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El Gobierno destinará a Educación
2.600 millones de euros este año
El presupuesto para el departamento que dirige Íñigo Méndez de Vigo aumenta
un 3% respecto a 2017. El gasto más significativo es el dirigido al programa de becas
n

n

La Plataforma por la Escuela Pública considera “decepcionante” el proyecto de PGE

El TC desestima el recurso
de inconstitucionalidad del
PSOE contra la LOMCE
“Nadie está obligado a llevar a sus hijos a colegios con
educación diferenciada”, declaró el ministro de Educación
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04ACTUALIDAD
[E.Navas] El Gobierno destinará este año
un total de 2.600 millones de euros a Educación, lo que supone un incremento del
3% respecto a 2017, o lo que es lo mismo,
75 millones más que el pasado ejercicio. Así
se detalla en el proyecto de Presupuestos
Generales del Estado para 2018, entregado
por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas en el Congreso de los Diputados para su tramitación. Para la Plataforma Estatal por la Escuela Pública, sin embargo, estas cuentas representan “un nuevo
varapalo” para la enseñanza en España, ya
que implican reducir el porcentaje de la inversión educativa respecto al PIB hasta el 3,7%.
Del gasto total previsto para este año, 1.575
millones de euros serán para el programa de
becas y ayudas al estudio del Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte, cuya partida
aumentará en 52 millones. De esa cifra,
1.450 millones se destinarán al sistema estatal de becas y otros 20 millones se repartirán en becas de excelencia. Con cargo a estas
mismas cantidades también se incluyen las
ayudas económicas para el aprendizaje de
lenguas extranjeras, así como la cobertura
de libros de texto y de material didáctico.
“Se trata de garantizar que quienes tienen
el talento y la voluntad de estudiar más allá
de las etapas obligatorias y gratuitas puedan
hacerlo al margen de sus circunstancias socioeconómicas, pero a cambio se exige una
corresponsabilidad a quien recibe ese esfuerzo de la sociedad en su conjunto de cumplir
con la obligación de estudiar y de obtener
resultados proporcionales”, según indicaron
desde el Gobierno, que en 2012 decidió
elevar los requisitos académicos para poder
acceder y mantener las becas generales.

Del gasto total
previsto para este año,
1.575 millones serán
para el programa de
becas y ayudas al
estudio, que copa el
60,6% del presupuesto
El departamento que dirige Íñigo Méndez de
Vigo también contará este año con 318 millones de euros para acciones de refuerzo y
mejora de la calidad educativa, que se llevarán a cabo en colaboración con las comunidades autónomas y estarán cofinanciadas
por el Fondo Social Europeo. En este ámbito, destacan los 40 millones para políticas
encaminadas a la reducción del abandono
escolar temprano en España (de las que se
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El Gobierno destinará
este año un total de
2.600 millones de
euros a Educación
El proyecto de Presupuestos Generales del Estado recoge
una subida de la inversión en esta materia del 3 por ciento

La Plataforma por la Escuela Pública
califica los PGE de “decepcionantes”
Tras la presentación del proyecto de PGE
para 2018, la Plataforma Estatal por la
Escuela Pública acusó al Gobierno de dar
“un nuevo varapalo a la educación”, manteniendo “su objetivo de reducir la inversión al 3,7% del PIB” cuando la comunidad
educativa exige aumentarla hasta el 5%.
Dicha entidad, que agrupa a varios sindi-

beneficiarán los centros con alumnos procedentes de entornos desfavorecidos para
trabajar por una educación inclusiva), a las
que se sumarán otras acciones dirigidas a
la mejora de la formación, el perfeccionamiento y la movilidad del profesorado; el
fomento de la Formación Profesional y la FP
Dual; así como la evaluación y la acredita-

catos docentes, organizaciones estudiantiles y asociaciones de padres y madres del
alumnado, calificó los PGE de “decepcionantes” e incluso advirtió de que el malestar generado podría “llegar a desembocar
en próximas movilizaciones” con el objetivo de forzar al Ejecutivo del PP “a tratar a
la educación pública como una prioridad”.

ción de las competencias profesionales.
Por otra parte, “la tasa de reposición de docentes seguirá siendo del 100% de las bajas
originadas, incluidas las comunidades autónomas que no hayan logrado el objetivo de
estabilidad, para las que en sectores no prioritarios la tasa de reposición llegará al 75%”,
según informaron fuentes del Ejecutivo.
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[E.N.] El Pleno del Tribunal Constitucional, por

mayoría de ocho votos, ha acordado desestimar el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el grupo parlamentario socialista
en el Congreso de los Diputados contra la Ley
Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa. Entre otros aspectos, el escrito presentado por el PSOE en 2014 cuestionaba los
conciertos con centros docentes de enseñanza diferenciada (que separan al alumnado por
razón de sexo), el carácter evaluable de la asignatura de Religión y el adelanto de los itinerarios formativos establecido por la LOMCE.
En su recurso, los socialistas argumentaban
que la ‘educación segregada’ representa una
discriminación por razón de género que vulnera el artículo 14 de la Constitución. Además, destacaban que este modelo pedagógico favorece los “estereotipos sexistas”, según
“un sector importante de especialistas en la
materia”, y sus supuestos beneficios educativos carecen de base científica. No obstante,
la llamada ‘Ley Wert’ blindaba la posibilidad

[E.G.R.] Con el fin de fomentar el
hábito lector en el público infantil y juvenil, Disney y el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte han suscrito un acuerdo para
promover “una imagen de la lectura más moderna, atractiva e integradora” para dichos segmentos
de la población. Una de las principales iniciativas es la producción
de un anuncio de 20 segundos
protagonizado por personajes de

El TC desestima el recurso
presentado por el grupo
socialista contra la LOMCE
El PSOE rechazaba los conciertos con los centros de educación
diferenciada y el carácter evaluable de la asignatura de Religión
de que las escuelas que aplican este sistema
de enseñanza recibieran financiación pública.
Asimismo, el PSOE se mostraba en contra de
la supresión de la asignatura de Educación
para la Ciudadanía y la recuperación del carácter evaluable de la Religión, de modo que
las calificaciones obtenidas por los alumnos
que cursan esta materia sirvan para calcular
la nota media de sus expedientes académicos.
A esto se suma el rechazo de los socialistas
al adelanto de los itinerarios formativos que

propugna la reforma educativa y a la limitación a la participación de las familias de los
estudiantes en los consejos escolares.
Tras conocer la noticia, el ministro de Educación, Cultura y Deporte declaró que “nadie
está obligado a llevar a sus hijos a colegios con
educación diferenciada. “Lo que ha hecho el
Tribunal Constitucional es reafirmar una situación que existe en otros países y también está
tutelada por la convención de la UNESCO”,
según arguyó Íñigo Méndez de Vigo.

Personajes de las películas
de Disney invitan a leer
‘La Bella y la Bestia’, ‘Enredados’,
¡Monstruos S.A.’, ‘Los Descendientes’, ‘Ratatouille’ o ‘Los Increíbles’.
Bajo el lema “Los libros están llenos de historias emocionantes.
Descubre tú también la magia de
la lectura”, los personajes de estas

conocidas películas y series aparecen con un libro entre las manos.
A este respecto, el consejero delegado de The Walt Disney Company para España y Portugal, Simon Amselem, manifestó que “los
libros siempre han desempeñado

un papel fundamental en las historias de Disney, como fuente de
inspiración e incluso como protagonistas, como por ejemplo en
‘La Bella y la Bestia’”. “Hemos querido poner a disposición del Ministerio de Educación y Cultura nuestros emblemáticos personajes para
que sean ellos los que transmitan
de manera original y divertida la
magia de la lectura a los niños y a
sus familias”.

06DIDÁCTICA

andalucíaeduca

NÚMERO219

La expresión oral en el
aprendizaje de Lengua Extranjera
[Inmaculada Cervantes Molina · 48.697.981-N]

Resumen
La comunicación oral en el aula de lengua extranjera es tan importante como beneficios
aporta al aprendizaje del alumnado, aunque
desafortunadamente la bibliografía en este campo es escasa. Muchos han sido los autores que
han investigado y escrito sobre la importancia
de esta destreza, llegando a unas conclusiones
que serán analizadas en este artículo.
Aprendizaje de la expresión oral
La comunicación oral es uno de los rasgos definitorios y herramientas comunicativas más significativas que el ser humano tiene, pues de
este modo es como se transmiten conocimientos, opiniones, deseos, etc. que hacen la forma de ser de cada persona (Ávila, 2010). Continúa Ávila remarcando lo esencial que es mejorar y adaptar una manera de comunicarse para
poder comprender las alteraciones que sufre
un idioma, sobre todo cuando se está aprendiendo una lengua extranjera (LE). Tal y como
Khamkhien (2010) confirma, la expresión oral
es la habilidad más importante de las cuatro
destrezas que supone el aprendizaje de una
segunda lengua, ya que requiere el desarrollo
de diferentes aspectos comunicativos: pronunciación, gramática y léxico. Sin embargo, parece que algo en el entorno docente no posibilita que esta tan necesaria destreza sea desarrollada como sería deseable. Brown y Yule
(1983) afirman que la función más complicada
de enseñar a los estudiantes es la interactiva.
Asimismo, Aspajo Cano (2014) habla del problema de la enseñanza-aprendizaje de la expresión oral en el aula y atribuye los malos resultados de los alumnos en esta habilidad al poco
tiempo que se le dedica la práctica de esta destreza en el aula. Mendelson (1994), por ejemplo, divide proporcionalmente el tiempo que
se le dedica a cada destreza de la LE en el aula,
quedando la expresión oral entre el 25-30%.
El aprendizaje de una lengua no solo se basa en
conocer diferentes reglas gramaticales sino que
es necesario saber utilizarlas para comunicarse
adecuadamente, como apunta Nunan (1989).
Según Cuervo y Diéguez (1991), “la palabra no
solo comunica”, sino que expresa otras funciones para dar sentido a la comunicación oral
(p. 14). Por ejemplo, hay una diferencia entre la
función transaccional, la cual sirve para dar información y pertenece principalmente a la lengua escrita, y la función interactiva, cuyo principal objetivo son las relaciones interperso-

nales en la lengua oral (Brown y Yule, 1983).
Por tanto, Brown y Yule (1983) consideran que
la enseñanza de la expresión oral siempre ha
ido ligada a la expresión escrita. Mientras que
ésta está formada por frases largas y bien estructuradas, la lengua oral consiste en frases
más cortas y fragmentadas. Otros autores como
Tejada y Nieto (citados en Ortega Martín y
Madrid, 2009) subrayan una serie de características de la expresión oral que la diferencian de la expresión escrita. Estas son algunas:
• Enunciados cortos, normalmente oraciones
o frases incompletas y expresiones ya hechas.
• Predominio de la voz activa sobre la pasiva.
• Estructura de lo comentado: una vez que el
tema se cita y lo entiende el oyente, se añade
algún comentario.
• Se hace referencia al entorno.
• Se usa un vocabulario muy general con un
bajo grado de explicitud.
• Se admite la repetición de enunciados o trozos de éstos.
• Se usan pausas frecuentes, interrupciones,
marcadores y rellenos para clarificar, reelaborar o comprobar la comprensión, todo en una
atmósfera de espontaneidad. (pp. 186-187).
Además, a diferencia de la enseñanza de la lengua escrita, Brown y Yule (1983) proponen una
serie de preguntas que los profesores que se
preocupan por la enseñanza de la expresión
oral deben considerar. Algunas se refieren a
los factores que habría que tener en cuenta a
la hora de enseñar la lengua hablada y si se
parece en algo a la forma de enseñar la lengua
escrita, si es más importante enseñar la expresión oral que la escrita y qué importancia tiene la pronunciación en la enseñanza de la lengua hablada. Asimismo, el registro, expresiones usadas en la expresión oral y la edad de los
estudiantes también son clave y hay que tenerlos en cuenta en la enseñanza del idioma oral.
Por último, estos mismos autores advierten de
que los profesores que enseñan a sus alumnos
a expresar estructuras gramaticales y repetirlas una y otra vez, dará lugar a la frustración de
estos cuando de verdad intenten hablar una
lengua extranjera. Es importante que los alumnos estén comprometidos con el uso de la
expresión oral, pues de este modo la confianza en ellos mismos aumentará y mejorará diferentes aspectos orales -así como la pronunciación y la fluidez-, además de aumentar su conocimiento de vocabulario y gramática (Somdee,
2012). Como Ramírez Martínez afirma, la comunicación es más que hablar: es conectar con

otras personas, transmitir información, opiniones y sensaciones para poder llegar a entablar
relaciones humanas (2002). En relación a esto,
Ramírez Martínez continúa afirmando que hay
que saber escuchar para llegar a comunicarse.
Tal es así que la comprensión oral también debe
ocupar lugar en este estudio de la expresión
oral, pues una persona que sea capaz de entender, descodificar y organizar la información que
recibe también será capaz de producir cualquier mensaje que quiera transmitir, teniendo
en cuenta a quién va dirigida esa información.
Como Corpas y Madrid establecen, la emisión
de información por parte del locutor está controlada por el cerebro en todo momento (2009).
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De acuerdo con Brown, G. y G. Yule (1983),
la comunicación oral implica el intercambio
de información entre un hablante y un oyente a través de la escucha y del habla teniendo los dos participantes el mismo nivel de
importancia.
El estudio de la conversación, siguiendo a
Coulthard (1977), empezó en 1925 cuando
J.R. Firth instó a los lingüistas a que estudiaran la conversación como método de alcanzar una mayor comprensión de los que es el
lenguaje y cómo funciona. Desde entonces,
varios estudios han sido llevados a cabo en
referencia a la comunicación oral. Por un
lado, la etnografía del habla fue desarrollada por Harold Garfinkel con la intención de
describir no solo la estructura del lenguaje
oral, sino el cómo se usa el lenguaje durante la interacción oral, dependiendo de la situación o acto discursivo ya que cada situación
comunicativa (una lección en el colegio, una
cena formal, etc.) tiene sus propias reglas.
Por otro lado, el análisis conversacional empezó con los trabajos de sociólogos como Sacks
and Jefferson que representan las posiciones más avanzadas en el análisis de la conversación de acuerdo a aspectos como el
turno de palabra y la estructura de la conversación. Según su estudio, los papeles del
hablante y del oyente en turnos que suelen
ser sucesivos sin saltos o huecos entre ellos.
Para mantener dichos turnos, tanto los hablantes como los oyentes usan pistas específicas para dar a entender sus intenciones.
Kendon (1967) sugiere que las miradas juegan un importante papel en el intercambio
de papeles y Ducan (1973) plantea que estas
pistas pueden ser gramaticales, paralingüísticos, kinestésicos o la combinación de los
tres. En cuanto a la estructura de la conversación, Sacks observa que la conversación es
una cadena de al menos dos turnos en los
que parejas adyacentes son mencionadas.
De ahí que si alguien te pregunta “cómo
estás?”, se sobreentiende que se espera una
respuesta que está más o menos restringida.
Otra perspectiva a tener en cuenta en cuanto al análisis de la conversación es el de los
Principios Cooperativos de Grice. Según él,
cooperamos en una conversación con la intención de producir un intercambio de información eficiente y racional en una etapa específica de la conversación. Esto se consigue
siguiendo una máxima de cualidad que requiere que la contribución que se hace sea sincera, una máxima de cantidad que requiere que
la contribución sea tan informativa como sea
requerido con respecto al objetivo de la interacción, una máxima de relevancia ya que a
frase tiene que ser relevante dentro de la conversación con respecto a la etapa que se ha

El proceso comunicativo
y la comunicación
no verbal en clase
alcanzado dentro de ella, y una máxima de
modo que se refiere al modo de expresión.
De acuerdo con el modelo de Jakobson
(1976), existen diferentes elementos que forman parte del proceso comunicativo tales
como el emisor, el receptor, el mensaje, el
código, el canal y el contexto. Todos ellos son
primordiales pero en este trabajo nos referiremos al código en el que se emite el mensaje. Así pues, es el emisor el que se encarga de
codificar el mensaje que quiere enviar al receptor y para ello trata de seleccionar los símbolos, generalmente en forma de palabras y gestos, que piensa que tienen el mismo significado para el receptor, teniendo en cuenta si
es adecuado, sencillo o está bien organizado.
De igual manera, el receptor de dicho mensaje tendrá que decodificar, es decir, interpretar, dicho mensaje y traducirlo de manera
significativa teniendo en cuenta, no sólo las
representaciones lingüísticas, sino también las
manifestaciones derivadas de la comunicación no verbal, que a su vez vendrán influenciadas por la experiencia pasada del receptor,
evaluaciones personales de los símbolos y
gestos utilizados, expectativas y mutualidad
del significado con el emisor. De esta manera, cuanto mejor corresponda la decodificación al mensaje que desea transmitir el emisor, más eficaz habrá sido la comunicación.
Poyatos (1994) define la comunicación no
verbal como: “las emisiones de signos activos
o pasivos, constituyan o no comportamiento
a través de los sistemas no léxicos somáticos,
objetuales y ambientales contenidos en una
cultura, individualmente o en mutua coestructuración”. Así, se entiende la comunicación no verbal como toda emisión de signos
complementarios a la comunicación verbal,
ya que a través de la interpretación que se
hace del comportamiento corporal, único en
cada cultura, se puede descifrar con mayor
facilidad los mensajes no verbales que los
humanos transmitimos constantemente.
Mediante ella se puede sustituir, contradecir,
enfatizar o regular los mensajes verbales.
En términos generales la comunicación no
verbal se define como el proceso de comunicación en el que existe un envío y recepción de mensajes sin palabras, es decir,
mediante indicios, gestos y signos. Contrariamente a lo que sucede en la comunica-

ción verbal, no posee estructura sintáctica,
por lo que no es posible analizar secuencias
de constituyentes jerárquicos.
Existen tres ámbitos de estudio. Son estos:
a) La kinesia, que se ocupa de la comunicación no verbal expresada a través de los movimientos del cuerpo, tales como la postura, la
expresión facial o los gestos, entre otros.
b) La paralingüística, que estudia el comportamiento no verbal expresado en la voz tales
como el tono, el ritmo, o el volumen.
c) La prosémica, que se encarga de estudiar
el comportamiento no verbal relacionado
con el espacio personal y la conducta territorial humana.
De acuerdo con Benítez, Pedro y Lavin,
Audrey (1992), existen varios motivos para
incluir la comunicación no verbal de manera
especial en el aula. Se puede considerar especialmente como un contenido educativo en
aquellos casos en los que se pretende que los
alumnos/as sean capaces de distinguir que
diferentes formas de expresión comunicativa no verbales reciben diferentes interpretaciones, dependiendo del contexto social o cultural de que se trate. Así, por ejemplo, en el
caso de la enseñanza de una lengua extranjera, además de contenidos léxicos, fonéticos
y gramaticales, se debe conseguir que el alumnado comprenda los códigos de la gestualidad de que disponen sus hablantes, puesto
que estas manifestaciones son propias de
dicha cultura y no son siempre interpretadas
de la misma manera en otras culturas. Además, es necesario considerar estas manifestaciones de comunicación no verbal en el
ámbito del aula como una de las características del proceso de enseñanza-aprendizaje
que sirve al docente como herramienta para
medir el grado de aptitud de dicho proceso.
Así, se debe proporcional al alumno/a estrategias adaptadas a cada tipo de aprendizaje,
dependiendo de las características culturales
o sociales de cada uno de ellos para mantener su motivación. (Cestero, A.M. (2000)).
A continuación se presentan dos modelos
de actividades didácticas de comunicación
no verbal que sirven para una clase de 4º
ESO de Inglés como lengua extranjera.
Propuesta 1
• Objetivo: Que el alumno/a sea capaz de
identificar las diferencias entre la comunica-
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y necesidades físicas a través de la comunicación no verbal, e identificar las expresiones léxicas y gramaticales de la lengua inglesa usadas para ello.
• Contenidos: Los verbos modales para dar
consejos, vocabulario relacionado con los
estados, interacción en clase.
• Metodología: Se dividirá la clase en pequeños grupos que tendrán que representar
mediante gestos corporales diferentes estados de ánimo o necesidades físicas que tendrán que ser adivinadas por los participantes de otros grupos, teniendo que sugerirles que hacer usando para ello expresiones
como “you should...”. Estas situaciones serán
diferentes dependiendo del grupo, así algunos tratarán con los estados físicos como
“tengo hambre o estoy cansado”, mientras
que otros representaran acciones como “no
encuentro mis llaves” o “me duele el tobillo”.
Una vez que se hallan hecho las representaciones se podrán añadir otras expresiones
relacionadas que también podrán ser representadas en el aula.
• Materiales: Se entregarán a los alumnos fotocopias con expresiones referidas a dichos estados, como por ejemplo “I am hungry”, “I am
thirsty”, “I am tired”, “I have got a headache”.
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ción formal e informal y las diferentes manifestaciones de comunicación no verbal en
las relaciones humanas.
• Contenidos: El lenguaje formal e informal.
Diálogos en diferentes contextos. Interacción en clase. Multiculturalidad.
• Metodología: Organizamos la clase en parejas. A cada una de ellas se le entrega unas
tarjetas con viñetas en las que aparecen una
serie de personas manteniendo diálogos en
determinadas situaciones. Los alumnos tienen que deducir con ayuda de su compañero qué relación tienen los individuos y si se
encuentran en una situación formal o infor-

mal. Después tienen que escribir un pequeño diálogo referente a lo que podrían estar
diciendo las personas que aparecen en las
fotografías. Tras justificar sus respuestas, se
puede abrir un pequeño debate sobre los
signos no verbales que utilizan en su país en
esas mismas situaciones.
• Materiales: Fotografías de personas actuando en diferentes contextos, en un parque,
en la oficina, en una entrevista de trabajo,
en la casa de un amigo, etcétera.
Propuesta 2
• Objetivo: Que el alumno/a sea capaz de
identificar los diferentes estados de ánimo
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La negociación no es conflicto; cuando se
negocia, ambas partes han de tener la sensación de que han ganado: el objetivo de
toda negociación es llegar a un acuerdo satisfactorio para ambos. En este sentido, la negociación es la relación establecida entre dos
o más personas, con vistas a acercar posiciones sobre un asunto determinado, y con
intención de llegar a un acuerdo que sea
beneficioso para todos. No se trata de un
conflicto entendido desde un punto de vista negativo, sino en cuanto a posiciones
encontradas, o diferentes, sobre una tesis o
situación con pretensión de reacción, o modificación de la situación anterior, y con tendencia hacia el equilibrio u homeostasis.
La negociación en la empresa es una alternativa al enfrentamiento y no a la imposición para la resolución de tensiones. Esto
implica tratar situaciones conflictivas mediante el diálogo y la búsqueda de soluciones
aceptables por las partes implicadas.
Los conflictos son desacuerdos entre personas o en el seno de una misma persona.
Cada vez que una persona o un grupo tratan de influir sobre otro se da un proceso de
negociación.
A nivel individual, los conflictos pueden surgir por una contradicción entre las motivaciones del individuo, ya que no siempre tenemos
claro lo que deseamos en cada momento.
A nivel grupal o social, los conflictos pueden
surgir por las mismas causas:
-Diferencias de información o creencias.
-Diferencias de intereses, deseos o valores.
-Escasez de algún recurso necesario para la
actividad: tiempo, espacio, dinero, etcétera.
-Rivalidad personal.
-Predominio de actitudes competitivas en
lugar de cooperativas.
La negociación es la mejor solución cuando
existe un equilibrio entre dos opciones: el
coste del acuerdo y el coste del desacuerdo. El poder de negociación de cada una de
las partes está en la relación coste desacuerdo/coste acuerdo de la parte contraria.
Las personas o grupos negocian cuando se
presenta un conflicto de intereses que desean resolver. Mediante la negociación se pretende que la solución sea lo más ventajosa
posible para ambas partes. Se trata de encontrar una solución satisfactoria para cada uno
de los implicados.
La negociación es un proceso de interacción
social en el que el objetivo de cada una de
las partes es similar: aumentar las ganancias
y disminuir las pérdidas, mediante un intercambio de ofertas y contra ofertas que permiten lograr una situación satisfactoria para
los implicados. Los componentes del proceso negociador son los siguientes:

El proceso de negociación
Sujetos:
Dos o más personas que tienen posiciones
encontradas o diferentes, respecto a un tema
que les afecta. Pueden defender intereses
propios o de sus representados. Es muy frecuente en la negociación el fenómeno de la
delegación, es decir, que las personas implicadas no son las que negocian directamente. La delegación tiene una doble finalidad:
-Hacer más fluida la dinámica de estos procesos que suelen ser largos.
-Dejar opción a que intervengan personas
con experiencia en este campo, con lo que
las posibilidades de éxito se incrementan.
Objeto:
Es el conflicto sobre el que tendrán que ponerse de acuerdo las partes que intervengan en
el proceso. La importancia cuantitativa o cualitativa de la controversia determinará cuestiones como el tiempo que se necesita para
lograr un acuerdo, el grado de esfuerzo que
habrá que aplicar para conseguir el objetivo
marcado o la especialización del negociador.
Acuerdo:
Resultado al que se llega tras las conversaciones negociadoras. Presupone que las partes han llegado a una solución aceptable.
Los principales factores que influyen en
el proceso negociador son los siguientes:
• El poder con que las partes intervienen. Determina en gran medida los resultados. Las personas que intervienen en el proceso suelen
tener diferentes grados de poder: coacción,
presión, coerción, influjo personal o carisma,
competencia y experiencia. El poder es la
capacidad de un individuo de hacer que otra
persona realice una determinada acción, a la
que no habría accedido de no mediar la
influencia del primero. A mayor poder, aumenta la capacidad para hacer valer las propias opiniones. Con menor poder, se estará
dispuesto a ceder más.
• Las necesidades y nivel de aspiración que
manifiestan los intervinientes en el proceso
negociador.
• Confianza. Conviene iniciar la negociación
con el convencimiento de que es posible llegar a un acuerdo. Hay que situarse siempre
en el difícil equilibrio de mostrarse confiado
en las posibilidades propias, pero sin llegar
a la obcecación, ya que ésta puede bloquear
un proceso de negociación.
• Conocimiento de la otra parte. Se debe hacer
un esfuerzo por conocer los intereses de la
parte que tenemos frente a nosotros. El conocimiento de la contra parte puede ayudar
a conocer sus posturas, a entenderlas, e incluso a anticiparse a sus planteamientos y argumentos. También nos permite revisar nues-

tro plan de acción y la estrategia a emplear.
• Relación entre las partes, que puede traducirse en una tensión que juega el papel de
moderador que separa, “antagonismo”, y
acerca, “sinergia”.
-La sinergia descansa en el “juego” común
por el cual un negociador acepta compartir
con el otro ciertas actividades o ciertos valores. Gradación de las tensiones sinérgicas de
manera creciente: indiferencia, interés, cooperación y compromiso.
-El antagonismo hace que el negociador afirme su punto de vista, a pesar de la parte contraria, sin tomar en cuenta su existencia. Gradación de las tensiones antagónicas de manera creciente: conciliación, resistencia, oposición e irreconciliación.
• Tiempo límite. Condiciona el resultado de las
negociaciones y ejerce presión para cerrar el
trato. El problema que genera es que se tiende a estar más consciente del propio tiempo
límite que del otro negociante. Esto induce a
usar poco el propio poder y a sobrestimar el
del oponente. Se debe de tener en cuenta:
-En caso de ser necesario se debe de negociar usando, al máximo, el tiempo disponible.
-Las negociaciones rápidas, necesarias o innecesarias, son peligrosas.
-La persona que esté más preparada para
una negociación rápida, tiene más probabilidad de obtener mejores resultados.
Las características de un negociador ideal y
eficaz son las que a continuación se indican:
• Autoanálisis: El negociador ideal, será aquel
que sea capaz de reflexionar acerca de sus
puntos fuertes y puntos débiles, diseñando
estrategias para reforzar aquellos y minimizar
éstos. Son personas que recurren al autoanálisis, de manera sistemática, con el objetivo
de aprender de sus propios errores, potenciar sus habilidades y mantenerse en un proceso de mejora continua. Para ellas, una negociación perdida no es un fracaso sino parte de su proceso de aprendizaje. Los errores
no les frustran, sino que les enriquecen.
• Adaptación: Los buenos negociadores están
constantemente pendientes del entorno para
poder adaptarse rápidamente a los cambios.
Siempre desde la base de sus intereses, y de
la ponderación de sus limitaciones, son capaces de modificar sus posturas y planteamientos, asimilando de manera inmediata las nuevas propuestas que les puedan llegar.
• Confianza: El negociador eficaz no pierde el
tiempo analizando la posibilidad de que cada
propuesta de la otra parte incluya el engaño.
Mantiene en todo momento una actitud racional y objetiva, analizando datos y valorando
opciones. No obstante, tampoco se deja lle-
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var por una confianza extrema que le perjudique en sus intereses. Actúa siempre desde
la transparencia, aunque tampoco renuncia a
la eficacia de los golpes de efecto con información que reserva, y que no oculta, para los
últimos momentos de la negociación. Tampoco duda en pedir aclaraciones respecto a
lo que considere confuso, pero nunca se deja
llevar por análisis muy meticulosos que puedan alargar innecesariamente la negociación.
• Autocontrol: Los negociadores profesionales son capaces de controlar los niveles de
ansiedad frente a las partes, incluso en aquellos casos en los que se ven presionados para
llegar a un acuerdo. Manifiestan un elevado
nivel de inteligencia emocional porque dominan las técnicas que permiten establecer relaciones positivas y duraderas, incluso en los
casos en los que la otra parte acaba cediendo demasiado. Son personas que reconocen
sus emociones y saben manejarlas para poder
afrontar, con templanza, no frialdad, los
momentos en los que se puedan sentir bloqueados o desbordados. Su nivel de empatía les resulta, aquí, extremadamente útil.
• Cooperador: Las personas cooperadoras
afrontan cualquier proceso de intercambio
social, o comercial, como una vía que permite que todos los participantes se vean beneficiados. En este sentido, el negociador cooperador se basa en el diálogo y el contraste
de opiniones para llegar a un acuerdo que
satisfaga a todas las partes. Su actitud cooperativa, que en algún momento le puede
llevar a ceder, permite sin embargo que las
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reuniones discurran con fluidez y en un clima de concordia, imprescindible para que todos los intervinientes se sientan ganadores.
• Orientación al acuerdo: El negociador eficaz
manifiesta una elevada motivación hacia la
consecución del acuerdo, lo que le impulsa a
afrontar la negociación con seguridad y aplomo, calculando los riesgos y definiendo claramente su posición de partida y su margen
de actuación. Con esta actitud, consigue mantener el control de la situación a lo largo
de toda la negociación, lo que incrementa
las posibilidades de alcanzar un acuerdo donde las partes ganan más de lo que pierden.
• Persuasión: Los buenos negociadores manifiestan un considerable poder de persuasión.
Saben persuadir sin manipular ni engañar. Son
capaces de influir en la otra parte recurriendo a estrategias sutiles que les permiten transformar sus argumentos en beneficios para
todos los implicados. Tienen mucha facilidad
para exponer asertivamente su postura y opiniones, defendiendo sus derechos y sin necesidad de atacar a la otra parte. Al ser capaces
de conectar emocionalmente con los demás,
transmiten una fuerte sensación de confianza que predispone a la otra parte a su favor.
• Entusiasmo: Aunque el liderazgo no es una
cualidad imprescindible en los negociadores
eficaces, la mayoría de ellos son capaces de
transmitir, a los intervinientes en el proceso, el entusiasmo por la consecución del
mutuo beneficio. No obstante, los negociadores con capacidad de liderar están mucho
más cerca del éxito que del fracaso.
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• Sociabilidad: Los buenos negociadores manifiestan una gran versatilidad a la hora de relacionarse con otros negociadores, incluso de
características distintas. Son capaces, además, de interpretar dichas diferencias como
oportunidades sobre las que construir sus
argumentos y defender sus intereses.
• Reconocimiento de la otra parte: El negociador ideal practica sistemáticamente la
escucha activa. Es completamente receptivo a la otra parte, no interrumpe, deja hablar,
reformula preguntas y parafrasea a su interlocutor para confirmar que ha recibido perfectamente su mensaje. No discute ni contradice. Argumenta y pondera los puntos de
vista del contrincante, atendiendo a la vez a
las señales emocionales que emite.
• Iniciativa: La iniciativa permite generar de
inmediato nuevas opciones cuando los márgenes de la negociación son, para algunas
de las partes, demasiado estrechos. Esto puede obligar al negociador a saltarse los procedimientos, pero siempre desde la seguridad de que no pierde el control de la negociación. Un negociador con iniciativa es capaz
de reaccionar ante lo que no está previsto,
sin transmitir preocupación ni tensión.
• Fiabilidad: El buen negociador trasmite la
seguridad de que se respetarán los compromisos acordados. Es ético, honrado, responsable y sincero. Estas cualidades crean un
halo de aprobación a su alrededor, lo que
favorece la implantación de una atmósfera
de cooperación y facilita la adopción de un
acuerdo satisfactorio para todos.
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Principios de la Unión Europea
[María Eugenia Pujalte López-Navarro ·
48.511.406-J]

