
comprehensible input that facilitates second
language acquisition.
Conclusion
After having examined the different methods
and approaches that have become important
to deal with in the field of language teaching,
we may conclude this unit by pointing out
that despite the extensive literature and
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methods, the learning of languages is not an
easy task, there is no “magical solution” and
probably the most reasonable thing would be
to combine elements from various methods
into a common program of instruction.
Yet, the study of methods and approaches
throughout history is of utmost importance.
As Richards and Rodgers (2001) state,
the basis for understanding present-day
English methodologies and for a much more
enlightened attitude towards questions affecting the language is to be found in the knowledge of the origins of English language
teaching. It is thus important to become bet-
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ter informed about the different methods,
approaches and language acquisition theories
on English teaching as a foreign language.
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1. Contextualisation
La démarche éducative que nous proposons,
comprend 12 Unités Didactiques parmi lesquelles on a fait le partage des objectifs, contenus, compétences… proposées pour la 4e
année de l’ESO. Ces 12 Unités Didactiques,
qui sont à la fois regroupées au sein des trois
trimestres, ont comme lien central l’élève.
Ainsi :
Les 5 Unités Didactiques inclues dans le 1er
trimestre traitent les habitudes des jeunes :
Vie en famille (Unité 1), Vie en société (Unité 2), Mode (Unité 3), Loisirs (Unité 4) et
Sport (Unité 5).
Les 4 Unités Didactiques qui correspondent
au 2e trimestre abordent les problèmes auxquels les jeunes se trouvent confrontés dans
la société actuelle : Consommation (Unité 6),
Droits (Unité 7), Solidarité (Unité 8) et Culture (Unité 9).
Enfin, les 3 dernières Unités Didactiques,
correspondant au 3e trimestre, élargissent les
connaissances des jeunes à travers des :
Moyens de Communication (Unité 10), Métiers
et Études (Unité 11) et Voyages (Unité 12).
L’Unité Didactique que je vais développer
occupe la 1re place dans la suite des 12 Unités, c’est-à-dire, elle se développera au cours
du 1er trimestre et traite des habitudes des
jeunes. Elle est intitulée : « Quoi de plus impor‐
tant que la famille ».
Le but principal de cette Unité Didactique,
avec laquelle nous allons commencer notre
démarche enseignante en 4e année de l’ESO, est de susciter chez les élèves de FLE
une passion accrue sur cette langue vivante, si proche de nous et, pourquoi ne pas com‐
mencer avec un thème si proche de nos
élèves comme celui de la famille ?
Cette Unité Didactique, de 9 séances, servira à dérouiller la machine linguistique des
élèves. C’est pour cela qu’elle demande un
effort de la part des élèves afin d’actualiser
leurs connaissances précédentes, pour partir d’une base solide à partir de laquelle construire les nouveaux apprentissages tout au
long de l’année. Les 2 premières séances
seront dédiées à :
1. Renouer les relations des élèves entre eux
et avec le professeur après les vacances estivales et faire le planning de l’année.
2. Faire une évaluation initiale qui nous rafraîchisse les connaissances préalables pour
mieux adapter les apprentissages suivants à
nos élèves.
Cette 1re Unité Didactique va commencer
avec la démarche qu’on a préparée pour cette année scolaire pour montrer aux élèves
l’importance de la culture francophone, dont
la France sera le principal représentant, étant
le pays francophone le plus proche du nôtre.

Unité didactique ‘Quoi de
plus important que la famille’
Puis, nous allons essayer de transmettre aussi la passion pour la connaissance de la langue française et la culture francophone en
général : cette fois-ci on fera l’approche à
travers la chanson française et les goûts et
les tendances musicales.
Dans cette unité, les élèves vont faire une révision du lexique de la famille et de la maison,
des types d’habitat, qu’ils vont aussi l’élargir
afin de pourvoir rendre compte du nouveau
concept de famille. Ils vont aussi faire une
révision des adjectifs possessifs et apprendre
les pronoms possessifs, ainsi que les techniques narratives du présent et du passé composé… pour raconter des faits de la vie familiale. Enfin, on fera une approche de la LE à
travers des documents écrits et oraux intéressants, parmi lesquels la chanson occupera
une place privilégiée. Ils vont aussi apprendre
à différencier les divers registres de la langue.
Temporalisation d’activités
1re Séance :
1er jour de cours de Français :
1. Présentation de l’enseignant et des élèves.
2. Prise de contact.
3. Remplissage des fiches des élèves.
4. Création d’un réseau de communication
dans la classe.
5. Présentation de la matière, des objectifs,
des contenus et des critères d’évaluation.
6. Présentation de la méthode de travail et
les outils.
6. Remplissage du questionnaire « Qui suis-je ? ».
2e Séance :
2e jour de cours de français :
1. Rendu le questionnaire « Qui suis-je ? »
(10 minutes).
2. Dans la salle d’informatique : Réalisation
du Test Dialang (45 minutes).
3. Notation des résultats sur le Portfolio et
mise en route ce celui-ci.
3e Séance :
Activité 1 : Évaluation initiale
• Tourbillon d’étiquettes : On met au tableau des étiquettes avec les membres de la
famille et on demande à nos élèves qu’estce que ces étiquettes leur suggèrent.
• Objectifs : Savoir le niveau de connaissances
des élèves par rapport au sujet qu’on va traiter.
• Durée : 5 minutes.
Activité 2 : Introduire le thème de La Famille
• Exposé d’images : On montre deux photos de famille : Les élèves doivent décrire ce
qu’ils voient dans les deux photos et qu’estce qui attire leur attention. Puis, ils devront

associer à chacune des photos les étiquettes des membres de la famille qu’ils considèrent les plus adéquates.
• Objectifs : Montrer aux élèves différentes
familles pour voir leur réaction.
• Durée : 5 minutes.
L’enseignant explique ce qu’on va faire dans
cette unité didactique et puis ce qu’on va
faire ce jour en cours et on commence.
Activité 3 : Lire un article de presse
• Texte Ça m’intéresse : Quelle famille aujour‐
d’hui… et demain ? à Le professeur distribue
une photocopie du texte à chaque élève et
montre le même document au. Il demande
aux élèves d’explorer un petit peu le texte,
les images, les paragraphes, les différents
types de graphisme… Il leur demandera ce
qui a attiré plus leur attention, de quoi parle l’article, … Puis le professeur demande aux
élèves de se centrer dans le titre et dans le
texte qu’il y a sous le titre. Il demandera à
un élève de lire le paragraphe. Après la lecture il leur posera différentes questions : Que
nos suggère le titre ? De quoi parle le texte ? Quelles sont les idées qu’on trouve ?
Est-ce qu’il s’agit de l’introduction de l’article ? On va voir ! Puis on continuera à lire le
texte, paragraphe à paragraphe (chaque élève lit un extrait) et on répondra aux questions du professeur à l’oral. Est-ce qu’on connaît de familles hors du traditionnel ? Qu’estce que veut dire pour nous le mot famille ?
Connaît-on des familles où les parents sont
divorcés ? Connaît-on des familles recomposées ? Connaît-on des familles homoparentales ? Est-ce qu’on connaît d’autres membres de la famille comme : demi-frère, demisœur,… ? Quelle est l’âge de nos parents ?
Est-ce qu’ils on eu des enfants jeunes ?
• Objectifs : Explorer le texte, regarder les images, dire ce qu’ils voient, … lire et comprendre le
sens principal des différents paragraphes de l’article et répondre aux questions du professeur.
• Durée : 25 minutes.
Activité 4 : Completer un questionnaire sur
le texte
• Questionnaire : Le professeur distribue
une photocopie du questionnaire. Il leur
demande de lire les questions et puis écrire
la réponse qu’ils considèrent « adéquate ».
Puis une fois le questionnaire fini, il invitera
les élèves à lire leurs réponses et ainsi faire
une mise en commun.
• Objectifs : Savoir s’ils ont compris le texte et
qu’est-ce qu’ils en pensent par rapport au sujet.
• Durée : 20 minutes.
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4e Séance :
Activité 1 : Activité d’introduction
• Questions : Le professeur demandera aux
élèves ce qu’ils ont fait la séance d’avant et
s’ils ont de doutes, etc.
• Objectifs : Reprendre le thème et le texte
abordé dans la séance antérieur pour continuer avec son développement.
• Durée : 5 minutes.
Activité 2 : Grammaire
• Questions : Le professeur invitera les élèves à réfléchir sur les différents temps verbaux qu’ils connaissent en français (ceux qu’ils
ont appris les années précédentes) et sur
ceux qu’ils emploient pour exprimer le passé et le présent. À partir de cette réflexion
on va faire une révision de l’usage du présent et passé composé, puis de la formation
de l’imparfait et son usage par rapport au
passé composé : le professeur demandera
aux élèves s’ils se rappellent de ce temps
verbal et de sa formation, et si quelqu’un
peut l’expliquer aux autres. Enfin, le professeur donnera des fiches de grammaire avec
une petite explication de l’usage de l’imparfait et du passé composé et des exercices à
faire. On leur laissera le temps de faire les
exercices et puis on corrigera au tableau.
• Objectifs : que les élèves apprennent l’usage
du présent, de l’imparfait et du passé composé.
• Durée : 30 ou 35 minutes.
Activité 3 : Phonétique
• Phonétique : Le professeur demandera aux
élèves de réfléchir sur la voyelle « e » qui tant
se répète parmi les membres de la famille.
Puis, il distribuera une photocopie avec des
exercices de phonétique à faire : on les fera
et on les corrigera.
• Objectifs : Que les élèves réfléchissent à
la prononciation des différents sons de la
voyelle « e ».
• Durée : 15 minutes.
5e Séance :
Activité 1 : Activité d’introduction
• Questions : Le professeur demandera aux
élèves ce qu’ils ont fait la séance d’avant et
s’ils ont des doutes.
• Objectifs : Reprendre le thème abordé dans
la séance antérieure pour expliquer la suivante activité à faire.
• Durée : 5 minutes.
Activité 2 : Jouons aux SIMS (famille)
• Jeux : Le professeur dira aux élèves de faire des groupes de 4 personnes pour jouer
aux SIMS. Cette activité basée sur le jeu vidéo
des SIMS consiste à créer leur famille idéale : à partir de leurs familles, les élèves vont
créer une famille (tel qu’on fait dans le jeu
vidéo), mais en changeant ce qu’ils n’aiment
pas de les leurs : on fera du réel et de l’idéal. Après chaque groupe présentera au reste de la classe son travail, sa création.
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• Objectifs : Que les élèves réfléchissent à
ce qu’ils aiment, à leur famille, à ce qu’ils veulent changer… et mettent en pratique les
connaissances révisées et acquises dans l’Unité en s’amusant.
• Durée : 30 minutes.
Activité 3 : Présentation des familles créees
• Présentation des familles : Le professeur
demandera aux représentants de chaque groupe de venir au tableau pour présenter leurs
familles. Les présentations seront enregistrées pour après les utiliser pour notre projet.
• Objectifs : S’exprimer en langue orale et
apprendre à dire une même chose de plusieurs
manières.
• Durée : 20 minutes.
Le professeur conseillera aux élèves de refléchir sur la maison où ils pensent que leur famille va habiter et leur dira que pour le prochain
cours ils doivent apporter des feutres en couleur, des ciseaux… et bien sûr leurs maquettes
du cours de technologie de l’année dernier.
6e Séance :
Activité 1 : Activité d’introduction
• Questions : Le professeur demandera aux
élèves ce qu’ils ont fait la séance d’avant et
s’ils ont des doutes.
• Objectifs : Reprendre le thème abordé dans
la séance antérieure pour expliquer la suivante activité à faire.
• Durée : 5 minutes.
Activité 2 : Jouons aux SIMS (maison)
• Jeux : Le professeur dira aux élèves de faire des groupes de 4 personnes (les mêmes
que dans la séance du jour précédent) pour
jouer aux SIMS. Cette activité basée sur le
jeu vidéo des SIMS consiste à créer une maison pour la famille idéale qu’ils ont crée : pour
cette activité on va utiliser des maquettes
que les élèves ont fait dans le cours de Technologie l’année dernière. Le professeur distribuera, à chaque groupe, quelques catalogues de magasines françaises de meubles et
de décoration pour la maison. La tâche c’est
de meubler leur maison avec budget limité
et dans un temps aussi limité. On accordera
avec les élèves le budget et le temps. Ils doivent coller les meubles choisis dans leur
maquette et écrire au-dessous de chacun le
nom du magasin où ils l’on acheté et le prix.
• Objectifs : Que les élèves réfléchissent à
ce qu’ils aiment, à leur famille, à ce qu’ils veulent changer, aux différents types d’habitat…
et mettent en pratique les connaissances révisées et acquises dans l’Unité en s’amusant.
• Durée : 20 minutes.
Activité 3 : Présentation des maisons
• Présentation des maisons : Le professeur
demandera à un représentant d’un groupe de
venir au tableau pour présenter leur maison.
Il invitera au reste d’élèves à participer et à faire des comparaisons avec leurs maisons et à
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utiliser les pronoms possessifs. Dans mon salon
on a un canapé en cuir marron qu’on a acheté
chez Roche Bobbois et qui coûte 2000€. Le
mien il n’est pas en cuire et coûte 1.300€, etc.
• Objectifs : Faire la révision des parties de
la maison, des meubles, des numéros (les
prix) et des pronoms possessifs.
• Durée : 20 minutes.
Activité 4 : Grammaire
• Fiche de grammaire : Le professeur invitera les élèves à réfléchir sur les pronoms
employés dans la séance pour parler de leurs
maisons. Il demandera aux élèves par rapport aux adjectifs possessifs et puis par les
pronoms possessifs. Enfin, il expliquera ces
derniers. Après il distribuera une fiche avec
une petite explication et des exercices à faire. Les élèves feront les exercices et les donneront au professeur pour qu’il les corrige.
• Objectifs : Que les élèves apprennent l’usage des pronoms possessifs.
• Durée : 10 minutes.
7e Séance :
Activité 1 : activité d’introduction
• Questions : Le professeur demandera aux
élèves s’ils ont visité le site web des SIMS et
s’ils ont joué ou non à la maison. Il leur posera des questions sur le site.
• Objectifs : Reprendre le travail abordé dans
la séance précédente pour voir si les élèves ont
bien compris ou il y a quelque chose à revoir.
• Durée : 5 minutes.
Activité 2 : Chanson
• Questions : Le professeur montrera aux
élèves une image correspondant à celle de
la pochette de l’album de la chanson qu’on
va travailler. À partir de l’observation de cette image montrée au TBI ils devront :
1. Décrire la pochette de l’album. Que pensez-vous de cette pochette ? Qu’évoque-telle pour vous ?
2. Quelle est la description physique de l’artiste ? Quel est son look ?
3. Avec la description que vous avez faite, à quel
type de musique associez-vous cet artiste ?
4. Le professeur distribue la fiche d’activités.
5. Il écrit au tableau le mot « famille ».
1. Faites la liste de tous les avantages de la
famille (B1/B2)
1. Que vous évoque ce mot ? (A2)
6. Mise en commun.
1re Écoute (sans paroles) :
7. L’artiste joue-t-il un instrument ? Si oui,
duquel ?
8. Est-il accompagné par un ou plusieurs
musiciens ? Est-ce qu’il chante seul ou avec
quelqu’un ?
9. Quel est son style de musique ?
10. Qu’est-ce que vous aimez ou que vous
n’aimez pas dans sa musique ?
2e Écoute (sans paroles) :
11. Quels sont les mots que vous avez compris ?
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12. D’après ces mots, quel est le thème de
la chanson ?
3e Écoute (avec les paroles devant) :
13. Le thème de la chanson c’est bien ce
qu’on a dit auparavant ?
14. De quoi parle la chanson ?
15. Combien trouvez-vous de personnages ?
Qui sont-ils ? Quelle est leur relation ?
16. À deux, cherche les mos ou expression
évoquant la famille (A2).
4e Écoute (avec les paroles devant) :
17. Chantez.
18. Faites un portrait moral du chanteur d’après les paroles du texte. Selon vous, ce chanteur est-il plutôt un chanteur engagé, romantique, etc. ?
19. Par groupes de deux ou trois : Que défend-ton dans cette chanson ? Citez des mots de la chanson pour justifier votre réponse.
20. Mise en commun.
21. Aimeriez-vous remonter le temps et modifier quelque chose dans votre famille ?
22. Écrivez un sms pour dire à ta famille combien elle est importante pour toi.
• Objectifs : Que les élèves connaissent les
actualités de la musique française, qu’ils prennent plaisir à écouter de la musique en langue étrangère et voient que les artistes français, en ce cas, font aussi des jolies chansons
(comme les anglais, car on écoute beaucoup
plus de musique en anglais qu’en français)
et qu’on traite des thèmes d’actualité (car la
chanson traite le même thème qu’on aborde dans cette unité).
• Durée : 50 minutes.
8e Séance :
Activité 1 : Activité d’introduction
• Questions : Le professeur demandera aux
élèves de faire le bilan de tout ce qu’on a
travaillé dans l’Unité et de lui dire s’ils ont
des difficultés…
• Objectifs : Que les élèves prennent conscience de leurs difficultés et puissent les
exprimer, afin que le professeur puisse l’aider à les surmonter.
• Durée : 5 minutes.
Activité 2 : Activités en ligne
• Activités : Le professeur donnera aux élèves une copie avec les sites où ils doivent y
aller et les exercices qu’ils doivent réaliser
en fonction de leurs difficultés.
• Objectifs : Reprendre le travail de l’Unité
et faire des exercices pour le réviser et surpasser les difficultés s’il y en a ou approfondir nos connaissances.
• Durée : 25 minutes.
Activité 3 : Projet
• Mél : Le professeur indiquera aux élèves
de se mettre en tandem et d’entrer dans leur
courrier électronique. Ils devront réaliser une
brève présentation Power Point de leur famille et de leur vie familiale et l’envoyer au pro-

fesseur, lequel fera un montage qui va être
mis sur le site web de notre projet eTwinning afin que nos correspondants puissent
le lire et on mettra aussi les vidéos enregistrées des présentations des familles idéales.
• Objectifs : Reprendre le travail de l’Unité,
communiquer nos expériences et notre travail à des francophones à travers un projet
coopératif.
• Durée : 25 minutes.
9e Séance :
Activité 1 : Contrôle et correction
• Objectifs : Corroborer que les élèves ont
acquis les objectifs proposés et voir s’ils ont
des difficultés. Ainsi, on pourra traiter dites
difficultés en changeant la démarche ou en
faisant des exercices de renforcement, on
fera ce qui convient selon les résultats.
• Durée : 45 minutes.

Après l’épreuve, qui n’aura pas des répercussions directes dans la note finale du trimestre, car l’évaluation de notre matière est continue, nous ferons la correction du travail qui
pourra se faire de manière co-évaluative. Les
notes du contrôle serviront seulement de
référence pour le professeur et pour les élèves, pour savoir où l’on est et être conscients
du travail à réaliser pendant l’année.
Activité 2 : Évaluation de l’unité didactique
et actualisation du portfolio
• Activités : L’élève remplira aussi une fiche
pour évaluer l’Unité Didactique et puis, ils
ira noter sa progression dans son Portfolio.
• Objectifs : Voir si la démarche suivie pendant l’Unité Didactique s’adapte bien aux
besoins et aux intérêts des élèves et que l’élève prenne conscience de son évolution.
• Durée : 10 minutes.
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La grammaire dans les manuels de fle:
analyse critique de trois livres de texte
[Gema Sánchez Angostos · 48.504.391-J]

1. Introduction
Nous présentons un travail d’analyse bibliographique sur le thème de la grammaire qui
veut couler directement des quatre sources
alimentant notre curriculum officiel. Celui-ci
affirme que la communication et l’autonomie
sont les cibles principales de tout processus
d’E-A de la langue étrangère et, nous estimons que dans tout matériel de FLE la grammaire doit être au service de ces deux grandes cibles. D’autre part, pouvoir communiquer efficacement dans le cadre européen, et
le faire correctement du point de vue linguistique, est une des exigences capitales de la
société actuelle.
Par ailleurs, selon le Curriculum, le profil du
professeur actuel est celui d’une personne qui
réfléchit, qui remet constamment en question
son activité dans la classe et analyse les matériels utilisés; c’est à dire d’un professionnel
qui évolue dans le domaine de la recherche‐
action. Il doit donc s’informer à propos des
théories d’acquisition des langues actuellement en vigueur, dans le but de les adapter
aux contextes d’enseignement et aux caractéristiques psycho-évolutives de ses élèves.
Ceci dit, nous avons pu constater que les
livres de texte scolaire fabriqués pour l’ESO
n’envisagent pas de la même manière le traitement de la grammaire. C’est ainsi que nous
avons entamé une révision critique de 3
manuels différents.
2. Cadre théorique
2.1. La grammaire dans l’histoire des
méthodes et des approches didactiques
Il existe plusieurs méthodes dans l’histoire de
la didactique des langues étrangères où la grammaire a toujours un rôle central. C’est pourquoi, il nous paraît intéressant et pertinent
de tracer un parcours rapide à travers l’évolution des méthodologies, afin de mieux contextualiser notre sujet. Nous affirmons que la
grammaire est présente et a été toujours présente dans tout processus d’enseignementapprentissage d’une langue étrangère.
En tenant compte des classifications des méthodes par Besse et Porquier, Puren, Germain et
Séguin, Cuq et Gruca et Hinkel et Fotos, nous
retenons pour notre rapide analyse les méthodes suivantes: la méthode naturelle, la méthode traditionnelle, la méthode lecture-traduction, la méthode audio-orale, ainsi que la structuro-globale et audiovisuelle (S.G.A.V), la méthode directe et l’approche communicative.

2.2. Traitement implicite vs explicite de la
grammaire
Les apprenants font face à l’appropriation
de la grammaire en déclenchant deux mécanismes fondamentaux qui alimentent deux
types de connaissance:
• Las connaissance explicite provient de
la captation consciente d’indices, ainsi que de
l’élaboration et organisation consciente des
règles et structures de la LE.
• La connaissance implicite: elle est d’ordre
procédurale et c’est le produit de l’acquisition
intuitive, voire inconsciente, de formules linguistiques ou énoncés contextualisés, ainsi
que de “règles” intuitives sur le fonctionnement de la langue en communication.
2.3. Enseignement-Apprentissage explicite/implicite de la grammaire en contexte
scolaire
L’enseignement-apprentissage explicite de
la grammaire suppose un apport d’informa‐
tion métalinguistique de la part du professeur
et une prise de conscience par l’apprenant de
cette information.
L’enseignement-apprentissage implicite de la
grammaire vise la maîtrise du fonctionnement
grammatical de la LE par l’apprenant, sans explication d’aucune règle, etsans métalangage.
2.4. Processus inductif vs déductif
La grammaire est traitée dans la classe suivant deux parcours fondamentaux: la déduction et l’induction. Aborder la grammaire de
manière déductive implique partir de la règle
grammaticale, fournie à l’apprenant par l’enseignant ou manuel de classe, pour aller postérieurement, vers son application ou sa pratique. D’ailleurs, aborder la grammaire de
manière inductive suppose, la découverte de
la règle grammaticale par l’élève lui-même
qui réfléchit, à partir d’un échantillon linguistique suffisant d’exemples précis.
2.5. La grammaire et l’ASL. Interprétation
des connaissances.
Comment acquiert-on ou apprend-on la grammaire? Deux perspectives théoriques s’affrontent: l’innéisme (imprégnation) contre l’approche cognitivo-interactionniste (conscientisa‐
tion). Stephen Krashen postule que l’acquisi‐
tion de la L2 se développe à travers la conscien‐
ce implicite, inconsciente et intuitive de l’appre‐
nant, alors que l’apprentissage le fait à travers la
connaissance explicite et consciente de celui‐ci.
Dans sa théorie du moniteur, il affirme que l’ap‐
prentissage conscient des formes de la langue
contenues dans l’¨input¨ ne peut servir à l’élève qu’à détecter des erreurs linguistiques

dans sa production qu’à corriger ou bien modifier son discours linguistique au moment de
l’interaction. Pour Krashen, l’acquisition de la
grammaire se produirait par imprégnation à
travers la compréhension d’un “input” adapté au niveau d’un apprenant motivé, suivant
un décalage qui ne dépasserait pas la formule I + I; c’est-à dire, à travers la réception
inconsciente d’un “input compréhensible”.
M.Long (1985) défend que l’input auquel est
exposé l’apprenant ne devient compréhensible pour celui-ci qu’à travers la négociation
du sens.
Quant au rôle de la conscience dans le processus d’A-E, Anderson (1980, 1983), développant des aspects de la théorie cognitiviste de l’apprentissage, nous parle de deux types
de connaissance et établit une distinction
entre connaissance déclarative (savoir quoi)
et connaissance procédurale (savoir comment).
2.6. L’interlangue
Selinker (1972) utilise ce terme d’interlangue pour décrire la grammaire intériorisée ou
d’apprentissage de la L2, cette grammaire en
voie d’élaboration que développe chaque élève étranger qui l’apprend. Celui-ci passe à
travers des stades différents (niveaux d’interlangue) entre le niveau zéro de connaissances et celui qu’il peut atteindre en fin
de parcours d’apprentissage et qui se rapproche le plus de l’emploi correct de la LE.
Ce système intermédiaire de l’interlangue
présente les caractéristiques suivantes: il est
systématique, formé par un système de règles
qui ne coïncident pas toujours avec celles
qui constituent le système des natifs; il est
variable et perméable par rapport aux traits
de l’input de la LE avec lequel l’apprenant
est en contact; il est en permanent développement, il s’agit d’un développement qui suit
un parcours prévisible; il risque de se fossiliser, où l’apprenant, une fois qu’il a atteint
un stade de connaissances lui permettant de
comprendre et de se faire comprendre en
LE, peut bloquer le progrès de son interlangue et la fossiliser et enfin, le progrès de ce
système vers la compétence grammaticale
n’est pas linéaire.
3. Implications générales de notre cadre
théorique dans nos classes de FLE
a) La nécessité d’aborder la grammaire dans
un programme de LE paraît incontournable du point de vue du développement chez
l’élève de la compétence communicative et
linguistique, que nous entendons comme
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connaissance déclarative et comme habileté
à employer les formes de la langue en communication (connaissance procédurale).
b) Au niveau du Secondaire où les élèves,
d’après Piaget, se trouveraient dans la phase évolutive des opérations formelles.
c) Dans le processus général d’A-E mis en
place dans le système formel et réglé de la
classe où nous nous situons, les traitements
implicite et explicite de la grammaire paraissent cohabiter.
d) La théorie de l’interface faible nous semble donc convenable pour notre pratique de
classe: la connaissance explicite du fonctionnement de la langue peut aider l’apprenant
à mieux saisir les aspects linguistiques de
l’input.
e) Le processus hypothético‐déductif nous
paraît le plus convenable pour faire aborder
les points grammaticaux à nos élèves, car il
englobe les deux démarches ainsi que les
deux niveaux de conscience présents dans
le processus d’A-E.
f) Il faudrait faire en sorte que les élèves
développent et emploient des stratégies de
saisie des formes linguistiques dans l’input,
de mise en mémoire et de production‐repro‐
duction à travers un “output compréhensible” le plus correct possible du point de vue
linguistique, aussi bien à l’oral qu’à l’écrit.
g) Les apprenants doivent pouvoir incorporer leurs dernières connaissances grammaticales (apprises-acquises) à leur système personnel d’interlangue.
h) Quand on travaille la grammaire, on doit
porter l’attention des apprenants sur la
forme de la langue et sur le sens des énoncés
où cette forme se manifeste. Il faut travailler la grammaire tout en faisant du sens, ce
qui nous fait montrer une préférence pour
le traitement significatif (vs mécanique) des
structures.
4. Méthodologie
Le travail de révision bibliographique que
nous cherchons à mettre en œuvre comprend les instruments suivants: une fiche
pour la révision critique, une expérience
didactico-méthodologique et un questionnaire structurant une interview.
Les élèves avec lesquels nous avons décidé
de travailler appartiennent au niveau de 4ème
année de l’ESO. Nous avons choisi ce niveau parce que les propositions grammaticales des manuels y sont plus complexes qu’aux
niveaux précédents, parce qu’on peut mieux
les travailler de manière réfléchie et que le
dialogue métalinguistique et métacognitif
s’avère aussi plus riche, puis, finalement parce que les groupes d’élèves sont moins nombreux et qu’on peut plus approfondir dans
les débats métalinguistiques.