Introducción
La “Constitución Europea” consta de un Preámbulo, cuatro partes, treinta y seis Protocolos, dos anexos y cuarenta y ocho declaraciones. Los principios generales quedan recogidos en la Parte I a lo largo de sesenta artículos. En su Título I se establece la definición y
los objetivos de la Unión, estableciendo así la
atribución de competencias y el respeto a las
identidades nacionales. Aparecen también en
este Título la cláusula de flexibilidad, la garantía de las libertades fundamentales, aunque
los derechos y libertades se concretan en la
Parte II. Las relaciones entre la UE y los Estados miembros quedan establecidas en el artículo I-5 y se basan en los principios de igualdad, respeto a su identidad nacional, y cooperación leal. El Título III establece el régimen de
competencias de la Unión sobre los principios
de atribución (art. 11.1), subsidiariedad (art.
11.3), y proporcionalidad (11.3). Más adelante, en el Título V se recogen las competencias
de la Unión, mientras que el Título VI explica
la vida democrática de la Unión[1], y el Título
VII, referido a las finanzas, establece los principios presupuestarios y financieros. La pertenencia a la Unión europea está regulada en
el Título IX y aborda el principio de apertura.
Desarrollo
La primera gran diferencia en cuanto al tratamiento que suscitan los principios en uno u
otro tratado lo apreciamos en el Principio de
Apertura de la Unión Europea. Su significación e interpretación, según el autor que consultemos será bien distinta dependiendo del
momento dentro de la evolución de la UE. Así
por ejemplo Torres del Moral ofrece una amplia
visión de este principio destacando su valía
como pilar dentro de la historia de la UE puesto que “la UE es (…) un ente supranacional (…)
que comenzó con seis Estados (…)”[2]. Es decir,
para él, este principio señala la capacidad de
ampliación y acogida de nuevos miembros de
la UE quedando justificado al mirar la larga trayectoria de ingreso de nuevos Estados miembros desde sus inicios hasta la actualidad.
Sin embargo otros autores[3] proponen también una clásica visión de este principio, más
encaminada a resaltar obligaciones como la
transparencia en las sesiones del Parlamento
y la accesibilidad a la documentación de las
instituciones, órganos y organismo. Así lo muestra el TFUE de junio de 1985 (revisión de enero 2013), en referencia a la buena gobernanza y la participación de la sociedad civil[4]. Aho-

ra bien, esta transparencia queda delimitada a
tareas administrativas las siguientes instituciones: Tribunal de Justicia de la UE, Banco Central Europeo y Banco Europeo de Inversiones.
Al hablar de principio de unidad institucional
debemos contemplar el complejo entramado
de instituciones, órganos y agencias de la UE,
que además el Tratado de Lisboa ha reforzado respecto a los anteriores. Así que el equilibrio institucional garantiza el funcionamiento de la UE, pues mantiene que cada institución ejerza exclusivamente las competencias
que le han sido atribuidas y que se desarrollen dentro de los límites y condiciones establecidas, como marca el art. 13.2 del TUE[5].
En cuanto al Principio de Respeto a las Libertades y Derechos Fundamentales de las Personas, la UE no solo lo admite como uno de
sus principios sino que vienen recogidos como
fundamentos jurídicos del TUE: Art. 2 (valores de la UE), art. 3 (objetivos de la UE), art. 6
(Carta de los Derechos Fundamentales y el
Convenio de Derechos Humanos), art. 21 (principios que inspiran la acción exterior). También en el TFUE el art. 205 hace referencia a
los Derechos Fundamentales en las disposiciones generales relativas a la acción exterior
de la Unión[6].
En el anteriormente mencionado art. 21 la UE
se compromete a equiparar los derechos sociales y económicos con los derechos civiles y
políticos. Sin duda es el que mejor articula este
principio ya que lo pone en relación directa
con otros como la democracia, el Estado de
derecho, la universalidad de los derechos
humanos y las delas libertades fundamentales, el respeto de la dignidad humana, principios de igualdad y solidaridad y el respeto de
los principios de la Carta de la Naciones Unidas de 1945 y del Derecho Internacional.
Por otro lado las relaciones entre la Unión
Europea y los Estados miembros están basadas en los Principios de igualdad entre los Estados miembros, el respeto a las identidades
nacionales, y la cooperación leal[7]. La interpretación del principio de igualdad que elabora Torres del Moral permite las diferencias puntuales en ciertos aspectos de la vida de la Unión,
como en la representación de los Estados en
los órganos de esta[8]. Este mismo autor explica que el respeto a las identidades nacionales[9] incluye el respeto a las estructuras internas de los Estados miembros sea cual fuere
su organización política (desde regímenes más
centralistas, como el francés, a más federalistas, como el alemán o el español). Además este
principio incluye la cultura, su tradición, su lengua y sus instituciones jurídicas y sociales[10].

El principio de cooperación leal pertenece también al art. 5, pero a diferencia de los dos anteriores, comprendidos en el punto 1, este se
reserva en el punto 2, y obliga a los estados
“al cumplimiento de las misiones derivadas de
la Constitución”. El federalismo moderno en
el que se encuadra la construcción de la UE
hace necesaria la cooperación hasta convertirla en una condición ineludible. A este respecto Torres del Moral hace una reflexión
sobre las tres posibles vías de este concepto:
a) lealtad entre los Estados miembros y la
Unión; b) lealtad entre los Estados miembros;
c) lealtad de los ciudadanos hacia su Estado,
hacia la Unión, y hacia el resto de Estados
miembros. Sin embargo dicho autor señala que
el Tratado solo se ocupa de la primera vía.
El Principio de Solidaridad por Causa de Terrorismo o Catástrofe se hace hoy día más patente y sus efectos son más notables que en circunstancias normales. En el artículo 43 la Tratado prevé la actuación conjunta de los Estados “con espíritu de solidaridad” en caso de
que alguno sea víctima de ataque terrorista o
sufra una catástrofe de origen natural o humano. Este precepto habilita a la Unión a movilizar todos los instrumentos disponibles, incluidos militares, y precisa que llegado el momento los demás Estados deben prestar asistencia al que está sufriendo tal vicisitud[11].
Los Principios de Atribución y Competencia
son, por su parte, los que más polémica, debate, e interpretación suscitan entre los teóricos
y juristas. Términos como supremacía, prima‐
cía, o cesión de soberanía convierten a este principio en una cuestión delicada ampliamente
debatida de la que se puede encontrar numerosa jurisprudencia al respecto[12]. La controversia viene a propósito del artículo 9[13] de
la Constitución española (C.E.), donde se establece la supremacía de la C.E. sobre toda norma[14]. En contrapartida con lo anterior, el
artículo 93.1 autoriza “la celebración de tratados por los que se atribuya a una organización
o institución internacional el ejercicio de competencias derivadas de la Constitución”. Sin
embargo en diferentes sentencias del Tribunal de Luxemburgo se reafirma la concepción
de superioridad de la legislación europea frente a la de los distintos Estados (v. nota 11).
Torres del Moral apunta a que sería más acertado hablar de aplicación preferente “según la
distribución de competencias que hace el Tratado y los Estados miembros aceptan/aprueban”, como efecto del principio de competencia. Así deduce que el Estado miembro, España en este caso, no cede soberanía ni titularidad de competencia alguna, tan solo delega
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en la Unión el ejercicio de esta[15]. El principio de atribución sería pues el antecesor del
principio de competencia. El vínculo entre principio y competencia queda bien unido en artículo 11 del TUE, donde se confirma que el
principio de atribución es uno de los que rigen
la delimitación de las competencias de la Unión.
En resumen, la Unión ejerce las competencias
que le hayan atribuido los Estados miembros,
aunque estas se definan sobre todo por los
fines y objetivos a cumplir por la Unión.
El Principio de Flexibilidad, también denominado cláusula de flexibilidad es el que habilita
a la Unión para que pueda llegar hasta donde
sea necesario para cumplir sus objetivos[16]
siempre y cuando no se puedan alcanzar
mediante las facultades expresamente atribuidas a la Unión. Para ello es necesario la intervención de tres órganos vitales de la UE: la
Comisión[17], el Parlamento, y el Consejo de
Ministros. Teóricamente este principio vendría a ampliar la capacidad de actuación de la
UE frente a los Estados miembros lo que
supondría una amenaza para el principio de
competencia. Sin embargo, en la práctica, la
cláusula de flexibilidad queda contrarrestada
con el Principio de Subsidiariedad[18]. Este
principio me mueve en una doble dirección:
por un lado, promulga la no intervención de la
Unión cuando los Estados puedan cumplir una
determinada competencia, pero por otro, autoriza a la Unión a intervenir si algún Estado no
estuviere en condiciones desempeñar dicha
competencia de alcanzar los objetivos a los
que está encaminada. A este principio le sigue
el Principio de Proporcionalidad[19], según el
cual “el contenido y la forma de acción de la
Unión no excederá de lo necesario (…)”.
Con el fin de “orquestar” el principio o cláusula de flexibilidad, el TUE contempla el Principio de Armonización. La redacción de este
principio abarca varios artículos, pero lo más
interesante es que también queda reflejado
en varias partes (en la parte I y la parte III).
El TUE regula explícitamente cuándo y dónde no es admisible la armonización[20], sugiriendo que sí lo es en el resto de supuestos.
Así se concluye que la armonización está admitida, y es posible cuando la Unión haga uso de
la cláusula de flexibilidad; está prevista en materias[21] de mercado interior (art. 172) empleo
(art. 207), medio ambiente (233.3), protección
de los consumidores (art. 172, y art. 235.2.a),
y redes europeas (art. 247.1.b). Sin embargo
la armonización queda excluida en los ámbitos de la política unionista que regule el principio de subsidiariedad (V. nota 17)[22]. A su
vez, el Tratado admite políticas cercanas a la
armonización, como las que propician la aproximación o la eliminación de las distorsiones.
La armonización, además, puede ser dispuesta en una amplia gama de instrumentos, deri-
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vados bien de la ley europea o del reglamento europeo, según recoge el art. III-233.2.
El último principio en este análisis es el de Suficiencia de Medios; su concepción es elemental pues se aplica en todos los pilares europeos (comunitarios como intergubernamentales),
y establece que la UE antes de tomar una decisión debe valorar si posee suficientes medios,
no solo económicos, lo cual afecta directamente al ejercicio de las competencias de la UE.
Conclusión
A partir de los objetivos, el Tratado de Lisboa
establece una larga lista de principios agrupados en torno a dos grandes ejes: aquellos relativos a la estructura de la UE, y sus relativos
al funcionamiento. Los principios comentados
están extraídos de uno y otro lado, y son solo
algunos de los que rigen la vida jurídica de la
UE. Sin embargo su peso y ámbito de influencia es mayor respecto al resto, es por eso por
lo que deben y merecen ser comentados.
Notas:
[1] En palabras de Guillem Carrau “la transparencia y la publicidad están íntimamente relacionadas con el principio de participación en
las sociedades democráticas” (p. 78).
[2] Torres del Moral además señala cómo queda regulado el ingreso y, también la posible
retirada de los Estados miembros. Para ello
cita los Art I-59 y Art I-60 (pp. 96 y 97).
[3] Como Guillem Carrau, que lo identifica con
“los principios inspiradores del buen gobierno
de la UE” (p. 76).
[4] Como quedan establecidos en los Art. 15
del TFUE y el Art. 255 del TUE.
[5] Cervell y Gutiérrez añaden además la transparencia como una de las obligaciones de las
instituciones europeas remontándonos al primer principio según su interpretación más
moderna (p. 2).
[6] El compromiso de la UE y su interés por la
divulgación de su trabajo en esta materia facilita la documentación en distinta páginas de la
UE, comowww.europarl.europa.eu.
[7] Art. 5 del TUE.
[8] Torres del Moral hace una comparativa
entre los modelos representativos del Senado de EE.UU, el Burdesrat alemán y el de la
UE (p. 98).
[9] “El Tratado no habla de identidad (…), ni de
pueblo europeo (…)” Torres del Moral.
[10] Como afirma Torres del Moral, en este
caso sería mejor hablar de países que de Estados (p. 99).
[11] En el artículo III-329.
[12] En el texto de Torres del Moral se citan
varias sentencias del Tribunal de Justicia Europeo que apoyan la versión de la voluntaria
cesión de soberanía de los Estados al ingresar
a la Comunidad/Unión Europea, ya que de no
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ser así carecería de sentido la misma existencia de la Unión (nota 6, página 102).
[13] Art. 9 C.E.: “1. Los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a la Constitución y
al resto de Ordenamiento jurídico”.
[14] Torres del Moral afirma que “la mal llamada Constitución europea, se aprueba por
tratado (…) siendo (…) indiscutible la jerarquía
de nuestra constitución sobre él” (p. 102).
[15] Lo que viene a reafirmar el primer principio, por el que se establece la libre permanencia de los Estados miembros en la UE.
[16] Regulado según el artículo 18 del TUE.
[17] Según el artículo 18.2, la Comisión europea está obligada a indicar a los Parlamentos
de los Estados miembros afectados qué propuestas se basan en el principio de flexibilidad.
[18] Regulado explícitamente en el Art. 11.3.
del TUE, pero también recogido en los artículos 12.5.1, y 17. El primero lo expresa así:
“la Unión dispondrá de competencia para (…)
apoyar, coordinar y complementar la acción
de los Estados miembros, sin (…) sustituir la
competencia de estos. El segundo explica cuáles son los ámbitos de acción (salud, industria,
cultura, turismo, educación, etc.
[19] Art. 11, apartado 4.
[20] Artículos 12.5, y 18.3.
[21] Todas contempladas en la parte III del TUE.
[22] Además de art. I. 17, también se desarrolla en los artículos de la parte III del 278 al 285.
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Introducción
A la hora de contar con una metodología en
el aula, es momento de comenzar a proponer innovaciones y metodologías que den
respuesta a los distintos ritmos de aprendizaje y necesidades que los niños suelen presentar. Para esto, es necesario tener en cuenta todo lo que nos rodea y ver lo que realmente es importante. Por ello, ya Fröbel
(1837) con su pensamiento dejaba plasmada la gran importancia que se le debía dar al
juego en estas edades tempranas. Como bien
él decía, el juego es la unión entre la espontaneidad y la creatividad de un niño y en él
se puede ver manifestado el grado de desarrollo en el que se encuentran estos.
Además, si profundizamos un poco más en
las aportaciones de este pedagogo, podemos ver como deseaba que se concibiera el
juego como algo más que un simple pasatiempo para los niños. Para ello, creó una
serie de recursos denominados “dones” para
que a través de ellos los niños desarrollaran
facultades intelectuales. Así entonces le dio
una gran importancia a la elaboración de
recursos variados, lo cual es tan necesario
dentro de un aula, ya que los niños necesitan tener diferentes recursos con los que
poder jugar e ir cambiando continuamente.
No ha sido únicamente Fröbel el que ha
hablado en la historia de la Educación Infantil sobre la importantica del juego en esta
etapa para el desarrollo global del niño.
Encontramos periodistas, pedagogos, psicólogos de todos los tiempos que nos hablan
sobre éste. Entre ellos, podemos encontrar
a Groos, Hall, Bladin, Freud, Adler. Dentro
de estos también encontramos aportaciones
como las de Ramón Sánchez Ocaña (2007),
el cual nos dice sobre el juego lo siguiente:
“Para el niño, jugar es vivir. El niño juega
viviendo y vive jugando. La única posibilidad
de que el niño se desarrolle es que juegue.
Por eso el juguete no debe ser ni un premio
ni un castigo, sino un instrumento para
que el niño se desarrolle y pueda ser feliz”.
Otras de las aportaciones es la de Pau Vila
(1923): “Yo casi diría que no se puede concebir una vida de niño sin jugar; yo creo que
no llegaría a hombre, moriría como muere
un ser encerrado en una habitación de la que
previamente se ha extraído el aire”.
Aunque los rincones tienen una larga existencia en la historia de la Educación Infantil,
hay autores que hicieron grandes aportaciones como son Pestalozzi, Dewey y Freinet.
Dewey (1897) manifestaba lo erróneo de
impartir una educación de manera individualizada insistiendo en que todos los niños realizarán las mismas tareas, ya que esto no les
permitía desarrollar su carácter, algo muy

Metodología de rincones
importante para la realización plena de una
persona. Aquí es donde intervienen las relaciones socio-afectivas que los niños deben
desarrollar y que en Educación Infantil deben
ser un punto importante. Este planteó una
serie de unas treinta actividades para llevar
a cabo en las escuelas que permitían desarrollar este carácter y además permitía a
los alumnos relacionarse entre ellos.
Siguiendo con Freinet (1948), vemos cómo
explica que el niño es capaz de promover su
propio aprendizaje a través de la manipulación y la experimentación y que además, al
realizar actividades de este tipo se ponía de
manifiesto la socialización y el trabajo cooperativo en el aula, cosa que con esta metodología de rincones, años después, se lleva
a cabo y son uno de los procedimientos básicos que encontramos dentro de ella. Además, ésta también resalta la importancia
de la socialización y el trabajo cooperativo.
El pedagogo y educador Pestalozzi (1818),
nos muestra la necesidad de comenzar la educación de los niños desde la cuna, además de
darle una gran importancia a las familias, a
los cuales siempre debemos tener presentes
sea cual sea la metodología o lo que se realice en el aula, ya que ellas son un pilar muy
importante en la vida de cualquier niño y no
podemos excluirlos, sino todo lo contrario.
Con cada uno de los rincones que se pueden organizar dentro de un aula damos lugar
al desarrollo y trabajo de la zona de desarrollo próximo, ya que en estos debe haber
materiales, tareas y desafíos que promoverán el interés y motivación de los niños. Como
bien decía Vygotski (2010), esta zona es donde se encuentran todas las destrezas, conocimientos y conceptos que un alumno está
cerca de adquirir, pero que aún no ha adquirido ya que necesitan de alguien que guíe su
aprendizaje. Efectivamente esto es lo que
sucede en los rincones, ya que aunque los
niños juegan libremente siempre tienen esa
ayuda necesaria por parte de la profesora.
Además de aprender a través de las experiencias sociales y exploraciones de lo que les
rodean, donde tienen un gran importancia las
relaciones y el habla. Según Vygotski (1931),
los niños aprenden porque los que hay a su
alrededor guían su crecimiento cognitivo con
desafíos, ofreciéndoles ayuda, dándoles instrucciones y estimulando la motivación.
También en esta metodología resaltamos sin
duda alguna la importancia que se le da a
que los niños actúen de manera autónoma
rompiendo esas concepciones tradicionales
del aula, en la que solo existen pupitres y

sillas, y ahí es donde los niños pasan la mayoría del tiempo. Ya hacía 1920 María Montessori nos demostraba dentro de su método la importancia que tenía romper con estas concepciones escolares que entorpecían los movimientos autónomos de los niños.
Viendo también la necesidad de introducir
en las aulas materiales manipulativos con los
que los niños experimenten, los cuales ella
llama “materiales de desarrollo”.
El MEC (1997) expone también que los rincones de trabajo son una forma estimulante, flexible y personalizada. Y así es, ya que
estos ofrecen una gran variedad de oportunidades a cada uno de los niños que encontremos dentro de un aula respondiendo a
cada una de sus necesidades básicas.
Razones para implantar esta metodología
en el aula
Según Pedrero Lorente, A. (2012, p. 36) el
uso de esta metodología, como deja reflejado en su libro Metodología de Rincones. Tra‐
dición e innovación en Educación Infantil (3‐6
años), es conveniente por estos aspectos:
1. Cubre las necesidades básicas que tiene el niño.
2. Permite que le alumno sea partícipe de su
aprendizaje, tanto por los materiales como por
las situaciones que se crean.
3. Permite que el niño elija libremente entre las
opciones que se le muestran.
4. Se fundamentan en el juego como factor vital
en la vida del niño.
5. Facilita la interacción tanto con el objeto de
aprendizaje como con el resto de compañeros
potenciando el diálogo entre iguales.
6. Favorece y facilita la experiencia directa y la
búsqueda de soluciones a los problemas que se
les plantea en cada rincón.
7. Respeta el ritmo de cada uno.
8. Favorece la comunicación entre los alum‐
nos y diferentes formas de expresión.
9. Favorece el respeto, aceptación y asimila‐
ción de las normas.
Diez consideraciones a tener en cuenta para
llevar a cabo la metodología de rincones
A la hora de llevar a cabo esta metodología
hay algunas consideraciones que se deben
tener en cuenta al igual que algunas fases y
normas. Dentro de estas consideraciones
podemos encontrar las siguientes:
1. El niño en todo momento debe ser libre
y poder decidir a qué rincón desea ir, aunque siempre será necesaria la observación y
supervisión del profesor por si algún niño no
acude a la zona de trabajo. A la hora de estar
en los rincones, los niños también deben
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siempre necesario partir de la programación
docente y a partir de ahí programar y planificar cada uno de los rincones.

tener autonomía para poder realizar o jugar
a lo que a ellos les parezca más conveniente.
2. El niño es libre de decidir que ficha de las
programadas y explicadas en la sesión inicial
de cada unidad o proyecto quiere realizar.
Siendo así posible que un niño decida dedicar todas las sesiones de una semana a realizar todas las fichas y el resto de tiempo que
se trabaje la unidad o proyecto se dedique
a ir rotando por los rincones.
3. Siempre es necesario que el aula este
decorada y ambientada en relación al tema
que se esté trabajando, para así producirles
a los alumnos un mayor acercamiento a éste
e incluso si es necesario se puede añadir un
rincón relacionado con esta.
4. Se debe intentar que se realicen el mayor
número posible de agrupamientos, para darles a los niños la posibilidad de relacionarse.
Teniendo en cuenta que también se dan
otros momentos en los que se trabajara de
manera individual.
5. Los “juegos dirigidos” deberán tener un plazo para que cuando llegue ese momento todos
los alumnos lo hayan realizado. Para considerar si está bien hecho o no siempre será necesario que el alumno se lo muestre a la profe-

sora tras finalizarlo, para que ésta le dé permiso para apuntar en el registro su realización.
6. Tanto en los rincones como en la zona de
trabajo los niños podrán elegir el material que
crean que es necesario y más conveniente
para la realización de cuál sea la actividad.
7. En cada uno de los rincones no podrá
haber más de cinco niños a la vez e incluso
si fuera necesario, por el tipo de rincón o por
los recursos, podrían ser menos o más. Estos
se identificaran con unas medallas que habrá
junto al letrero de cada rincón. Además, cada
rincón y zona deberá tener sus propias normas que los niños habrán de cumplir y que
le profesor deberá recordar con frecuencia.
8. Los niños siempre tendrán que recoger
todo el material que han utilizado, así sea
en los rincones como en la zona de trabajo.
9. A la hora de comenzar una unidad o un
proyecto y llevar a cabo esta metodología,
es muy importante tener en cuenta la motivación. Por ejemplo, a la hora de presentar
un rincón o un juego de ese rincón, también
hay que programar actividades que hagan
que los niños se interesen y utilizarla como
introducción de las unidades o proyectos.
10. Para llevar a cabo esta metodología es

Procedimientos básicos que se trabajan
con esta metodología
Para continuar con esta explicación de la metodología, ahora me gustaría hablar sobre algunos de los procedimientos básicos en el aprendizaje que se dan gracias a ésta. El primero
de ellos es la observación, ya que gracias al
trabajo por rincones es una cualidad que el
niño usa y desarrolla. Tanto los niños como
los adultos usamos la observación en todos
sus niveles para todas las situaciones de nuestra vida, lo que nos hace aprender y ver cómo
funciona todo lo que nos rodea. Por ello, con
los rincones sucede esto, los niños a la vez
que están jugando van observando cómo realizan las tareas otros compañeros o la profesora, observan cuales son las normas, etc.
Otro de estos procedimientos básicos muy
importante que tiene lugar a la hora de trabajar por rincones es la manipulación y
la experimentación, ya que éstos dan la oportunidad a los niños de manipular y experimentar con todos tipos de materiales que
tienen a sus disposición en estos rincones,
dando lugar, a experiencias únicas que los
niños realizan de forma autónoma o incluso
son dirigidas por el profesor.
Por otro lado, el siguiente procedimiento es
la asociación. Los niños parte de unos conocimientos previos, que siempre se deben tener
en cuenta, y poco a poco va asociando estos
conocimientos con los nuevos que va adquiriendo en su uso diario de los rincones.
Por último, encontramos el proceso o procedimiento de expresión, que en este caso al
ser clases de Educación Infantil trabajamos
la expresión concreta. A través de los numerosos rincones, e incluso con la realización
de fichas los niños trabajaran la expresión trabajando así el lenguaje oral, la aproximación
al lenguaje escrito, la expresión musical, plástica y corporal y el lenguaje audiovisual.
Estos cuatro procedimientos unidos dan lugar
al enfoque globalizador para que se produzcan aprendizajes realmente significativos,
como bien exponía Ausubel (2002), haciendo que el niño asocie los conocimientos que
ya poseía con los nuevos que va adquiriendo, siendo un proceso que finalmente hará
que estos nuevos conocimientos se asienten
en la mente del niño, haciendo así que en
éste se produzcan aprendizajes significativos.
“Si tuviese que reducir toda la psicología educativa a un solo principio, enunciaría este: El
factor más importante que influye en el
aprendizaje es lo que el alumno ya sabe. Averígüese esto y enséñele consecuentemente” (Ausubel, 2002).
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Organización e importancia de tiempos y
espacios
Tiempos
Como ya he nombrado anteriormente los
tiempo de la jornada escolar quedan muy
estructurados con esta metodología, siendo
siempre flexibles, ya que en una clase de Educación Infantil también entra diferentes especialistas que tienen sus horas establecidas en
el horario. Por ello, esta estructura que ya
anteriormente puse de ejemplo siempre puede ser modificada o incluso si el horario algunos días no lo permite se puede suprimir algunas de las partes. Por ejemplo: si un día los
alumnos tienen clase de diez de la mañana a
once y media con la profesora de inglés, no
sucedería nada, simplemente se realizaría una
asamblea cuando los niños llegarán al aula, la
cual podría durar una hora, y seguidamente,
llegaría la profesora de inglés y ella se encargaría de la clase, así que los niños ese día no
jugarían por rincones, o por lo menos, siguiendo esta metodología. Ya tras el tiempo de
recreo todos volverían al aula y aquí si se seguiría llevando a cabo la metodología haciendo
el corro y después trabajando todos a la vez
por equipos la ficha o trabajo conveniente.
Hay que tener en cuenta, y siempre hay que
intentar que los tiempos y rutinas queden bien
estructurados para así hacer que los niños se
adapten al funcionamiento y ellos también
tengan un orden. Por ejemplo: podemos poner
un tren con los días de las semana y ahí indicar que especialista o que actividad tenemos
cada día (biblioteca, ordenadores, inglés etc.)
Así, podemos decir que dentro de esta metodología surgen una gran variedad de tiempos
entre los que encontramos: tiempos de asamblea, tiempos de trabajos de fichas, tiempos
de trabajo colectivo, tiempos de corro, tiempos de trabajo en los rincones y tiempos de
entrada, salida, almuerzo y recreo.
Espacios
En cuanto a los espacios, también es algo que
debe estar muy bien organizado y diferenciado, ya que los niños deben hacer uso de
ellos autónomamente. La “Metodología de
Rincones”, investigada y expuesta por Agustín Pedrero Lorente (2012), nos muestra que
cuanto mayor sea el número de rincones
mayor es el número de oportunidades de
aprendizaje que les estamos ofreciendo a los
alumnos. Por ello, dentro del aula se deben
establecer diferentes rincones y zonas, e
intentar que éstos, además de los típicos que
encontramos en toda clase con una metodología tradicional o en la que los rincones se
usan como actividad complementaria, sean
variados, ya que éstos los podemos ir cambiando cada trimestre, o según la unidad o
proyecto que se trabaje en el aula o dejarlos
permanentemente durante todo el curso.

Los diferentes rincones que en esta metodología se plantean son los siguientes: biblioteca, experiencias, ordenador, construcciones, plástica, teatro, música, lenguaje, matemáticas o muchos otros relacionados con las
unidades o proyectos. En este caso, me gustaría hacer una mención especial a los rincones de matemáticas y lenguaje, ya que
estos suelen ofrecer una gran variedad de
actividades y desde mi punto de vista proporcionan muchas oportunidades de aprendizaje, además de ser lo más innovadores
dentro de la metodología, ya que hasta que
conocí ésta nunca había visto estos rincones en ningún aula.
Estos dos rincones son los calificados como
rincones de actividad y en ellos además de
juegos libres como pueden ser tablas de clasificación, bingos, juegos-lotos, como es el
caso del rincón de matemáticas o juegos de
construcción de palabras, de asociación de
palabras en el caso del rincón del lenguaje
también es donde se realizan diferentes fichas
llamadas anteriormente “juegos dirigidos”.
Por otro lado, dentro del espacio del aula,
también encontramos diferentes zonas, ya
que en ésta no solo se organizan los rincones, si no que la ubicación y el uso adecuado de éstas también es importante. Entre
estas zonas encontramos la zona de entrada y zona de perchas, ubicadas fuera del aula,
la zona de carpetas donde los niños van guardando las fichas o trabajos realizados, la zona
de fichas/trabajos donde se encuentran las
fichas correspondientes a la unidad o proyecto, la zona de materiales, la zona de bandejas, la zona de tazas y por último, la zona
del docente, aunque esta no sea estrictamente necesaria.
Finalmente, decir que tanto las zonas como
los rincones del aula se suelen organizar y
ubicar de manera lógica y pensada, asociando, por ejemplo, los rincones y las zonas de
mayor silencio o de mayor actividad, así como
poniendo los materiales necesarios para varios
rincones o zonas cerca, entre otros criterios.
A la hora de organizar el aula, la distribución
será diferente mientras se trabaje por rincones (primera parte de la mañana) y cuando
se trabaje en otros momentos a lo largo del
día (segunda parte de la mañana).

2. Ser asequibles a los niños. Eso no quiere decir
que pongamos todas las cosas y siempre a su
disposición.
3. Favorecer el uso del material y la autonomía
del niño, hay que presentarlo de manera orde‐
nada y fácilmente identificable.
4. Conservar y reponer el material deteriorado.
5. Valorar que el material sea estéticamente
vistoso y agradable y que cumpla unas condi‐
ciones de seguridad.
Al comenzar cada unidad o proyecto, como
ya he nombrado antes, se deberá ambientar
el aula e incluir todos los recursos necesarios que estén relacionados con éste. Se debe
tener en cuenta que los materiales que proporcionemos a los niños no siempre tienen
que ser materiales comercializados, sino que
se pueden realizar con objetos reciclados y
aprovechando al máximo todo lo que tengamos. Estos materiales también se pueden
pedir a los padres pudiendo ellos elaborarlos con sus hijos.
También decir que es necesario que a la hora
de elaborar los materiales tengamos en cuenta que es necesario poner letreros y medallas en cada uno de los rincones. Estos letreros es interesante que lleven el nombre del
rincón y algún pictograma que lo indique,
para así facilitar su reconocimiento a los niños.
Está claro que al trabajar una metodología
como ésta, es necesaria una gran cantidad
de materiales y recursos que los mismos profesores han de elaborar, pero así se les da a
los niños mayor oportunidad de aprendizaje
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El material
A la hora de implantar rincones el profesor
debe ser consciente y considerar los recursos y materiales de los que dispone y a partir de ahí tener en cuenta lo siguiente, LaguíaVidal (2001):
1. Tener el material necesario: ni demasiados
objetos, que aturde y despistan a los niños, ni
demasiado pocos, que limitan la actividad lúdi‐
ca y son motivo de disputas.

LEO ORGÁNICA 2/2006, DE 3 DE MAYO, DE EDUCACIÓN (LOE).
LEY ORGÁNICA 8/2013, DE 9 DE DICIEMBRE, PARA LA
MEJORA DE LA CALIDAD EDUCATIVA (LOMCE).
REAL DECRETO 1630/2006 DE 29 DE DICIEMBRE, POR EL
QUE SE ESTABLECEN LAS ENSEÑANZAS MÍNIMAS DEL
SEGUNDO CICLO DE EDUCACIÓN INFANTIL.
DECRETO 254/2008, DE 1 DE AGOSTO, POR EL QUE SE
ESTABLECE EL CURRÍCULO DEL SEGUNDO CICLO DE EDUCACIÓN INFANTIL EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
LA REGIÓN DE MURCIA.
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El periodo de adaptación
en Educación Infantil
[María Jesus Yelo Pérez · 48.661.169-T]

El comienzo de la etapa de Educación Infantil es difícil para algunos padres e hijos, ya
que los niños poseen un cierto apego y vínculo con sus progenitores, así que la separación de ambos les produce una situación de
angustia. De este modo, todos los centros
educativos deberán establecer para en el
comienzo de curso un periodo de adaptación, con un horario establecido de tal forma
que todos los alumnos se adapten de manera progresiva y paulatinamente al centro.
El periodo de adaptación se puede definir
como aquellas medidas que se utilizan durante un periodo de tiempo, con la finalizar de
superar la separación familiar al incorporarse al nuevo ambiente, concretamente el centro escolar. De tal manera que los alumnos
vayan todos los días durante un periodo de
tiempo de corta duración, consiguiendo que
los alumnos conozcan los espacios de su nueva clase, a sus compañeros, a sus señoritas,
sin producirle una situación estresante para
ellos. Dependiendo de cada institución se
establecerán horarios, para que los niños
vayan asistiendo al aula progresivamente
durante unas determinadas horas al día. Para
ello se encargaran los docentes de planificarlo e informar a los padres en reuniones
previas, de cuándo deben asistir los alumnos al centro. De hecho, en las reuniones
realizadas previamente con las familias, se
hará hincapié en la importancia de cumplir
este periodo, a pesar de las circunstancias
laborales y personales de cada familia, indicándoles que deberán durante este periodo
seguir las siguientes indicaciones, para facilitar la adaptación:
• Seguir las indicaciones y las normas del
centro.
• Puntualidad en los horarios establecidos.
• Preparar a los niños desde casa psicológicamente, dialogando con ellos positivamente de la escuela.
• Fomentar la autonomía de sus hijos, consiguiendo que los niños entren a pie al aula.
• Realizar despedidas cortas para no fomentar el apego.
• Alagarle los logros y avances a sus hijos de
forma positiva.
• Trasmitirle tranquilidad y seguridad cuando se hable del colegio delante de ellos.
Desde el punto de vista pedagógico, el periodo de adaptación es muy importante, ya que
el niño vive una separación relevante entre

El objetivo del periodo
de adaptación es
que el niño supere la
separación familiar al
incorporarse al nuevo
ambiente, en concreto
el centro escolar
su familia y el nuevo centro al que se incorporará, y se considera fundamental este
periodo, ya que dependiendo de cómo actué
ante sus nuevas relaciones, ante los aprendizajes, la actitud ante la escuela, dependerá de cómo asimile este periodo, bien positivamente o de manera negativa.
Y desde el punto de vista psicológico, el periodo de adaptación servirá para resolver el conflicto que se genera al distanciarse de su figura de apego. Ya que durante este periodo se
pueden generar una serie comportamientos
en los niños como pueden ser, llantos, aislamiento y no quieren participar con el resto
de sus iguales, así como agresividad mostrándose negativos para ser atendidos por
extraños y rechazan el contacto corporal.
Al igual, en el marco familiar pueden aparecer otro tipo de alteraciones, mientras se
produce el periodo de adaptación escolar,
así como trastornos de alimentación, pesadillas nocturnas, intensificación de la dependencia hacia los seres más queridos. Y se
considerara que el niño se ha adaptado
correctamente, en el momento que haya
aceptado la separación con su vínculo familiar, ya que adoptará conductas más relajadas socialmente, no esperará a sus padres
con ansiedad, así como moverse con soltura por el aula. Por ello, durante este periodo es vital la relación entre la escuela y la
familia, ya que los niños no van a estar solos
en el aula ni tampoco en el centro, así que
tanto las familias como los niños deberán
respetar unas normas, horarios, ser puntuales, ya que si no hay una colaboración mutua
en el respeto de normas, poco les podrán
exigir a los niños dentro del aula. Por ello, es
muy importante que se mantenga una relación fluida con los educadores y profesionales del centro.
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El tutor o la tutora será la persona de referencia en el colegio para los niños, así que
será necesario tener varias entrevistas individuales con las familias trimestralmente para
hablar del comportamiento del niño tanto
en el centro educativo como en casa, si posee
alguna enfermedad, la relación que mantiene con los compañeros y de la evolución que
va teniendo en clase.
Pero los docentes antes de comenzar el
periodo de adaptación realizaran un diagnóstico de la situación inicial y de las carteristas de cada alumno, donde la familia le
proporcionará al tutor o tutora datos acerca de los hábitos del niño, de sus antecedentes médicos, de sus principales miedos y rasgos de personalidad, es decir todo la información complementaria y oportuna que los
docentes deben saber.
Además, se podrá contar con la ayuda del
orientador del centro escolar, el cual podrá
asesorar a las familias en vuestra labor educativa y en el desarrollo evolutivo de los
niños, así como ayudaros cuando el menor
presente alguna conducta ineducada, ya sea
en casa o en el centro.
No obstante, es obligatorio, si fuera necesario de informar a los profesionales del centro acerca de las situaciones legales de custodia, órdenes de alejamiento, para que el
tutor o el centro tomen las medidas necesarias. Y los docentes, se encargarán que durante este periodo se creen ambientes cálidos,
acogedores y seguros en el aula, cuidar los
momentos de entrada y salida del centro,
recibiéndolos con simpatía y agrado, para
que los niños se sientan seguros. Y también
contarles brevemente a los padres, durante
la salida como ha sido el transcurso de la jornada escolar de su hijo en el centro.
Ya que los niños en estas edades se consideran muy permeables y suelen captar con
facilidad las actitudes y emociones ajenas.
Por eso, es conveniente que los educadores
demuestren paciencia y comprensión ante
la adaptación del niño, teniendo en cuenta
el tiempo madurativo de cada niño y respetando sus características personales para
ayudar a que cada niño resuelva el conflicto producido lo antes posible y de la mejor
manera.
En todo momento, durante este periodo se
realizara una programación concreta de actividades y juegos, siendo la actividad base el
juego libre y espontaneo con otros niños. Y
poco a poco, se irán enseñando las normas,
y nuevos hábitos – rutinas del aula. Además
se realizaran actividades organizadas como
lecturas de cuentos, dramatizaciones, audición de canciones, visionados de breves videos para conseguir que los niños pasen un
rato agradable en el trascurso de la mañana.

NÚMERO219

DIDÁCTICA17

andalucíaeduca

[Susana Martín de la Sierra Ruiz de la Hermosa ·
70.579.373-D]

Introducción
En la Etapa de Educación Infantil, la misión
fundamental de los educadores es la de sentar las bases de las capacidades lógico-matemáticas, por las grandes repercusiones que
estas capacidades tendrán en el desarrollo
cognitivo. El desarrollo lógico-matemático
forma entonces parte del desarrollo de la inteligencia del niño y además es un lenguaje, un
medio de comunicación, que está presente
en la vida cotidiana del menor, lo cual significa que no se puede desvincular de ella, ya
que todos los conocimientos y conceptos
matemáticos tienen su aplicación a situaciones reales y le sirven al niño/a para resolver
problemas cotidianos. Por lo tanto, el objetivo de las matemáticas en E.I. es ayudar al
pequeño a que estructure su pensamiento y
a que los contenidos lógico-matemáticos le
sirvan de medio para el conocimiento de su
entorno. Así pues, cualquier actividad que
realicemos dentro del aula será susceptible
de recibir un tratamiento lógico-matemático.
Implicación en el currículo de E.I.
El conocimiento lógico-matemático del niño/a
incluye una serie de capacidades lógico-matemáticas que forman parte del currículo de
E.I. Según diferentes decretos autonómicos,
estas capacidades se integran en el área
Conocimiento del Entorno, que hace referencia al conocimiento y compresión de todos
los aspectos que integran el entorno físico
infantil, donde los conceptos lógico-matemáticos estarán integrados ya que ayudan
al niño/a a conocer, comprender y representar diversos aspectos de su mundo físico.
Dentro de esta área curricular encontraremos objetivos similares al siguiente: “Iniciar‐
se en las habilidades lógico‐matemáticas,
actuando sobre elementos y colecciones, iden‐
tificando sus atributos y cualidades, estable‐
ciendo relaciones de agrupamientos, clasifica‐
ción, orden y cuantificación”.
No podemos olvidar tampoco que una de
las Competencias Básicas a desarrollar en
E.I. es la Competencia Matemática que irá
encaminada a conseguir que los niños/as
construyan de forma coherente las habilidades lógico-matemáticas, utilizándolas de forma automatizada para así desarrollar la capacidad de utilizar el lenguaje matemático, sus
diferentes símbolos, códigos y operaciones
básicas para interpretar y producir información en diferentes contextos y para resolver
situaciones de tipo práctico tomando las decisiones adecuadas.
Para conseguir el desarrollo de esta competencia y otras competencias que van asociadas a la misma, como son la Competencia para

La importancia de las habilidades
lógico-matemáticas en la etapa
de Educación Infantil y su desarrollo
en el rincón lógico-matemático
Aprender a Aprender y la Competencia de
Conocimiento e Interacción con el Mundo Físico, será fundamental desarrollar en los niños/as
una serie de capacidades lógico-matemáticas.
Habilidades lógico-matemáticas básicas a
desarrollar en la etapa infantil
• Discriminación.- Es aquella facultad percep‐
tiva que permite al niño/a diferenciar distintas
cualidades y atributos de un objeto o grupo de
objetos relacionadas con el tamaño, color y la
forma. En Educación Infantil se debe trabajar
las características de los objetos como propiedades de los mismos. Con carácter general trabajaremos las siguientes características:
-Tamaño: grande, pequeños, medianos; grueso, delgado, gordo, fino; largo, corto, mediano; alto, bajo.
-Color: blanco, negro, rojo, amarillo, azul, verde, marrón, etcétera; claro, oscuro.
-Forma: redondo, Cuadrado, triangular, rectangular…
-Textura: liso, rugoso, suave, duro, etcétera.
-Grosor: grueso/delgado, etcétera.
A la hora de desarrollar esta capacidad lógico-matemática en los niños/as de E.I., tendremos que tener presente que la percepción
que los niños/as de estas edades tiene de la
realidad es global y confusa y que además una
de las características generales de su pensamiento es la centración que hace que su observación sea global y asistemática. Por ello, será
muy importante guiar la observación y exploración del niño/a de diversos objetos, a través distintas fases: observación global y observación sistemática , hasta que lleguemos a
conseguir que el niño/a sea consciente de
que un mismo objeto puede tener varias cualidades o atributos y que un mismo atributo
puede pertenecer a objetos diversos.
Cuando el niño/a sea capaz de diferenciar
distintas cualidades y atributos de varios objetos estará preparado para realizar relaciones
de semejanza y diferencia, podrá generalizar.
• Generalización.- Con la generalización pretenderemos que el niño/a sea capaz de realizar:
• Clasificaciones de objetos.- En función de
sus semejanzas o diferencias.
• Seriaciones de objetos.- Intentando que
sea capaz de ordenar varios objetos según
un criterio o varios criterios establecidos. A
la hora de introducir al niño/a en la seria-

ción, será importante partir de series sencillas, dónde el niño/a tenga que ordenar pocos
objetos en relación a un único criterio alternativo como puede ser el color: ejemplo:
rojo-azul. Para así ir añadiendo progresivamente nuevos criterios: rojo-azul-verde etc.
Finalmente se pueden añadir criterios relacionados con distintos en relación a distintos atributos de objetos: triángulo rojo, círculo verde y cuadrado azul (color y forma).
Otra capacidad lógico-matemática muy
importante a desarrollar es el:
• Concepto de número.- A la hora de trabajar los números en Educación Infantil será
importante partir de las aportaciones de José
Antonio Fernández Bravo en su libro “Ensé‐
ñame a Contar”, donde afirma que “el niño/a
tiene la necesidad de utilizar los números mucho
antes de querer y poder comprender sus signi‐
ficado”. Así pues, para trabajar el concepto
de número no utilizaremos únicamente la tradicional técnica del conteo, si no que iniciaremos al niño/a “al concepto de número como
descubrimiento de una cantidad” utilizando
la formación de conjuntos y materiales enriquecedores como son las “Regletas de George Cuisenaire” y métodos novedosos como
el método ABN (Algoritmo Abierto Basado
en Números) ideado por Jaime Martínez
Montero, donde se trabaja con números los
tenemos que trabajar como ‘cantidades’ no
como cifras aisladas y descontextualizadas
Los niños/as en E.I. en relación a los números según el método ABN:
-Tienen que comprender el tamaño de los
números.
-Tenemos que intentar que piensen sobre
ellos.
-Es muy importante representar los números
de distintas maneras (con manos, dedos, puntos, conjuntos de elementos, etc.) siempre
hacienda referencia a una cantidad concreta.
-Al principio es bueno que los niños/as utilicen los números con referentes reales (3
cerditos, 2 ojos, 3 años tengo, etcétera).
Para introducir a los niños/as al concepto de
número como descubrimiento de una cantidad, será importante intentar que utilicen al
principio una serie de “Cuantificadores Básicos” que harán referencia a una cantidad dada
de elementos pero no especificarán de qué
cantidad se trata. Estos cuantificadores podrán
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ser, de forma inicial: muchos/pocos; todo/
nada; algunos/ningunos… A través de estos
cuantificadores, el alumno/a irá comparando
los elementos de un conjunto uno a uno, hasta que llegue un momento en el que tenga
que comparar dos conjuntos, por ejemplo: el
conjunto de los “muchos” con el conjunto de
“los pocos”; entonces se verá obligado/a a
utilizar cuantificadores más precisos como
podrán ser: “más que…” y “menos que….” y
así progresivamente hasta que llegue a un
punto en el que el niño/a necesite un nombre concreto para representar una cantidad
determinada: 1, 2, 3… Para alcanzar este nivel,
es importante tener presente que el menor
debe haber desarrollado previamente capacidades como la constancia perceptiva y el
establecimiento de las categorías opuestas.
El niño/a, como normal general en E.I., se inicia primero en la comprensión de los números del 0 al 5 (hasta los cuatro años aproximadamente) y después del 6 al 9 (a partir de
5 años aproximadamente). Pero a la hora de
trabajar los números es importante diferenciar claramente que una cosa es la representación gráfica de un número o guarismo y
otra cosa es la cantidad que representan.
Con el ABN se empieza trabajando primero
con conjuntos de elementos estableciendo
relaciones de correspondencia y equivalencia con conjuntos que guardan significado
con la realidad y conjuntos que no, hasta llegar a la grafía del número, siguiendo unas
fases, de ahí se pasa a trabajar la subitización, que es el reconocimiento de forma
espontánea del cardinal de diferentes conjuntos de elementos dispuestos de diferentes maneras. Siguiendo unas fases propuestas y la subitización, pasamos a la cadena
numérica, donde a través del conteo se van
trabajando los números ordenados del 0 llegando incluso al número 100 en 5 años y
pasando por todos los niveles propuestos
por el autor del método.
Según Jaime Martínez Montero, lo importante no es enseñar el número, sino el sentido del número. Para poder conseguir eso,
seguiremos la metodología propuesta por
Jaime Martínez Montero y su novedoso
método ABN.
En relación a la representación gráfica y lectura de números, podremos trabajar todos
aquellos números que están presentes en la
vida cotidiana del niño/a y que él mismo
necesita utilizar, como son: el número de días
que tiene un mes (31) para realizar las rutinas cotidianas, el día de su cumpleaños del
mes, el número de niños/as que hay en clase, la edad que tiene su mamá etcétera.
Otra capacidad muy importante lógico-matemática que tendremos que desarrollar en
Educación Infantil será:
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• La medida.- Hace referencia a la capacidad del niño/a para utilizar una serie de conceptos y nociones básicas relacionadas con
las magnitudes fundamentales referidas a:
-Longitud: largo/corto; ancho/estrecho; grueso/delgado.
-Capacidad: lleno/vacío.
-Peso: pesado/ligero.
-Superficie y volumen: grande/pequeño/
mediano.
Estas magnitudes le permitirán comparar objetos entre sí. Para desarrollar las nociones
básicas e iniciales de medida se requiere que
el pensamiento esté caracterizado por:
· Conocer y distinguir las tres dimensiones
de los objetos: largo, alto y ancho.
· Poseer las nociones básicas de cantidad y
utilizar cuantificadores adecuados.
· Conocer la numeración del 1 al 10.
· Tener un criterio de orden.
· Tener desarrollada la asociación de número-cantidad.
· Desarrollar la constancia perceptiva y
el establecimiento de categorías opuestas.
La necesidad de dichos conocimientos es la
causa de que el niño no posea la noción de
medida completa hasta los seis-siete años
aproximadamente, momento en que empiezan a manifestar las operaciones concretas
en el proceso mental.
No obstante, dado que el niño de E.I. tiene
experiencias repetidas de la vida diaria sobre
la acción de medir, es posible iniciarle en el
concepto de medida, teniendo siempre presente que no utilizaremos las unidades de
medidas convencionales (metro, kilógramo…)
aunque sí le podremos familiarizar con ellas.
A la hora de medir utilizaremos unidades de
medida naturales (el propio cuerpo: palmos,
pasos, etcétera) y unidades de medida arbitrarias (objetos cotidianos).
Además de la medida, otro concepto lógicomatemático muy importante es:
• Concepto de espacio.- A la hora de trabajar el espacio intentaremos desarrollar en el
niño/a la capacidad de situar su cuerpo y la
acción que realiza con el mismo dentro de
unas coordenadas espacio-temporales que
van desde planos sencillos (delante-detrás;
arriba-abajo, etcétera) a planos más complejos (izquierda-derecha).
En relación al espacio, es importante tener
presente que el niño/a construye la representación del mismo en el plano de la acción
mucho antes que el plano de la representación, por lo que debe primero saber dominar y orientarse en el espacio, respecto a sí
mismo y respectos a los objetos, y más adelante será capaz de aprender y nombrar
las características y las propiedades de ese
espacio, representándolas mentalmente.
En relación al espacio, trabajaremos las nocio-
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nes básicas que a continuación se indican:
-Orientación estática teniendo el cuerpo
como punto de referencia: arriba-abajo,
delante-detrás, a un lado-al otro lado y derecha-izquierda (cuando se haya adquirido la
lateralidad).
-Orientación estática de los objetos entre sí
(posición que ocupan): encima de-debajo de,
delante de-detrás de, al lado de, etcétera.
-Orientación dinámica en el espacio: hacia
arriba-hacia abajo, hacia delante-hacia atrás,
hacia un lado, etcétera.
-Nociones básicas de distancia: cerca-lejos...
También trabajaremos conceptos geométricos
básicos tanto topológicos como euclídeos:
-Topológicos: línea abierta-línea cerrada,
abierto-cerrado, dentro-fuera, trayectorias.
-Euclídeos: forma y tamaño, como círculo,
cuadrado, rectángulo, triángulo, rombo, etcétera, hasta llegar a cuerpos geométricos tridimensionales (cubo, esfera, pirámide).
Muy relacionado con el concepto de espacio está la capacidad lógico-matemática de
comprender el tiempo.
• El tiempo.- En relación al tiempo, intentaremos desarrollar en el niño/a la capacidad
de situarse a sí mismo y sus acciones dentro de unos ciclos que van desde el día y la
noche, el sueño y la vigilia a nociones temporales más complejas como pueden ser las
partes de un día, la semana o un mes.
Es importante tener presente que las relaciones temporales se adquieren más tardíamente en los niños/as que las nociones espaciales ya que perceptivamente son menos
evidentes y requieren una serie de representaciones y conexiones mentales que los
niños/as de E.I. todavía no están preparados
para desarrollar ya que no poseen capacidad de abstracción. Así pues trabajaremos
con ellos nociones temporales sencillas como
son: mucho rato/poco rato; antes/ahora/después; que serán más inmediatas para ellos.
En este sentido, tendrán gran importancia
las rutinas y actividades cotidianas del aula
de organización temporal dónde trabajamos
los días de la semana, los meses, las estaciones del año, etcétera, para ir ayudando a los
niño/as a ir creando su concepto de tiempo.
El rincón lógico-matemático
El rincón lógico matemático en el aula de
Educación Infantil tiene la finalidad de ofrecer a los niños y niñas una serie de experiencias sensoriales, manipulativas, perceptivas…
que les permitan adquirir de forma natural
una serie de conceptos y capacidades lógico-matemáticas, como son aquellas que
hemos hecho referencia a lo largo de este
tema. Este rincón de actividad, deberá
de presentar las siguientes características:
-Estar ubicado en un lugar espacioso: que
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permita al niño/a jugar, explorar y manipular todos los materiales tanto individualmente, como en pareja, en grupos pequeños…
-Todo el material que se incluya en este rincón debe haber sido conocido y trabajado
con los niños/as previamente en clase.
-En este rincón han de planificarse diversas
actividades relacionadas con los conceptos
lógico-matemáticos.
-Podemos crear dos zonas diferenciadas en
el rincón: una para los trabajos gráficos con
todo el material necesario (folios, lápices...)
y otra para el juego y la manipulación de los
distintos materiales.
Es importante tener presente que, además
del rincón lógico-matemático, existen otros
rincones dentro del aula que nos pueden
servir para trabajar conceptos matemáticos
como son los siguientes:
• Rincón del juego simbólico: Donde los
niños/as pueden aplicar y generalizar sus
adquisiciones lógico-matemáticas relacionándolas con experiencias cotidianas.
• Rincón del supermercado o de la cocinita:
En donde los niños/as pueden jugar a contar frutas, clasificar alimentos, jugar con
monedas, etcétera.
• Rincón de la biblioteca: A la hora de clasificar los libros, ordenarlos, contarlos, estamos trabajando aspectos matemáticos.
• Rincón de la observación o de los experimentos: Donde los niños/as desarrollan procesos mentales como son: la observación,
discriminación, atención, etcétera, que influyen de manera decisiva en el desarrollo del
pensamiento matemático ya que éste se relaciona con el desarrollo cognitivo.
Conclusiones
A lo largo del desarrollo del presente artículo hemos analizado una serie de conceptos
y habilidades lógico-matemáticas que serán
adquisiciones instrumentales muy valiosas
para los niños y niñas con un gran valor funcional. Así pues, como valoración personal,
destaco que gracias al desarrollo de ciertas
capacidades lógico-matemáticas fomentamos el correcto desarrollo intelectual de
nuestros alumnos y alumnas.
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Resumen
La presente investigación tuvo como objetivo proponer estrategias para el aprendizaje de las Matemáticas, la cual se aplicó atendiendo a la problemática existente en dicha
área en líneas generalizadas en el alumnado. Para ello el estudio realizado fue un diseño no experimental, de campo, bajo la modalidad proyecto factible. Para su desarrollo se
considerará una muestra de estudiantes de
la etapa de primaria y secundaria, a quienes
se les aplicará la técnica de la encuesta, utilizando el cuestionario como instrumento
para indagar sobre las estrategias de aprendizaje aplicadas en la asignatura. Esto permitirá conseguir un conjunto de debilidades,
entre las que se destacan el desinterés de
los alumnos durante las clases, escasa participación, necesidad del docente de contar
con más herramientas para fortalecer el
aprendizajes en los estudiantes, entre otros
aspectos que conllevaran a diseñar estrategias basadas en las inteligencias múltiples,
programación neurolingüística, aprendizaje
ubicuo y computación afectiva.
Introducción
La matemática desde el origen de los tiempos ha sido una de las aéreas más importantes en la vida diaria del hombre desde el origen de la existencia humana. Su indiscutible
aplicación en actividades cotidianas sencillas
y complejas ha hecho de estas un proceso
más exacto y sencillo. En este sentido, es
innegable la importancia y gran aporte que
esta ciencia tiene para el desarrollo de todos
los procesos que ejecuta el hombre. En este
sentido, es de gran relevancia que la educación en esta área sea lo más efectiva posible, para que los alumnos logren consolidar
aprendizajes que sirvan de verdaderos y significativos aportes para su desempeño en un
campo especifico y en el contexto en el que
se desenvuelven y en un futuro lo usarán en
sus actividades profesionales. Por ello, es
prioritario que estos conocimientos se adquieran desde los niveles iniciales de educación,
en el cual los niños puedan desde el comienzo, desarrollar habilidades básicas en esta
área y sobre todo, cultivar el interés hacia su
aprendizaje, haciendo que los niños se motiven y emocionados de conocer sobre todo
lo que pueden hacer gracias a los números
y sus operaciones. Con la motivación y la
emoción se consiguen buenos resultados.
Sin embargo, muchas veces la realidad es
otra, continuamente, se observan estudiantes desmotivados hacia el aprendizaje de las
Matemáticas, incluso, hasta sienten temor
con solo escuchar su nombre, esto parece
indicar que en primer lugar existe un proble-
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Nuevas estrategias de
aprendizaje de Matemáticas
ma de motivación que impulse a los estudiantes a despertar el interés en esta área,
que aprecien su valor y significado en su vida
personal y futuro desempeño profesional,
solo así podrán estar dispuestos a adquirir
conocimientos sólidos.
Respecto a esto, Gómez y otros (2012) realizaron un trabajo de investigación llamado:
Dificultades en el aprendizaje de las matemáticas en los estudiantes del 6to grado de educación básica secundaria en la institución educativa Almirante Colón, en Colombia, en el
cual pretendieron determinar las causas que
originan esta problemática, en esta investigación se comprobó que de todos los estudiantes, el 65, 52% que participaron en el desarrollo del estudio manifestaron que no son
las Matemáticas su materia favorita, además
concluyeron que el docente del área de Matemáticas debe jugar un rol activo en el aprendizaje y comprender la finalidad que los estudiantes aprenden mejor mediante el juego,
es decir las clases deben ser creativas, dinámicas, activas, productivas y participativas.
Aunado afirma que los resultados de su investigación indican que las estrategias metodológicas enfatizan en los estudiantes un aprendizaje más eficaz, debido a la falta de utilización de material de apoyo por parte del docente puede que haga unas clases aburridas
o monótonas. Y, afirman que aprendizaje
es más eficaz cuando los estudiantes demuestran atracción y gusto por el área de las Matemáticas, iniciando una actividad común
valiéndose de verdaderos instrumentos metodológicos para afianzar sus conocimientos.
Esta investigación indica que efectivamente se presentan dificultades para que los
niños puedan consolidar aprendizajes en la
asignatura de Matemáticas, y que existen
muchas variables que pueden ocasionar esto,
desde el contexto familiar, el ambiente escolar, las actitudes y aptitudes de los docentes, los recursos y materiales didácticos, entre
otros muchos aspectos que inciden en que
el estudiante este enfocado y reconozca la
importancia de esta área en su vida.
Asimismo, Cárdenas (2017) realizó un estudio titulado Estrategias didácticas en el aprendizaje de las matemáticas, dirigido a indagar
sobre cuáles son las estrategias didácticas
diferentes a la tradicional que se podrían
emplear para fomentar el gusto por las Matemáticas y por ende mejorar los resultados en
su aprendizaje, entre las conclusiones destaca que la enseñanza, debe convertirse en un