4.1. Fiche d’analyse des activités de grammaire
Nous allons préciser ici les catégories concernant le traitement de la grammaire qui
composent la grille que nous avons appliquée à l’analyse des trois manuels de classe
sélectionnés.
En ce qui concerne les aspects généraux impliqués dans le traitement de la grammaire par
les manuels, nous avons décidé d’observer
et d’analyser d’abord le poids de la grammai‐
re. Les caractéristiques des consignes introduisant et déclenchant les différentes activités
de grammaire nous en disent beaucoup à propos des points ou aspects en relation avec
l’apprentissage sur lesquels on essaie d’attirer l’attention des élèves. Réfléchir aux types
d’activités de grammaire proposés par les manuels de classe nous demandera des pistes
sur la manière qu’ont les concepteurs des différentes méthodes de développer le processus d’apprentissage ou acquisition grammaticale. Finalement, les dynamiques de groupe
proposées par les consignes ou le guide pédagogique nous mettrons au courant du rôle
attribué par les manuels à la présence plus
ou moins habituelle d’un métalangage grammatical entre apprenants ou entre enseignants et apprenant de façon exclusive.
Quant aux aspects spécifiques de notre
analyse, nous pensons que les catégories les
plus importantes pour faire une “radiographie” des tendances didactiques et pédagogiques concernant le traitement de la grammaire par les livres de texte étudiés seraient
les suivantes:
• Le degré de visibilité de l’input grammatical et ses caractéristiques vis-à-vis de sa perceptibilité par l’apprenant, la technique de
renforcement appliquée.
• Ce sur quoi l’activité grammaticale attire
l’attention des apprenants: sur le sens du discours ou des énoncés, sur la forme grammaticale qui les structure, ousur les deux
(sens+forme de la langue).
• Le(s) processus pour le traitement de la
grammaire développé(s) par les activités:
implicite; explicite; inductif; déductif et prise de conscience.
• Les activités de grammaire proposées par
le manuel s’appuient sur des reproductions ou
des transformations des formes linguistiques en contextes précis, ouen dehors de
tout contexte.
• Les activités grammaticales facilitent la
mise en œuvre de stratégies variées, voire
les présentent aux apprenants de manière
explicite: ceux-ci ont à négocier le sens et la
forme des énoncés, par exemple, ou bien la
forme linguistique de ceux-ci par l’emploi
d’un métalangage; l’activité peur aussi leur
faciliter la saisie des aspects grammaticaux

qu’elle contient; elle peut également les inviter à produire des énoncés hypothétiques
dont le degré de grammaticalité pourra être
vérifié par la suite, soit à travers des reformulations venant de l’enseignant, soit d’un
camarade, etc.; l’activité grammaticale peut
aussi conseiller des comparaisons avec la
LM des apprenants ou une autre LE qu’ils connaissent; les élèves peuvent également être
incités par l’activité elle-même à utiliser la grammaire pédagogique du manuel pour vérifier
des hypothèses que, éventuellement, ils ont
tentées; l’activité peut finalement provoquer
une monitorisation provenant de l’apprenant lui-même (interne), du professeur ou d’un
collègue, du matériel pédagogique (externe).
4.2. Expérience didactico-méthodologique.
Manipulation du matériel présenté par le
manuel de classe
Nous avons choisi un point grammatical programmé pour le troisième trimestre dan la
programmation de 4ème Année de l’ESO: le
subjonctif. La séquence, telle qu’elle est présentée dans le manuel, part d’une activité de
compréhension orale, avec une pré-écoute
centrée sur la lecture d’une petite affiche
annonçant une soirée interculturelle.
La deuxième activité est une activité d’écoute présente une illustration où l’on voit les
trois personnages, dont le dialogue enregistré est le texte à écouter par les élèves.
L’activité trois est une activité de post-écoute, présentant une interaction orale en tandem où on exige aux apprenants de réutiliser la structure “Il faut que” et quelques verbes en -ER.
D’autre part, nous avons gardé l’activité d’écoute du manuel dans toutes ses phases car
nous défendons aussi que la première approche à l’input doit se faire à travers la compréhension et le traitement sémantique de
celui-ci (Krashen, 1982). Afin de mieux assurer la captation du subjonctif dans l’input par
nos élèves, nous avons rajouté comme activité de post‐écoute une matrice de reproduction écrite des structures au subjonctif contenues dans l’input et présentées de manière renforcée dans la phase de pré‐écoute.
Comme nous estimons que le manuel ne
donne pas non plus suffisamment d’input à
propos de la forme de la langue à acquérir
par les apprenants, nous avons rajouté une
activité de lecture autour d’un texte écrit
abordant le même sujet que l’enregistrement
précédent.
Après la découverte sémantique des textes,
oral et écrit, à travers le développement de
stratégies réceptives, dont celle de la capta‐
tion/saisie de formes linguistiques dans
l’input, nous avons proposé des grilles pour
orienter la découverte du sens du mode sub‐
jonctif, de son emploi dans le discours et de

132DIDÁCTICA

sa formation morphologique, en ayant recours
à des stratégies comme l’analyse, l’élaboration
d’hypothèses ou la comparaison avec la LM.
Pour vérifier la règle formulée par eux‐mêmes,
nous proposons finalement aux élèves un
processus déductif cette fois-ci en faisant des
exercices grammaticaux proposés par le
cahier d’activités, ainsi que de réaliser l’activité structurale en tandem. Ainsi, nous avons
travaillé les deux documents pédagogiques
décrits avec le même groupe d’élèves.
Le traitement de la grammaire dans les trois
manuels:
Si nous comparons les trois manuels analysés, nous pouvons affirmer qu’ils travaillent
la grammaire de manière très différente.
“Essentiel 4” ne propose pas d’activités de
grammaire dans le livre, sauf quelques tableaux grammaticaux qui travaillent la grammaire de façon explicite et inductive et certaines activités structurales significatives. “Cha‐
peau 4”, quant à lui, ne dispose pas d’exercices grammaticaux dans le livre de l’élève,
à l’exception de quelques tableaux ou flashs
grammaticaux pour orienter ou renforcer les
éléments linguistiques de l’input, pour faire
de l’induction implicite afin de découvrir une
règle, ou pour présenter une règle de manière déductive à propos de formes contenues
dans un “input”, consistant normalement en
une lecture. Aussi bien dans un manuel que
dans l’autre, le poids de la grammaire nous
paraît équilibré par rapport aux autres aspects
de la méthode qui se veut communicative.
Dans “Tous à Bord 4”, contrairement aux deux
autres manuels, les activités de grammaire
sont plus nombreuses dans le livre que dans
le cahier et elles sont centrées vraiment sur
la forme de la langue.
En ce qui concerne les aspects spécifiques
du traitement de la grammaire, l’input de ren-
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forcement surpasse l’input de répétition. Les
trois manuels sont centrés sur la forme, même
si on trouve aussi des activités qui favorisent
l’attention à langue au service du sens.
Enfin, quant aux stratégies d’apprentissage,
la négociation de la forme, la saisie et les hypo‐
thèses sont plus présentes dans les manuels
Essentiel et Chapeau, alors queTous à Bord ne
les met pas suffisamment en évidence pour
que les apprenants puissent développer une
certaine autonomie dans l’apprentissage.
En définitive, une bonne activité de grammaire proposée par un manuel devrait posséder avant tout une consigne courte mais
précise, ainsi qu’être contextualisée et porter l’attention de l’apprenant sur la forme de
la langue tout en le contraignant à faire attention au sens pour être sûr d’employer correctement les éléments linguistiques proposés.
Elle doit également lui rendre facile l’accès
à l’input en mettant en relief les éléments à
saisir, ainsi que procurer un développement
équilibré et convenable des stratégies lui
facilitant l’assimilation de ces éléments à son
système d’interlangue. Elle devrait enfin mettre en place des processus hypothéticodéductifs de traitement de la grammaire.
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D’autre part, faire parler les apprenants de
grammaire, leur faire négocier un discours
métalinguistique dans le cadre des tâches
d’apprentissage, favoriser chez eux l’activation de tout type de stratégies en relation
avec la saisie et le traitement des données
linguistiques, devient un programme d’actions indispensables.
Le traitement de l’input par les manuels doit
s’appuyer sur une conception didactique cognitive et suivre un format de présentation
conçu et dessiné minutieusement car, si l’un
de nos objectifs est l’autonomie des élèves
en ce qui concerne l’apprentissage de la
grammaire, tout matériel didactique doit faciliter le mieux possible cet accès personnel
et réfléchi aux modèles linguistiques inclus
dans les textes programmés de façon spécifique pour le développement des stratégies
réceptives chez les utilisateurs des méthodes pour la classe.
Les enseignants doivent enfin s’impliquer
dans des processus pédagogiques de recherche-action et d’analyse des manuels afin de
les adapter le plus possible à leurs postulats
théoriques personnels (didactiques et méthodologiques), évitant ainsi de devenir des esclaves serviles du tout-puissant maître: le livre
de texte fabriqué par d’autres.
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Introduction
Jane Austen is considered one of the most
canonical English writers of all times. Her
representation of the society of Regency
England and her precise depiction of characters living ordinary lives have made her
novels very appealing for all kind of readers.
One key point which must be taken into consideration is that Austen’s recognition among
our society is very considerable: “she is a culturally respected writer who also happens
to be a best-seller” (Sales, 1994, p. 17) and
that makes her worth of study. Her six novels
have become ageless and the main prototype for the romance stories of our times.
Normally, they have to do with the quiet
domestic life of the Southern counties of
England, a world which may seem provincial
and limited. However, Austen also depicts
with remarkable detail the social boundaries
within that society and how strong was the
wish of achieving a better position in the
social rank. As for her heroines, it is also
remarkable that a lady’s safety depended
basically on her making a good match in
marriage. One of the basic problems they
will have to face is whether their male partners are compatible with their independent
mind and their moral judgement.
As it has been stated, the society we are dealing with is the Regency, which acquires
importance as it was one of the most attractive and significant points in the English history. It takes place during the reign of George III (1760-1820), when England was considered a much more beautiful place, where the vast majority of the country was formed by landscapes, hills, meadows, etc. before the beginning of the Industrial Revolution.
Inevitably, “the majority of the population
lived in the countryside and were engaged
in agriculture or related trades” (Le Faye,
2002, p. 52). In the middle of the measureless landscape and serving as connectors
between the main cities, it was possible to
find a great number of small provincial villages where the main activity was based on
trade in order to provide enough sustenance for their living. Almost as a formed general structure, Le Faye (2002) identifies in
“each village its substantial mansion or manor
house, its church and parsonage, its stone,
brick or timbered farmhouses, wind-and
water-mills, and a knot or straggle of cottages in a few narrow lanes, all surrounded by
meadows and cornfields” (p. 54-55).
In this paper, I am going to focus on the
novel Pride and Prejudice to explore the role
of the estate in Austen’s fiction in the nineteenth-century. It was first published in 1813
and since the beginning it was consider a

The estate as status
symbol in Jane Austen
masterpiece. The reason why the novel was
so successful, as Copeland et al. (1997, p.49)
suggest, is because it demonstrates a deviation from the romantic fictions which were
the most popular at the time among women’s writings. As one of Austen’s main objectives was to represent the community that
she knew very well, as it was her own as well,
and her representations of the estate are
related with her characters I will consider
those features as the basics of my studies.
During the Regency England, it was customary for the gentry to live in big rural houses, even if there was only one family occupying it. For that reason, the importance
of the houses as representatives of its
owner’s power, social status and wealth cannot be underestimated.
In Pride and Prejudice, the action of the novel
starts in one of the counties close to London, Hertfordshire. Today it is one of the
suburban areas of the big city, but in Austen’s times it was still a vast region covered by
woods and grasslands. Thereby, “it had a thriving mixed agricultural economy that produced grain, cattle and sheep, as well as market gardening to keep London supplied with
vegetables” (Le Faye, 2002, p. 179). Then,
country houses were one of the most common marks in Austen’s scenery. Apart from
being merely beautiful and well decorated,
those houses served bigger expectations.
Contrary to some wrong conceptions about
regarding the houses as mere displays of
means and prosperity, they represent a whole dimension of stability, charm and decorum. Le Faye (2002) sees the country houses in Jane Austen’s fictions, as “constant
values, that is to say, each is a recognizable
emblem for a complex of social, economic,
and intellectual realities” (p. 65). It is impossible to deny that the period of the Regency
was also famous because of its excellence
in architecture, as Saggini & Soccio (2012)
defend, “it was a period of unparalleled creativity and beauty in furniture, pottery, and
interior design, bringing new developments
in the manufacture of furniture, textiles, and
accessories” (p. 60). As a result, many people in the house could be together entertaining themselves in many different ways. Consequently, there is a connection between
that intense attitude for decorating one’s
house and the economical and social reformations that occurred during the eighteenth-