proceso que proporcione aprendizaje comprensivo y relevante a los estudiantes y el docente no se puede desposar con un único modelo didáctico sino por el contrario estará en
la capacidad de adoptar cualquier modelo y
estrategia dependiendo de las necesidades
del medio y de los recursos que disponga.
En este contexto, es preciso destacar la situación existente en la institución ubicada en, en
la cual, según observaciones del investigador
y entrevistas informarles que se realizarán a
los docentes de la institución, y a los estudiantes se sienten desmotivación en el aprendizaje de la matemática, lo cual se refleja en su
rendimiento académico en esta área, no realizan las actividades que propone el docente
y existe poca participación en la clase cuando se trate de la solución de ejercicios y problemas de la asignatura. Por ello, partiendo
de la problemática que se percibe y con el fin
de realizar una contribución efectiva ante la
situación planteada con relación al proceso
educativo, la presente investigación tiene como
objetivo general: Proponer estrategias para el
aprendizaje de las Matemáticas, tomando en
consideración las debilidades existentes en el
contexto particular del estudio y las características psicosociales de los alumnos.
Tomando en cuenta la realidad planteada y,
considerando las características de los jóvenes en la actualidad, se proponen estrategias
basadas en el aprendizaje ubicuo, el cual según
García (2015) ha desplazado superado los
paradigmas educativos centrados en la enseñanza memorístico y en la enseñanza presencial, al ponderar el posicionamiento y
empoderamiento del ser humano a través de
la gestión del conocimiento realizada en los
escenarios virtuales de aprendizaje. De manera que una de las características del aprendizaje ubicuo viene dado por su omnipresencia, es decir, el poder estar en varias partes
al mismo tiempo, por lo cual las tecnologías
de información y comunicación representan
una herramienta valiosa para lograr los objetivos que se plantean en este y, tomando
como base sus particularidades, es relevante el uso de la tecnología móvil para desarrollar estrategias basadas en este paradigma.
Por consiguiente, la propuesta de nuevas
estrategias para el aprendizaje de las Matemáticas representa un aporte psicopedagógico, ya que le brinda al docente herramientas para captar la atención del estudiante,
partiendo de sus características y necesidades individuales, haciendo este proceso más
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ameno y significativo para los alumnos. Por
lo cual, el docente, puede tener a la mano
estrategias que podrá aplicar sin necesidad
de invertir en gran cantidad de recursos.
Igualmente, dichas estrategias contribuirán
en el aprendizaje de los estudiantes, ya que
pueden contar con actividades contextualizadas, que resultan atractivas para ellos,
logrando aprender en menor tiempo y cambiando la visión de la matemática, lo cual
podría llegar a ser divertida, útil y sobre todo
necesaria para el desenvolvimiento en todas
las actividades cotidianas.
También, es importante destacar el aporte
científico de la investigación, ya que las estrategias propuestas, contienen un conjunto de
actividades inéditas conforme a la dinámica
actual, considerando las características de
los niños y jóvenes en la actualidad, por lo
que se tomarán en cuenta durante su diseño el uso de la lúdica y las tecnologías de
información y comunicación,
De la misma forma, se realizará un estudio
descriptivo, en el cual se diseñarán instrumentos considerando unos objetivos de
investigación y dinámica particular, por lo
que estos podrían servir como referencia a
otras investigaciones, al igual que las conclusiones que se reflejarán producto del trabajo de campo, esto permitiría estudiar problemas parecidos y proponer estrategias de
acción que aporten soluciones pertinentes.
Material y método
Para cumplir con el objetivo general de la
investigación el cual trata de proponer estrategias para el aprendizaje de matemática, se
aplicará un diseño no experimental, el cual
según Palella y Martins (2010) “es el que se
realiza sin manipular en forma deliberada ninguna variable. El investigador no sustituye
intencionalmente las variables independientes. Se observan los hechos tal como se presentan en su contexto real y en un tiempo
determinado para luego analizarlos” (p. 87).
De manera que en la presente investigación,
solo se analizarán las variables tal como se
presentan, sin manipulación alguna, entre
ellas, las estrategias de aprendizaje desarrolladas por los estudiantes e intereses y dificultades de los estudiantes y docentes.
El tipo de investigación es de campo, ya que
Palella y Martins (2010), indica que esta “consiste en la recolección de datos directamente de la realidad donde ocurren los hechos.
Estudia los fenómenos sociales en su ambiente natural.” (p.88). Por lo cual se consideró
como contexto de estudio la institución educativa y se observarán en el salón de clases
las actividades didácticas de los estudiantes
específicamente durante el desarrollo de la
asignatura Matemáticas.

La modalidad de la investigación es proyecto
factible, ya que según Hurtado (2008), “consiste en la elaboración de una propuesta, un
plan, programa o modelo, como solución a un
programa o necesidad de tipo práctico”. De
tal manera que, esta investigación fue descriptiva porque explica los fenómenos que
ocurren a propósito de la problemática planteada, pero también además, se realiza una
propuesta de estrategias de aprendizaje atendiendo a la situación que se presentó.
La población será de 100 estudiantes, y de
3 docentes que desarrollan actividades en
las mismas secciones. Para realizar el estudio se considerará una muestra de 10 estudiantes distribuidas en las aulas correspondientes, para lo cual se seleccionarán al azar,
y se tomarán en cuenta todos los docentes,
Para la investigación se aplicará la técnica de
la observación, para lo cual, el investigador
asistirá a 6 sesiones de clase de las 3 secciones y a través de un registro anecdótico
tomará apuntes sobre las estrategias de
aprendizaje que utilizaban los estudiantes en
la asignatura de Matemáticas. Así mismo, se
aplicará la técnica de encuesta a docentes y
estudiantes, utilizando la técnica del cuestionario, para indagar sobre los objetivos
específicos de la investigación, sobre el conocimiento de matemática y sus intereses y
necesidades en esta área. Dicho cuestionario serán de preguntas cerradas y se
analizó utilizando la estadística descriptiva.
Resultados
Entre los resultados, se puede destacar que
la mayoría de los estudiantes (65%) manifiesta que no le agradan totalmente las estrategias de aprendizaje del área de matemática,
sin embargo, el 73% afirma que les gusta el
contenido pero cuando lo estudian muy poco logran comprender los ejercicios. Asimismo, un 68% manifestó que le gustaría que se
aplicaran otro tipo de actividades para aprender de manera más dinámica o divertida.
En cuanto a los docentes, el 52% manifestó
no sentirse satisfechos con los logros obtenidos en el aprendizaje de sus estudiantes en
el área de matemática y el 77% opino que es
importante la implementación de estrategias
variadas e innovadoras para lograr captar la
atención de los alumnos. También, en las
observaciones se evidenció el insuficiente
interés de los estudiantes a participar en la
realización de ejercicios en la pizarra, además,
llamo la atención que no todos comprendían
la explicación del docente a pesar de que mostraba interés en repetirlo una y otra vez.
Discusión y conclusiones
Posterior al análisis de resultados, se llegarán a las conclusiones del estudio, en las cua-

les se destacarán que los estudiantes se sienten atraídos hacia el aprendizaje de las matemáticas, pero quisieran contar con estrategias que les permita aprender de forma más
atractiva. Igualmente, los docentes indican
que les gustaría contar con herramientas que
les ayude a dinamizar el proceso instruccional y llamar aún más la atención de los alumnos. Por ello, se propusieron estrategias
tomando como base la teoría de inteligencias múltiples y programación neurolingüística considerada por Sambrano y Steiner
(2007), además, se consideró la metodología de Díaz y Hernández (2006) sobre las
estrategias docentes para un aprendizaje significativo. Es importante destacar que se propusieron estrategias utilizando la tecnología
de información y comunicación, considerando que los estudiantes poseen un dominio
básico de las aplicaciones ofimáticas.
En total se propusieron seis estrategias, entre
las que se encuentran: “Tablero Geométrico”,
que consiste en una estrategia lúdica, en la
que dos estudiantes deben ubicar una serie
de figuras y ubicarla con su respectiva respuesta, el estudiante que ubique de manera
acertada más respuestas es el ganador. Se puede dividir la sección en dos grandes grupos
para desarrollar esta estrategia en el pizarrón.
Otra de las estrategias propuestas es “Adivina cuál es mi medida”, consiste en consolidar conocimientos sobre el sistema internacional de medidas, para ello no se requieren
de muchos recursos. Entre las instrucciones,
el docente debe indicarle a un grupo de estudiantes que salgan al patio y midan varios
objetos, luego regresar al salón de clases y
decir a los estudiantes que adivinen cual es
la medida exacta del objeto, y quien logre
hacerlo y verificarlo serán los ganadores.
Además de las estrategias descritas, se propuso “Ofimatemática”, la cual es una estrategias que permiten consolidar conocimientos de estadística y probabilidad utilizando
las aplicaciones ofimáticas de procesador de
texto, calculó y presentaciones. Es importante resaltar que esta estrategia se ajustó a
diversos contenidos de varios grados.
Una de las estrategias novedosas propuestas fue la basada en el aprendizaje ubicuo,
para ello, se tomó en consideración que tanto los docentes como estudiantes tuvieran
al alcance un dispositivo móvil que la institución educativa cuente con ordenadores,
esto fue parte de la evaluación inicial. Posteriormente, se seleccionó el tema a trabajar con esta estrategia, el cual fue de estadística y probabilidad, en este se pretende
alcanzar el objetivo de establecer la solución
a problemas específicos de estadística y probabilidad e interpretar la información representada en gráficas.
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Posteriormente, se presentó la información
a los alumnos y se elaboró una ficha de trabajo la cual contiene los objetivos específicos de la estrategia, en función del docente, este estuvo orientado a mediar las actividades de aprendizaje utilizando las herramientas tecnológicas y evaluar los resultados obtenidos en función de los objetivos
propuestos. Es importante resaltar que también se realizó la evaluación de todo el proceso de aprendizaje. En dicha ficha de trabajo se definió el proceso a seguir, el cual
consistió en: Primero el docente realizó la
introducción del contenido a través de la
pizarra digital interactiva, seguidamente los
estudiantes realizaron actividades de trabajo individual colaborativo utilizando el computador, a través del programa “estadística
para todos”, seguidamente, se les asignó a
los estudiantes una actividad en la cual deben
solventar problemas estadísticos, por lo cual
se agrupan en equipo de cuatro personas
aplicando trabajo cooperativo utilizando la
aplicación WhatsApp, seguidamente, todos
los alumnos del curso, deben discutir los
resultados a través de Facebook.
El docente debe ser un mediador en todo
momento, orientando las acciones de los
estudiantes en las redes sociales e interviniendo como guía, haciendo seguimiento a
las respuestas de los alumnos, igualmente,
finalizado todo el proceso, se realizará una
retroalimentación en el aula de clases para
evaluar la experiencia, herramientas, técnicas y recursos utilizados, la actuación de
docentes y estudiantes y la viabilidad de usar
nuevamente este tipo de estrategias.
BIBLIOGRAFÍA
CÁRDENAS, WILLIAM (2017). ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS
DE APRENDIZAJE EN MATEMÁTICAS. TESIS DE GRADO.
UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA. COLOMBIA.
DÍAZ BARRIGA, F. Y HERNÁNDEZ, G. (2006). ESTRATEGIAS
DOCENTES PARA UN APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO (2ª.
ED.). MÉXICO: MCGRAW-HILL.
GARCÍA, MARÍA (2015). TECNOLOGÍA Y APRENDIZAJE
UBICUO. INSTITUTO SUPERIOR DE CINEIAS DE LA EDUCACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO. TOLUCA.
GÓMEZ, K., WILCHES L., RUIZ, R., CORRALES, Z. (2012).
DIFICULTADES EN EL APRENDIZAJE DE LA MATEMÁTICA
EN LOS ESTUDIANTES DE 6TO GRADO DE EDUCACIÓN BÁSICA. TESIS DE GRADO. UNV. DE CARTAGENA. COLOMBIA.
HURTADO, JACQUELINE (2008). “CÓMO FORMULAR OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN”, EDICIONES QUIRÓN, SYPAL.
2DA EDICIÓN. CARACAS.
PALELLA, S Y MARTINS, F. (2007), METODOLOGÍA DE LA
INVESTIGACIÓN CUANTITATIVA. SEGUNDA EDICIÓN.
CARACAS: FONDO EDITORIAL DE LA UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA LIBERTADOR. (FEDEUPEL).
SAMBRANO J. Y STEINER A. (2007). ESTRATEGIAS EDUCATIVAS PARA DOCENTES Y PADRES DEL SIGLO XXI. EDITORIAL ALFA. CARACAS.
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[Julio Gómez Aranda · 08.696.175-J]

Me reconforta comprobar que científicos de
la talla de Einstein, Heisenberg, Schrödinger,
Planck, Pauli, Eddington… todos ellos excepcionales, confirmen que el conocimiento científico camina paralelo a la mística, y que la
necesidad de respuestas plenas requiere, ineludiblemente, traspasar lo concreto y admitir lo
trascendente. Curiosamente, tanto Heisenberg como Schödinger, si bien ambos descubren paralelamente la mecánica cuántica, techo
del conocimiento científico físico-matemático actual, se sienten esencialmente más próximos a Platón que a Demócrito, que consideraba a los átomos como la realidad última
de la materia. Concluyendo sin embargo, en
la necesidad de lo no material, de lo espiritual,
es decir, del mundo de las ideas de Platón,
para que los átomos y sus partículas puedan
formar parte de la Realidad. Pauli que, según
Max Born, era un genio superior incluso a
Einstein, al tratar de buscar la conexión entre
las percepciones sensoriales y los conceptos,
advierte que la pura lógica deductiva es incapaz de construir dichos lazos. Lo más satisfactorio, dice, es considerar que en el cosmos
existe un orden distinto al del mundo de las
apariencias, y que, además, este orden escapa a nuestra capacidad de elección. Y por lo
tanto, lo que percibimos por los sentidos así
como el mundo de las ideas, están sujetos a

Ciencia y espiritualidad
un orden objetivamente concebido. Einstein,
al que se le ha descrito como un místico entre
Spinoza y Pitágoras, siempre estuvo devotamente convencido de que el cosmos está presidido por un orden central que puede ser
captado por el alma a través de la unión mística. Y que tanto la Ciencia como la Religión,
el Arte y la Ética, aún siendo empeños distintos, todos ellos están motivados por el “Misterio de lo Sublime”. Para Planck, padre de la
mecánica cuántica, es imprescindible tener fe
metafísica para poder comprender el mundo
y la ciencia no puede nunca asumir el ámbito de la religión. Como colofón Eddington,
(amplia y equivocadamente criticado por B.
Russell), considera que la física actual si bien
no pretende demostrar la existencia de Dios,
sí que supone una evidencia de que, frente a
las teorías radicalmente materialistas, el nuevo conocimiento de la realidad del microcosmos elimina las barreras recalcitrantes de la
Ciencia, sostenidas en el último siglo, hacia el
mundo espiritual. Su idealismo místico-trascendente no pretende invalidar los alcances
de la razón. Muy al contrario, los considera la
única vía que tenemos para comprender la
realidad. Ahora bien se percata de que los

límites del conocimiento descriptivo, no pueden extenderse hacía el ámbito normativo. Se
da cuenta de que el mundo exterior es muy
importante, más la fe que permite su estudio
viene de un interior individual, enigmático y
maravilloso, que trasciende en mucho las realidades concretas. Y su adecuada comprensión exige adentrarse en el ámbito de la Consciencia, de la Realidad esencial del Cosmos,
de la Vida. En realidad todos estos maestros
del razonamiento matemático continúan la tradición de Galileo, Descartes, Newton… prohombres del razonamiento y creyentes en un
conocimiento invisible y por ende espiritual,
imprescindible para comprender la Globalidad,
rota en ocasiones por un forzado desencuentro de mentes cuya soberbia y altanería les
impidió diferenciar felicidad de placer, dominio sobre los demás del verdadero poder, relatividad de relativismo…
Ken Wilber, en su libro Cuestiones Cuánticas
(Ed. Kairos) ha conseguido plasmar el pensamiento de científicos místico-espiritualistas
que, a mi modo de ver, ponen en evidencia a
las ideologías materialistas que pretenden iluminar el mundo con medias verdades. Una
muestra de ello es esta brevísima síntesis.
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El apogeo del clave y la
aparición del piano moderno

[José Ángel Sierra Robles · 14.628.172-B]

[José Ángel Sierra Robles · 14.628.172-B]
La primera música de teclado estaba destinada al órgano, en el ámbito del templo, y al
clavecín, el clavicordio y sus variantes como
su contraparte en la música de cámara, en
la corte y en el ambiente doméstico. El piano moderno evolucionó desde estos últimos,
que experimentando diferentes medios para
hacer vibrar cuerdas desde un teclado. El
clavecín, el virginal y la espineta pulsan la
cuerda con un plectro, mientras el clavicordio golpea las cuerdas con macillos y es el
antecedente más directo del pianoforte de
Cristofori (del que encontramos referencias
claras desde los primeros años del XVIII).
Mientras el clavicordio golpea la cuerda y se
mantiene en contacto con ella (lo que permite hacer vibrato con la tecla), el pianoforte establece el principio del piano moderno,
con macillos que retroceden y apagadores,
lo que permite cambios en la dinámica.
El primer piano data de 1709, y su implanta-

ción fue progresiva durante el Barroco. Hay
una relación directa entre el cambio de estilo hacia el Clasicismo y el éxito del pianoforte sobre el clavecín: si el clavecín era apropiado para la polifonía y el bajo continuo, el piano moderno era preferido para la música galante y las texturas de melodía acompañada.
Es importante señalar que si bien en el Renacimiento la música de teclado estaba muy
cercana al estilo polifónico vocal, durante el
Barroco la escritura se irá haciendo progresivamente más idiomática y característica.
Desde las primeras obras para teclado conservadas, tales como el código de Robertsbridge (1320) a la compilación para virginal
Fitzwilliam, del siglo XVI y XVII, se aprecia
ya un desarrollo de técnicas propias para el
teclado. Pero es sobre todo en el Barroco
donde puede encontrarse una escritura reconocible, que forma la base de la escritura
preclásica, con los avances en la técnica
moderna, debidos a Couperin y Bach, entre
otros. Si la expresividad en la escritura para
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clavecín suele ser conseguida con la profusión de rápidos ornamentos, la articulación
y el cambio de registros, el sonido de pianoforte se va a apoyar en la mayor duración
de su sonido y sobre todo en la matización
dinámica. Durante el siglo XVIII coexistirán
estos dos tipos de escritura, pero no será
hasta el auge del Clasicismo cuando el incipiente piano moderno destrone definitivamente al clavicordio barroco.
Durante el Barroco se van a consolidar elementos propios de la escritura para teclado,
que de un modo u otro siempre van a estar
presentes en épocas posteriores. De una
parte, encontramos la textura polifónica,
heredada de la escritura vocal, que en la escritura para teclado llega a niveles de densidad
y complejidad técnica considerable. En el
otro extremo, la melodía que se sustenta
sobre un acompañamiento liviano, esencialmente armónico, que terminará imponiéndose sobre el primero con el estilo galante
que conducirá al primer Clasicismo.
La pieza arquetípica del teclado barroco es
la suite (u ordre, en Francia), como agrupación coherente de una serie de danzas características, reconocibles por su ritmo y carácter. Cada región europea tiene sus particularidades: en Francia había tendencia a los
títulos descriptivos y a la ornamentación continua rococó, mientras en Alemania el estilo es más contrapuntístico y sobrio, y las danzas terminan ordenándose en la secuencia
Allemande, Corrante, Sarabande y Gigue, junto a otras danzas que se intercalan, buscando un buen contraste. Cada danza tiene un
carácter y patrón rítmico reconocible, y se
tiende a la forma bipartita A-A’.
En la transición al Clasicismo, el estilo galante se refina aún más llegando al denominado
Empfindsamer Stil (estilo galante y sensimental): se hace austero en el uso de ornamentos y busca la volubilidad de los sentimientos
(en oposición a la teoría de los afectos barroca) a través de la armonía y la disonancia.
En la época barroca en su conjunto asistimos
a la evolución de los instrumentos de tecla a
la par que al desarrollo de los recursos idiomáticos del teclado y las técnicas principales
de digitación que serán la base del pianismo
clásico. Un hecho capital de este período es
la invención del fortepiano, que aunque en
el barroco es todavía un instrumento precario, abrirá paso a la evolución del piano moderno como herramienta capaz de sutiles matices dinámicos y de articulación y de un virtuosismo y sonoridad orquestal.
En cuanto al repertorio, el extraordinario desarrollo de las capacidades polifónicas del teclado será recuperado en épocas posteriores,
perviviendo como un legado característico de
esta época de desarrollo del lenguaje musical.
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[María Teresa Sánchez Martínez · 23.279.186-N]

Estamos en una clase de cuarto curso de Educación Secundaria Obligatoria, en la asignatura de Literatura y la lección del día está
dedicada al género literario de Teatro. En este
curso debemos destacar que una parte de la
materia que debemos enseñar dentro del programa de contenidos de Literatura es la Generación del 27. Queremos centrarnos en el
teatro de Federico García Lorca, por tanto,
lo estructuraremos en dos clases y será de la
siguiente forma:
1. Contexto histórico de la Generación del
27. Quiénes eran, qué influencias tenían, qué
situación histórica les rodeó.
2. Federico García Lorca. Su vida. Pretendemos que los alumnos sepan quién fue, sus ideas y su personalidad. Consideramos que sólo
de este modo podrán comprender su obra.
3. El teatro de Federico García Lorca.
• Obras más destacadas: “La casa de Bernarda Alba”; “Doña Rosita la Soltera”; “Yerma” y
“Bodas de sangre”.
• Simbología: El color verde; la mujer; los
nombres utilizados para las protagonistas; los
colores blanco y negro.
Con este esquema de trabajo, podemos
comenzar la lección:
Desde nuestro punto de vista como docentes, hemos considerado necesario que los
alumnos entiendan una época, un momento histórico, porque sólo así podrán comprender por qué un escritor escribe de una
forma determinada, qué le anima a llevar a
cabo su obra. Por la Generación del 27 creció en un contexto histórico de entre-guerras, ya que se desarrolla en los años que
hay entre la Primera Guerra Mundial y la
Guerra Civil española. La historia se va viendo reflejada en sus obras. En los años 20 el
espíritu era más optimista y se notaba la
influencia vanguardista, alternativa de la época. Posteriormente cuando la Guerra Civil se
fue acercando eso se vio reflejado en el ánimo y en la literatura de la generación. Le
pondremos además varios ejemplos de pintura que refleja lo sucedido en la Guerra Civil
española, como es el caso del Guernica de
Picasso. De esta forma, los alumnos pueden
visualizar y relacionar historia, pintura y literatura, conocer exactamente qué supuso ese
periodo en la sociedad. Con imágenes, será
más sencillo que retengan una explicación.
Además les hablaremos y les mostraremos
visualmente la influencia vanguardista; del
novecentismo de Ortega y Gasset de la Generación del 14; del surrealismo; el cultivo de
la metáfora y los temas que predominan: El
paisaje urbano, la naturaleza y el amor y el
compromiso; se tiene una gran tendencia
hacia el equilibrio en varias ramas, tales como
lo intelectual y lo sentimental, lo espontáneo

El aprendizaje del teatro
de Lorca a través
de la puesta en escena

y lo técnico, lo puro y lo humano, lo oculto
y lo popular, lo moderno y lo tradicional.
Una vez entiendan este contexto y puedan
estar ubicados en un espacio, les citaremos
con imágenes a los autores de la Generación
del 27. Pondremos un par de fotos en las
que salgan todos, para que puedan visuali-

zarlo. Después, pondremos una imagen de
Federico García Lorca. Les explicaremos
quién era, les pondremos imágenes de la casa
donde nació, en Fuente-Vaqueros, del museo
y de ahí pasaremos a explicarles las obras
principales que queremos que aprendan: “La
casa de Bernarda Alba”; “Yerma”; “Bodas de
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Sangre” y “Doña Rosita la Soltera”. Además
de mencionar las obras, hablaremos de la
simbología que caracteriza a García Lorca.
Les explicaremos por qué casi todas las protagonistas de sus obras son mujeres, por qué
se sentía identificado con ellas, del significado de la fertilidad, cómo representa esto en
“Yerma”, también de la ansiedad y represión
que sufren las protagonistas de “La casa de
Bernarda Alba”, representada con la sed, la
necesidad de beber agua simboliza el deseo
sexual frustrado por parte de ellas debido a
la tradición. Hablaremos de cómo Lorca se
cuestiona la tradición, no sólo en esta obra,
también en “Doña Rosita la soltera”, del significado del bastón de Bernarda Alba, que
simboliza el poder, de cómo juega el autor
con los colores en sus obras. Ejemplos claros son el blanco y el negro, blanco=libertad, negro=represión. El verde, rebelión en
todo momento.
Una vez tengan claros esos detalles, como
todas las obras han sido representadas en
cine y teatro, les pondremos algunos fragmentos para que ellos puedan identificar esas
características. Esta será una de las actividades que realizaremos en torno al teatro de
Federico García Lorca.
• Primer fragmento: Es una de las últimas
puestas en escena de la obra “La casa de
Bernarda Alba”. Además hay explicaciones
del director y algunas de las actrices. Hablan
sobre la gran crítica que hace Lorca en esta
obra a las tradiciones y a la desdicha que en
esa época suponía ser mujer. Se distingue
claramente la angustia de las mujeres, que
tienen que aceptar una situación que no
entienden y que no saben quién ha creado.
También podrán ver los alumnos de una forma clara el contraste entre los colores blanco y negro, podrán entender de qué les
hemos hablado antes, al darles la explicación.
http://www.youtube.com/watch?v=AecRttm
XjGE&feature=related
• Segundo fragmento: “Yerma”. Vemos de
nuevo la rebelión de una mujer que no
entiende su situación y la frustración de lo
que supone el encierro de una mujer casada y la necesidad de libertad. Además hay
una vez más, un símbolo claro de Lorca, el
agua, que significa la fertilidad, la necesidad
de la protagonista de ser madre, algo que no
llega y por lo que se culpa continuamente a
la mujer, cuando en realidad es el hombre
quien no puede tener hijos. También está,
de nuevo, el significado del nombre de la
mujer, Yerma significa “la desolada”, situación en la que se encuentra la protagonista.
http://www.youtube.com/watch?v=CwYxSg
3DfTQ
• Tercer fragmento: “Bodas de sangre”. Muestra la inseguridad de la protagonista, los sen-
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timientos que implican la boda. Las tradiciones, las costumbres y las consecuencias que
ese tipo de presiones pueden llegar a tener.
En este fragmento los alumnos escucharán
al director de este montaje y a algunas de
sus protagonistas. Aunque queremos que
tengan una visión totalmente objetiva, es
una buena forma de acercarles la recreación
de las obras.
http://www.youtube.com/watch?v=HBxADuCCWww
Tras ver y analizar estos fragmentos pediremos a los alumnos que se pongan por grupos de cuatro. A cada equipo le dejaremos
una obra teatral y les pediremos que entre
todos, seleccionen un fragmento de la obra.
Tienen que explicar por qué ese fragmento,
si es por la simbología, si es por los personajes que aparecen en ese trozo, etcétera.
No debe ser extenso, más bien breve, y para
la próxima clase deben escenificar dicho fragmento. Serán sólo 5 minutos por grupo, no
tienen que memorizarlo, sólo recordar en
términos genéricos qué expresa ese trozo
de la obra, qué dicen los diálogos. Pueden
utilizar vestuario, el que tengan en casa o
realizar un pequeño mural con una cartulina, lo que se premiará será el esfuerzo por
escenificarlo lo mejor posible, no por memorizarlo. Con esto pretendemos que sientan
el teatro, el valor que tiene y cómo lo pueden llegar a vivir.
En total, en dos clases, hemos realizado dos
actividades: En la primera pretendemos que
vean por sí mismos cuales son los puntos
más destacados de las principales obras de
teatro de Federico García Lorca. El objetivo
es que no lo olviden cuando salgan del examen, es decir, que lo que aprendan pase a
la memoria a largo plazo y no se quede sólo
en la memoria a corto plazo. De esta forma
en el futuro, si ven representada una de las
obras podrán recordar cómo estudiaron el
significado de la misma.
La segunda actividad ha consistido en dejarles sentir el teatro, darles un punto de libertad para que se expresen y entiendan qué
es realmente este género literario.
De esta manera, damos por finalizada la materia que se refiere al teatro de Federico García Lorca en una clase de cuarto de la ESO
de Literatura.
BIBLIOGRAFÍA Y WEBGRAFÍA
GARDNER, H.; “INTELIGENCIAS MÚLTIPLES: LA TEORÍA EN
LA PRÁCTICA”, PAIDOS IBÉRICA. 1998.
VERGARA RAMÍREZ, J.J.; “APRENDO PORQUE QUIERO: EL
APRENDIZAJE BASADO EN PROYECTOS PASO A PASO”.
EDICIONES SM. 2015.
HTTPS://WWW.EDUCACIONTRESPUNTOCERO.COM/RECUR
SOS/PROGRAMACION/IDEAS-PROYECTOS-PROGRAMACION-LENGUA-LITERATURA/30593.HTML
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Una experiencia de tutoría compartida
[Jorge García Ardura · 53.546.787-G]

Hablamos de tutoría compartida como una
estrategia de acción tutorial dirigida al alumnado con problemas de convivencia. Esta
acción consiste en asociar cada estudiante con
un profesor conocido como “segundo tutor”
que realizará funciones de asesoramiento y
orientación personalizada e individualizada.
Está dirigida al alumnado con dificultades para
seguir el normal desarrollo del currículum
por su actitud, con problemas de disciplina o
con dificultades para su integración escolar.
Esta acción parte de la idea de que las dificultades de convivencia escolar son un problema que afecta a toda la comunidad educativa estando, por tanto, todos los agentes
implicados. De este modo, las familias también van a ser cómplices en el reconocimiento y solución de los problemas de conducta.
La tutoría compartida posee carácter preventivo. El segundo tutor establece un vínculo
afectivo con su alumno desarrollando estrategias de intervención pedagógicamente diseñadas y evaluadas. Esta figura se torna en imprescindible para el alumno combinando el rol
de mediador y de dinamizador de su integración en el centro. No solo el tutor debe conocer las características de su alumno sino que
es el encargado de difundir y hacer conocedora a toda la comunidad de sus necesidades.
El objetivo que se persigue es revertir la conducta del alumno en una conducta positiva,
potenciando sus habilidades personales y
adecuando su aprendizaje a los niveles que
realmente puede alcanzar. Con el aumento
de la motivación y de la valoración del aprendizaje, se conseguirá mejorar el clima escolar más que con la aplicación de sanciones.
Funciones
Para que esta acción realmente sea efectiva,
es necesario delimitar las funciones de cada
uno de los implicados. Así, los segundos tuto‐
res tienen la labor de intermediar e intervenir,
en su caso, en la resolución de conflictos en
los que esté involucrado el alumno asignado
para integrarlo en la dinámica docente normalizada. Para complementar su tarea, este docente debe informar al resto de implicados de las
conclusiones positivas y negativas surgidas de
su experiencia. Así mismo, puede anotar en
un cuadernillo de seguimiento las conclusiones, el trabajo desarrollado así como cualquier
otra observación que estime conveniente. Por
último, también informará a las familias de los
aspectos más relevantes de su seguimiento.
El tutor del alumno seguirá manteniendo las
funciones tutoriales que le corresponden con
todo el alumnado, incluyendo la parte discipli-

naria, aunque con la colaboración del segundo tutor. Procurará también motivar e implicar a su grupo en el desarrollo del programa
y desarrollar una actitud positiva a través de
la inercia positiva que genere esta acción.
El orientador del centro será el encargado de
coordinar la formación requerida por el profesorado para el desarrollo del proyecto y elaborará los materiales que utilizará el segundo
tutor para realizar su labor de mediación.
Por último, las familias colaborarán con el
centro en aquello que se demande con el fin
de poner en marcha las diferentes acciones.
La selección del alumnado objeto se realizará
preferentemente al principio de curso si bien
se pueda incluir alumnado en el proyecto en
cualquier momento si se estima conveniente.
La participación en el mismo se realizará de
forma voluntaria para tanto para el profesorado como para el alumnado y las familias. Los
emparejamientos se designarán por elección
del profesor, por continuidad en el proyecto
o por indicación del tutor, según el caso.
Actuaciones
Para poner en marcha esta acción, debemos
poner en práctica una serie de actuaciones:
• En primer lugar, se trata de establecer un
compromiso de trabajo. El alumnado firma
un contrato, documento de trabajo, donde
se compromete a realizar todas las tareas
que se propongan.
• En segundo lugar, se trata de establecer
unos lazos afectivos a través de entrevistas.
En ellas, se fijan unos objetivos, se realiza un
seguimiento y se comunican noticias, consultas y quejas.
• La implicación familiar debe tener también
aquí cabida. En diversos encuentros en forma de entrevista, la familia recibe información de cada alumno así como orientaciones
sobre su forma de participar en esta acción.
De forma periódica, las familias reciben un
informe donde se recoge el grado de consecución de los objetivos previstos.
• A continuación, es el segundo tutor el que
debe dialogar con el alumno, el grupo-clase
o el profesorado implicado en el conflicto
tratando de encontrar una solución a través
de técnicas de mediación y reflexión.
• Los refuerzos son el eje fundamental de
esta acción. Se trata de la administración o
la quita de pequeños refuerzos (“puntos”)
según una determinada actitud continuada
observada en el alumno. La acumulación de
puntos positivos conlleva la entrega de un
pequeño premio inmediato. En el caso de
los negativos se procede a algún tipo de
medida de corrección.