century. Thus, the stately homes of England
are seen by Saggini et al. (2012) as icons of
“ideal civilization, personal and social selfesteem, national pride and uncompromising
good taste” (p. 60). Pride & Prejudicefollows
this idea exactly in the same way, specifically
in its description of Pemberley and how that
place changes the heroine’s view upon his
master, Mr Darcy. That moment marks a significant difference in Elizabeth’s opinions
about almost everything she believed in, proving how wrong she was. For that reason, it
is possible to know more of the characters
of the novel and the society of that time just
by analysing in depth their material possessions, as they may represent exactly the internal and external situation of its owner.
Besides, this period was characterised by an
important process of change in the social
and economic domains. Subsequently, a person’s status was primarily based on manners
and wealth, which placed country houses as
the central point of absorption of consumer
goods in order to demonstrate a person’s
“harmony and order, the concord of its owner
with nature, his control over his land, and
also over his family” (Saggini et al., 2012, p.
61). One important fact that Austen always
remarks is that houses have always belonged to men due to the established terms of
entailment, which “was a legal arrangement
whereby the property could descend only
to a male heir” (Le Faye, 2002, p. 183-184),
i.e., estates could only pass from father to
son, or the next closer male relative to the
family. For that reason, the house becomes
the main representation of a man’s power
within the community: “it represented his
worldly success and power and his position
in society” (Saggini et al., 2012, p. 63).
Taking into account these authors’ ideas, I
will explore in depth how Austen represents
the estate in her novel Pride & Prejudice. In
order to do so, I will start by pointing out
the importance of class, money and houses.
The main estates in the novel are Netherfield, Rosings and Pemberley, although some
other examples will also be taken into
account. Secondly, I will discuss how the
estate can be seen as a main representative
of social status within the Regency society.
The issue of taste related to the house will
also be explored connected with the relationship between the estate and the ethical
profile of the owner of the house.
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In Jane Austen’s world, human worth is to be
judged by standards better and more enduring than social status; but social status is
always relevant (Copeland et al., 1997, p. 129).
As it has been stated before, the country house is perhaps the most common landmark in
Jane Austen setting. The houses occupied by
most of her characters can be considered
nowadays too huge for only one family. In
addition, Le Faye (2002) defends that “in her
day such country mansions were the norm
for the landed gentry, and this is one reason
why she does not usually give much description of the houses in her novels – all he contemporary readers would know what they
were like, and many of them would indeed
live in exactly such mansions” (p. 131). However, I think that this critic is just partly right,
as there is one of the houses in Pride & Pre‐
judice (Permberley) which possesses the longest description of all the houses in the novel.
We cannot forget that Austen is not using the
houses merely with an ornamental purpose,
but a more complex one. Regarding most of
her works, it seems very difficult not to assume that she “places her characters in just the
proper symbol of their economic, social, or
intellectual condition” (McCann, 1964, p. 65).
For that reason, the country house becomes
worthy of analysis as it may serve as a major
indicator of the social, economic and mental
condition of its owner. In consequence, “the
pretentiousness of Rosings reveals Lady
Catherine, as the non-descriptness of Netherfield does Bingley” (McCann, 1964, p. 65).
Nevertheless, Le Faye’s (2002) position is
accurate in the sense that the reader in Pride
& Prejudice regards all the action under Elizabeth Bennet’s point of view: “almost as if we
were her shadow, or standing invisibly behind
her, no description is ever given of Longbourn
House, or of the Bennets themselves – because, of course, this is Elizabeth’s home and
family and she does not need to tell herself
what they look like” (p. 181). It is possible to
deduce that maybe Mr Bennet’s estate may
have been about a thousand acres, which was
considered during the Regency period a
decent property for a lesser landowner who
was the master of his local village. The only
sort of depiction of Longbourn is given in a
very brief way: “They returned therefore in
good spirits to Longbourn, the village where
they lived, and of which they were the principal inhabitants” (p. 9). A little bit later in the
novel, we can also find another hint of the
location of Longbourn:
The village of Longbourn was only one mile
from Meryton; a most convenient distance
for the young ladies, who were usually tempted thither three or four times a week, to pay
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their duty to their aunt and to a milliner’s shop
just over the way. (...) when nothing better
offered, a walk to Meryton was necessary to
amuse their morning hours and furnish conversation for the evening; and however bare
of news the country in general might be, they
always contrived to learn some from their
aunt (p. 20). This poor description of Longbourn makes it complicated to describe Mr
Bennet’s social status. Nevertheless, what we
do know is that “thanks to Mr Bennet’s irresponsibility, Elizabeth and Jane will have only
£1000 apiece, and they will not even receive this sum until after their mother’s death;
but luckily for them both Bingley and Darcy
are sufficiently rich to be able to marry impoverished girls” (Le Faye, 2002, p. 114-115).
So, Mr Bennet’s negligence is going to have
bad consequences for his own daughters’
future and even his legacy, as it will pass to
another man and all his efforts to maintain it
will be in vain. Longbourn is presented then
as an unstable propriety, and so the social status of the Bennet’s will be put into question
for other members of the community, especially those of a higher social rank, like Mrs
Hurst does when she tells her opinion about
the Bennet family: “I have an excessive regard
for Jane Bennet, she is really a very sweet girl,
and I wish with all my heart she were well settled. But with such a father and mother, and
such low connections, I am afraid there is no
chance of it” (p. 25).
On the other hand, Netherfield is seen as a
sign of hope and improvement for everybody.
For the Bingleys, it means being in possession of a state and thus, becoming landowners like Mr Darcy. As for the Bennets, it
would be a great opportunity to get one of
their daughters married and also, of enjoying
the benefits of a good fortune and improvement in the social scale. In fact, since the very
first scene of the novel, we are introduced to
Netherfield and all the connotations of empowerment it involves:
“Why, my dear, you must know, Mrs Long
says that Netherfield is taken by a young man
of large fortune from the north of England;
that he came down on Monday in a chaise
and four to see the place, and was so much
delighted with it that he agreed with Mr Morris
immediately; that he is to take possession
before Michaelmas, and some of his servants
are to be in the house by the end of next
week.”
“What is his name?”
“Bingley.”
“Is he married or single?”
“Oh! single, my dear, to be sure! A single man
of large fortune; four or five thousand a year.
What a fine thing for our girls!”
“How so? how can it affect them?”
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“My dear Mr Bennet,” replied his wife, “how can
you be so tiresome! You must know that I am
thinking of his marrying one of them.” (p. 3)
Netherfield is given so much credit by the
inhabitants in Meryton because it is regarded
as an important house “in a neighbourhood
of Lucases and Philipses” (McCann, 1964, p.
69). However, it is noteworthy that while Elizabeth is staying at the Bingley’s so as to take
care of Jane’s illness, instead of praising
Netherfield, the real object of all adulations
is in fact Pemberley. The only exception to
this is Mrs Bennet’s questionable fanaticism
towards the magnificent Netherfield. To Mrs
Bennet, the idea of her dear Jane becoming
a rich and well established girl would be
the high point of her happiness as she
herself explains: “If I can but see one of my
daughters happily settled at Netherfield,” said
Mrs Bennet to her husband, “and all the others
equally well married, I shall have nothing to
wish for” (p. 7). Apart from that, the reader is
not given much more information about
Netherfield, besides that Bingley would be
keen to leave it within five minutes.
Nonetheless, Bingley’s manor house is intended to be a display of his recently acquired
social power. He uses the Netherfield Ball on
the one hand as a way of establishing new
relationships in the neighbourhood and as a
way of showing his splendour as an upcoming
landowner. Community balls became crucial
events, as they were important social activities where people were able to establish
contact with other members of the society.
There, young members could be introduced
to each other and talk, but while being guarded by their relatives and the rest of the community. Furthermore, it was while dancing
when love could emerge between couples.
Indeed, Duckworth (1994) sets the Netherfield Ball as the centre of “the relativistic (or
better, perspectivistic) aspects involved in knowing another person are touched upon the
Netherfield Ball, where a conversation between Elizabeth and Darcy reveals the extent to
which initial interpretations of character are
constructions, or sketches, based on available
(and often inadequate) information” (p. 121).
That opinion gives paramount importance to
balls as the basis of social knowledge and community meetings, and that also explains
Bingley’s desire to throw a ball in his house.
There is a big contrast in the novel between
the humbleness of Longbourn or the cosiness
of Mr Collins’ parsonage and the luxury of
Netherfield or the stateliness of Rosings. The
latter is seen as the second-ranking house
in Pride & Prejudice. Until now, the reader
knows only what it has been stated by the
continuous effusions of Mr Collins about its
greatness. According to his depictions, the
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building is of “a handsome modern building,
well situated on rising ground” (p. 105). What
this statement comes to suggest is that Rosings
tries to give the impression “of a new, flashy
establishment, a fit casing for snobbish Lady
Catherine de Bourgh” (McCann, 1964, p. 70).
In addition, Mr Collins’ comments on the
expensive chimney-piece which “alone had
cost £800” (p. 51), the several carriages of her
ladyship and his “enumeration of the windows
in front of the house” (p. 107) show the real
magnitude of Rosings and that it is indeed a
costly, expensive house. As for the chimney,
this must indeed be an exceedingly grand creation, since most carved marble chimney pieces of the time did not usually cost more
than £300. (Le Faye, 2002, p. 193). Besides,
having several carriages “took a considerable
outlay since there were expenses for a carriage house as well as for the vehicle itself”
(Rogers, 2006, p. 500). Having horses also
required a costly and constant maintenance
so that other characters such as the Bennets
are barely able to maintain a carriage because of its high cost. As for the amount of windows, there was a tax imposed according to
the number of windows a manor house had.
Rogers (2006) points out that “only the wealthy
could comfortably afford this imposition, and
indeed those struggling to pay it sometimes
had their homes designed with few windows,
or bricked up existing windows” (p. 499). Those facts give us the evidence that Lady Catherine’s high status is directly related with the
appearance and splendour of her house.
Undeniably, Pemberley possesses one of the
most extended and widely developed descriptions in the novel. Furthermore, Darcy’s
estate, “whose beauty is confirmed by a specific comparison to Rosings, is found to be
truly superb” (McCann, 1964, p. 71). Since
the beginning of the novel, the reader is aware of the high position of Lady Catherine and
Darcy as if their houses were somehow alike. However, when Elizabeth first sees Pemberley she realises that they have some distinctive qualities that make them completely
different places. While Rosings is described
as heavily decorated, Pemberley conserves
that sense of greatness but its grounds “are
kept up with a similar regard for nature and
timber” (Moler, 1967, p. 507). Elizabeth describes the estate with a great sense of admiration as a place situated on the opposite side
of a valley, into which the road with some
abruptness wound. It was a large, handsome,
stone building, standing well on rising ground,
and backed by a ridge of high woody hills;
- and in front, a stream of some natural importance was swelled into greater, but without
any artificial appearance. Its banks were neither formal, nor falsely adorned. Elizabeth was

delighted. She had never seen a place for
which nature had done more, or where natural beauty had been so little counteracted by
an awkward taste (p.159).
Elizabeth’s description of Pemberley proves
how she was unmoved and indifferent by the
environment at Netherfield and Rosings.
However, “Pemberley points out the disparity between the reader’s and Elizabeth’s awareness of its importance. And this disparity,
Jane Austen does not allow us to forget, is
due to Elizabeth’s present feelings about
Darcy” (McCann, 1964, p. 70). Apart from Elizabeth’s inner feelings, Pemberley also proves to be not just big and flashy but also a
natural landscape which has not been artificially altered with improvements and what
Elizabeth sees is indeed good taste.
Another way of demonstrating a high social
status was not just being in possession of a
big manor house, but also of having a house
in London for the winter season. In Pride &
Prejudice, it is possible to find one reference
to it as Mrs Bennet exclaims: “A house in town!
Everything that is charming!” (p. 243). A house in town, i.e. in London, was only a luxury
that very few landowners above £4,000 a
year could afford. In the novel only Darcy and
Bingley can meet the expense of having one,
which is a clue of a very wealthy income.
Nevertheless, having a house in town was not
the end of the deal, as the city was also divided in different stratus in conformity with the
separated social layers. Therefore, the Gardiners, though they have a house in town near
Cheapside, they are not very well considered
by Miss Bingley, who estates maliciously “that
is capital” (p. 25). Even Darcy admits that due
to the Bennets’ connections the possibility
for the girls to make a good marriage is very
“materially lessened” (p. 25). The reason why
the Gardiners are treated so severely is because they belong to the middle class and are
considered then below the gentry. Ironically,
some of these types of characters are indeed richer than those belonging to the pseudo-gentry, but being in “trade” is seen by many
as “below par”, as “ungenteel”. Those characters who establish fine distinctions between
classes are regarded comically by the author,
as she sees little difference between one class
and the other. That is why, once Darcy gets
to know the Gardiners, ends up approving
them as people with good manners and common sense.
Thereby, houses serve as indicatives of a person’s status and have some specific functions
which can help in the improvement of people’s social condition. That is the case of the
Coles in Emma. As the Gardiners, they have
low origin and dedicate themselves to trade.
Thanks to their benefits, the Coles have empo-

wered themselves economically to be able to
buy a bigger house in the countryside. As a
consequence, “with their wealth, their views
increased; their want of a larger house, their
inclination for more company” (p. 134). Having
a spacious house permits the Coles to be able
to gather a big number of people, and thus to
establish new relationships with people who
can also afford to keep an estate, the landowners and other members of the gentry. Hence, Austen clarifies that the fact of having a
proper house has made the Coles, “in fortune and style of living, second only to the family
at Hartfield” (p. 134).
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1. Introduction
Classroom Assessment is an essential tool
when teaching a Foreign Language in Secondary Education. Continuous assessment
should be carried out in order to measure
our students’ performance and progress. In
addition, it will help us identify problems while providing a useful feedback on both the
teaching and learning process. Therefore,
the purpose of this article is to analyze and
promote several classroom assessment strategies and useful tasks. To begin with, we
will discuss some general strategies before
focusing our attention on the assessment of
the basic language skills when learning a
foreign language: reading, listening, oral production and interaction, and writing.
2. General assessment strategies
It is essential to regularly assess our students’
communicative skills in English in order to
see if they are progressing adequately, acquiring new knowledge and abilities and improving their level of English. Some of the obvious
classroom assessment techniques include
direct observation, assessment of the completion and correction of homework, checking our students’ notebooks or portfolios,
taking note of their participation in class or
asking them to self-assess their progress.
A more thorough assessment can be carried
out using different activity types from correcting their revision units, to asking them to
complete writings in class or to transform or
translate given sentences. Another typical
activity is that of matching sentence halves
or words and definitions as well as words
with the topic they refer to.
Checking lists, for example, are very useful
to make sure that students have fulfilled a
minimum of objectives and that they have
followed the instructions correctly. On the
other hand, it is interesting to ask students
to do a short presentation in front of their
classmates, its length and content depending on their level in order to assess their
writing and oral skills. They should also take
part and present a group work to assess their
team skills and how able they are to work
effectively with others, sharing the things to
be done and taking part actively in a project.
Looking at their notebooks can sometimes
be effective as well to check the new words
and structures they have learned and because keeping the notebook updated and full of
new information or typical mistakes will help
them study for the exam. In the same way,
it is a good idea to ask them to hand in compositions and different activities from time
to time to make sure they progress adequately and that they are working regularly
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Classroom Assessment in
Foreign Language Teaching
throughout the whole term. This will enable
us to identify their weak points and difficulties, being able to help them individually.
3. Assessment of the basic language skills
3.1. Reading
Reading is one of the main skills when it
comes to mastering a foreign language. Even
though we spend precious time trying to
explain to our students why reading is so
important in order to learn information, acquire new vocabulary, improve their writing and
communicative skills...they do not usually
pay close attention when reading in class
and many of our pupils never do it at home
either. This is the reason why it is essential
to know if the students are able to read texts
fluently, to scan for important information,
to identify text structures, to understand the
main ideas and so on.
There are several strategies and tasks we
can employ in order to assess our students’
reading skills in class. First, after reading the
text, it is useful to ask them to answer some
questions briefly to check if they have
understood the main ideas properly. Sometimes students copy-paste the answer looking at the words of the question without
even thinking or understanding its meaning.
Similarly, they can be asked to complete a
chart with specific information to assess if
they understand more complex ideas, as well
as the vocabulary they have been reading.
Another way of revising their knowledge
concerning vocabulary is to ask them to list
different semantic families mentioned in the
text, such as those related to family, food,
places, materials, animals, colours, jobs and
so on. In the same way, asking for synonyms
and antonyms of some of the words that
appear in the text can be an effective task.
When it comes to assessing the general comprehension of the text, there are several test
types we can use. Multiple choice questions,
for example, are usually interesting because students have to choose the best answer
among other possible ones and once they
are able to do this correctly, it means that
they have understood the text fairly well.
In the same way, to say if a statement is true
or false arguing why is a difficult task. They
might guess if it is right or not by chance.
Yet, if they are able to justify their answer,
it means they have understood well. This
also happens when they are asked to paraphrase a sentence in their own words. It is