Esta acción parte
de la idea de que
las diﬁcultades de
convivencia escolar
son un problema
que afecta a toda la
comunidad educativa
Por un lado, como incentivo, podemos estimular su participación en actividades motivadoras y concretas, recibiendo como refuerzo invitaciones para realizar actividades programadas por el centro Por otro lado, debemos disponer de un variado abanico de medidas a modo de sanción con finalidad didáctica como alternativa a la expulsión sólo usada en casos excepcionales como por ejemplo la pérdida del derecho a las salidas, disculpas públicas, servicios a la comunidad…
Se pueden celebrar “asambleas de aula” donde el grupo-clase otorgue también esos puntos positivos o negativos al alumnado del
programa en relación al grado de cumplimiento del compromiso como observadores
más cualificados para evaluarlo.
Por último, debemos aludir a la normalización académica. Se trata de adaptar los contenidos a las posibilidades del alumnado
comenzando por un nivel asequible para ellos.
El objetivo de esta acción es potenciar
su adaptación en el grupo escolar como forma de prevenir y disminuir los conflictos.
Así pues, los distintos cotutores deberán coordinarse con los respectivos tutores para establecer criterios y momentos de evaluación
así como incluirlo en el Plan de Convivencia
del centro. Si queremos que el proyecto tenga éxito, la implicación de toda la comunidad
educativa se vuelve fundamental.
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La función tutorial en la educación no
universitaria de la comunidad de Andalucía
[María González Álvarez · 71.632.638-N]

Resumen
En el presente trabajo pretendemos analizar
algunos aspectos de la función tutorial en
las enseñanzas no universitarias de la Comunidad de Andalucía. Con este objetivo hemos
realizado un trabajo exploratorio utilizando
una prueba que hemos elaborado y que ha
sido cumplimentada por 166 tutores y tutoras de dichas enseñanzas. Los cuales manifiestan sentirse satisfechos en su tarea,
entendiendo que la misma es bastante importante para la educación del alumnado y el
funcionamiento del centro. Consideran que
su trabajo en la función tutorial no es suficientemente reconocida por el profesorado,
las familias y las administraciones educativas y que su acción tutorial debe ser tenida
en cuenta en su carrera profesional.
1. Introducción
Entendemos con Álvarez-González que “la
realidad socio-educativa se encuentra en
constantes cambios (…) lo cual requiere, asimismo, un cambio en los roles y funciones
de la orientación y la tutoría” (2017: 28-29).
Por estos motivos consideramos que procede analizar la actual situación de la función
tutorial en las enseñanzas no universitarias
de la Comunidad de Andalucía. Con este
objetivo hemos realizado un estudio exploratorio de determinados aspectos de dicha
función elaborando una prueba que hemos
puesto a disposición de tutores y tutoras de
dichos centros
Los aspectos que pretendemos analizar se
refieren a la formación inicial y permanente
de tutores y tutoras respecto a la función
tutorial, así como la importancia que para
dicha formación tienen diversos temas. Consideramos de interés, asimismo, conocer la
satisfacción que tutores y tutoras tienen en
su actividad tutorial, así como la importancia de dicha figura para la educación del alumnado y el funcionamiento del centro. Otro
aspecto de interés para nosotros es conocer el reconocimiento que reciben por parte de las administraciones educativas, del
profesorado y de las familias del centro sobre
su trabajo en la tutoría. Observamos sí tutores y tutoras consideran que dicha actividad
debe ser tenida en cuenta en la carrera profesional y, en su caso, la retribución económica que pudiera corresponderles. También
tenemos en cuenta la colaboración que manifiestan tener en su trabajo por parte del equi-

po docente, familias y equipo directivo. Analizamos la importancia que tienen las funciones de la tutoría para la educación del alumnado y el funcionamiento del centro, así como
la dedicación y atención que tienen a dichas
funciones en su práctica tutorial.
Según distintos autores (Álvarez-González
2017; Mateo 2008; Rodríguez y Romero
2015) la acción tutorial debe ser colectiva y
coordinada por parte de todo el profesorado,
lo cual supone que debe realizarse un enfoque más comprensivo e integral de la tutoría
A la vez que se considera que debe ser un
proceso continuo y sistemático de la acción
educativa que facilite el proceso de aprendizaje y alcance el desarrollo personal del alumnado (Álvarez-González, 2017 y Ceballos,
2.017). Según Valenzuela y Sales (2016) tutores y tutoras coordinan el trabajo del equipo
docente favoreciendo una práctica educativa coherente y un enfoque globalizador de la
acción educativa, así como un desarrollo integral del alumnado (Álvarez-Justel, 2017).
Hernández, Viudez y Guerrero entienden
que “el tutor debe asumir un rol de orientador, facilitador de los aprendizajes escolares, así como de los valores esenciales para
la ciudadanía. Entre sus rasgos destacan el
ser empático y buen comunicador, aspectos
ambos esenciales para favorecer la respuesta educativa” (2015b: 199-200).
En el análisis de la función tutorial considera Álvarez-Justel (2017) que diversos factores de la tutoría no han estado totalmente
integrados en la formación del docente en
sus estudios universitarios, careciendo en
muchas ocasiones de objetivos y contenidos
concretos.
Respecto a la formación del profesorado en
la función tutorial Cañas, Campoy y Pantoja (2005) reclaman una mayor formación en
técnicas tutoriales, más recursos para llevarlas a cabo y mayor coordinación entre los
tutores. Martínez-González y Álvarez-Blanco entienden que es necesario “promover la
formación del profesorado en estrategias de
comunicación y colaboración con las familias y con otros agentes educativos y comunitarios” (2015: 143). Según Urosa-Sanz y
Lázaro-Fernández (2017) en la función tutorial se dan escasez de tiempo, de recursos
de apoyo y poca motivación. Para Bolívar
(2007) debe potenciarse una formación inicial que conduzca a una profesionalización
del profesorado, la cual debe conducir a formar un profesional del aprendizaje a la vez

que un educador. Considera Martín-Moreno (2008) que en dicha formación deben
incluirse habilidades y actitudes en relación
con la igualdad de género.
Se entiende por otra parte, que la formación
de los tutores no es requisito suficiente para
garantizar una formación integral del alumnado aunque si resulta imprescindible (Romero, 2014 y Rodríguez y Romero, 2015). Según
Serrano (2009) la mayoría del profesorado
(94%), considera prioritaria la formación sobre
la acción tutorial a la vez que un 77% entiende que su nivel de preparación para ser tutor
es bueno y un 40% rechaza la posibilidad de
ser tutor.
Señalan en su trabajo Nogueira-Pérez, Ceinos-Suárez y Fernández-Rey (2016) que en
los centros de Educación Secundaria existen programaciones de la acción tutorial aunque el grado de cumplimiento no es el adecuado. Entendiendo que “ya sea por falta de
formación específica (…) por la complejidad
de las tareas (…) o por falta de actitud o compromiso (…), la tutoría en los centros de Educación Secundaria se encuentra en una situación de fragilidad” (2016: 198).
La satisfacción del tutor y tutora en su tarea
es considerada por Serrano (2009) como
buen, aunque entiende que se encuentran
decepcionados con su retribución económica y posibilidades de desarrollo profesional.
Coincidiendo con lo señalado por TorresGonzález (2010) que el profesor tutor de
Educación Secundaria se siente bastante
satisfecho en el desarrollo de su profesión,
aunque se encuentra insatisfecho con la
administración educativa. También LópezGómez (2013) entiende que aunque tutores
y tutoras se consideran preparados para ejercer su labor no se sienten apoyados en ella
ni su trabajo recompensado. La satisfacción
laboral para Santos, Godás, Lorenzo y
Gómez-Fraguela (2010) podría conformar
decisivamente las actitudes de los docentes
hacia la escuela, afectando positivamente a
su motivación y desempeño. Según LópezCastro y Pantoja Vallejo (2018) analizar la
satisfacción docente puede contribuir a mejorar los procesos tutoriales y por tanto la calidad de la educación y el bienestar del profesorado. Estudios recientes muestran que
la satisfacción laboral del profesorado español disminuyó en la última década, y que
resulta significativamente más baja en Educación Secundaria que en etapas educativas
previas (Gil-Flores, 2017).
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Para Castro, Expósito, Lizasoain, López y
Navarro (2015) tutores y tutoras constituyen un elemento fundamental para facilitar
la colaboración, participación e implicación
de las familias en la vida del centro. Reparaz
y Jiménez (2015) consideran que se da una
buena comunicación de la familia con el centro. Martínez-González y Álvarez-Blanco
(2005) señalan la necesidad de que padres
y madres reflexionen juntos sobre las necesidades de cooperación entre ambos. Sin
embargo, según Hernández, Viudez y Guerrero (2015a) a pesar de mostrar una actitud positiva hacia las tutorías, las familias
destacan su falta de participación para establecer una educación compartida con los
educandos en el centro.
Para Domínguez-Fernández, Álvarez-Bonilla y López-Medialdea (2013) en la revisión
de la legislación de los últimos 20 años aparece una mejora en la coordinación de la
acción tutorial y orientadora entre las enseñanzas de Educación Primaria y Secundaria,
no ocurriendo así entre estas últimas y las
universitarias.
En su trabajo “La función tutorial en Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato: desempeño profesional del profesorado”, Rodríguez y Romero (2015), consideran que existe falta de concordancia entre las funciones
que se proponen los tutores y las que se llevan a la práctica. Entienden que la carencia
de tiempo para su desarrollo puede ser una
de las causas de dicha falta de concordancia.
2. Método
2.1. Muestra
Con objeto de conocer las opiniones de tutores y tutoras de las enseñanzas no universitarias de la Comunidad de Andalucía, hemos
elaborado una prueba específica que fue
enviada por correo electrónico a una muestra de centros seleccionados en función de
la población de cada provincia y de su titularidad. Muestra que ha sido extraída del
Registro Estatal de Centros Docentes no universitarios del Ministerio de Educación.
Se envía una carta en la que se solicita su
colaboración en el trabajo que estamos realizando respecto a su función tutorial en la
que se hace referencia a la autoría del estudio y se añade, además, el enlace para generar el cuestionario en el que se puede responder a las cuestiones planteadas, indicando que el mismo se corresponde con una
aplicación de Google.
El protocolo señalado ha sido cumplimentado por 166 profesores y profesoras, siendo
el 54.8% tutoras y el 45.2% tutores, siendo
su edad media de 45.2 años (tutoras 43.7 y
tutores 46.0, grado de significación .015, en
adelante gs), el tiempo de experiencia docen-

te de 17.8 años (tutoras 16.3 y tutores 19.7,
gs .023) y la experiencia media ejerciendo la
función tutorial de tutores y tutoras de 11.3
años. El 77.0% ejercen en centros públicos,
el 22.4% en privados-concertados y el .6%
en privados. Dedican una media semanal de
4.4 horas a sus tareas de tutoría.
Según la titularidad del centro la edad media
de tutores y tutoras de los públicos es de
45.5 años y de los privados-concertados
44.2. La experiencia docente de los públicos
es de 18.0 años, y de los privados-concertados 17.4. Las horas semanales dedicadas
a la función tutorial en los públicos es 4.2
horas y en los privados-concertados 5.1, gs
.045). El tiempo de experiencia en la función
tutorial en los privados- concertados 13.5.
2.2. Variables e Instrumentos
Con la prueba que hemos elaborado y puesto a disposición de tutores y tutoras consultados pretendemos realizar un estudio exploratorio que nos proporcione in formación
actualizada sobre la situación de la función
tutorial en las enseñanzas y etapas indicadas de la Comunidad de Andalucía. Hemos
analizado la validez de contenido mediante
“juicio de expertos” (Cuervo-Martínez y Escobar-Pérez, 2008). Respecto a la validez del
constructo podemos señalar que la medida
de adecuación muestral de Kaiser-MeyerOlkin (KMO) tiene un valor de .889 y la prueba de esfericidad de Bartlett tiene un nivel
de significación de .000. En el análisis factorial el método de extracción utilizado ha
sido el Análisis de Componentes Principales
y el método de rotación Varimax con Kaiser.
La rotación ha convergido en 8 iteraciones.
Siete factores explican el 80.7% de la varianza. Las funciones tutoriales que hemos propuesto para valorar por tutores y tutoras se
corresponden con las establecidas en el artículo 91 de de la Ley Orgánica de 2/2006,
de 3 de Mayo de Educación.
Para calcular la fiabilidad de la prueba utilizamos el coeficiente de Cronbach el cual
alcanza un valor de Alpha = .94 (en la escala de 0 a 1) para el total de los 44 elementos analizados. Tres aspectos de la valoración de la formación inicial y permanente tienen un coeficiente de Cronbach de .73.
En los temas de formación permanente su
coeficiente es de .95. Satisfacción, importancia del tutor y tutora en el funcionamiento del centro y en la enseñanza del alumnado, alcanzan un coeficiente de fiabilidad de
.75. Importancia de las funciones del tutor
y tutora coeficiente de .88. La atención y
dedicación a distintas funciones del tutor y
tutora su coeficiente de Cronbach es .98.
El reconocimiento y colaboración, carrera
profesional, retribución económica y méritos coeficiente de .97.

Aspectos fundamentales a analizar en el trabajo son: 1. Formación inicial y permanente
de tutores y tutoras; 2. Temas de formación
permanente (normativa, pedagogía-psicología, nuevas tecnologías, resolución de conflictos y convivencia, gestión del cambio e
innovación, trabajo cooperativo, metodología didáctica, atención a las familias, dinámica de grupos, organización y gestión de equipos docentes, orientación escolar, evaluación del rendimiento académico y habilidades sociales); 3. La satisfacción en la actividad tutorial; 4. Importancia que tiene la tutoría en la educación del alumnado y en el funcionamiento del centro; 5. Reconocimiento
que tutores y tutoras reciben por parte de
las administraciones educativas, profesorado y familias del centro sobre su trabajo en
la tutoría; 6. Valoración respecto a que se
tenga en cuenta en su carrera profesional el
ejercicio de dicha función, así como la retribución económica que pudiera corresponderles; 7. Colaboración que tienen en su trabajo por parte del equipo docente, familias
y equipo directivo del centro; 8. Importancia que tienen las funciones de la tutoría para
la educación del alumnado y el funcionamiento del centro; 9. Dedicación que tienen
a dichas funciones. Las variables de clasificación son el género, la edad, tiempo de
experiencia docente y como tutor o tutora,
titularidad del centro, número de alumnos y
alumnas del centro y horas semanales dedicadas a la tutoría.
3. Resultados
3.1. Formación inicial y permanente. Temas
de formación permanente
Tutores y tutoras valoran con 2.9 puntos y
desviación 2.6 (en una escala de 0 a 10 puntos, siendo 0 “nada adecuada” y 10 “muy
adecuada”) la formación inicial recibida en
sus estudios universitarios respecto a la función tutorial. Otorgan una valoración media
de 4.0 puntos (desviación 2.3) a la que reciben los actuales estudiantes de profesorado. La formación permanente que les proporcionan las administraciones educativas
respecto a su función tutorial la valoran con
3.7 puntos (desviación 2.4).
Respecto a la importancia que tienen para la
formación permanente de tutores y tutoras
los temas relacionados con su formación,
(valorados en una escala de 0 a 10 puntos,
siendo 0 “ninguna importancia” y 10 “mucha
importancia”), observamos que el menor valor
se otorga a la “normativa” (6.7 puntos) y el
mayor a la “resolución de conflictos y convivencia” (8.6). Los restantes temas obtiene los
siguientes valores: “pedagogía-psicología”
(8.1), “nuevas tecnologías (7.2 puntos), “gestión del cambio e innovación” (7.2), “trabajo
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cooperativo” (7.6), “metodología didáctica”
(7.6), “atención a las familias” (8.3), “dinámica de grupos” (8.1), “organización y gestión
de equipos docentes” (7.6), “orientación escolar” (8.0), “evaluación del rendimiento escolar” (7.8) y “habilidades sociales” (8.3).
3.2. Satisfacción del tutor y tutora en la
función tutorial. Importancia del tutor o
tutora para la educación del alumnado de
la tutoría y para el buen funcionamiento
del centro
La satisfacción como tutor o tutora en su
función (valorada en una escala de 0 a 10,
siendo 0 “ninguna satisfacción” y 10 “la máxima satisfacción”) es de 6.9 puntos. Se sienten significativamente más satisfechos tutores y tutoras de los centros privados-concertados que los de los públicos (8.0 y 6.6
puntos, respectivamente, gs .001).
Tutores y tutoras otorgan una alta valoración a la importancia de su tarea para el alumnado de la tutoría, 8.4 puntos (escala de 0 a
10, siendo el valor 0 “ninguna importancia”
y el 10 la “máxima importancia”) y para el
buen funcionamiento del centro, 8.6.
3.3. Importancia de las funciones de tutor y
tutora para la educación del alumnado y para
el buen funcionamiento del centro. Atención y dedicación como tutor y tutora a las
funciones de tutoría
Se proponen ocho funciones de la tutoría
para la educación del alumnado y para el
buen funcionamiento del centro. La valoración se realiza en una escala de 0 a 10 puntos, (siendo 0 “nada importante” y 10 “muy
importante”). Dichas funciones se consideran por tutores y tutoras consultados como
bastante adecuadas. Su recorrido es de 1.8
puntos, siendo la de menor valoración la referida a “coordinar las actividades complementarias del alumnado del grupo” (7.1 puntos)
y la mayor la relativa a “facilitar la integración del alumnado en el grupo y fomentar
su participación en las actividades del centro” (8.9 puntos). Las restantes funciones se
valoran entre ocho y nueve puntos, con
excepción de “participar en la elaboración y
desarrollo del plan de acción tutorial y en las
actividades de orientación” a la que se le
otorga 7.7 puntos.
Respecto a la atención y dedicación que tutores y tutoras manifiestan tener en relación
con las funciones tutoriales observamos que
su valoración tiene un recorrido de 1.4 puntos, correspondiendo la menor a “coordinar
las actividades complementarias del alumnado del grupo” (3.9 puntos) y la mayor a
“informar a la familia de lo relacionado con
las actividades docentes y rendimiento académico del alumno o alumna” (5.3 puntos).
Las restantes funciones son valoradas entre
3.9 y 5.0 puntos.
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3.4. Reconocimiento que tienen tutor y tutora por parte de las administraciones educativas, profesorado y familias del centro respecto a su tarea. Valoración de la colaboración que tutores y tutoras reciben del equipo docente, familias y equipo directivo
Tutores y tutoras valoran, en una escala de
0 a 10 puntos (siendo el 0 “ningún reconocimiento” y el 10 el “máximo reconocimiento”) con 2.1 puntos el reconocimiento que
entienden tienen por parte de las administraciones educativas, el del profesorado con
4.1 y el de las familias con 4.2.
La colaboración que tutores y tutoras reciben por parte de equipo docente en sus tareas es valorada, (en una escala de 0 a 10, siendo 0 “muy mala” y 10 “muy buena”), con 4.7
puntos, la de las familias 4.0 puntos y la del
equipo directivo 4.7 puntos.
3.5. ¿El ser tutor o tutora debe ser tenido
en cuenta en su carrera profesional, en su
retribución económica, y como mérito en
concursos de méritos y traslados?
Respecto a si los docentes deben tener una
carrera profesional en la que se tenga en
cuenta ser o haber sido tutor y tutora se
valora con 4.6 puntos (en la escala de 0 a 10
puntos, siendo 0 “nada de acuerdo” y 10
“muy de acuerdo”). Los responsables de la
función tutorial valoran con 5.6 puntos si el
desempeño de la función tutorial debe ser
objeto de una retribución económica y con
5.4 puntos, el si ser o haber sido tutor o tutora debería de ser tenido en cuenta en los
concursos de méritos y de traslados en la
función pública (y en su caso constituir mérito profesional en los centros privados)
4. Discusión
Los tutores y tutoras otorgan una alta valoración a la importancia de su tarea para la
educación del alumnado de la tutoría y el
funcionamiento del centro. Valoraciones que
están de acuerdo con lo indicado por diversos autores (Álvarez-González, 2017; Cañas,
Campy y Pantoja, 2005; López, 2013), los
cuales consideran la tutoría como un componente básico de la práctica docente y factor de calidad de la enseñanza.
En relación con la necesaria mejora de la formación sobre la función tutorial tanto en lo
que se refiere a la formación inicial en la etapa universitaria como a la permanente, las
respuestas que obtenemos coinciden con
los señalado por diversos autores (ÁlvarezJustel, 2017; Bolívar, 2007; Cañas, Campoy
y Pantoja, 2005; Rodríguez y Romero, 2015;
Romero, 2014).
La importante satisfacción de tutores y tutoras en sus funciones la consideran como
aceptable. Así lo entienden también Serrano (2009) y Torres-González (2013). Sintién-
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dose aceptablemente apoyados y valorados
por el equipo directivo, profesorado y familias, no así por las administraciones educativas. Coincidiendo con lo propuesto por
Serrano (2009) y Torres-González (2013).
Consideran tutores y tutoras que sus retribuciones en el ejercicio de su función deben
mejorarse. Así lo indica López-Gómez (2013)
respecto a que aunque tutores y tutoras se
consideran preparados no se sienten apoyados ni su trabajo recompensado. Un mayor
tiempo para la función tutorial es reclamado por diferentes estudios (Rodríguez y
Romero, 2015; Urosa-Sanz y Lázaro-Fernández, 2017).
5. Conclusiones
En el trabajo realizado y en relación con anteriores estudios, observamos que se encuentran importantes coincidencias. Tenemos que
señalar que no parece que se hayan mejorado los aspectos que se han considerado como
mejorables como pueden ser la formación
inicial y permanente, la atención de las administraciones educativas a los que ejercen
la función tutorial o el tiempo disponible
para la misma o las mejoras profesionales.
En cuanto a la formación inicial, los tutores
y las tutoras consultados valoran algo mejor
la formación universitaria que al respecto
reciben los actuales candidatos al profesorado que la que les han proporcionado a ellos,
aunque la misma sigue siendo demasiado
baja. La formación permanente debe, evidentemente, mejorarse por parte de las administraciones educativas. En nuestro trabajo
ofrecemos una serie de temas, los cuales
consideran los tutores y las tutoras consultados como importantes para su formación
permanente.
Su satisfacción en el ejercicio de su función
tutorial la consideran adecuada. El reconocimiento que tienen en el ejercicio de la misma, por parte del profesorado, equipo directivo y familias, también lo consideran adecuado. No así el que reciben por parte de las
administraciones educativas.
Tutores y tutoras consideran en su valoración como importantes las funciones establecidas en la normativa en relación con la
tutoría, entendiendo como mejorables la
atención y dedicación a las mismas. Dicha
diferencia nos hace proponer un necesario
análisis para conocer el porqué de dichas
diferencias, con objeto de mejorar su práctica tutorial. No deben de ser ajenos a esta
diferencia un necesario mayor tiempo de
dedicación, que ya hemos señalado, y una
necesaria atención profesional por parte de
las administraciones educativas a tutores y
tutoras (retribución económica y méritos en
carrera profesional).
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Bullying y ciberbullying:
cómo abordarlo desde la escuela
[Cristina Rodríguez Marín · 53.148.447-R]

Resumen
El objetivo del presente artículo es conceptualizar qué se entiende por acoso escolar o
bullying y ciberbullying así como ofrecer una
serie de pautas tanto a padres como a profesores para prevenir e identificar posibles
casos de acoso escolar así como para actuar
en caso de aparición.
1. Conceptualización
Sanmartín (2006) define la violencia escolar
como aquel comportamiento violento que
aparece en los centros escolares de Educación Primaria o secundaria que causan daños
físicos y psicológicos a otros alumnos o profesores y/o dificultan el ejercicio de la docencia y el normal funcionamiento de las clases.
Las conductas que se asocian a este tipo de
violencia pueden ser, entre otras tantas, burlas, insultos, peleas, etcétera, e implican la
destrucción, deterioro o daño a los distintos
elementos de la institución (Basile, 2004).
Por su parte, Olweus (2006) define el acoso
escolar como cualquier conducta violenta,
agresiva o negativa que aparece de forma
repetitiva hacia un individuo o grupo de individuos que manifiestan dificultades para defenderse a sí mismos. Otro de los autores que
define el acoso escolar es Ortega (1994), este
autor, para definir el acoso hace referencia al
contexto en el que se produce, es decir lo
define como la situación en la que uno o varios
niños en edad escolar actúan de manera intencionada de forma agresiva con otro compañero y lo someten durante un periodo de tiempo prolongado a agresiones físicas, burlas,
amenazas y /o lo excluyen socialmente.

En estas edades, las posibles conductas acosadoras no suelen ser consideradas acciones que sean verdaderamente hostiles, suelen ser conductas puntuales, para que se
consideren conductas de acoso es preciso
que aparezcan durante un periodo largo de
tiempo y causar daño a la víctima, siendo la
víctima incapaz de resolverla. Por lo tanto,
no todo episodio de violencia escolar, se puede tildar de acoso, puesto que debe de carecer de provocación por parte del acosado
(Armero, Cuesta y Bonet de la Luna, 2011).
La resolución de 4 de abril de 2006 de la
dirección general de ordenación académica,
por la que se dictan instrucciones en relación con situaciones de acoso escolar en los
centros docentes sostenidos con fondos
públicos que imparten enseñanzas escolares, en su artículo segundo, referente a la
identificación de situaciones de acoso entre
escolares establece que, se considera que
existe acoso escolar cuando un alumno se
ve expuesto de forma repetida y deliberada
a un maltrato verbal, físico, y/o psicológico
por parte de un compañero o grupo de compañeros, con el objeto de someterlo, apocarlo, asustarlo y/o amenazarlo, atentando
contra su dignidad e integridad física o moral.
Es necesario diferenciar entre una situación
de acoso escolar y una agresión esporádica,
según la mencionada resolución para que exista una situación de acoso, las conductas violentas han de guardar continuidad en el tiempo y ha de existir una situación de inferioridad entre los participantes en la situación de
acoso. En resumen, para considerar que existe una situación de acoso, es preciso que se
den unas condiciones: intencionalidad de hacer
daño, reiteración de conductas agresivas y un desequilibrio de fuerzas entre
el acosador o acosadores
y la víctima.

Para que un comportamiento
se considere como conducta
de acoso, tiene que existir la
intencionalidad en los sujetos
Según estos autores, para considerar un comportamiento como conducta de acoso, debe
de existir de forma necesaria la intencionalidad en los sujetos. Además establecen como
cota de edad los 7 años, ya que antes de esta
edad, pueden aparecer situaciones de violencia entre escolares pero no es habitual
que aparezca la mencionada intencionalidad.

Tipos de agresiones
hacia la víctima
Una vez que conocemos
qué se entiende por acoso, vamos a ver las
distintas conductas o manifestaciones que
se suelen asociar a una situación de acoso
escolar. Según la Resolución de 4 de abril de
2006, el acoso escolar puede aparecer a través de diferentes conductas como: comportamientos de desprecio, difamación y ridiculización; coacciones; agresiones físicas y/o

verbales, comportamientos de intimidación
y amenaza; comportamientos de exclusión
y marginación social; sustracciones, extorsiones, chantajes y deterioro de pertenencias; utilización de internet, mensajería de
móviles, etc., con intención de hacer daño a
través de diferentes procedimientos: envío
masivo de correos electrónicos no deseados, difusión de imágenes sin consentimiento del interesado, etcétera.
Hernández y Saravia (2016) señalan distintos
tipos de agresiones, entre ellas mencionan:
• Agresiones físicas: patadas, golpes, empujones, todo tipo de conductas dirigidas al
cuerpo e integridad física del agredido, dentro de este grupo además contemplan aquellas conductas indirectas contra la propiedad
de la víctima: romper la ropa, ensuciarla, destrozar material escolar...
• Agresiones verbales: insultos, apodos,
calumnias y falsos rumores, burlas, etc.
• Social: conductas de marginación, exclusión social, aislamiento, etcétera.
• Maltrato psicológico: aquellas que afectan
a la autoestima del sujeto, crean inseguridad
y miedo, etcétera.
Además de las conductas anteriormente
mencionadas, los avances tecnológicos de
la sociedad actual, están dado lugar a la aparición de nuevas vías a través de las cuales
pueden aparecer situaciones de acoso, tales,
como internet, redes sociales etc.; a través
de estos medios aparece lo que se conoce
como el ciberbullying, concepto que trataremos más en profundidad más adelante.
Signos de alerta en una situación de acoso
escolar
En este apartado vamos a hacer referencia
a posibles conductas que pueden aparecer
en los niños y que se han de tener presentes para prevenir e identificar de forma temprana posibles situaciones de acoso escolar.
Según el anexo II de la Resolución de 4 de
abril de 2006, existen diversos indicadores
que nos pueden ayudar a identificar una posible situación de acoso escolar. Entre estos
indicadores encontramos conductas dirigidas
a encontrar seguridad así como conductas
relacionadas con el estado de ánimo, entre
otros. Entre las conductas dirigidas a encontrar seguridad se encuentran: la de llegar tarde a clase y esperar para volver a casa a que
se hayan ido los demás, ir y volver del colegio por rutas ilógicas, faltar a clase usando
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pretextos sin sentido, aislarse en el aula y el
recreo, buscar la protección de adultos en el
recreo y clases extraescolares y relacionarse
en el recreo con compañeros de menor edad.
En las conductas relacionadas con el estado
de ánimo encontramos: nerviosismo, inhibición, inseguridad en sus relaciones entre iguales, lloran con facilidad, generalmente están
tristes, irascibles, presentan dolores somatizados como náuseas, cefaleas, dolores abdominales, vómitos, dificultad para hablar y relacionarse, tartamudeo y se niegan a hablar con
un adulto sobre la situación de acoso.
En el ámbito familiar también aparecen indicadores que tenemos que tener en cuenta
para detectar posibles situaciones de acoso,
la mencionada resolución, en su anexo III
señala como indicadores entre otros, los
siguientes: los niños quieren que se les lleve a las actividades que anteriormente no
querían, suelen querer cambiar de colegio,
no salir los fines de semana, pueden presentar problemas de sueño, falta de apetito, les
suelen faltar pertenencias, piden dinero excesivo a los padres, pueden llegar a faltar objetos de casa, se ponen nerviosos cuando se
reciben llamadas en determinadas horas, no
van amigos a casa, no le invitan a fiestas, etc.
Perfiles implicados en situaciones de acoso
escolar
En una situación de acoso escolar existen diferentes perfiles implicados, entre ellos encontramos: el perfil de acosador, el de víctima y
los espectadores o testigos de las agresiones.
Perfil del acosador
En la mayoría de los casos, se suele señalar
como agresor a los chicos, aunque las investigaciones han demostrado que en muchos
de los casos las protagonistas de los casos
de acoso son las chicas, siendo por parte de
estas el tipo de acoso más frecuente el psicológico, el cual no es tan evidente como en
el caso de los niños, ya que estos lo suelen
llevar a cabo a través de agresiones físicas.
Siguiendo a Nicolás Guardiola (2011) los acosadores son individuos que muestran conductas antisociales e impulsivas, se caracterizan por ser de constitución física fuerte y
con una esacasa empatía con la víctima. Entre
las diversas tipologías de acosadores podemos diferenciar entre: acosador inteligente,
se trata de una persona que tiene popularidad en el grupo, con grandes habilidades
sociales, líderes, con capacidad de dirigir el
grupo para desarrollar el acoso; acosador
poco inteligente, manifiesta un déficit de
habilidades sociales, comportamiento antisocial, intimida y acosa a otros directamente debido a un reflejo que evidencia una falta de autoestima y de confianza en sí mismo y acosador víctima este lleva acabo un

acoso a personas menores y más débiles que
él como reflejo del acoso que él mismo sufre
por parte de sujetos mayores, en el ámbito
escolar o familiar.
Según Olweus (2006), el agresor es aquel alumno con una apariencia física fuerte en comparación con la víctima, el cual suele provocar
respeto en los que le rodean y sobre todo en
sus víctimas. Suelen ser niños que presentan
desmotivación y desinterés hacia la escuela
y un comportamiento agresivo e impulsivo.
Carecen de habilidades sociales, presentan falta de empatía así como de estrategias de resolución de conflictos. Este autor distingue tres
perfiles de agresor (Collell y Escude 2006):
• El activo, que maltrata personalmente, estableciendo relaciones directas con la víctima.
• El social-indirecto, que a veces dirige el
comportamiento de sus seguidores a los que
induce a actos de violencia y persecución.
• Los agresores pasivos, que participan como
seguidores del agresor, pero no agreden.
Perfil de la víctima
Según Nicolás Guardiola (2011) existen dos
tipos de víctimas, la pasiva y la provocadora.
Las víctimas pasivas suelen ser niños inseguros y con una aparencia de debilidad endeble y maleable, lo que hace que se conviertan en un blanco idóneo y fácil para los acosadores. A todas estas características se une
la presencia de un déficit en sus relaciones
sociales, suelen ser niños con una autoestima baja, muy introvertidos, así como suelen
manifestar una falta de apoyo entre sus iguales y compañeros de clase y escuela. Por su
parte, las víctimas provocadoras muestran un
comportamiento molesto e irritante, lo que
provoca en los demás unas reacciones inapropiadas que hacen parecer que el acoso posterior se pueda justificar de alguna manera.
Perfil de los espectadores
Los espectadores en una situación de acoso
escolar, son aquellos niños que conocen o
están presentes en el momento que se produce la situación de acoso, no intervienen
para que este cese, ni prestan ayuda a la víctima. Son niños que conocen el problema
pero que en muchas veces por temor al agresor y a convertirse en víctimas guardan silencio; en otras ocasiones suelen ser niños que
se suman a las agresiones favoreciendo que
se prolonguen en el tiempo (Olweus 1998).
¿Cómo podemos prevenir posibles situaciones de acoso escolar?
Anteriormente hacíamos referencia a una
serie de indicadores que nos permiten identificar posibles casos de acoso escolar, en
este apartado vamos a mencionar y analizar
una serie de medidas para prevenir esos
casos, ya sea en el ámbito escolar como en
el familiar.

En una situación de
acoso escolar existen
diferentes perﬁles
implicados, entre
ellos encontramos:
el acosador, la víctima
y los espectadores
Las pautas o actuaciones que vamos a desarrollar en este apartado se dirigen tanto
padres como docentes, ya que ambos puedan potenciar en los niños la adquisición o
aprendizaje de conductas positivas para evitar este tipo de situaciones.
Muchas administraciones publican guías en
las que se establecen una serie de pautas en
pro de mejorar la convivencia escolar donde los padres tienen un papel fundamental.
Una de estas es la publicada por la Dirección General de la Familia y el Menor de la
Consejería de Políticas Sociales y Familia
publicada en el año 2016 por la Comunidad
de Madrid. En esta guía se establecen diez
principios básicos para la prevención de la
violencia desde la Educación Infantil, entre
estos se encuentran (Díaz Aguado, 2016):
• Desde el comienzo de la educación del
niño las familias deben cumplir tres condiciones básicas: ofrecerle una atención continua, apoyo emocional incondicional y favorecer el desarrollo de capacidades que le permitan autorregularse emocional y conductualmente. De estas condiciones dependerá el desarrollo de la capacidad de los niños
para aprender a respetar los límites y las normas que se establecen en nuestra sociedad.
• Compartir la educación de los hijos como
una responsabilidad entre ambos progenitores, basada en modelos educativos empáticos, en el amor mutuo y la no violencia.
Se han de evitar conductas y un lenguaje
sexista, promover la igualdad mediante el
reparto equilibrado de responsabilidades.
• Responder con sensibilidad y coherencia
a las demandas de atención del niño para
ayudarle a desarrollar una personalidad empática, segura, basada en la confianza en sí mismo y en los demás.
• Favorecer el desarrollo de capacidades de
autorregulación y control conductual en los
niños a través de mensajes positivos y la educación en valores.
• Enseñar a los niños a respetar ciertos límites, se ha de orientar al niño a aceptar la crítica de conductas específicas, haciéndole
entender que no debe realizar determinadas
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conductas que conllevan unas consecuencias negativas, tanto para él como para los
demás niños de su entorno, ofreciéndoles la
posibilidad de reparar el daño causado y no
cuestionar el afecto que los padres deben
garantizar al niño sin condiciones.
• Crear hábitos y contextos comunicativos
orientados a compartir actividades con los
más pequeños a través de juegos, cuentos,
etcétera, en los que se les transmitan mensajes positivos, en los que los protagonistas
actúen de manera adecuada y les enseñen
valores y normas de convivencia.
• Enseñarles de una manera coherente a que
sean capaces de guiar su propia conducta,
que sean capaces de relacionarse de manera adecuada con los demás y aprendan significados sociales complejos.
• Ayudarles a que desarrollen una motivación por la realización de acciones que les
hagan sentirse eficaces, superarse y que consigan habilidades para lograrlo.
• Prever aquellas situaciones en las que suelen aparecer conductas inapropiadas o disruptivas, tales como agresiones, rabietas,
etcétera, y ofrecer al niño conductas alternativas apropiadas que le ayuden a afrontar
las situaciones conflicto.
• Cuidar los mensajes que los niños y niñas
reciben de forma indirecta (a través de la
televisión, los juguetes, los cuentos, etcétera) favoreciendo que les lleguen valores y
normas que queremos que aprendan.
Ciberbullying, el acoso del siglo XXI
Siguiendo a Hernández y Solano (2007) el
ciberbullying es una forma de acoso escolar
en el que se emplea cualquiera de las posibilidades de uso de las nuevas tecnologías
de la información y de la comunicación para
hostigar con ensañamiento a su víctima.
Según la guía publicada por la Comunidad de
Madrid “Pasos para evitar el ciberbullying”,
el ciberacoso es una manifestación de abuso cobarde que ha evolucionado a partir del
tradicional acoso escolar, con la llegada de
internet y las nuevas tecnologías y su utilización por parte de los menores. Este acoso,
tiene unas características propias, entre las
que se encuentran: inmediatez, extensión
generalizada, el anonimato y la presión a la
víctima en cualquier momento del día.
Las situaciones de ciberacoso se consideran
una forma de maltrato y violencia entre iguales. Se trata de una forma constante de acoso ya que puede ocurrir en cualquier momento y lugar. Provocando una situación de desprotección y desamparo a la víctima, ya que
no sabe cuándo va a ser objeto de acoso.
Según la citada guía, el ciberacoso se manifiesta por una serie de conductas, tales como:
situaciones de desvalorización, publicación
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de contenidos comprometedores, marginación, humillaciones, insultos y amenazas.
Estas conductas se suelen llevar a cabo a través de las redes sociales, la mensajería instantánea y el correo electrónico.
Pautas para evitar el ciberbullying
Padres y profesores son las personas que
con más precocidad pueden detectar una
posible situación de acoso escolar, ya sea el
tradicional, que se da desde hace mucho
tiempo, o el ciberbullying. A pesar de los elevados conocimientos en nuevas tecnologías y redes sociales de la sociedad actual, se
hace necesario en muchas ocasiones ampliar
estos conocimientos, puesto que este mundo es tan amplio que en ocasiones desconocemos la mayoría de posibilidades que nos
ofrece tanto el mundo de internet como las
diversas redes sociales, tales como Facebook, Instagram, Twitter, etcétera. En la mayoría de las ocasiones se nos escapa todo lo
que se puede dar en estas plataformas y el
nivel de propagación que tiene cada una de
estas herramientas. Una publicación en las
redes sociales, en milésimas de segundo puede haber dado la vuelta al mundo, por eso
se hace importante conocer esos peligros y
tratar de evitarlos desde los centros escolares, ofreciendo información tanto a padres,
profesores y alumnos.
Diversas fundaciones e instituciones realizan campañas de concienciación y prevención a fin de evitar el ciberacoso. En esta
ocasión tomamos como referencia una campaña promovida por el Cuerpo Nacional de
Policía en colaboración con la Fundación
Mapfre llamada “Controla tu red” en el año
2018, aquí se establecen una serie de consejos para evitar este tipo de acoso, entre
ellos podemos mencionar:
• El niño ha de acceder a información acorde
a su edad. Legalmente el uso de las redes sociales está limitado a los mayores de 14 años.
• Cuidar el contenido al que se accede, sea
lo que sea, deben supervisarlo los padres.
• Se deben usar contraseñas seguras, que
no las conozca nadie, salvo los padres o hermanos mayores.
• No se deben facilitar datos personales, de
cuentas bancarias, etcétera, a través de internet o de las redes sociales.
• Configurar la privacidad de nuestras redes
para que nadie que no conozcamos pueda
acceder a nosotros, mantener el perfil privado, agregar solo a personas de confianza...
• Comprobar que la información que vemos
en internet es real. Hay muchas mentiras en
las redes.
• Tampoco hay que fiarse de desconocidos,
nos pueden tratar de engañar para conseguir algo de nosotros.
• Tapar la webcam, ya que, aunque no la
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estemos utilizando, nos pueden espiar conectándose a nuestro ordenador, móvil o tablet.
• Si conocemos algún caso de ciberacoso,
denunciarlo. Contárselo a un adulto. Si lo
sufres, cuéntalo, si eres testigo, no lo tapes.
• No debemos depender del móvil, que no
controle nuestra vida.
• No limites tu tiempo a internet, hay más
fuentes de información, salir a jugar con los
demás niños, practicar deporte, etcétera.
• Cuidado con la información que compartes en internet. No se deben hacer fotos
comprometidas y mucho menos compartirlas con nadie. Una vez que sale de tu móvil
u ordenador pierdes el control de ella. Y si
te llega alguna, no la difundas y cuentaselo
a un adulto.
• Y sobre todo: ¡No hagas a nadie aquello
que no te gustaría que te hiciesen a ti!
Medidas de intervención ante una situación de acoso
El Real Decreto 732/1995, de 5 de mayo sobre
los derechos, deberes y normas de los alumnos de centros sostenidos con fondos públicos, establece una serie de derechos y deberes para los alumnos y una serie de normas
de convivencia que se han de tener presente
para prevenir problemas de convivencia.
Entre los derechos y deberes del alumnado
podemos destacar los siguientes:
Derechos:
-Los centros deben evitar la discriminación del
alumnado a través de las normas de convivencia y de los planes de integración (artículo 12.3).
-Garantizar su integridad física, moral y su dignidad personal, no pudiendo ser sometidos a
tratos vejatorios o degradantes (artículo 17).
Deberes:
-Respetar la libertad de conciencia, convicciones religiosas y morales y la dignidad e
intimidad de todos/as los miembros de la
comunidad educativa (artículo 36).
-No discriminar a nadie por razones personales o sociales (artículo 37).
-Utilizar correctamente los bienes muebles
e instalaciones del centro y estimar las pertenencias de los otros/as (artículo 39).
El citado Real Decreto, en su artículo 43, establece que el objetivo último de los centros
educativos es conseguir un marco de convivencia y autorresponsabilidad en el que no
sea necesario adoptar medidas disciplinarias.
En todo caso, si fuesen necesarias estas medidas deben de tener proporcionalidad con las
conductas disruptivas y la edad del alumno/a,
también deben ser ajustadas a sus circunstancias personales, familiares y sociales, respetando el derecho a la educación y a la escolaridad en la educación obligatoria, sin realizar ningún daño, ni físico ni moral y contribuir
a la formación y recuperación del alumno/a.
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Asimismo, el presente Real Decreto distingue dos tipos de conductas disruptivas, aquellas que son contrarias a las normas de convivencia y otras con una capacidad altamente perjudicial para el buen desarrollo de la
convivencia en el centro. En el artículo 52,
se establece que se consideran conductas
gravemente perjudiciales: los actos de indisciplina, aquellas conductas en las que se profieren injurias u ofensas graves contra los
demás miembros de la comunidad educativa; aquellas caracterizadas por la reiteración
en un mismo curso escolar de conductas que
son contrarias a las normas de convivencia;
las que producen actos de acoso físico, moral
y social a miembros de la comunidad educativa; la suplantación de la personalidad y falsificación o sustracción de documentos académicos; las que producen daños graves e
intencionales de locales, materiales o documentos del centro o de otras personas; las
perturbaciones graves e injustificadas de la
actividad del centro; las que causan un perjuicio o incitación a dañar la salud e integridad de alguna persona y el incumplimiento
de las sanciones impuestas.
En el artículo 51 del Real Decreto mencionado se establece que, para corregir estas
conductas, es necesario instruir un expediente disciplinario previo para imponer dichas
correcciones. Esta misma norma recoge una
serie de correcciones para las conductas disruptivas que producen los casos de acoso
escolar. En los artículos 48 y 53.1 propone
las correcciones a las conductas que afectan a las normas de convivencia y aquellas
que son altamente perjudiciales para la convivencia en el centro. Entre las primeras tenemos: amonestación privada o por escrito;
comparecer de manera inmediata ante el
jefe/a de estudios; realización de trabajos
específicos fuera del horario lectivo; intentar reparar el daño mediante la realización
de tareas o mediante la mejora y desarrollo
de actividades propias del centro; prohibición de participar en actividades extraescolares o complementarias; cambiar de grupoclase por un periodo máximo de una semana; durante no más de tres días, negarle la
asistencia a determinadas clases e incluso la
suspensión de asistencia al centro educativo por un periodo de tiempo similar.
Como medidas para corregir aquellas conductas que son altamente perjudiciales para
la convivencia en el centro, el articulado del
Real Decreto dispone: la realización de tareas orientadas a reparar el daño causado o a
la mejora y desarrollo de actividades del centro; la prohibición de participación en actividades extraescolares o complementarias;
cambio de grupo-clase; negarle la asistencia
a determinadas clases durante un periodo

de cinco días a dos semanas; suspensión de
asistencia al centro educativo por un periodo de tiempo de tres días a un mes lectivo;
cambio de centro educativo como consecuencia más grave.
La Resolución de 13 de noviembre de 2017,
de la dirección general de atención a la diversidad y calidad educativa, por la que se dictan instrucciones para la mejora de la convivencia escolar en los centros educativos
no universitarios sostenidos con fondos públicos de la comunidad autónoma de la región
de Murcia, publicada en el Boletín Oficial de
la Región de Murcia establece que el Plan
de convivencia de los centros educativos se
incluirán actuaciones y medidas que fomenten la convivencia, la aceptación, la igualdad
y el respeto a las diferencias con la finalidad
de prevenir y erradicar cualquier tipo de discriminación, exclusión, hostigamiento, agresión, violencia de género o maltrato infantil,
incluida el acoso. Entre las medidas propuestas encontramos: mantener una relación
directa con el alumnado ante cualquier indicio de conflicto mediante una atención individualizada; utilizar sesiones de tutoría grupal y reuniones del equipo docente para
detectar posibles situaciones de acoso; establecer una relación cercana y de escucha con
el alumnado; transmitir el mensaje nítido de
tolerancia cero ante cualquier conducta agresiva; trabajar las habilidades sociales y destrezas de gestión de emociones básicas para
la convivencia en el aula; ejercitar técnicas
de autocontrol, empatía y resistencia a la
frustración; educar en las relaciones interpersonales e igualitarias basadas en la autovaloración, la valoración mutua y el respeto;
organizar, por parte del profesorado encargado, los agrupamientos en aquellas actividades que así lo requieran, en las que se
detecten indicios de exclusión de algún alumno o alumna; poner en marcha estrategias
de transformación y resolución de conflictos mediante el diálogo, tales como proyectos de mediación entre iguales, facilitar al
alumnado cauces de comunicación con el
profesorado y promover la implicación de
todo el alumnado en la resolución de conflictos; establecer medidas para la observación y supervisión en tiempos y espacios no
lectivos; poner en valor la disciplina en el
aula, consensuada con el alumnado, haciéndole partícipe de la misma.
También se establecerán en los centros educativos los medios para facilitar la comunicación de cualquier situación que afecte a la
convivencia por parte de cualquier miembro
de la comunidad educativa, como puede ser
establecer una dirección de correo electrónico habilitada al efecto y un buzón de convivencia al que se tenga fácil acceso, así como

cualquier otra vía que se considere oportuna, a fin de recoger todo tipo de información, sospecha o denuncia de indicios de alteración de la convivencia escolar.
La mencionada Resolución establece un protocolo a seguir ante posibles situaciones de
acoso escolar. A grandes rasgos sería éste:
Ante el conocimiento, o sospecha de cualquier situación de acoso, tanto por padres,
profesores o alumnos tiene la obligación de
ponerlo en conocimiento de la dirección del
centro. El director del centro pondrá en funcionamiento el protocolo establecido en la
mencionada Resolución, comenzando por
designar a un equipo de intervención (formado por el tutor y el profesorado que se
considere necesario). Este quipo, bajo la coordinación del jefe de estudios, procederá a
recabar la información necesaria para evidenciar o no la posible situación de acoso y
tomar las medidas oportunas. Entre estas
primeras actuaciones se contemplan medidas de vigilancia y observación sistemática
así como de protección a la posible víctima.
Entre las medidas de urgencia ante una posible situación de acoso se contemplan: vigilancia en las zonas comunes (pasillos, aseos,
patio, etcétera); coordinación con la familia
para prestar una especial atención en la entrada y salida al colegio; atención individualizada a la víctima en un clima de afecto y confianza que le permita expresar y contar lo
que le está sucediendo; en los casos de ciberacoso solicitar por escrito al alumno y padres
el acceso a las redes sociales o herramientas utilizadas para acosarle; ofrecer pautas
de autoprotección en el contexto escolar;
cambio de grupo, etcétera.
Una vez adoptadas estas medidas, el director del centro comunicará de manera inmediata a través del Anexo I de la presente resolución a la Inspección de Educación y al Servicio de Ordenación académica informando
de la apertura del protocolo de acoso, así
como de las medidas preventivas adoptadas.
Una vez notificada la situación de acoso, el
equipo de intervención, bajo la coordinación
del jefe de estudios, recabará información
necesaria y para ello llevará a cabo diferentes entrevistas, con la presunta víctima, con
los observadores no participantes, con los
padres de la posible víctima, con los padres
del presunto o presuntos agresores y con el
presunto agresor o agresores, dejando constancia por escrito de todas ellas. En caso
necesario, tal y como se establece en la resolución se podrá solicitar la participación del
Equipo de Orientación educativa y Psicopedagógica específico de Convivencia Escolar
para el asesoramiento sobre la detección y
las medidas educativas para la actuación ante
los conflictos detectados.
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cialistas sanitarios, servicios sociales, etc.).
• Con el grupo clase: el tutor desarrollará actividades grupales, en colaboración con los profesionales de la orientación, sobre cómo reprobar la conducta de acoso, mostrar apoyo a la
víctima, aislar a los agresores y denunciar este
tipo de conductas. Este tipo de actividades
pueden servir asimismo como actividades preventivas para desarrollar en la tutoría.
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existen evidencias de acoso escolar, dejando constancia en el Anexo V de su decisión
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punto 9 de este apartado segundo.
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[Felipe Perea Tenza · 48.614.226-T]

Las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC, de aquí en adelante) constituyen el conjunto de medios y recursos tecnológicos utilizados para comunicarse, crear,
administrar, almacenar y difundir información. El término TIC, per se, ya no supone
ninguna novedad, pues desde hace un par de
décadas y, especialmente durante los últimos
años, el mundo ha sufrido una rápida transformación gracias a todos a estos avances
digitales, alterando la manera en la que vivimos dentro de la sociedad, de cómo nos relacionamos y comunicamos, trabajamos, estudiamos o incluso cómo ocupamos nuestro
tiempo libre. Esta transformación social afecta a las actuales necesidades de los Sistemas
Educativos, lo cual ha contribuido a que el
desarrollo de la sociedad de la información
haya sido el foco de interés por parte de instituciones internacionales, principalmente de
la Comisión Europea y de la UNESCO.
La era de la transformación digital es otro
ejemplo más de la imperativa necesidad de
adaptación generacional de los centros educativos. La escuela, como institución, se siente muchas veces como un elástico, empujada por todos los lados, presionada para reaccionar frente a los cambios, aunque muchas
veces se sienta estancada a una lógica tradicional de actuación, intentando mantener
un equilibrio. Sin embargo, no puede continuar rezagada ante estos cambios sociales,
ante la transformación y difusión de las nuevas tecnologías, acentuado principalmente
por el uso de Internet en prácticamente cualquier rincón: teléfonos, ordenadores, pizarras, Tablet, gafas, relojes, etc. Por ello, resulta imprescindible la inclusión de los recursos digitales en las aulas y en el entorno escolar, su adaptación y su integración natural
dentro del Currículum, y hacerlo de una
manera efectiva para que permita utilizar
todo su potencial didáctico. Además, el uso
de cualquier tipo de TIC supone un estímulo y una motivación del alumnado, permitiendo atraer la realidad social de los alumnos dentro del aula, aparte de facilitar un
canal de comunicación, búsqueda, creación,
organización y transmisión de información.
Hay que tener en cuenta que el uso de las
TIC no sólo atañe a los alumnos, sino también
es un instrumento de organización, comunicación y coordinación de todos los miembros
de la comunidad educativa (familia, docentes,
instituciones sociales y administrativas, etc.).
Numerosas veces han sido evidenciados
todos los beneficios que pueden otorgar las
TIC. Sin embargo, en la realidad cotidiana de
los centros educativos nos encontramos con
un problema de formación y actualización
digital de los docentes que impide que en la