impossible to do it well without understanding the sentence taken from the text.
There are other tasks we can use to assess
the students’ comprehension abilities. An
example of this would be asking them to
match the title with each corresponding paragraph or to put the paragraphs of a text in
order. Similarly, we can leave some blank spaces in the text with multiple choice answers.
Finally, we cannot forget other ways of testing reading abilities, such as identifying text
structures or linking words in the text or
asking for the meaning of underlined words.
3.2. Listening
Many of the tasks proposed to assess reading abilities can also be used to assess listening skills. These could be asking students
to answer some general questions to see if
they have understood the main ideas, asking
them to complete a chart with specific information or to list vocabulary related to different semantic families, as well as to provide
synonyms and antonyms for certain words.
On the other hand, multiple choice questions will enable us to know if our students
understand the listening both generally and
specifically. In the same way, saying if a statement is true or false while arguing why is
a difficult task. If the students are able to
justify their answer, it means that they have
understood the information well.
Nevertheless, there are other methods that
we can use when assessing a listening that
we cannot employ for readings. The students
might, for example, be given some blank spaces or sentences in one part of the text to
be completed when listening to the tape.
Similarly, we might ask them to fill the names
of the speakers, the relationship among each
other or the place and context where the
situation takes place.
We can also ask students to find the words
that correspond to some short descriptions
or to describe the position of a speaker –
saying if they sound angry or happy or if they
agree or disagree with another speaker. On
the other hand, dictations are also useful tasks
to measure both the students’ listening comprehension and writing skills. Finally, I would
like to add that we can create our own listening assessment instruments and activities
depending on our students and their level.
3.3. Oral production and interaction
A classical method of assessing students’ speaking abilities is to ask them to describe a picture or a photograph. If their English level is
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good, they will be able to employ varied and
rich vocabulary referring to the topic of the photo and the grammatical structures employed
will be adequate to the level of the course.
Similarly, it is useful to ask questions to check
the students’ comprehension level and their
ability to improvise their answers to unexpected questions. It is also very important to
know if our students are able to follow a conversation and to make themselves understood even if the grammatical structures employed are not very complicated or difficult.
Another way of assessing oral production
and interaction is a mixed method that includes reading a text and making a short presentation of it using their own words. This
kind of test can be used with learners that
possess a quite advanced level of English.
Otherwise, it will be too difficult for them to
reproduce information in their own words.
Students can also be assessed in pairs, asking
them to discuss the photo or the topic together. This will allow them to help each other
and to concentrate on what the other is
saying, developing as well their listening abilities, in order to be able to follow conversations. However, some students want to
speak all the time and do not let the others
express themselves. A good way of avoiding
this, is giving each of the students a role or
an opinion to defend or contradict.
Finally, we can also make them listen to a tape
and ask them to say what the topic is and if
they agree or not. This can lead to a discussion among a small group of students. They
can feel reassured because they are not the
only ones talking and this allows us as teachers to check their level of English and their
ability to express themselves and interact with
other students in a foreign language.
3.4. Writing
There are several factors to be considered
when assessing a piece of written work. The
writing should be of an adequate length, not
much longer or shorter than the number of
words asked. In the same way, the grammar
employed should be adequate taking into
account the age and the English knowledge
of the student. A number of studied grammatical structures should be present in the text.
The same happens with the vocabulary. It
should be rich, including new and difficult
words, not only the repetition of simple ones.
The more difficult the employed grammatical structures and the richer the vocabulary
is, the better the grade will be, as long as
they are properly employed, of course. The
words should also be well spelt, with no major
mistakes. But this will depend on the level
of the course and the age of the students.
In order to have a good grade it is also important to focus on the given topic, not chan-

ging it. Similarly, if the student is asked to
write a certain type of text he should respect it and the text must include the basic
feature corresponding to its type. The style
must be in concordance with these features. Moreover, ideas must be well organized
and developed in the corresponding paragraphs so that the text is coherent. On the
other hand, the better these paragraphs are
connected, the more coherent the text is
and therefore easier to understand.
To sum up these ideas we can say that the
compositions will be assessed taking into
account their length, depending on the grammar employed and the richness of the vocabulary. Moreover, the style should be appropriate to the topic as well as the complexity
of the structures and the organization of the
ideas. Finally, the originality of the text and
good spelling are also factors to be taken
into account when grading an essay.
So a good composition should be easy to
understand, the ideas should be well organized and the style should be adequately formal or informal depending on the teacher’s
indications. Similarly, it should contain complicated structures that have been correctly
employed and a good range of vocabulary.
To end, punctuation, the use of capital letters and spelling should be appropriate according to the level of the course.
4. Conclusion
Every basic skill needs to be developed at a
consistent pace throughout the year. We
must make sure that our students are progressing when speaking, reading, writing and
listening, by teaching them how to use effectively all the grammar, vocabulary and techniques they are learning, thus increasingly
becoming better communicators in English.
In addition, taking time to explain to our students what the The Common European Framework of Reference for Languages (CEFRL)
is and how it works as a guideline to describe achievements of learners of foreign languages will help them monitor their progress
regarding each communicative skill while
enabling us to comment, assess and grade
their works using international standards.
BIBLIOGRAPHY
GOMES, VERNES AND KENT. MÉTHODE INTENSIVE

ANGLAIS AMÉRICAN. NATHAN,1998.
HARRIS & MCCANN. ASSESSMENT. HEINEMANN, 1994.
PARROT, MARTIN. TASKS FOR LANGUAGE TEACHERS,
CAMBRIDGE UNIVERSITY PRESS, 1993.

TEACHING RESOURCES FOR THE UNIVERSITY OF MICHIGAN EXAMINATIONS. HELLENIC AMERICAN UNION, 2002.
INTERNATIONAL LANGUAGE STANDARDS. HTTP://WWW.CAMBRIDGEENGLISH.ORG/EXAMS-AND-TESTS/CEFR. CAMBRIDGE UNIVERSITY. 2018.

138DIDÁCTICA

andalucíaeduca

The role of vocabulary in
lexical and communicative
approaches to foreign
language teaching
[Jorge Ruipérez Payá · 23.301.872-C]

“While without grammar very little can be
conveyed, without vocabulary nothing can
be conveyed” (Wilkins, 1972, pp. 111-112).
This opinion summarises the view that spread following the 1970s among foreign
language teachers in relation to the treatment of vocabulary within course syllabi.
Carter (1992) defines this as a revival of interest in vocabulary teaching, favoured by contemporary explorations in lexical semantics.
Respectively, Allen (1983) explains that it is
at this time when teacher-preparation programs started to pay more attention to techniques for teaching vocabulary. The main
reason for this was that foreign language
teachers found that even when they had
devoted much time to vocabulary teaching,
the results were disappointing, and sometimes many of the most needed words had
never been learnt by their students.
Furthermore, scholars started to take a new
interest in the study of word meanings, dealing with lexical problems that interfere with
communication (which breaks down when
people do not use the appropriate words).
For Allen (1983), this problem was wellknown by teachers, who had never doubted
the value of vocabulary teaching to avoid
communication problems.
Hence, a new belief emerged in foreign language teaching, holding that vocabulary teaching should not be delayed until grammar
is mastered, as there is no conflict between
developing a firm command of grammar and
learning the most essential words. In this
sense, vocabulary stopped being seen as
inferior to and dependent on grammar, reacting against the claim that grammatical competence is an essential prerequisite for language learning. Thus, vocabulary teaching
needs not be based purely on the grammar
content of syllabi, as these have to take
into account both areas on equal terms.
Schmitt (2005) sees Hymes’ concept of communicative competence, which emphasised
sociolinguistic and pragmatic factors, as the
driving force for this change in foreign language teaching, which swung its focus
from correctness (accuracy) to appropriate‐

ness (how suitable language is for a particular context). From this, two different approaches to foreign language teaching developed: Lewis’ Lexical Approach and Communicative Language Teaching (CLT).
For the Lexical Approach, fluency does not
depend so much on having a set of generative grammar rules and a separate stock of
words (Chomsky’s native speaker) as on
having rapid access to a stock of lexical
chunks. Given thus the importance of prefabricated language, the grammar/vocabulary dichotomy becomes irrelevant. Furthermore, in the Lexical Approach this dichotomy
is considered to be based on false assumptions about language. The key principle of
this approach is that “language consists of
grammaticalized lexis, not lexicalized grammar” (Lewis, 1993, p. 6). In other words, lexis
is central in creating meaning, and grammar
plays a secondary role in managing meaning.
The logical implication for teachers is hence
to spend more time helping learners develop their stock of phrases (extracted from
real language, as opposed to the artificial language found in textbooks), and less time on
grammatical structures.
Nonetheless, it is important to keep in mind
that this approach promotes the study not
of vocabulary, traditionally thought to be
constituted of single items, but of lexis, which
includes not only single words but also the
word combinations that we store in our mental lexicon (lexical items). In this sense, Lewis
(1993) argues that language consists of meaningful chunks that, when combined, produce continuous coherent text, and only a minority of spoken sentences are entirely novel
creations. He classifies these chunks as well
intodifferent categories: words (e.g. book),
polywords (e.g. by the way), collocations
(e.g. community service), institutionalised utte‐
rances (e.g. If I were you…) and sentence/
text frames (e.g. In this paper we explore…).
Therefore, rather than trying to break language into smaller pieces, in the Lexical
Approach there is a conscious effort to approach it from a more holistic perspective.
However, for Harmer (2003) this approach
has some problems. First of all, it remains to
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be explained how the learning of fixed and
semi-fixed phrases can be incorporated into
the understanding of a language system, as
it can be argued that learning the system is
an essential prerequisite of the ability to
string phrases together into a coherent whole. Otherwise we could end up with the danger of making students learn an endless succession of phrase-book utterances. Second,
there is the question of how to order the
phrases for teaching and learning purposes
or, if exposure to input is the key, of what
kind it should be.
Richards and Rodgers (2012) adhere to both
criticisms, as they state first of all that the
idea that native speakers have hundreds of
thousands of prepackaged phrases in their
lexical inventory entails an unavoidably overwhelming learning load. Finally, in relation
to Harmer’s second point, they hold that it
remains to be convincingly demonstrated
how a lexically based theory of language and
language learning can be applied at the levels
of design and procedure in language teaching, suggesting that it is still an idea in
search of an approach and a methodology.
A much simpler explanation of the problems
of the Lexical Approach is provided by Thornbury (2006), who states that while Lewis
insists that he is offering “a principled approach, much more than a random collection of
ideas that work” (Lewis 1997, p. 205), for
many foreign language teaching theorists it
is not clear how this would work in practice,
or how it would not look like any other approach that just happens to have a few collocation activities included in the course syllabus.
Concerning Communicative Language Teaching (CLT), Hadley (2001) argues that it can
also be seen as an approach rather than a
method, as it is defined in broader terms and
represents a view of foreign language teaching based on communicative language use.
CLT emphasises notional-functional concepts and communicative competence (the
goal of instruction), rather than grammatical
structures, as the central elements of language teaching and learning. In this approach, meaning is of primary importance,
and contextualisation is a basic principle.
In such a meaning-based approach, it would
be reasonable to expect vocabulary to be
given a prominent place. Nevertheless, for
Schmitt (2005) it is given again a secondary
status, this time to issues of mastering functional language (how to apologise or request,
for instance) and how language connects
into larger discourse. He claims that CLT
gives little guidance about how to handle
vocabulary, other than as support vocabulary for this functional language use. Hence,
as in previous approaches, it is assumed that
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methods, the selection of vocabulary in CLT
classes follows the textbook and is supplemented, if necessary, by the teacher’s explanations. If these are poor, so will be the lexical content of the lesson, and thus all communicative intention will be reduced to the
few terms chosen by an external agent, with
their learning limited to the few sentences
that the student is able to produce in artificial communicative situations. This last idea
is evidenced by López-Jiménez’s (2009) analysis of 12 EFL Spanish textbooks, where communicative activities are almost non-existent,
whereas closed exercises from traditional
teaching methods (drill-like activities) comprise nearly half of the vocabulary practice.
In conclusion, Lewis’ Lexical Approach and
CLT constitute an important effort to shift
the paradigm in foreign language teaching in
relation to receptive and productive vocabulary. Nonetheless, their syllabi, implementation and connection to other aspects of language learning must be revised for the correction of the different drawbacks they have
been said to have above. If this were to happen, a truly productive and effective outcome of vocabulary teaching-learning could be
attained in foreign language teaching, allowing students to communicate accurately
and effectively in real life contexts.
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Introduction
Jane Austen is considered one of the most
canonical English writers of all times. Her
representation of the society of Regency
England and her precise depiction of characters living ordinary lives have made her
novels very appealing for all kind of readers.
One key point which must be taken into consideration is that Austen’s recognition among
our society is very considerable: “she is a culturally respected writer who also happens
to be a best-seller” (Sales, 1994, p. 17) and
that makes her worth of study. Her six novels
have become ageless and the main prototype for the romance stories of our times.
Normally, they have to do with the quiet
domestic life of the Southern counties of
England, a world which may seem provincial
and limited. However, Austen also depicts
with remarkable detail the social boundaries
within that society and how strong was the
wish of achieving a better position in the
social rank. As for her heroines, it is also
remarkable that a lady’s safety depended
basically on her making a good match in
marriage. One of the basic problems they
will have to face is whether their male partners are compatible with their independent
mind and their moral judgement.
As it has been stated, the society we are dealing with is the Regency, which acquires
importance as it was one of the most attractive and significant points in the English history. It takes place during the reign of George III (1760-1820), when England was considered a much more beautiful place, where the vast majority of the country was formed by landscapes, hills, meadows, etc. before the beginning of the Industrial Revolution.
Inevitably, “the majority of the population
lived in the countryside and were engaged
in agriculture or related trades” (Le Faye,
2002, p. 52). In the middle of the measureless landscape and serving as connectors
between the main cities, it was possible to
find a great number of small provincial villages where the main activity was based on
trade in order to provide enough sustenance for their living. Almost as a formed general structure, Le Faye (2002) identifies in
“each village its substantial mansion or manor
house, its church and parsonage, its stone,
brick or timbered farmhouses, wind-and
water-mills, and a knot or straggle of cottages in a few narrow lanes, all surrounded
by meadows and cornfields” (p. 54-55).
In this article, I am going to focus on the
novel Pride and Prejudice to explore the role
of the estate in Austen’s fiction in the nineteenth-century. It was first published in 1813
and since the beginning it was consider a
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symbol in Jane Austen
masterpiece. The reason why the novel was
so successful, as Copeland et al. (1997, p.49)
suggest, is because it demonstrates a deviation from the romantic fictions which were
the most popular at the time among women’s writings. As one of Austen’s main objectives was to represent the community that
she knew very well, as it was her own as well,
and her representations of the estate are
related with her characters I will consider
those features as the basics of my studies.
During the Regency England, it was customary for the gentry to live in big rural houses, even if there was only one family occupying it. For that reason, the importance of
the houses as representatives of its owner’s power, social status and wealth cannot
be underestimated.
In Pride and Prejudice, the action of the novel
starts in one of the counties close to London, Hertfordshire. Today it is one of the
suburban areas of the big city, but in Austen’s times it was still a vast region covered by
woods and grasslands. Thereby, “it had a thriving mixed agricultural economy that produced grain, cattle and sheep, as well as market gardening to keep London supplied with
vegetables” (Le Faye, 2002, p. 179). Then,
country houses were one of the most common marks in Austen’s scenery. Apart from
being merely beautiful and well decorated,
those houses served bigger expectations.
Contrary to some wrong conceptions about
regarding the houses as mere displays of
means and prosperity, they represent a whole dimension of stability, charm and decorum. Le Faye (2002) sees the country houses in Jane Austen’s fictions, as “constant
values, that is to say, each is a recognizable
emblem for a complex of social, economic,
and intellectual realities” (p. 65). It is impossible to deny that the period of the Regency
was also famous because of its excellence
in architecture, as Saggini & Soccio (2012)
defend, “it was a period of unparalleled creativity and beauty in furniture, pottery, and
interior design, bringing new developments
in the manufacture of furniture, textiles, and
accessories” (p. 60). As a result, many people in the house could be together entertaining themselves in many different ways. Consequently, there is a connection between
that intense attitude for decorating one’s
house and the economical and social reformations that occurred during the eighteenth-