Nativos e inmigrantes
digitales: dificultades en el
uso de las TIC en el aula
práctica real sean utilizados de una manera
correcta. ¿Por qué ocurre esto? ¿Por qué no
todos los docentes aprovechan ese potencial didáctico que ofrecen las TIC?
Cassany (2008) sostiene la existencia de dos
comunidades generacionales en la actualidad:
los nativos digitales y los inmigrantes digitales. La primera está formada por los niños y
jóvenes que han nacido y crecido en un entorno rodeado de medios tecnológicos y comunicativos: pantallas táctiles, conexión a Internet en un amplio abanico de dispositivos, la
instantaneidad de la comunicación, etcétera.
Por su parte, los inmigrantes digitales abarcan, al menos, dos generaciones: aquellos
adultos quienes al nacer desconocían la existencia de la tecnología tal como actualmente
la conocemos (ordenadores e Internet) y aquellos adultos quienes nacieron en una época
en la que empezaba a florecer la tecnología.
De manera obligatoria, los inmigrantes digitales han tenido que transformar su estilo
de vida y comenzar un proceso permanente de aprendizaje y adaptación social con
respecto al uso de las TIC. Pero no sólo eso,
se han visto obligados a modificar y adaptar
su metodológica didáctica en el contexto
educativo. Por el contrario, los nativos digitales, emplean de manera natural y con mayor
destreza todas las tecnologías, ya que éstas
forman parte de su vida y de su entorno y
siempre han estado presentes. Esto implica
que un alto porcentaje de los profesionales
de la enseñanza deban llevar a cabo una formación adicional (y constante) a sus tareas
como educadores que les permita adquirir
los conocimientos teóricos y prácticos sobre
las distintas tecnologías y sus posibles usos
didácticos dentro del aula (una formación
que, en muchas ocasiones, no es remunerada, ya que se realiza fuera del horario escolar).
Sin embargo, numerosos estudios y casos
alrededor de todo el mundo ponen de manifiesto que este proceso de adaptación digital no se realiza de una manera eficaz y/o
natural, lo cual va en detrimento de la calidad del proceso educativo. Ante este pretexto, podemos preguntarnos: “¿Cuál es la
percepción que tienen los docentes al respecto?”, “¿Qué dificultades encuentran a la
hora de abordar el uso de las TIC en clase?”.
Morris (2012) afirma que más del 50% de los
docentes mantienen una actitud ciertamen-

te conservadora frente al uso de la tecnología en clase. Los motivos que apoyan este
hecho son dos: primero, la nula predisposición de los docentes a utilizar las TIC dentro
del aula de manera cotidiana, debido a la escasa formación que han recibido respecto a la
misma (cómo, cuándo y qué tecnologías o
recursos aplicar dependiendo del contenido
de cada una de las áreas del Currículum);
segundo, las limitaciones de uso de las herramientas tecnológicas por cada grupo de alumnos, siendo insuficientes para hacer un uso
cotidiano (referente a centros educativos públicos de contextos económico-social medios).
No obstante, el autor afirma que esta tendencia cambiará, siendo favorable al uso de TIC
conforme las generaciones de nativos digitales más actuales accedan a la profesión.
Li, Worch, Zhou y Aguiton (2015) realizaron
un estudio para conocer el uso real de las TIC
por parte de los docentes de varios centros
educativos. En este caso, consideraban nativos digitales a todos aquellos nacidos de 1980
en adelante. La muestra se constituye de 140
docentes, quienes fueron preguntados
mediante test cualitativos y cuantitativos respecto el uso de las tecnologías en el entorno escolar, poniendo énfasis en distintas variables: internas (actitud frente al uso de tecnología en el aula, gusto en comparación con
los recursos clásicos, nivel de conocimientos,
dificultades de uso, etcétera) y externas (recursos materiales tecnológicos disponibles para
usar en el entorno escolar, acceso y tiempo
a los mismos, formación por parte de la administración sobre el uso TIC en las distintas
áreas, etcétera). Los resultados muestran que
los docentes utilizan las herramientas digitales de manera proporcional a los conocimientos que tienen de las mismas (es decir, a mayor eficacia y autonomía con las TIC, mayor
aplicación de las mismas se da en clase).
Sin embargo, el estudio también revela que
los docentes no se sienten en una situación
de comodidad en lo que respecta el avance
de las tecnologías y su inclusión en las aulas:
es un proceso de continuo desarrollo frente
al cual no tienen las herramientas, ni el tiempo ni la formación necesaria para poder actualizarse a cada momento.
Ling, Chai y Lim (2016) ponen de manifiesto la importancia de adquirir un “conocimiento del contenido tecnológico y pedagógico”
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en el entorno escolar: no es una cuestión de
saber usar una Tablet o una PDI, sino como
aprovechar el abanico de posibilidades que
ofrece esta tecnología para alcanzar los objetivos del Currículum y que los alumnos adquieran las Competencias correspondientes.
Está claro que la era digital ha llegado para
quedarse, y que esta tecnología evoluciona
con rapidez. Esto demanda un cambio de rol
del docente en el contexto educativo, pero
también un apoyo por parte de la administración. La inclusión de las TIC no debería
suponer la sustitución de recursos clásicos y
mucho menos de la figura del docente, pero
sí debe tener un protagonismo grande, y cada
vez mayor. Lo fundamental es aprender a
hacer un uso coherente de las TIC, utilizándolas en los momentos necesarios y con un
objetivo definido.
También es conveniente señalar que el uso
inadecuado y el abuso de estos recursos pueden provocar monotonía, cansancio y ansiedad, además de deteriorar la interacción y
cooperación física entre los discentes, dando
lugar a un empobrecimiento de las relaciones
humanas y una sensación de aislamiento. Esto
sin contar que pueden favorecer el desarrollo de estrategias de mínimo esfuerzo por parte de los alumnos (Gómez y Macedo, 2010).
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de formar y enseñar a los docentes a utilizar
de manera efectiva las TIC en el aula. Los
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inglés de 6º, matemáticas de 1º, matemáticas de 6º, chino y malayo. Los resultados
muestran que tras finalizar el TPACK, cinco
de los siete equipos pudieron cambiar su
metodología y adoptar el uso de TIC en sustitución/combinación de recursos clásicos,
empleándolos de manera lógica e inteligente; seis de los equipos observaron una mejoría en los resultados académicos de sus alumnos y una mejora de la actitud, implicación y
motivación de los alumnos en el aula, aumentando la participación activa de los niños.
Otro estudio realizado con docentes especialistas de inglés, tenía como objetivo evaluar la aplicación de TIC y la opinión estos
especialistas acerca de su uso, comparando
entre nativos e inmigrantes digitales (Dela
Rosa, 2016). Los resultados muestran que los
docentes de mayor edad hacían un uso más

frecuente de las TIC que los más jóvenes. Sin
embargo, los docentes más jóvenes (nativos
digitales) hacían uso de una mayor variedad
de instrumentos y recursos digitales, aplicándolos de manera estratégica, mientras que el
veterano los utilizaban de manera más rutinaria para escuchar audios y reproducir algunos vídeos principalmente. Ambos concuerdan en el impacto positivo del uso de las TIC.
Adicionalmente, los docentes más jóvenes
exponen que el uso de estos recursos implica un mayor consumo de tiempo en cuanto
a la preparación diaria y que, además, requiere un mayor conocimiento y formación de la
manipulación de herramientas (como la Tablet,
gafas de realidad, Smartphone, etcétera).
El problema de la formación en la aplicación
de TIC no afecta sólo a los docentes inmigrantes digitales, sino también a los nativos digitales. Hay graduados recientes quienes están
accediendo al mundo laboral como docentes
(nacidos plenamente en la era tecnológica) y
ponen de manifiesto una escasa o inadecuada formación sobre los usos de las tecnologías dentro del aula (Chigona, 2015). Si bien
es cierto que estos docentes utilizan la tecnología de forma natural en su día a día (como
cualquiera que pertenezca a la misma generación), es imprescindible que haya una formación en la carrera para alcanzar unas Competencias digitales que puedan ser aplicadas
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El primero de los elementos que componen
el proceso de certificación digital es la firma
manuscrita. Desde un punto de vista legal, la
firma manuscrita tiene una gran importancia,
puesto que permite certificar el reconocimiento o conformidad sobre un documento
por parte del firmante.
A pesar de que existen distintas maneras de
mostrar o demostrar conformidad con diferentes actuaciones, o de cerrar acuerdos
entre personas o empresas, la firma manuscrita, tiene un reconocimiento particularmente alto debido a las siguientes propiedades:
• Sólo puede ser realizada por una persona.
• Su sencillez, ya que la puede comprobar
cualquier persona, con la referencia de una
muestra.
No obstante, algo tan sencillo como es el
reconocimiento de la firma manuscrita, que
se resuelve al comparar la firma con una
muestra, al entrar en el entorno virtual, se
requiere el uso de la Criptografía y el empleo
de propiedades matemáticas de los mensajes codificados para la verificación.
Otro elemento importante es la criptografía.
El objetivo básico de la criptografía es encontrar sistemas que permitan hacer llegar determinada información considerada secreta,
desde un lugar origen a otro destino. Esta
transferencia debe hacerse de forma tan
segura que, si el mensaje es interceptado,
no se pueda reconocer el mensaje.
Otro de los elementos clave en la certificación digital es el Cifrado Simétrico. La característica principal de la criptografía simétrica es que, utilizando el mismo algoritmo y la
misma clave, permite obtener el texto cifrado a partir del texto en claro y viceversa.
Una manera de evitar la interceptación de los
mensajes por parte de un interlocutor ilegítimo que se infiltra en el circuito de intercambio de claves, es utilizar una entidad reconocida por parte de los participantes. Esta recibe el nombre de Entidad de Certificación.

Introducción a la
firma electrónica
y el certificado digital
de un participante para que emita un certificado que garantice que su clave pública es
precisamente la suya, para lo cual realiza las
indagaciones necesarias que permitan confirmar la identidad del peticionario. Cuando
tiene la certeza de esta identidad emite un
certificado en el que se recogen los datos
de identificación e inseparablemente la clave pública del peticionario. En el certificado,
todos estos datos van cifrados con la clave
privada de la Entidad de Certificación.
A partir del certificado, es posible, por tanto, obtener la clave pública de nuestro interlocutor y, a partir de allí reconocer su firma
o tener la posibilidad de enviarle mensajes
confidenciales.
Cuando un participante comunica a otro su
certificado, indica la Entidad de Certificación
utilizada. La llave pública de la Entidad de
Certificación debe ser conocida por todos y
es la única que necesita ser conocida previamente. Por tanto, la Entidad de Certificación
debe ser una Entidad de Confianza, es decir,
conocida ampliamente, cuya Política de Certificación incluya cláusulas aceptables por los
diferentes interlocutores, que permita, la Verificación de identidad, que dé información
sobre Uso y validez de los certificados y que
realice Gestión de certificados revocados y
ofrezca la Lista de certificados expedidos.
Dado que en una red existe más de una Entidad de Certificación, la selección de las autoridades de certificación adecuadas para cada
uso vendrá dada por las características de su
Política de Certificación, o
por la el reconocimiento
de alguna de ellas por parte de entidades que aceptan sus certificados.
Puesto que al realizar la
comprobación de la identidad del usuario en la primera certificación es
necesario realizar unas actividades especiales, la Entidad de Certificación lleva asociada una Entidad de Registro, que mantiene
información sobre los aspectos relevantes
del registro y sobre los procedimientos de
identificación utilizados, así como la vinculación del registro con la identidad que garantiza la Entidad de Certificación.

El objetivo de la criptografía es
encontrar sistemas que permitan
hacer llegar información secreta
de un lugar origen a otro destino
Los parámetros que definen a una Entidad
de Certificación son su dirección de red y su
clave pública. Además, es necesario especificar en su identificación: Entidad Emisora
del Certificado, Departamento u Organización responsable de la custodia de la clave privada y su ubicación (ciudad y país).
La Entidad de Certificación recibe la petición

Con todos los elementos descritos, ya es posible tener una idea sobre la forma en que se
realizan los diferentes procesos de firma, verificación, etcétera, de todas maneras, y a modo
de conclusión, vamos a ver un esquema completo del proceso de certificación digital.
Realización de la firma
Partimos del documento original al que se le
calcula el MAC (Message Authentication
Code) o hash, que lo identifica unívocamente. El resultado de aplicar esta función se
cifra con la clave privada del titular del certificado. Lo que se envía al destinatario es el
conjunto formado por el documento, el hash
(o MAC) firmado y el certificado.
Comprobación de la firma
El receptor recibe el conjunto formado por el
documento, el hash firmado y el certificado.
A partir del certificado, podemos extraer la
clave pública del remitente. Dado que disponemos del documento, podemos calcular su
hash por nuestra cuenta. Al comparar los dos
“hash”, el que se calculó en origen y el que se
calculó en destino, ambos deben coincidir.
Todo sistema de Firma Electrónica debe permitir que se cumplan las siguientes funciones de seguridad:
• Integridad.
• Identificación del Firmante.
• Prueba de Conformidad con lo firmado.
• Momento de la Firma.
La integridad permite que no sea posible que
el contenido del mensaje sufra ninguna modificación accidental o intencionada, una vez
firmado.
La identificación del firmante hace posible
saber quién es el emisor del mensaje y sus
atributos principales.
La Prueba de Conformidad con lo firmado
atestigua que el firmante está de acuerdo
con el contenido del documento o se vincula con él de alguna forma.
El momento de la firma permite tener la certeza de en qué momento se ha firmado el
documento, ya que al hacerlo de forma
correcta se incorpora información temporal
al documento.
Además, existen otros principios de seguridad
como lo son la disponibilidad, la auditabilidad,
la fiabilidad, la confidencialidad, la detección
de mensajes faltantes en una secuencia, o el
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acuse de recibo. Estos aspectos igualmente
se satisfacen, según las características del certificado y del protocolo empleado.
Un aspecto importante en un entorno de
facturación electrónica que emplee certificados digitales es el referido a la custodia de
la clave privada asociada a la clave pública y
al certificado empleado para la firma de facturas. Esto es lo que comúnmente recibe el
nombre de Certificado Digital.
El certificado digital consta en realidad de tres
elementos importantes. Son los siguienetes:
• La clave privada: se trata de una clave generada de forma aleatoria a partir de algoritmos
matemáticos de una determinada longitud.
Esta clave únicamente debe conocerla y
manejarla el usuario de la misma.
• La clave pública: Su objetivo es permitir su intercambio. Por tanto, su naturaleza es pública.
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• El Certificado digital es un documento que
se obtiene a través de la Autoridad de Certificación. Para ello la Autoridad de Certificación debe firmar un documento que se compone de la clave pública y los datos del usuario certificado (nombre, DNI, empresa, etc.).
La seguridad del sistema de firmas radica por
tanto en la protección de la clave privada y
se puede almacenar de distintas maneras:
• Almacén en claro: La clave privada se almacena en el disco sin ninguna protección, salvo
la protección habitual para ficheros sensibles.
• Almacén en repositorios especiales: Microsoft, dispone de un gestor de claves y certificados propio, el cual permite proteger la
clave privada con una contraseña.
• Almacén PKCS12 / PEM: se trata de archivos contenedores de la clave privada, la clave pública y el certificado. La clave privada
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puede ser protegida por contraseña.
• Almacén en Tarjetas de memoria: algunas
tarjetas chip de memoria permiten el almacén y recuperación de claves y certificados.
Su principal ventaja es su portabilidad y su
desventaja es que las operaciones criptográficas se realizan fuera de la tarjeta.
• Almacén en tokens criptográficos: las tarjetas criptográficas dotan de la misma portabilidad que la tarjeta de memoria con el añadido de que las operaciones criptográficas
se realizan en la propia tarjeta, por lo que la
clave privada nunca sale de la misma.
En conclusión, dependerá del alcance del proyecto la decisión respecto al medio a emplear, para ello debemos tener en cuenta que la
ley de firma electrónica exige la utilización de
dispositivos seguros de creación de firma para
la generación de “firmas reconocidas”.
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¿Qué es la voz?
La voz es uno de los mecanismos que utilizamos para comunicarnos. En ciertas áreas
laborales, como por ejemplo en la docencia,
es una herramienta esencial para desempeñar nuestro trabajo. Con mucha frecuencia,
los docentes usan su voz de una manera
inapropiada lo que nos causa problemas
vocales, que en muchos casos son causa de
baja. La Organización Internacional del Trabajo (OIT) considera a los docentes como los
primero individuos con riesgo de padecer
enfermedades relacionadas con la voz.
Para comprender los distintos problemas
debemos diferenciar dos conceptos, a saber
afonía y disfonía. La afonía un término que
hace referencia a la pérdida total de la voz,
es decir, no se puede emitir sonido alguno.
La disfonía se conoce como los diversos trastornos de la voz desde su formal corriente.
Se pueden distinguir dos tipos de disfonía:
funcional y orgánica. Por un lado la disfonía
funcional se caracteriza por ser una alteración de la función vocal provocada por un
trastorno vocal, como por ejemplo un mal
funcionamiento de las cuerdas vocales. Por
otro lado, la disfonía orgánica se produce
cuando se aprecia una lesión concreta especialmente en las cuerdas vocales: quistes,
edemas, nódulos, etcétera.
¿Cuáles son las causas?
Cuando hablamos de enfermedades o trastornos de la voz encontramos diversas causas. En el caso de los docentes, la primera a
destacar es que el propio trabajo requiere un
esfuerzo en cuanto al uso de la voz continuo.
Estamos sujetos a hablar durante horas sin
descanso.
• Los ruidos. En muchos casos, los ruidos provenientes de la calle dificultan el sonido en
el aula, lo cual provoca un mayor esfuerza
en la voz del docente para poder así captar
la atención de los alumnos.
• La acústica de las clases. Éste factor también juega un papel importante en este tema.
Muchas veces las dimensiones de algunas
aulas (techos altos) nos obligan a alzar la voz
más de lo necesario, lo cual puede causar
problemas al docente.
• Condiciones no adecuadas de temperatura,
humedad y ventilación. En muchos casos las
variaciones de temperatura pueden afectar a
nuestro aparato respiratorio y con ello a la voz.
• Alumnado. Cuanto de menor edad son los
alumnos, mayor suele ser el riesgo de padecer problemas de voz. Además, es importante mencionar que el número de alumnos por
clase está directamente relacionado con el
nivel de ruido, generando así mayores problemas para el docente a la hora de explicar.

La importancia de la
voz para un docente

• Horario de las clases. Hay horas concretas
en las que el riesgo de padecer trastornos
de la voz es muy superior. Las de mayor riesgo son las clases a primera hora de la mañana y a primero hora de la tarde.
• Estrés. La variedad de actividades y la tensión que genera ser docente exige un alto rendimiento físico y psíquico. Por ello, una gran
acumulación del estrés puede causar dificultades en la voz.
• Inhalación del humo del tabaco o ingesta de
productos tóxicos. La ingesta de productos
como el tabaco o el alcohol pueden ser causantes de diversos problemas fónicos, ya que
están compuesto por químicos irritantes.
¿Alguna recomendación?
Es cierto que se pueden llevar a cabo distintas estrategias preventivas, pero es indudable que un estilo de vida saludable nos permite realizar de una mejor manera la actividad laboral.
Nuestra segunda recomendación es evitar
carraspear o toser con frecuencia. En su lugar,
podemos bostezar para relajar nuestra garganta. Además, es importante una correcta
hidratación, por ello es muy recomendable
beber agua a menudo y tragarla lentamente.
Como tercera recomendación, es importante no gritar o tratar de hablar por encima del
ruido ambiental. Para ello, deberemos esperar a que los estudiantes permanezcan en
silencio antes de que el profesor comience
a hablar. El uso de gesto y ruidos como palmadas es también recomendable, ya que así
atraeremos la atención de los alumnos sin
usar nuestra voz. Es esencial también, aprender diversas técnicas que nos ayuden a proyectar la voz de una forma más apropiada.

Por otro lado, debemos tener en cuenta el
hecho de respirar adecuadamente. Para ello
debemos mantener una postura relaja procurando que la respiración sea natural.
Además, es importante señalar el no uso de
bebidas demasiado frías o calientes, así como
infusiones con menta, para que nuestra garganta no sea irritada de nuevo.
Finalmente, es crucial mantener hábitos saludables. Debemos limitar el uso de la voz y
realizar distintos descansos. Sin embargo, la
mejor recomendación es ser capaz de detectar los primeros signos de fatiga vocal, como
por ejemplo dolor de garganta o sequedad.
Conclusión
A modo de conclusión, podemos decir que
los docentes deben ser cada día más conscientes de la importancia de cuidar su voz
usando distintas técnicas y previniendo diversas enfermedad y trastornos que pueden
causarles serias dificultades a la hora de desarrollar su trabajo. Una buena prevención y
una buenas técnicas de mantenimiento son
la clave para no sufrir ninguna enfermedad
relacionada con la voz.
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Nuestros intestinos están poblados por bacterias, que se establecen en nuestro organismo desde el momento del nacimiento.
Estas poblaciones bacterianas son beneficiosas para nuestra salud ya que actúan
defendiéndonos frente a patógenos. Es esencial mantener en equilibrio estas poblaciones y para ello tenemos que tener una dieta equilibrada y unos hábitos saludables.
La microbiota intestinal constituye un gran
mundo de seres microscópicos que habitan
nuestros intestinos. No hablamos de unos
pocos de seres, sino de cien billones de bacterias que se encargan de funciones específicas que nos permiten mantenernos con salud.
El desarrollo de la microbiota empieza con
el nacimiento, aunque muchos científicos
afirman que tenemos el primer contacto en
la placenta y estará muy influenciada por los
factores externos a lo largo de nuestra vida.
De manera general podemos afirmar que son
dos los papeles que cumplen estas bacterias:
ayudan a mantener regulado el suministro de
energía y nos protegen de seres patógenos.
Al menos presentamos mil bacterias diferentes, lo que representa la cifra de alrededor de
dos kilogramos. Si queremos analizar más cifras
podemos decir que nos aportan más de tres
millones de genes, sí lees bien, casi ciento
cincuenta veces el genoma de un humano.
Conocer la microbiota del intestino es un
tema de actualidad y son muchas las disciplinas que trabajan para conocer “este mundo” tan esencial para la salud. Me gustaría
compartir con ustedes cuáles son algunas de
las principales estrategias que nos permiten
modificar el microbioma intestinal en la actualidad. Pasemos a conocer algunas de las más
importantes:
• Los prebióticos.- Polisacáridos no digeribles, usados por algunas especies de bacterias beneficiosas. Producen la fermentación
de dichas moléculas y de esta manera son
capaces de crecer y colonizar toda la superficie del intestino. Esta colonización conlleva un descenso del crecimiento de las especies bacterianas patógenas y una potenciación de la integridad del epitelio intestinal.
Por último, destacar que constituyen el sustrato más adecuado para la producción por
bacterias de algunas sustancias que participan en la salud del intestino. Entre esas sustancias podemos destacar los ácidos grasos
de cadena corta, como el acetato, butirato
o propionato, que lo que hacen es hacer que
los colonocitos sanos funcionen de manera
correcta, favorecen el funcionamiento de los
hepatocitos y causan daños en los colonocitos cancerosos. Algunos ejemplos de prebióticos son las inulinas, los galactooligosacáridos y los fructooligosacáridos. Las fuen-
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Principales estrategias
para modificar nuestra
microbiota intestinal
tes naturales donde podemos encontrarlos
son: cebolla, ajo, alcachofa, puerro, espárragos, legumbres, miel, leche, soja, etcétera.
• Los probióticos.- Alimentos que, según la
Organización Mundial de la Salud, contienen
“microorganismos vivos que, cuando son
administrados en cantidades adecuadas, promueven beneficios en la salud del huésped”.
Concretamente contienen especies de bacterias vivas (saludables) del tipo bacterias fermentadoras lácticas como pueden ser Lac‐
tobacillus o Bifidobacterium. Sus representantes por excelencia son el yogur y el kéfir.
Actúan manteniendo el aparato digestivo
confortable, regulando el sistema inmune,
ayudan a restablecer la flora intestinal cuando está afectada ya sea por una mala alimentación, por alergias, por un tratamiento
con antibiótico o por situaciones de estrés.
El consumo de probióticos es beneficioso
para que las bacterias se desarrollen en la
superficie de nuestros intestinos, colonicen
el colon y eliminen a las bacterias patógenas
que puedan existir.
Al igual que mencionaba en los prebióticos,
aquí también se producen fermentaciones
de sustancias beneficiosas para nuestro tubo
digestivo, concretamente hablo de los ácidos grasos de cadena corta.
• La fibra soluble.- Polisacárido que contribuye al crecimiento y mantenimiento de
nuestra flora intestinal y, por tanto, tiene
función de barrera intestinal. Por ejemplo,
protege frente a la colonización por patógenos oportunistas que causan diarreas (como
el Clostridium difficile), en situaciones en las
que una toma de antibiótico produce la ruptura del equilibrio de las bacterias intestinales (por ejemplo, un descenso de lactobacilos y bifidobacterias). Además controla la
traslocación de nuestras bacterias. La encontramos en alimentos como frutas, verduras,
legumbres, cereales como avena, cebada…
• Los simbióticos.- Preparados alimentarios
o de farmacia compuestos una o más especies de probióticos junto a ingredientes prebióticos. Con ellos se consigue de manera
selectiva el crecimiento o activación del metabolismo de un número limitado de bacterias
que mejoran la salud de su hospedador.
Nuestras bacterias al metabolizar los prebió-

ticos, favorecen la actividad de los probióticos y por lo tanto se potencia su efecto saludable generando un efecto sinérgico.
Los simbióticos permiten a las bacterias consumidas una mayor oportunidad para colonizar y poder sobrevivir en el colon y por lo
tanto una mayor posibilidad de efecto beneficioso. Es la mejor opción para integrar al
probiótico en nuestro ecosistema ya que le
dan más vida útil al producto, y por otro lado
le dan un sustrato específico a nuestra propia flora bacteriana
El mejor representante de simbiótico es la
leche materna, donde hay numerosas sustancias prebióticas (como ciertos polisacáridos o nucleótidos) y algunas especies bacterianas que favorecerán la correcta implantación de especies bacterianas saludables en
nuestro intestino.
En las dietas inadecuadas (pobres en fibra,
ricas en grasas o proteínas o con exceso de
azúcar) la microbiota se ve perjudicada.
Una dieta rica en grasas saturadas va a favorecer que se liberen ácidos biliares por parte
de las células hepáticas, de tal manera que
muchos de ellos llegarán al intestino grueso
y la mayoría se reabsorberán a nivel del intestino. Pero queda una parte que se va a excretar a través de las heces y, de esa parte, una
proporción puede ser fermentada por la flora bacteriana. Este cambio conlleva la producción de ácidos biliares secundarios como
el deoxicólico. Estos lo que hacen es inducir
procesos carcinogénicos en los colonocitos,
lo que hace que aumenten las respuestas proinflamatorias en los mismos, se da una desregulación del crecimiento y la proliferación
celular y por tanto las células son más vulnerables a convertirse en neoplásicas. Por lo tanto, un mayor consumo de grasas saturadas
podría conducir a mayores niveles de ácidos
biliares primarios, que finalmente podrían dar
lugar a mayores niveles de ácidos biliares
secundarios potencialmente cancerígenos.
Una dieta rica en proteínas de origen animal
favorece que se den mayores niveles de aminoácidos con grupos sulfhídrico (como son
la metionina o la cisteína) o con mayor número de grupos amina o amida, en la región del
tubo digestivo. Cuando la dieta es rica en
este tipo de proteínas, lo más probable es
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que haya mayores niveles de estos aminoácidos que no se absorban en la parte alta del
intestino, de tal manera que van a quedar
disponibles para las bacterias que viven
en el colon, las cuales los van a fermentar.
El resultado de este proceso es el aumento
de la producción de productos metabólicos
como amonio, ácidos grasos de cadena ramificada, elementos con grupos fenol… que
son capaces de inducir la carcinogénesis,
usando diferentes mecanismos.
Una dieta rica en compuestos fenólicos y
antioxidantes favorece que exista mayor cantidad de estos compuestos en el intestino y
que, por lo tanto, haya mayor disponibilidad
de los mismos para que las bacterias los puedan fermentar. Al realizar dichas fermentaciones se producen metabolitos, que tienen
diversas funciones ya sea antioxidante, antiinflamatorias y protectoras. La función de
las bacterias en este caso es muy favorable,
ya que muchos de los compuestos fenólicos
presentan gran tamaño, y por tanto directamente no podrían ser absorbidos, pero tras
la fermentación bacteriana se liberan metabolitos muy beneficiosos.
Ejemplos que se ha estudiado son la daidzeina, un tipo de isoflavona, algunas antocianinas o la capacidad de los isotiocianatos de
las plantas crucíferas para la bioactivación.
Aparte de esto que acabo de contar, hay otra
hipótesis, que nos dice que dice que muchos
de los compuestos antioxidantes no se absorben porque tiene como función contrarrestar el estrés oxidativo que se da en el tubo
digestivo. Esto ocurre gracias a que los otros
antioxidantes (los que sí se absorben fácilmente, como las vitaminas C y E, los carotenoides o los compuestos fenólicos de
pequeño tamaño) se absorberían en su forma no oxidada, de tal manera que sus propiedades están más activas. Compuestos
fenólicos los encontramos por ejemplo en
el chocolate negro, en el vino tinto, en el té...
Una dieta rica en azúcares conlleva que
se debe aumentar la población bacteriana
capaz de procesar los carbohidratos simples,
lo que limita la supervivencia de otros miembros de nuestra flora, es decir, se reduce la
biodiversidad intestinal.
• Actividad física y estrés.‐ El deporte influye sobre la composición de la microbiota y,
a su vez, los microorganismos proporcionan
mecanismos adaptativos a los ejercicios físicos intensos.
Una situación de estrés conlleva cambios en
la composición, diversidad y cantidad de microorganismos intestinales. Se produce un aumento de bacterias dañinas, como Clostridium y
disminuyen bacterias del género Bacteroides.
El ejercicio físico modifica la microbiota,
aumentando la diversidad (efecto positivo).