century. Thus, the stately homes of England
are seen by Saggini et al. (2012) as icons of
“ideal civilization, personal and social selfesteem, national pride and uncompromising
good taste” (p. 60). Pride & Prejudicefollows
this idea exactly in the same way, specifically
in its description of Pemberley and how that
place changes the heroine’s view upon his
master, Mr Darcy. That moment marks a significant difference in Elizabeth’s opinions
about almost everything she believed in, proving how wrong she was. For that reason, it
is possible to know more of the characters
of the novel and the society of that time just
by analysing in depth their material possessions, as they may represent exactly the internal and external situation of its owner.
Besides, this period was characterised by an
important process of change in the social
and economic domains. Subsequently, a person’s status was primarily based on manners
and wealth, which placed country houses as
the central point of absorption of consumer
goods in order to demonstrate a person’s
“harmony and order, the concord of its owner
with nature, his control over his land, and
also over his family” (Saggini et al., 2012, p.
61). One important fact that Austen always
remarks is that houses have always belonged to men due to the established terms of
entailment, which “was a legal arrangement
whereby the property could descend only
to a male heir” (Le Faye, 2002, p. 183-184),
i.e., estates could only pass from father to
son, or the next closer male relative to the
family. For that reason, the house becomes
the main representation of a man’s power
within the community: “it represented his
worldly success and power and his position
in society” (Saggini et al., 2012, p. 63).
Taking into account these authors’ ideas, I
will explore in depth how Austen represents
the estate in her novel Pride & Prejudice. In
order to do so, I will start by pointing out the
importance of class, money and houses. The
main estates in the novel are Netherfield,
Rosings and Pemberley, although some other
examples will also be taken into account.
Secondly, I will discuss how the estate can
be seen as a main representative of social
status within the Regency society. The issue
of taste related to the house will also be
explored connected with the relationship
between the estate and the ethical profile
of the owner of the house.
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The estate as moral symbol in Jane Austen
According to the Collins Dictionary, an estate is “a large piece of landed property, especially in the country”. It can also stand just
for “property or possessions”. However, in
Austen novels it is interesting to discover
how the landed houses become not just a
symbol of wealth, but of morality too. When
one studies in depth the objects and products which form part of the house, it is fascinating to notice, as Saggini et al. (2012)
explain, how they played a “significant part
in the civilizing process and had a psychological influence on single individuals and social
groups” (p. 61). In addition, a house also
represented the nature of its owner: “a parallel was established between the male owner’s mind and personality with the structure
of the material building, or, generally with
his living space” (Saggini et al., 2012, p. 63).
This idea has its origins in the Gothic novel,
in which the dark chambers and dreary passages of the castle reflect the villain’s evil
and deceitful mind. Nevertheless, during the
Regency that pessimistic idea changed to a
more optimistic one, in which houses were
seen as places of prosperity, calm, and virtue, representing honourable and sincere
men. Thus, houses denote the situations,
worries and feelings of the characters, and
form the nature and temper of the heroines.
Jane Austen intentionally uses the houses
as the nucleus “not only to the feelings and
the emotions of the female characters, but
to all the events, to the relationships between the characters, and to their actions” (Saggini et al., 2012, p. 64). She always creates
a strong association between space and
action, people and dwelling house.
In Pride & Prejudice, the visit to Netherfield
symbolises the beginning of the heroine’s
judgment regarding the Bingleys and Darcy.
There, Elizabeth examines Bingley’s collection of books in the drawing room:
He [Bingley] immediately offered to fetch
her [Elizabeth] others; all that his library afforded. “And I wish my collection were larger
for your benefit and my own credit; but I am
an idle fellow; and though I have not many,
I have more than I ever look into.” Elizabeth
assured him that she could suit herself perfectly with those in the room. “I am astonished,” said Miss Bingley, “that my father
should have left so small a collection of
books. – What a delightful library you have
at Pemberley, Mr Darcy!” “It ought to be
good,” he replied, “it has been the work of
many generations” (p. 26)
The reason why Netherfield has so few books
is due to the trade origins of the Bingley
family. As they spent so much time of their
lives trying to make their own fortune, it is

reasonable to think that Mr Bingley had little time to fill the library shelves or purchase an estate. Hence, Netherfield lacks the
work of many generations that Pemberley so
consciously preserves. “This pointed nondescriptness has an analogy in Bingley’s character, and blandness already suggested in him
as here intensified” (McCann, 1964, p. 69).
As it has been stated before, the first descriptions of Rosings are seen through Mr
Collins’ eyes. However, Austen warns the
reader that Mr Collins’ words are normally
too elaborated and far from the truth, as he
wears rose-colored glasses. For that reason,
it is not until Elizabeth sees Rosings with her
own eyes that we get a complete picture of
Lady Catherine as she really is, “a domestic
tyrant and unused to anyone daring to disagree with her, her overbearing manner has
its basis in benevolence, as she sincerely
believes she knows what is best for everybody” (Le Faye, 2002, p. 193). Elizabeth description of Lady Catherine is not much more
different: “Mr Collins,” said she, “speaks highly
both of Lady Catherine and her daughter;
but from some particulars that he has related of her ladyship, I suspect his gratitude
misleads him, and that in spite of her being
his patroness, she is an arrogant, conceited
woman” (p. 57).
This conclusion that Elizabeth achieved
comes not just from an analysis of Lady
Catherine herself, but it is also possible to
glimpse some details of her character in the
way her ladyship manages her estate. Rosings
is characterised by luxury and ostentation
and thus, “the pretentiousness of Rosings
reveals Lady Catherine, as the nondescriptness of Netherfield does Bingley” (McCann,
1964, p. 65). Such is the case of the meal
Lady Catherine presents to her guests, which
cannot be more ostentatious:
The dinner was exceedingly handsome, and
there were all the servants, and all the articles of plate which Mr Collins had promised;
and, as he had likewise foretold, he took his
seat at the bottom of the table, by her ladyship’s desire, and looked as if he felt that
life could furnish nothing greater (p. 108).
Although these estates are important for the
development of the heroine in the novel, it
is undeniable that the one Austen considers
the most essential is Darcy’s house at
Derbyshire. Pemberley is beautiful rather
than just grand, almost one of the biggest,
if not the biggest stately homes in the novel.
These houses are built as statements of
wealth and power. By contrast with Rosings,
Pemberley is seen as a place much more
natural, thus not as pretentious as Lady
Catherine’s home. The author intentionally
insinuates that greatness is not measured by

having a big house, but it also has to be beautiful, natural and with a sense of taste. At the
beginning of the novel, Lady Catherine and
Darcy are judged under the same light, in a
kind of analogous way. But, once the reader
and the heroine take a look at Pemberley,
the idea of a Darcy being haughty, cold, and
proud begins to melt gradually. Thus, Pemberley as well as Darcy is grand, but also
natural, open, non-artificial. When Elizabeth
visits Darcy’s home with the Gardiners, they
walk for half a mile through beautiful woods
until they reach the view of the house “a large, handsome, stone building, standing well
on rising ground” (p. 159). As Anderson states “nothing is falsely adorned, nothing
betrays an awkward taste” (p. 381). Inside
the house, Elizabeth is able to find the difference between Pemberley and Rosings, as
the furniture is “neither gaudy nor uselessly
fine (...) they showed less of splendor, and
more real elegance, than the furniture of
Rosings” (p. 159).
Jane Austen intends to mark this moment
of the novel as the one when Elizabeth is
starting to change her feelings of respect for
Darcy to feel love, as we can appreciate in
her evaluation of Darcy’s estate: Jane Ashe
“had never seen a place for which nature
had done more, or where natural beauty had
been so little counteracted by an awkward
taste” (p. 159). This relationship between
house, owner and nature is also discussed
by the critic Zimmerman (1968), who suggests that the entire description implies that
there is, as in the novels of sensibility, a close relationship between taste and character; and Pemberley by exemplifying the natural picturesque (a picturesque which interferes as little as possible with nature)
reveals a Darcy far different from the one
Elizabeth thought she knew (p. 72).
Accordingly, Pemberley is seen as more than
just the property of a gentleman who has
£10.000 per year, “It possesses a character
and a style of its own, representing freedom
without excess, restraint without austerity,
and generosity without ostentation” (Anderson, 1975, p. 381).
Another factor that interferes in Elizabeth’s
transition towards the truth about Darcy is
the housekeeper’s praise of Darcy’s good
manners as a master and a brother. Then,
Elizabeth learns that “Darcy’s position is a
trust and a responsibility, and that his not
unjustifiable self-respect leads to a code of
conduct worthy of admiration” (Moler, 1967,
p. 505-506). As we can see, estates work
throughout Austen’s novels not merely as
the environment where the action takes place, but as the basis of its landlords’ nature
and social responsibility (Duckworth, 1994,
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p. 38). Nonetheless, estates are only determinative if they are supported by characters
who are devoted to their social inheritance
as estates are a symbol of cultural inheritance. As a consequence, Darcy’s responsibility
is not just to preserve his estate, but also
renovate his inheritance properly: he should
keep the nature of the whole while also
improving the factors which are considered
deficient. During theeighteenth-century, the
improvement of the estate was directly related to issues of national identity. At the end
of the Napoleonic Wars (1803-1815), estates were regarded as an icon of the nation
and a representation of the ideal English state (Sales, 1994, p. 90). For this reason, as
Anderson (1975) observes, “Darcy does not
create the library at Pemberley, but maintains and adds to what ‘has been the work
of many generations’ (p. 26).” (p. 381). In
comparison with Bingley, who still wants to
possess an estate and create a family within
the landed gentry, Darcy maintains his family’s legacy. That feature makes Pemberley
unique and worthy.
If the housekeeper’s opinion about Darcy
proves to be the correct one, he is a completely different person that the reader and
Elizabeth thought. “Elizabeth’s preconception, however, is understandable, for she has
been influenced by Bingley’s hints that Darcy
is susceptible to influence of place and situation” (McCann, 1964, p. 71). For that reason, the heroine is absolutely bewildered
when she encounters Darcy amiable and respectful with the Gardiners (who, I must point
out, belong to an inferior social class). Though
Bingley is sometimes considered undiscerning, he shows a basic and essential element
of Darcy’s character: “I declare I do not know
a more awful object than Darcy, on particular occasions, and in particular places; at his
own house especially...” (p. 34). Thus, the
reader learns that Darcy’s character is susceptible to the place he is in, and when either,
as at Longbourn, is distasteful to him, he
assumes a forbidding manner. But at Pemberley, where setting and Elizabeth’s company are congenial to him, the forbidding
manner falls away, thereby revealing it to be
a polite form of indignation. At Pemberley,
with those he cares for, he can be his true
self (McCann, 1964, p. 72).
Pemberley then, reveals a man “whom a
woman of sensibility can love” (Zimmerman,
1968, p. 72) and thus it is not a surprise that
Elizabeth finds herself liking his new found
behaviour, as setting exposes the complexity of Darcy’s nature:
Never, even in the company of his dear
friends at Netherfield, or his dignified relations at Rosings, had she seen him so desi-
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One important fact
that Austen always
remarks is that
houses have always
belonged to men due
to the established
terms of entailment
rous to please, so free from self-consequence, or unbending reserve as now, when ...
even the acquaintance of those to whom his
attentions were addressed, would draw down
the ridicule and censure of the ladies both
of Netherfield and Rosings (p. 170-171).
Jane Austen structures the novel in a way
in which the reader is not able to find out
the truth about Darcy’s character until the
scene of Pemberley. As McCann (1964) illustrates, “it is merely an indication of his
sensitivity to company and environment.
Once the environmental unpleasantness has
been removed, Darcy reveals himself to be
what he has always been” (p. 73).
For all those reasons, taking together Pemberley’s nature, the housekeeper’s depiction
of Darcy’s exemplar character and his own
sociability, it is almost unquestionable that
Pemberley stands as the symbol of its proprietor’s true moral nature. Still, it is also relevant to notice that estates were also the
index of the family unit. As an example, we
find the case of the Bennets:
Mr Bennet’s property consisted almost entirely in an estate of two thousand a year,
which, unfortunately for his daughters, was
entailed in default of heirs male, on a distant
relation; and their mother’s fortune, though
ample for her situation in life, could but ill
supply the deficiency of his. Her father had
been an attorney in Meryton, and had left
her four thousand pounds (p. 19-20)
The only possible alternative for Mr and Mrs
Benner is to get their daughters married before Mr Bennet dies and Longbourn is handed
over to Mr Collins, who “may turn you all
out of this house as soon as he pleases” (p.
68) In this way, Mr Collins becomes the agent
which attempts to destroy the Bennet family.
A very similar situation can be found in Sen‐
se and Sensibility (S&S), where the four Dashwood women have to move from her stately house in Norland to the Barton Cottage at the father’s death, which means for
them a complete change “as far as comfort,
social position, personal and class identity, perspectives, security and protection”
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(Saggini et al., 2012, p. 65). The Dashwood
describe their new house as follows: “As a
house, Barton Cottage, though small, was
comfortable and compact, but as a cottage
it was defective (...) In comparison to Norland, it was poor, and small indeed!” (p. 23).
This situation reflects how the Dashwood
women were dependent of their father and
it also illustrates the condition in which the
Bennets would find themselves at their father’s death. Thus, families were undoubtedly
linked to their houses – houses marked their
social status, their moral and also determined their standard of living.
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Introduction
Since the 1990s, motivation has been at the
forefront of second language acquisition
research. For the last decades, many theorists and researchers have focused on this
construct and given important insights into
this field (Dörnyei, 1998). As Dörnyei (1998,
p. 117) points out, “motivation provides the
primary impetus to initiate the L2 and later
the driving force to sustain the long and often
tedious learning process”. That is, motivation plays a crucial role in second language
acquisition (SLA), since it enables students
to decide whether they want to make the
necessary efforts into learning a second or
foreign language (L2) or not.
In this paper, we will provide an account of
the most important theories regarding motivation in order to help us teacher have a
more realistic image of how our students
learn a second language.
Social Psychological period
The Socio-educational model by Gardner
(1985) emphasized the social nature of language, and because of this emphasis on this
social aspect, Gardner paid much attention
to the role of attitudes in people’s motivation. In his Social-educational model, a distinction was made between two important
orientations used to explain motivation: instrumental orientation (“learning a language
for a specific purpose”) and integrative orientation (“wish to engage with the culture of
the L2”) (Ellis & Shintani, 2014, p. 303).
In terms of students’ attitudes toward the L2
which might have an influence on students’
motivation, Gardner (1985, p. 132) claimed
that “the development of proficiency in a
second language has implications for the individual’s self-identity, and, in turn, the individual’s self-identity has implications for second
language acquisition.” That is, the learners’
own identity and the factors which contribute to this identity may have a strong influence on learning a second language; and, of course, one important aspect of our identity is the
attitudes we have toward the language itself
and the community which speaks that language. These attitudes are influenced by the
learners’ social context, which includes parents’
attitudes toward the L2 (Gardner, 1985).
Such is the influence of parents that, even
unconsciously, their attitudes can fully shape children’s attitudes (Gardner, 1985). Before developing his socio-educational model,
Gardner (1968, in Gardner, 1985, p. 110)
pointed out that “to the extent that parents
had positive attitudes toward the community, they would serve to support an integrative motive in the students. Parents with
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negative attitudes […] would inhibit the development of such positive attitudes”. In other
words, it is likely that parents’ attitudes, which
at the same time might be conditioned by
their social status, influence students’ attitudes and their integrative orientation.
Cognitive-situated period
During the 1990s, there was a shift in how
motivation was approached. Although Gardner’s theory was not rejected, other insights
were necessary as times were changing.
According to Dörnyei (2005, p. 74), the main
driving force for this shift in perspective was
the necessity “to catch up with advances in
motivational psychology and to extend our
understanding of L2 motivation by importing
some of the most influential [psychological]
concepts of the 1980s,” which for example
include “one’s abilities, possibilities, potentials, limitations, and past performance.”
That is to say, attitudes were not enough to
explain how motivation was achieved by learners, but there was a need to complement
this theory with more possible factors which
might influence individuals’ motivation to
learn the L2. The main theories that we can
find within this period are the Self-determination theory and the Attribution theory.
The Self-determination theory (SDT) by Deci
and Ryan (2000) has been one of the most
important theoretical frameworks in motivation research. In this theory, the authors
emphasize humans’ need for “competence,
relatedness, and autonomy” (p. 228). Intrin-

sic and external motivation are used to
explain how motivation works. Nevertheless, Deci and Ryan (2000) also added “regulations” to grade external motivation depending on the degree of “externality”, not limiting their theory to the dichotomy intrinsic/
extrinsic motivation. These regulations included external regulation, introjection, identification, and integration, in progression from
more extrinsic to less extrinsic.
Attribution theory by Bernard Weiner (1979,
1980 & 1986, in Fatemi & Asghari, 2012) and
Williams and Burden (1997, in Fatemi &
Asghari, 2012) was also very significant to
explain learners’ motivation. These authors
identified ability, effort (internal factors) luck
and task difficulty (external factors) as the main
attributions for people’s accomplishment
or failure in performing a particular action
(Fatemi & Asghari, 2012). According to Ellis
and Shintani (2014, p. 303), this theory “sought
to explain how the subjective reasons
that learners attribute to their success or failure in learning a language affect their future
learning behaviours.” In other words, in this
theory the factors which contribute to students’ success or failure were given priority.
Process-oriented period
In the previous theories, motivation was seen
as a static construct which did not fluctuate over time. However, some authors, such
as Kuhl (1984) put into question this static
nature of motivation, focusing instead on its
dynamic dimension and laying the ground-

144DIDÁCTICA
work for future theories. More recently, and
inspired among other authors by Kuhl, Dörnyei and Ottó (1998) developed another theory which emphasized the dynamism of motivation, the Process Model of L2 Motivation.
Dörnyei and Ottó (1998) based their Process Model of L2 Motivation on Kuhl’s Action
Control theory. Similarly to Kuhl’s theory,
the Process Model of L2 Motivation has two
main dimensions: action sequence and motivational influences (Dörnyei & Ottó, 1998).
Both dimensions seek to explain the dynamism of motivation and its complexity. The
action sequence is further divided into preactional phase, actional phase, and postactional phase and these phases also have further divisions which try to explain every significant step when initiating a new action.
Motivational influences also have a direct
impact on some of the main phases in this
theory. These motivational influences include aspects such as “the learner’s subjective
values and norms, […] context of learning
[and] the perceived quality of the learning
experience” (Ellis & Shintani, 2014, p. 305),
which could also be shaped by parents’ social
background.
Recently, increasingly more scholars take
into account the dynamic nature of motivation and reflect it in their studies. For example, Lamb (2007) conducted a study over 20
months in order to see the fluctuation of students’ motivation when learning English.
Regarding the dynamism of motivation, Lamb
(2007, p. 758) stated that “intrinsic motivation may be more important in sustaining
effort over the long term.” This affirmation
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confirms that process-oriented theories are
not incompatible with other theories which
do not emphasize the longitudinal aspect of
motivation. In fact, he uses different variables to measure motivation and attitudes,
such as instrumental and integrative orientations, which are also included in other theories, like the Socio-educational model (Gardner, 1985). The results showed a decrease
in intrinsic motivation over the 20 months.
By means of interviews, Lamb (2007) showed that this decrease was due to factors
external to the student, such as the teacher’s behavior and use of strategies.
Pawlak (2012) also conducted a study which
focused on the dynamics of motivation. He
sought to identify the factors which contributed to the learners’ motivated behavior,
how those factors vary over time, and how
motivation levels fluctuate over time. He
conducted the study in the period of 4 weeks
using several measurement instruments, such
as interviews and questionnaires. He also
measured motivational strength during the
course of a single lesson, showing that there were several fluctuations which might be
due to particular events during class.
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Synopsis
One of the main features which characterizes Middle English is the Great Vowel Shift
(GVS). The sounds of the long stressed vowels
in English changed their places of articulation (how the sounds are made). It is described as the most significant of all developments in the vowel system of English. It appeared at a time when people were interested
in acquiring a Standard English. However, linguists differ in finding the exact period when
it occurred and which was the more appropriate theory to explain how it started. Some
of the different theories are explained by
John Hart, Rolf Berndt or Baugh and Cable.
The GVS is an important change in the language of English, as the spelling of the words
did not represent the phonological pronunciation anymore. Orthography is without any
doubt one of the main implications of The
Great Vowel Shift.
Historical background
The history of English can be divided into
four different phases: Old English (OE) spoken before the Norman invasion in 1066;
Middle English (ME) spoken between the
12th and 16th centuries; Early Modern
English (EModE) spoken between 16th and
18th centuries and finally Modern English
(ModE) spoken from the 18th century
onward. The main difference between Early
Modern English and Late Modern English is
vocabulary. I will focus on the ME period since it was the period when the GVS came up.
The shift happened in the Midlands and
South of England that means, in most of
England except for the [uː] in the North of
the country.
The Great Vowel Shift
As said in the synopsis, the Great Vowel Shift
was a sound change affecting the
long monophthongsnth century and the sixteenth century. The shift consisted on the
movement of these vowels from its place to
a different, higher one in the mouth. In other
words, the long vowels shifted upwards.
The GVS proceeds in stages. Some linguists
claimed that there are eight steps. Like the
division of the history of English into different phases or periods, the shift should be
seen as time spans of transition. Moreover,
there are some sound changes that kept their
original pronunciation. This would be explained into more detail later on.
The shift consisted in the following steps: The
high front vowel [iː] and high back vowels [uː]
became diphthongized. The mid‐high vowels
[eː] and [oː] and the mid‐low vowels [ɔː] and
[ɛː] were raised by one degree. Finally, the ME

The history of English:
the Great Vowel Shift
[aː] was not only raised but also it changed its
position by fronting to [æː] and then moved up
to [ɛː]. As we can see, mid‐high and mid‐low
vowels and the low front vowel [aː] changed
their pronunciation but they were still monoph‐
thongs. Only the high and back vowels chan‐
ged from monophthongs to diphthongs.
The reason for this can be explained easily: the‐
re is no higher place for the high vowels to rise
to. The only possibility to make a change is to
become diphthongs. Firstly, they changed from
[iː] and [uː] to [əi] and [əu] respectively; and
finally to [ai] and [au] respectively too.
The diphthongs [əi] and [əu] are also named
as ‘gliding vowel’ since these vowels are pronounced with a glide of the tongue from one
position to another. The tongue moves from
a central position ([ə]) towards [iː] and [uː].
The term ‘gliding vowel’ seems to be more
accurate since the term ‘diphthong’ implies
that there are two sounds. The glides [ai]
and [au], derived from [əi] and [əu] and were
not completed until 1800. However, many
dialects still use the schwa-onset of the glide. An example of these dialects is the “Canadian raising”.
After the shift was finished, these long vowels
acquired their present pronunciation for
many words of ModE. It can be pointed out
that the most important raising was the ME
[eː] to [iː]. Nevertheless, some words did not
show the shift from [eː] to [iː]. These words
have the spelling <ea>. Compare for instance the items <sea>, <clean>, <leave> and
<great>, <steak>, <break>. All of them have
identical spelling but different pronunciation.
The former group is pronounced with long
high vowel [iː] whereas the latter group is
pronounced with the diphthong [əi]. The reasons to explain this difference among words
which are spelled exactly the same is difficult to find. However, the existence of this
phenomenon cannot be denied.
Causes of the Great Vowel Shift
Linguists agree that the number of steps in the
GVS is eight. However, there is not a common
agreement among linguists to find the appropriate theory which could explain the shift.
On the one hand, there is Otto Jespersen’s
theory which proposes that the first step is
carried by the high front and back vowels
([iː] and [uː]). They became diphthongs and
consequently left an empty space. This space was obviously occupied by the mid-high

vowels. The raising of these last vowels also
left an empty space, which was occupied by
the mid-low vowels. Finally, only the midlow front space was occupied by the low
vowel [aː]. For this reason, this theory can
be known as ‘pulled-chain shift’ because the
high vowels were the ones which, after leaving the empty space, gave rise to the possibility of the rest of the monophthongs to
raise one degree.
On the second hand, there is another theory supported by Luick. This is called ‘pushed-chain shift’. If we compare its name to
the previous theory, it is not difficult to imagine that this theory is the other way round.
The movement did not started with the high
vowels and they did not pulled the following
vowels. It was the mid-high vowels the ones
that were raised, ‘pushed’ the high vowels
and consequently caused them to become
diphthongs.
Furthermore, there are not only two theories but also a third one which explained the
shift as part of a general ‘push-pull’ movement of the long monophthongs. Unfortunately, neither theory gives us an answer to
why the shift happened. Moreover, due to
the fact that the shifting was complicated by
regional variation, it would be difficult to
decide a general pattern of shifting.
As it is said in the historical background, there is an exception concerning the high back
vowel [uː] in the North of the country. This
vowel did not undergo diphthongization in
the North. The mid-high vowel [oː] did not
raised by one degree but it was fronting to
[eː]. This could explain why [uː] did not diphthongized as there was no pressure from [oː]
to the high vowel. As an example, <house>
was pronounced /huːs/ in the North instead
of /həus/ in the rest of the country (lately it
would be pronounced /haus/). The exception for the high back vowel in the North can
be useful in order to support Luick’s interpretation of the ‘pushed-chain shift’.
Examples of words that show the shift
The following examples may illustrate how
the individual vowels shifted: starting with
the front vowels, it can be seen how an item
such as <name> was pronounced throughout ME, Early ModE and finally ModE: in
ME it was pronounced with the low front
vowel [aː], in Early ModE was pronounced
with [ɛː] / [eː] and finally, in ModE it is pro-
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nounced with the mid-high front vowel [eː]
and with the diphthong [ei] in RP (Received
Pronunciation). The word <meat> was
pronounced with [ɛː] in ME; [eː] / [iː] in Early
ModE; and finally with [iː] in ModE. An example for the shift of the vowel [eː] would be
<meet>. It was pronounced firstly with [eː]
and finally with [iː].
The back vowels [ɔː] and [oː] drift upwards
to [oː] and [uː] respectively like in items such
as <boat> and <mood>. As in the <name>
example, the <boat> one also derived into
a glide, but in this case into [əu].
Finally, the diphthongization of the high
vowels can be seen in items such as <life>
and <house>. On the one hand, the [iː]
became [əi] and then [ai]. On the other hand,
the [uː] became [əu] and finally [au].
Hart’s evidence for the shifting
Between 1551 and 1570, John Hart published three books on spelling reform as a useful source of evidence for the shifting of the
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long monophthongs. Hart considered the speech of educated people in London as the ‘best
English’ because they left the worst features
of contemporary dialects. Considering the
vowel spelt <i> as inexercise, there were two
current pronunciations: the monophthong [iː]
and the diphthong [əi], which Hart spells <ei>.
The same occurs with the pronunciation of <u>
in instruments, which could be pronounced with
[uː] or with [ɪu] or [ju]. The changes marked a
social dialect as it could be found among ‘rude
common men’. Nevertheless, this pronunciation
considered as ‘vulgar’ now is considered to be
a prestigious pronunciation. For instance, [ju] is
the RP pronunciation of words such as music
and tune, words which are spelled with <u>.
The first attempts to reform English spellings
belong to the sixteenth century. However,
this movement is still active today. John Hart
created a new phonetic alphabet (in his Ortho‐
graphie) as it seemed that a new alphabet was
needed due to the change on the visual representation of the English pronunciation.
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Various ramifications of the Great Vowel Shift
Some linguists argue that the ruling class from
England, in order to distance themselves from
French people and French rules, changed
their pronunciation so that they reflected a
different language from the French one.
At any given time, the same word may be
pronounced differently depending on the age
of the speakers and also depending on the
different regions they may come from. One
pronunciation is usually retained by older or
more conservative speakers whereas younger or more advanced speakers change the
pronunciation of the word into a new one.
Moreover, one word could be pronounced
in two different ways by some people.
The Great Vowel Shift is still continuing today
in regional dialects. The topmost articulation
points are changing into diphthongs because many speakers are trying to move these
points farther up.
Conclusion
In conclusion, there was a shift of the long
monophthongs during Middle English period
with the highest vowels becoming diphthongs.
A possible cause to explain this phenomenon
may be the loss of inflections from Old English
period to Middle English period (one of the
most important characteristics which marks
the division between both periods). This loss
led to an unstable contrast of vowel length
and a shift was produced as a consequence.
The Great Vowel Shift did occur over time
and was not uniform. This may explain why
some words are spelled differently but they
may share the same sound. Whatever the
theory, the Great Vowel Shift must be looked as the ancestor of modern English pronunciation and also as the main reason why
the spelling of many words make little sense
from a phonetic standpoint.
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Phraseological units are those whose meaning
cannot be derived from the meaning of its
parts (“sweet tooth”, “break a leg”, “eagle’s eye”,
etc.). Some of their main features, as identified by the main linguists and researchers, are
their fixedness, grammatical “anomalies”, noncompositionality and idiomaticity. However,
after years of research in this field it has become evident that these properties can be
exhibited to a greater or lesser degree. In other
words, a phraseological unit can be characterized by some or all of these properties.
The importance of this knowledge lies on the
necessary background that English teachers
should have in order to face the task of teaching these units to students of English and
more particularly, to be able to select the
phraseological units (namely idioms and collocations) that are most appropriate for their
level. One of the issues that have preoccupied linguists the most is the one of the classification of these units for a better study. In
order to carry out this classification, it is very
important to bear in mind all the characteristics of these units, previously mentioned.
How can we differentiate between phraseological and non-phraseological units? Is it
easy to differentiate idioms from collocations?
According to Corpas (1997) phraseological
units are divided into two groups which form
a continuum in which there are striking points
standing for those elements that present clearer characteristics and intermediate ones
for those placed in in-between positions.
As an example borrowed from this author, fat
chance you’ve got will be placed at one end
of the continuum while to take a chance will
occupy a much lower position. This graded
scale makes the study of phraseology devoid
of clear-cut dichotomies. As Granger and
Meunier object, “dichotomies are likely to
be scalar rather than either/or” (2008, p. 90).
This gradability has been responsible for the
indeterminacy of the objects of research
within the field of phraseology.
Establishing clear-cut boundaries between
the elements that compose this area of study
is therefore a complex task. Indeed, providing a classification of phraseological units is
definitely one of the major issues up for discussion given that the criteria are not exact.
As Granger and Meunier (2008) affirm, phraseologists’ most significant preoccupation has
been to find linguistic criteria for distinguishing one type of phraseological unit from
another. Authors have aimed at differentiating categories and determining the inclusion
of phraseological units into groups, for which
the centre‐periphery model has been quite
useful. According to this theoretical model
the most typical phraseological elements

Gradability and fuzziness in
the classification of idioms
and collocations in the context
of English Language Teaching
– the prototype, in this case idioms – are placed in the centre of the continuum while less
typical ones – known as peripheral, in this
case collocations – are situated in fuzzy areas
bordering non-phraseological units.
As can be observed, distinguishing between
elements that belong to the phraseological
domain and those pertaining to other linguistic areas is controversial. From a narrow
perspective, only the elements that are close to the prototype zone, right in the centre of the continuum, are included within the
domain. In this view elements set in intermediate or blurred positions are discarded.
By contrast, a more flexible and broader perspective embraces both elements placed in
the centre and in peripheral areas (Corpas
Pastor, 2003). Not all authors express their
agreement on considering gradation as a
satisfactory solution to the problem of delimitation. Alonso Ramos disagrees with the
idea of attributing gradability to units which
are not easy to delimit or even to describe.
Some authors warn us that we should be
cautious about this scale.
As stated, idioms and collocations share many
similarities but also have some differences.
These differences separate idioms from collocations in the continuum. Therefore, their
distinction is crucial for determining our field
of study. However, the line that separates
prototypical elements from peripheral ones
is rather fuzzy. Such fuzziness makes us realize that there are no clear boundaries and
that our attempts to arrive at a classification
of phraseological units should not be too
ambitious. As a matter of fact, there is no
reason to think that there should be a strict
dividing line between idioms on the one hand
and ordinary constructions on the other.
Many authors agree that there is no need to
establish a classification and they favor a con‐
tinuum: “there is no clear dividing-line between idioms and non-idioms: they form the
end-points of a continuum” (Granger & Meunier, 2008, p. 31). In the following table the
most striking differences observed between idioms and collocations are summarized.
Most significant differences between idioms
and collocations identified in this paper:
-Characteristics: Grammatical anomalies.

-Idioms: Irregular patterns.
-Collocations: Regular patterns.
-Characteristics: Frequency of co-occurrence.
-Idioms: Bidirectional restrictive relationship.
-Collocations: Unidirectional restrictive relationship.
-Characteristics: Fixation.
-Idioms: High degree of fixation.
-Collocations: Low degree of fixation.
-Characteristics: Semantic specialization.
-Idioms: Optional.
-Collocations: Optional.
-Characteristics: Idiomaticity.
-Idioms: Metaphorical content; figurative
meaning.
-Collocations: Less metaphorical content;
literal meaning.
-Characteristics: Compositionality.
-Idioms: Non-compositional.
-Collocations: Compositional.
-Characteristics: Stability.
-Idioms: Full individual entities.
-Collocations: Less cohesive elements.
-Characteristics: Compositeness.
-Idioms: At least two words.
-Collocations: Normally two words.
There are important nuances that qualify and
relativize the distinctions established in this
table. Some idioms are more decomposable
than others. For instance, spill the beans
seems to be easier to decompose than kick
the bucket (Everaert et al., 1998: 644). Besides, collocations are normally made up of
two words, but this does not mean that collocations formed by three words are not found.
Despite these difficulties and challenges, for
many decades of investigation, researchers
have tried to agree on a universal typology
of phraseological units, but as Corpas Pastor (1997) suggests not many typologies have
been offered. Examples of different classifications include those of J. Casares, who
made the first classification in 1950s, Coseriu, Thun, Zuluaga and Tristá Pérez in the
1980s, among others (Corpas Pastor, 1997).
Some other authors provide a classification
in which composites are divided into restric‐
ted collocations, figurative idioms and pure
idioms. All of them form the phraseological
continuum. Within restricted collocations, the
authors identify a restricted “collocability”
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and a figurative meaning of one of the components. Figurative idioms are by contrast
those word combinations that have a figurative meaning and resist substitution of the
components, whereas pure idioms epitomize the most core of phraseology.
It is difficult to escape the evidence that phraseological units form a continuum and that on
many occasions it becomes difficult to decide
where to place a word combination. There is
a quotation by Danes (as cited in Ruiz Gurillo,
1997) that brilliantly captures the gist of this
idea: “The classes (and sub-classes) of elements
should not be regarded as ‘boxes’ with clearcut boundaries but as formations with a compact core (centre) and with a gradual transition into a diffuse periphery which, again, gradually passes (infiltrates) into the peripheral
domain of the next category” (1997, p. 45)
Besides, we should be clear that we can find
hybrid constructions. By way of illustration,
I will show how the same combination may
be categorized as both collocation and idiom.
The expression get your tongue around some‐
thing is extracted from the Oxford Colloca‐
tions Dictionary as well as from the Oxford
Idioms. In the Oxford Collocations Dictionary
(OCD) this expression is marked as figurati-
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ve, which indicates that it can be used in
both a literal and a figurative way.
Moreover, among those collocations marked
as figurative in the OCD, there are expressions that the dictionary describes as “strong
collocations that are slightly idiomatic” (p. ix).
A case in point is a slip of the tongue, which
in fact is found both in the OCD and in Oxfor‐
d’s Dictionary of English Idioms (Cowie et al.,
1993). This is indicative of the subjectivity
and above all indeterminacy to which phraseology is exposed.
As a conclusion, we shall state that the distinction both between phraseological and
non-phraseological elements and between
different kinds of phraseological elements is
fuzzy rather than cut-and-dried. In this sense, establishing neat boundaries for phraseological units has proved to be hopeless due
to the aforementioned fuzziness. However,
this fuzziness must not prevent linguists and
teachers to continue with the research and
teaching of these high-frequent units.
In fact, this study has been aimed at showing
that the latest studies on phraseology reflect
that the emphasis should be placed on how
to deal with these units in the context of learning and teaching a foreign language and not
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so much on classification and nomenclature
problems. As teachers, we should follow a
communicative approach in which the mail
goal is that students are able to communicate successfully and thus, the teaching of both
idioms and collocations seems indispensable
to meet this aim regardless of the fuzziness
in the gradability that exists within this field.
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World Book Day
World Book Day or World Book and Copyright Day (also known as International Day
of the Book or World Book Days) is a yearly
event on April 23rd, organized by the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO), to promote
reading, publishing and copyright. In the United Kingdom, the day is recognized on the
first Thursday in March. World Book Day was
celebrated for the first time on 23 April 1995.
On this day we also commemorate the anniversary of the death of some of the most
important writers of all times: William Shakespeare, Miguel de Cervantes and Garcilaso de
la Vega (works: Comentarios Reales de los Incas).
Portraits
‘The Cobbe portrait’ (1610), ‘The Chandos portrait’ (early 1600s) and the ‘Droeshout portrait’ (1622): three of the most prominent of
the reputed portraits of William Shakespeare.
‘Shakespeare Funeral Monument’: Located
inside the Holy Trinity Church, Stratford-uponAvon. The original bust, possibly based on a
death mask, would no doubt have been approved by Shakespeare’s family, but over it has
been repainted several times, so that it may
no longer be trustworthy on fine details.
William Shakespeare
Shakespeare was born on April the 23rd the
year 1564. His birthplace was Stratford-uponAvon in Warwickshire. Between 1585 and
1592 he moved to London where he became
a respected actor and playwright in the acting
company called The Lord Chamberlain’s Men.
Shakespeare died the day of his 52nd birthday, on 23 April 1616. He was buried in Holy
Trinity Church in Stratford.
Why was Shakespeare called the bard?
• The Bard: Bard is derived from the Scottish Gaelic word “bard,” meaning poet. In
medieval England and Ireland, bards were
traveling poets (also known as wandering
minstrels) who wrote and recited heroic or
poems, while playing a lyre or harp, often in
exchange for money. Regarded by English
scholars as the greatest and most influential
poet in the English language, it is fitting that
William Shakespeare is simply known as the
Bard (or “The Bard”).
• The Bard of Avon: A variation of the first
name using Avon to designate the river that
flows through Stratford, his birthplace and
hometown.
• The Sweet Swan of Avon (or “Swan of
Avon”): A complimentary nickname bestowed upon Shakespeare by Ben Jonson, a
famous contemporary playwright, in his dedicatory poem that appears in the preface to

Shakespeare, 23rd april
and a celebration of literature
the First Folio. (The First Folio was compiled by Shakespeare’s fellow actors Henry
Condell and John Heminges and printed by
Edward Bount and William and Isaac Jaggard in 1623.) The poem, entitled “To the
Memory of My Beloved, the Author, Mr.
William Shakespeare,” includes these lines:
Sweet Swan of Avon! What a sight it were
To see thee in our waters yet appeare,
And make those flights upon the bankes of
Thames,
That so did take Eliza and our Iames!
The Globe
In 1599, The Globe Theatre was built from
the timbers of the theatre where Shakespeare formerly played, called The Theatre. It
was owned by Richard and Cuthberd Burbage who shared in half the profits and
expenses with several groups of actors, Shakespeare included.
Since plays were performed in full daylight,
spectators could see one another as clearly
as they could the actors, and vice versa.
Wealthier spectators could afford to seat on
the galleries, while the rest of the people had
to stand in the pit.
• Outdoors = working class, popular.
• Indoors = elitist, aristocratic.
Acting was not a “respectable” but an artisan
job. It was said that because actors made their
living pretending to be what they were not,
actors were inherently untrustworthy people. Players were thus usurping God’s role in
deciding how people should appear on earth.
Women did not take the stage: performing
for men would be an admission of whoredom. Men were scared that their authority
would be compromised by their wives’ job.
On stage, boys pretended to be women, and
common men kings.
Top Shakespeare plays
1. Romeo and Juliet
The quintessential love story of all times,
Romeo and Juliet is all about young love gone
terribly wrong. This story has been performed as is well adapted to relate to more
modern cultures as in the movie and Broadway show West Side Story. The two young
lovers were even cast in the movie Romeo
and Juliet with Leonardo DiCaprio and Claire Danes playing the main characters. Each
of the lovers are from families who are at
odds with each other. The two fall in love
but it is not to be and with one misunderstanding each of them meets their demise.

2. King Lear
This is the story of a father who is torn between his two oldest daughters and the youngest one. King Lear decides to step down from
his throne and begins to divvy up his kingdom. He feels that the only fair way to allocate it is to give a portion to each daughter
based on how much the girl loves him. His
oldest, Goneril, who is the Duchess of Albany
gets her portion. The next one is Regan, who
is the Duchess of Cornwall and she gets her
share. But the youngest one, Cordelia is
the only one who truly loves her father but
says nothing, receives nothing. Jealousy and
fighting ensue and all does not end well.
3. Macbeth
Banquo and Macbeth are two generals of
King Duncan who meet three women who
claim to see the future. They tell Macbeth
that after receiving the title Thane of Cader
he will ultimately be named the King of Scotland. When Macbeth’s wife hears about her
husband’s future promotion, the two plot to
move up the date and kill the King in his sleep. Macbeth does become king but he and
his wife suffer from such guilt that it brings
them each to their own demise.
4. Hamlet
This play, set in Denmark was written during
a period from 1599 to 1601. It is about Prince Hamlet and his plot to seek revenge on
the man who killed his father, the King. The
man he is after happens to be Claudius, his
uncle. Claudius becomes King and marries
the prince’s mother. The emotions that ensue
throughout this long story include feelings
of madness that is real and some that is not.
It also includes grief, revenge, rage, incest,
and just about every form of moral corruption. That being said, it is one of the best
Shakespeare plays.
5. Midsummer Night’s Dream
Definitely one of Shakespeare’s more magical and original works, a Midsummer Night’s Dream is set amongst a forest filled with
delightful and mischievous fairies. The plot
revolves around their antics and begins with
a misplaced love potion. The wrong guy ends
up in love with the wrong girl and that creates many comical situations. The magical
cast includes the Queen of the Fairies, Titania along with Pease Blossom, Cobweb, Mustardseed, and Moth. Puck plays a big part
and he is the servant of the Fairy King named
Oberon. His shenanigans always get him in
trouble but he means well.