La microbiota
intestinal constituye un
gran mundo de seres
microscópicos que
habitan los intestinos.
Hablamos de cien
billones de bacterias
La actividad física continua mejora por ejemplo la capacidad cardiorrespiratoria y esta a
su vez se relaciona con la mayor diversidad
de la microbiota intestinal. Hay un estudio
que nos demuestra que la capacidad cardiorrespiratoria aporta más de un quinto de la
variación taxonómica de la microbiota.
Durante una actividad física intensa la microbiota participa en la fermentación de los carbohidratos, así como en la producción de
ácidos grasos de cadena corta (ACGCC). Este
metabolismo está relacionado con la composición de microorganismos así como de la
dieta ingerida. Los deportistas suelen tener
una dieta rica en proteínas y más pobre en
grasas e hidratos de carbono, por este motivo en su metabolismo se producen ACGCC
que son beneficiosos para el organismo, pero
también se generan productos perjudícales,
con lo cual se recomienda cambiar esa dieta, para modular la microbiota y que por lo
tanto se generen menos productos tóxicos.
• Hábitos tóxicos como tabaco o alcohol.‐ El alcohol altera el equilibrio y perturba el medio intestinal donde residen nuestras bacterias beneficiosas y conduce a la traslocación bacteriana.
• Los antibióticos o medicinas que tomamos
para tratar infecciones.‐ Son sustancias inespecíficas que actúan frente a la infección que
presentamos, pero también se dice que son
letales porque dañan la mucosa intestinal.
Atacan a nuestras bacterias e igualmente
destruyen los ecosistemas de nuestro intestino, favoreciendo el desarrollo de bacterias,
generalmente más patógenas y más resistentes. Los estudios nos demuestran que el
efecto del antibiótico es tan potente, que
hasta que no pasa un año de su toma, nuestra microbiota no se ve recuperada totalmente. Otros fármacos, como son los inmunosupresores, hacen que nuestro sistema
inmune esté menos activo en el intestino y,
por lo tanto, muchas bacterias son capaces
de proliferar al existir menos control sobre
su crecimiento.
• Intolerancias alimentarias.‐ En los celiacos,
el escenario de acción es el intestino delgado, allí se intentan triturar las proteínas de

gluten de los alimentos y el sistema inmune
se activa de manera errónea provocando
daños intestinales, por lo tanto altera el medio
donde residen nuestras bacterias.
Hay múltiples estudios que avalan que la
población bacteria de enfermos celíacos es
diferente a la de las personas sanas. Exactamente, en los celiacos hay un porcentaje
bastante superior de Bifidobacterium bifidum
y Lactobacillus sp., el cual disminuía mucho,
después de seguir una dieta sin gluten
• Nuestro propio envejecimiento.‐ Ya que está
relacionado con un descenso de las colonias
microbianas.
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Aprendizaje de la expresión
oral en el aula de Lengua
Extranjera: El storytelling
como método de enseñanza
[Inmaculada Cervantes Molina · 48.697.981-N]

Resumen
En este artículo se pretende ahondar en la
cuestión del aprendizaje de la expresión oral
en el aula, sobre qué es el storytelling y de
qué modo puede contribuir a la mejora de
la expresión oral en el aula. El storytelling ya
se utilizaba como método de enseñanza en
la antigüedad y ha evolucionado hasta llegar
a formar parte de las aulas del siglo XXI.
¿Qué es el storytelling?
El storytelling es una de las formas más antiguas de enseñanza. Los seres humanos tenemos la necesidad de comunicarnos, contar
experiencias y expresar sentimientos a través de historias para saber explicarnos y
hacer que otros nos entiendan. Es por eso
que la cultura y la tradición se han preservado a través de la historia gracias a relatos
orales o escritos (Baker y Greene, 1987).
Yolen (1986) comenta que este tipo de relatos eran recitados o cantados por oradores
y trataban sobre la cultura nacional o eran
historias ficticias de aventuras, de amor, con
contenido moral, etc. Como Fitzgibbon y Wilhelm afirman, el storytelling “tiene una historia llena de valor y placer” (1998, p. 22).
Si nos referimos a storytelling en el ámbito
educativo, Katuščáková y Katuščák (2013)
afirman que es un recurso que aporta numerosas posibilidades a la hora de enseñar conocimientos, ya que la información que se transmite puede ser muy variada en cuanto a
temas, naturaleza y dificultad. Además, las
historias crean interés en los alumnos y esto
hace que incremente su motivación por el
aprendizaje. Según Hendrickson (1992),
el storytelling ha sido una buena herramienta para la enseñanza del inglés a extranjeros

y cita a Krashen refiriéndose a su modelo teórico de la adquisición de una segunda lengua
en la que afirma que los estudiantes expuestos a una cantidad de input comprensible
adquirirán un segundo idioma de manera más
sencilla. Esto es, cuánto más input comprensible ofrezcan los profesores de lengua extranjera a sus alumnos, más facilitarán la adquisición natural del idioma extranjero y una buena herramienta para ello es el storytelling.
Hendrickson (1992) establece que escuchar
historias ayuda a los estudiantes a desarrollar su comprensión oral, a concienciarse sobre
las diferencias culturales, a desarrollar su habilidad para prevenir y actuar sobre acciones
y eventos y diferenciar estilos textuales. También manifiesta que contar historias ofrece
oportunidades a los estudiantes para hablar
en una lengua extranjera de manera espontánea y estar más seguros de ellos mismos
en cuanto a su habilidad para expresarse en
un idioma extranjero. Por otro lado, contar
relatos es una forma de creación mutua entre
emisor y receptor, es como hacer un regalo,
pues es una experiencia que se comparte de
una manera divertida y atractiva entre ambos
comunicadores (Baker y Greene, 1977).
Para cualquier tipo de relato o cuento, hay
una serie de características que forman parte de ellos y que Halliday (1975) enumera.
Estas características son las siguientes:
• Características lingüísticas. Los alumnos pueden adquirir vocabulario desconocido y
expresiones a partir de la comprensión oral
a través de historias o cuentos. De este
modo, amplían su conocimiento léxico, al
igual que las expresiones coloquiales u otro
tipo de comunicación oral. Además, los estudiantes pueden ser conscientes del uso que
se hace de la gramática en este tipo de his-
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torias, por ejemplo el uso del pasado simple
en narraciones históricas.
• Características paralingüísticas. La comunicación no oral, al igual que los acentos y la
entonación, también sirven de ayuda para
que los estudiantes entiendan la intención y
el significado de la historia.
• Características discursivas. La adquisición y
la comprensión del idioma pueden verse facilitadas por la cantidad de cualidades que las
historias contienen. Por ejemplo, el orden cronológico puede situar al estudiante en la historia y así, él podrá conectar los acontecimientos en el tiempo. La redundancia, al igual que
el uso de diálogos y pausas en el discurso,
también ayudan al estudiante a interpretar y
entender mejor el contenido de la historia.
• Características culturales. Una buena forma de concienciar y enseñar a los alumnos
la cultura de la lengua extranjera es a través
del storytelling. Es con esto con lo que pueden aprender sobre características culturales, eventos históricos, lugares geográficos,
tradiciones, dialectos, etcétera.
El autor da importancia a esta serie de características porque son las que aportan al alumno nuevos conocimientos de una forma natural y espontánea, sin la intervención de las lecciones del profesor o a través de un libro. Son
las historias las que pueden transmitir estos
conocimientos de manera explícita al alumno.
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[Rubén Olmo Martínez · 75.147.665-H]

Todo el mundo ha oído hablar del término
“las tres culturas” cuando hacemos referencia a la historia de Andalucía. Con este término, los andaluces hacemos alusión a nuestros orígenes árabes, castellanos y judíos.
Pero, ¿acaso solo hemos tenido influencia
en los últimos cinco siglos de estos tres grupos de población?, ¿qué pasa con la población gitana? Y lo que es aún más desconocido y no se apuesto en valor lo suficientemente: ¿Qué pasa con la población negra
andaluza? Si la población negra llegó a ser el
50% en algunas poblaciones andaluzas, ¿por
qué los historiadores y la sociedad en general han tapado nuestros orígenes negros?
Con este texto, no pretendo dar respuesta
a todas estas preguntas, pero trataré de
poner en valor la influencia que ha tenido la
población negra en Andalucía y como sus
formas de vida, su cultura y sobre todo sus
manifestaciones musicales han participado
en la concepción social y cultural de la Andalucía actual. Por todo ello sería más apropiado hablar de “las cinco culturas”, y no de las
“tres culturas”, cuando hacemos referencia
a nuestros antepasados. La esencia de la
población negra africana está en Andalucía,
forma parte de nuestros genes y está presente en nuestras manifestaciones culturales tanto, o más, que la cultura judía, cristiana y musulmana. Por tanto, en Andalucía se
mantiene una identidad forjada por estas cinco fuentes culturales, que en un proceso de
mestizaje cultural y social, durante más de
cinco siglos, han dado origen a la actual identidad colectiva del pueblo andaluz.

La ‘negra’ Andalucía
El fenómeno de la esclavitud en Andalucía
tiene una importancia extraordinaria, es la
región de la corona de castilla que tiene una
presencia masiva de esclavos desde el siglo
XIV pero fundamentalmente a partir del siglo
XV. La época más álgida de la esclavitud fueron los siglos XVI y XVII.
En Andalucía el comercio con esclavos fue una
actividad común en los siglos XVI, XVII y XVII.
Cuando se acaba la conquista de los últimos
reinos andalusíes, la captura de rivales para ser
utilizados como esclavos no es posible, será
entonces cuando se inicie masivamente el
comercio de esclavos de origen subsahariano
en Andalucía, paralelamente se producen las
primeras incursiones de marinos andaluces
y portugueses en el norte de África. Los principales puertos negreros en el siglo XV fueron, primero Lisboa y posteriormente Sevilla.
Los comerciantes europeos trasladaron masivamente por mar a estas poblaciones subsaharianas, hacinadas en barcos negreros,
después de arrancarles de los entornos de
los ríos Gambia Senegal o Níger. Otros serán
trasladados por mercenarios bereberes que
los trasladaban a las ciudades berberiscas
del norte de África, desde allí los embarcaban hacia Andalucía.
Durante siglos se sacó partido a este gran
negocio que se dio sobre todo en las ciudades portuarias como Sevilla, Cádiz y Málaga.
Las zonas céntricas de las ciudades eran los
lugares de compra-venta, cerca de las catedrales, en donde se focalizaba el comercio. En Sevilla a mediados del siglo XVI
había unos 6.000 esclavos
y además era ruta obligada
hacia las indias. Se calcula
que en algunas ciudades
durante los siglos XVI y XVII
la población negra llego a
ser del 15% o 20%, tal era su importancia que
el rey permitió que tuvieran un mayoral en las
ciudades de Sevilla y Granada. Este mayoral
era un representante de la población negra
que negociaba ante los poderes. En Ayamonte en 1749 de siete compañías de soldados
que había, una era exclusivamente de negros
o mulatos, y en Sanlúcar de Barrameda con
unos 1000 habitantes 420 eran esclavos.
El esclavo daba prestigio social, el arzobispo
de Sevilla tenía más 100 esclavos a finales del
siglo XV y el duque de Medina Sidonia se calcula que llego a tener unos 200 a principios
del siglo XVI. Aparte de servir para el trabajo
doméstico, los hay artesanos, otros que trabajan en galeras, minas, almazaras, en cons-

Probablemente los primitivos
pobladores negros de Andalucía
fueron los esclavos que trajeron
las élites del imperio romano
Según el catedrático de Antropología Isidoro Moreno: “a la cultura cristiana, judía y
musulmana hay que agregarle dos para hacer
justicia; la negra y la gitana. No es casualidad que se hayan callado porque son las de
abajo y por la vergüenza de la negritud vinculada a la esclavitud, pero llevan aquí siglos”.
Probablemente los primitivos pobladores
negros de Andalucía fueron los esclavos que
trajeron a la Bética las elites del imperio romano. Sabemos que la práctica de la esclavitud
se extendió hasta época medieval, la aristocracia andalusí fue esclavista y el comercio
de esclavos entre el África Subsahariana y
Andalucía estuvo presente durante los ocho
siglos de presencia árabe.

trucciones de navío etc. Pero también hubo quienes estaban simplemente de paso
hacia América. A partir del siglo XVI se utilizaron para todo tipo de trabajos sustituyendo a
la población de indios, que había empezado a
decrecer por el contacto con los españoles.
La iglesia y la corona española no estuvo
exenta de la utilización de esclavos, incluso
hay monjas que tienen la posibilidad de tener
esclavas. Los precios de las mujeres eran más
elevados que los de los hombres pues se
consideraba que podían trabajar en mayor
número de trabajos, con las mujeres los amos
tenían la posibilidad de obtener nuevos esclavos de una manera gratuita, además podían
ser utilizadas como un objeto sexual.
Pese a la importancia de la población negra
en Andalucía, en la actualidad quedan pocas
huellas visibles, pese a esto, en Granada todavía podemos ver la herencia de nuestros antepasados negros en el callejero de la ciudad:
Barranco de los Negros, en el Sacromonte, y
Calle de los Negros, Placeta de los Negros y
Aljibe de los Negros, en el Albayzín.
La población negra andaluza tuvo también
bastante importancia en la semana santa,
sabemos que hubo cofradías de negros en
ciudades como Sevilla, Granada, Jaén, Puerto de Santa María o Huelva. En Sevilla la
cofradía de “negritos” se ha mantenido hasta en la actualidad, hasta el siglo XIX esta
cofradía se mantuvo mayoritariamente con
individuos de raza negra
A partir del siglo XVIII la esclavitud empezó a
decaer y muchos grupos de población pasaron de las grandes ciudades al ámbito rural,
en la provincia de Huelva en pueblos como
Gibraleón hasta hace muy pocos años se podía
apreciar, incluso en los rasgos de sus habitantes, la importante presencia de individuos
negros. Muchos de estos esclavos negros
lograron ser libertos, y el intercambio cultural de los grupos de población negra y otros
grupos de población de las clases populares
fue incesante. Sabemos que la población negra,
aun siendo esclava podía participar en los
hechos más importantes de las ciudades como
ya hemos visto en el caso de las cofradías.
Durante estos siglos las costumbres y tradiciones estuvieron presentes en la sociedad
Andaluza. Nos han quedado buenas muestras de esto en, pinturas y documentos escritos. La pintura “Carro del aire” forma parte
de un grupo de ocho grandes lienzos que
representan los carros triunfales que desfilaron por la ciudad de Sevilla en 1747 durante la Máscara que los obreros de la Real Fábrica de Tabacos de Sevilla celebraron con moti-
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Se calcula que en
algunas ciudades,
durante los siglos XVI
y XVII, la población
negra llegó a ser del
15 al 20 por ciento
vo de la subida al trono español de Fernando VI y de su esposa, la reina Bárbara de Braganza. En esta obra podemos ver a individuos negros participando de esta ceremonia. Este documento es de vital importancia,
no solo para atestiguar la presencia de negros
en Andalucía si no para saber que participaron en los procesos culturales y musicales
que se producen en nuestra tierra durante
la edad moderna. En este grupo afro-andaluz aparecen mujeres y hombres cantando,
tocando la guitarra y probablemente bailando unas primitivas sevillanas o fandangos.
Según el catedrático de Antropología Isidoro Moreno (2016): “el que no haya gran huella en los libros de texto españoles sobre la
presencia negra en España y Portugal en
estos siglos forma parte de la historia silenciada. No es el resultado de una casualidad
sino de un ocultamiento intencionado por el
estigma que supone ser el centro esclavista
más importante del mundo. Por todo ello, es
necesario tener en cuenta la participación
activa de todos estos grupos afro-andaluces
en la herencia cultural de Andalucía. Los
negros andaluces no fueron reyes castellanos, ni califas andalusíes, no construyeron
“alhambras” ni “mezquitas”, pero su huella
está presente en nuestra tierra tanto como
la huella castellana, árabe, o judía.
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A lo largo de la historia ha ido surgiendo distintas visiones sobre la realidad social y su
comprensión. En el campo de la sociología
se destacaron tres autores. En la sociología
existen variadas perspectivas para comprender la realidad social entender la sociedad,
sus estructuras y su evolución. De entre
varios autores fundadores de la sociología
que su visión de comprender la sociedad es
completamente distinta. Estos tres autores
son K.Marx, E. Durkheim y H. Weber. Cada
uno de ellos da un enfoque distinto y variado sobre la sociedad industrial capitalista, el
desarrollo del proceso de industrialización y
en general sobre relaciones sociales y la creación de grupos humanos.
I. Karl Marx y el capitalismo
Los marxistas consideraban a los demás sociólogos como ideólogos de la sociedad liberal
burguesa, ya que no quisieron cambiarla.
Marx no era considerado un científico en sentido estricto. Aunque la corriente positiva y la
marxista tenían en común el objetivo, el conocimiento de la estructura y funcionamiento
de la sociedad, aunque partiendo de enfoques
totalmente diferentes. A Marx le interesaba
la transformación de la sociedad, su actividad
intelectual enmascaraba una actividad revolucionaria que iba ligada al siglo XIX, el siglo
de las revoluciones. En este siglo empezaron
las revoluciones industriales en Alemania, Inglaterra y Francia. Comenzó la difícil situación
en el mundo del obrero a causa de esto se
formaron los movimientos sociales. En este
ambiente Marx realiza el estudio de la sociedad capitalista, su desarrollo y tendencia.
Su aproximación al análisis de la realidad
comienza por contrariar a la filosofía de entonces defendida por Hegel. Hegel defendía que
la realidad social es un reflejo de la historia
de la madre, de las ideas del hombre, de su
consciencia. Para Hegel el sujeto (el hombre)
determina el objeto (el mundo, su ordenación y evolución) y ordena la realidad.
Para Marx, las condiciones materiales y las
relaciones sociales son las que determina los
hombres entre sí para enfrentarse al conflicto de la subsistencia. Determinando las maneras de pensar y actuar de los individuos y
grupo sociales.
El primer Principio que ha de tenerse en cuenta es el de la precisión histórica de todas las
relaciones materiales de la sociedad. Desde
esta visión el ser humano en relación con los
demás ha ido reaccionando a un grupo de
necesidades que se solucionan mediante el
trabajo el ser humano, en relación con los
demás, ha saciado el conjunto de necesidades que se le han ido formando. Así que para
Marx la unidad es el individuo y el papel que

Sociología: K. Marx,
E. Durkheim y H. Weber
tiene en la sociedad con respecto al trabajo.
El concepto materialista de la parte de la idea
de “La Producción” y de las “Relaciones de
Producción”. La sociedad se estructura de la
siguiente manera:
1. Los elementos que nos ofrece la naturaleza (materia primas).
2. Medios técnicos de trabajo (herramientas, edificios, transportes).
3. La fuerza de los trabajos (conocimientos
y habilidades del hombre).
De la tecnología dependen las diferentes
maneras de organización del trabajo. Las formas de organizar la producción implica ciertas relaciones de producción, junto a las fuerzas productivas forman lo que se llama la
infraestructura o base económica de la sociedad. Sobre y en función de ésta se constituye las instituciones sociales (culturales, jurídicas, políticas) que conforman la “superestructura” y las creencias e ideologías.
Para Marx las relaciones de producción son
relaciones de propiedad en el proceso productivo aparecen:
a) Los propietarios de los medios de producción: tierra, máquinas, dinero.
b) Los que no son propietarios: personal obrero.
Estos grupos se constituyen como clases
sociales. La mejor posición de unos, implica
peor la de los otros. Están en conflicto constantemente. Este conflicto aparece en otra
interpretación marxista: El conflicto como
rasgo inevitable de la sociedad de clases y
elemento imprescindible para su transformación y solución.
Con la aparición del capitalismo la sociedad
se divide en dos clases sociales: burguesa y
trabajadores asalariados. Unos tienen el capital y otros la fuerza del trabajo que pueden
vender “libremente” en el mercado. Esta relación laboral es injusta por la dominación que
ejercen los que tienen sobre los que no tienen produciendo conflictos y lucha entre las
dos clases. El socialismo es una etapa intermedia en la que se agudiza la lucha de clases para obtener el poder le Estado.
Por último, el comunismo supuso la sociedad
perfecta donde la producción se organizó las
necesidades humanas y no con lo lógica irracional del mercado. El proceso continuado
de desarrollo de las fuerzas productivas entra
en contradicción con las relaciones de producción. El nivel de desarrollo de las fuerzas
productivas detalla que la base económica del feudalismo fuese principalmente agra-

Los marxistas
consideraban a los
demás sociólogos
como ideólogos de
la sociedad liberal
burguesa, ya que no
quisieron cambiarla
ria descansase en la propiedad de la tierra.
Con el proceso tecnológico, la base económica comenzó a ser industrial, al igual que
poder económico lo obtuvo la burguesía. La
falta de entendimiento entre esta nueva situación y las viejas instituciones jurídicas y políticas feudales causó un giro revolucionario.
La burguesía se consolidó como nueva clase
dominante. Esta perspectiva de la historia llevaría al género humano a tomar conciencia
de su situación injusta y de dominación,
no es consciente de si situación (alienado).
En términos marxistas, alineación significa
aquella situación de los seres humanos en la
que han perdido su libertad, su propia autodeterminación, no son dueños de sí mismos,
de su propio destino. En definitiva, que están
enajenados por fuerzas, creencias o casa exteriores por ellas. En la sociedad capitalista
industrial, el hombre está alineando por la
religión, ya que desplaza la felicidad y la justicia hacia el más allá para no exigirlas en esta
vida, renunciando así a su realización actual.
Según Marx, nosotros estamos alineados por
el trabajo ya que estamos encadenados a sus
horarios y exigencias, somos esclavos consumistas. Las fuerzas del trabajo tiene la función de denunciar este proceso de alineación con el objetivo de cambiar la relación
irregular entre las fuerzas productivas y las
relaciones de producción para liberar la condición humana de su sistema de dominación.
Pasando al concepto del ser humano donde
sus cualidades son ilimitadas, si no se encontrase sometido al trabajos ni otros hombres
podría cambiar su situación alcanzando metas
de creatividad y alcanzar unas mayores cualidades que las que se da el él actualmente.
Estas facultades se asemejan el atrabajo de
Lefèbvre, en la que el trabajo está alineado
y explotado y la vida social se halla dividida
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en clases sociales, deformada. Su proyección en la vida política esta falseada y dirigida por medio del Estado. La tarea de la ciencia social -según Lefèbvre- es la de revelar
las relaciones económicas y de interés que
subyacen a las relaciones sociales que mantienen los grupos.
Las personas en la sociedad capitalista, relaciona que en sus principios son contradictorios. Marx, para esta situación, aplica el método dialéctico como el observa a los diversos
elementos que componen un fenómeno
social, sus modificaciones y su evolución.
Intenta descubrir sus conexiones y desarrollos. Las formas sociales contradictorias (producción y consumo, costé del trabajo, plusvalía, etcétera) se reflejan en la superestructura (instituciones jurídicas y políticas).
El estado liberal burgués es el principal obstáculo contra el que hay que luchar. De esta
manera, el fin principal de la clase revolucionaria será la conquista del estado para su
cambio y transformación De esta manera, el
marxismo se presenta como una amplia concepción del hombre y de la historia. Un programa de acción política que servirá de enganche de ideas que defenderán los partidos socialistas y los sindicatos para cambiar las bases
socio económico de la sociedad accidental.
II. Émile Durkheim y la crisis de la sociedad liberal
El contexto histórico de Durkheim estuvo
marcado por la línea de la sociología positiva, de la contraposición entre los postulados
de la revolución francesa y el auge de los
congresos socialistas y del movimiento obrero. La sociedad para Durkheim es, sobre todo
una comunidad de ideas, valores e instituciones. La unión de los hombres constituye
un verdadero ser, cuya existencia es segura
o precaria según sus órganos trabajen con
una mayor o menor regularidad en las funciones que se les ha asignado.
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colectiva”, que trata de un conjunto de ideas y principios morales compartidos por
todos. No puede haber una sociedad sin este
conjunto de valores.
Existen además otras condiciones de colaboración y solidaridad entro los seres humanos, como el desarrollo de las ciencias y la
industria, que a favorecido a una mayor interdependencia entre los individuos y grupos
dentro de la sociedad. Por consiguiente, la
mayor división del trabajo que se produce a
finales del siglo XIX y principios de XX se
debe al desarrollo del sistema industrial que
conduciría a la solidaridad de los intereses
de las distintas clases.
El tema de la sociología durkhemiana es la
relación del individuo con el “fait- social”, como
son las instituciones, las normas, los valores
etc., que posee de principios el hecho social,
que es espiritual y moralmente superior al
individuo que se siente obligado hacia él.
Durkheim explica que los hechos sociales no
pueden reducirse a hechos individuales. En la
vida social hay formas de pensar, actuar y sentir que son exteriores al individuo y poseen
poder de influirle, como por ejemplo las normas de conducta profesionales. Forman una
nueva manera de calificación de sociales llamadas “Las Reglas del método Sociológico”.
Las reglas morales se desarrollan dentro de
la sociedad vinculadas a la vida social correspondientes a una época y lugar determinados. Estas normas y reglas morales son
hechos sociales que se imponen al individuo.
La sociología se propone como objetivo, observar, describir y clasificas las normas morales
como hechos sociales y analizar las transformaciones de la sociedad. Así, las normas, las
reglas morales y las institucionales cuando se
las considera como creencias o modos de vida
establecidos por una vida colectiva se las denomina como “hechos sociales”. En definitiva, la
sociología es la ciencia que estudia la sociedad formada por las instituciones y su funcionamiento.
Actualmente, el problema al que se enfrenta la
sociedad moderna consiste en unir las libertades individuales, que han
nacido de la desaparición
de la sociedad estamental. Para afrontar la crisis
que experimenta la sociedad moderna en su
desarrollo industrial, Durkheim propone la división del trabajo social. En la obra “La división
del trabajo social”, rechaza las doctrinas sociales establecidas. Lo que muestra en su obra
es la evolución de formas tradicionales de organización hacia nuevas formas modernas. El
crecimiento del individualismo iba de la mano
del crecimiento de la división del trabajo.

Durkheim deﬁende el individua‐
lismo utilitario en la economía
política como ﬁgura fundamental
del comportamiento humano
Durkheim defiende el individualismo utilitario en la economía política como figura fundamental del comportamiento humano. El
individuo no ha de ser la base del análisis
social, si no que por encima de este está la
sociedad a la que debe someterse. Lo que
significa que las sociedad en algo más que
la suma de los individuos que la componen.
Esta sociedad está unida por la “conciencia
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Las sociedades simples, formas primitivas de
organización, estaban formadas por grupos
humanos en los que la división de trabajo
estaba subdesarrollada. Los individuos compartían las mismas ideas colectivas y la individualidad se identificaba con la sociedad.
Esto provocó una “solidaridad mecánica” que
era lo que mantenía el orden social. En las
sociedades complejas, al crecer la población
crecía la riqueza material y las posibilidades
de interacción entre los individuos.
La “solidaridad mecánica” acaba por desaparecer, aunque sobrevive las diferentes funciones complementarias que contribuyen a la unidad, denominándose “solidaridad orgánica”
que mantiene el orden social. El problema es
que gana fuerza el individuo frente a la sociedad y la solidaridad orgánica no se consigue
por sí sola, aparece el conflicto. La división del
trabajo pretende crear las normas que regula
la sociedad, pero la industria se ha desarrollado tan velozmente que aún no ha podido crear un sistema de reglas adecuadas a ella. La
falta de reglas provoca el caos y la anarquía
en las relaciones entre el capital y el trabajo.
Para Durkheim la división del trabajo social
crea solidaridad, sosteniéndose en un sistema de reglas y relaciones entre individuos que
realicen diferentes funciones, necesarias para
el equilibrio de la sociedad. El problema de la
división del trabajo se soluciona si cada individuo realiza funciones en concordancia con
sus cualidades e inclinaciones individuales.
Por otro lado, el trabajo sobre “El Suicidio”
aplica reglas de su método positivo a este
fenómeno social. A finales del siglo XIX hubo
grandes cambios en los campos de la sociedad, la política y la religión. Provocó una gran
inseguridad en la sociedad, lo que produjo un
aumento en las tasas de suicidio. Durkheim
pensaba que este fenómeno inexplicable se
debía a factores psicológicos. Observó que:
a) Las tasas de suicidio cambian de un país
europeo a otro, aunque dentro de cada país
son muy estables a lo largo del tiempo.
b) Las tasas aumentan con la edad y no guardan relación con el clima.
c) El gran número de suicidios se producen
por el día, y menos los fines de semana.
d) Las tasas disminuyen según el grupo religioso de pertenencia, siendo más proclives al
suicidio los protestantes, seguidos de católicos y judíos.
e) El número de suicidios aumenta con la
educación. Es menor entre las mujeres y
hombres casados, y es menor todavía en
hombres casados con hijos.
f) El número de suicidios se reduce también
en tiempos de guerra.
Su método establece que el suicidio varia en
proporción inversa al grado de integración
religiosa, familiar y política.

NÚMERO219

DIDÁCTICA49

andalucíaeduca

III. Max Weber y la construcción racional
de la sociedad
Max Weber vive en la Alemania industrializada entre los siglos XIX y XX. Su obra tiene una concepción de la creación de la sociedad capitalista, su desacuerdo con otros autores en relación a la definición, y el procedimiento de la sociología para leer y comprenderla sociedad y su tesis sobre la organización racional.
Para Weber la sociedad es el resultado de la
acción del individuo y de los grupos sociales,
quienes mediante su comportamiento racional en seguimiento de objetivos diferentes
provocan una estructura organizativa. El problema de la sociedad capitalista es la aplicación de una serie continua de racionalización
a todas las estructuras sociales que en lugar
de liberar al hombre los transforma en su
esclavo. En su obra “La ética protestante y el
espíritu del capitalismo” trata de mostrar que
la formación y acumulación del capital tiene
su nacimiento en comportamiento que valora un grupo concreto de personas rechazando así la visión que concede primacía a la economía en el análisis de los fenómenos sociales y mono casual de Marx.
Lo que caracteriza a esta forma de capitalismo moderno es que prevalece un tipo ideal
de “acción social racional” orientada hacia la
consecución de unos objetivos que tienen
un componente que valora el tipo religioso.
Para que se dé el capitalismo industrial
moderno son necesarios ciertas precondiciones materiales-comparte la visión marxista- aunque, según Weber, actúan como concausas:
1. El desarrollo de la economía monetaria
que agiliza el crecimiento de los intercambios, la contabilidad, las operaciones económicas.
2. La libertas para el mercado de trabajo, la
posibilidad de contratar obreros.
3. La libre competencia que obliga a buscar
la máxima racionalidad económica y la mejor
relación coste-beneficio.
4. El derecho racional, que permite prever
la actuación de los tribunales.
La aparición del sistema capitalista en Europa occidental moderna y no en otras partes
se debe a las prácticas de la ética protestante y en concreto del calvinismo, con su postura ante el trabajo y en su ideal de las actividades económicos, consideraba el trabajo
como la búsqueda de la plena realización
personal en esta vida y quizás en la futura.
Weber constata en la Europa moderna los
protestantes, son el grupo más numerosa
que cuenta con el control y la posesión del
capital. La ética calvinista ensalzaba el trabajo racional y que se ajusta al sistema en
una profesión útil que pudiera interpretarse

como aceptable para Dios. Para estos grupos religiosos la ganancia en la medida en
que era un signo de virtud, era un fin en sí
mismo. La consecuencia de este ideario es
que las energías religiosas de los grupos protestantes del centro de Europa tomaran un
camino activo y recomendado. La vocación
profesional del individuo consiste en cumplir su deber para con Dios mediante la gestión moral de su vida de cada día.
Weber consideró la empresa organizada
como la unidad básica del capitalismo que
estaba enfocada a la obtención de beneficios y hacia la explotación de todas las oportunidades de un sistema de relaciones de
mercado. El beneficio es el fin regulador de
la acción que fuese el motivo individual último. Para Weber el rasgo central del capitalismo burgués era la organización racional
del trabajo que iba devorando todas las actividades de la vida. La opinión de Weber es
que el capitalismo moderno no es irracional,
por tanto lo que caracteriza a la sociedad
moderna es la aplicación continua y sistemática de la razón al sistema humana que
promueve la eficacia, la eficiencia, la precisión y el cálculo de los resultados.
La “organización burocrática” como forma
de relación y organización humana, cuya preocupación es la eficiencia del sistema, su perseveración y crecimiento. Con la burocratización y la racionalización no desaparecen
la dominación ni los procesos de concentración del capital o de centralización jerárquica en la escala social sino que se aceptan y
se consideran legítimas.
La división cada vez mayor de las tareas, la
separación de sus contenidos somete la libertad humana en todas las sociedades occidentales modernas. La vida de los seres
humanos se convierte en una existencia
mecanizada, de una rutina opresiva. Para
Weber la diferencia fundamental entre la
sociedad tradicional y la moderna (el capitalismo industrial) es que es esta última permanece la acción social racional encaminada hacia la consecución de unos fines, como
forma de la conducta de los hombres y de
la formación de los grupos humanos denominándose “racionalidad formal”, que se fija
en “la eficacia de los medios” como fin fundamental más que en “el valor de los fines”.
En su obra plasma una profunda preocupación por el hecho de que la razón se convierte en la racionalidad técnica, puesta al
servicio exclusivo de la producción y la transformación de la naturaleza, por eso los problemas de la sociedad moderna como sociedad industrial y tecnológica.
Weber fue un defensor de las posibilidades
de la libertad individual y de la acción social.
Para él es imposible conocer el sentido de la

Los teóricos de la
sociología no han
renunciado a dar
una visión global de
la sociedad actual, en
este caso, el concepto
de la globalización
historia o las leyes que gobiernan la evolución de la sociedad, por lo que se concluye
que es imposible predecir hacia dónde vamos.
Este tipo de suicidio es un suicidio egoísta
en el que la creencia no se impone de manera adecuada sobre el sujeto y entonces se
impone el individualismo sobre la cohesión
social. Sin embargo, hay otro tipo de suicidio que se da en las sociedades fuertemente integradas de solidaridad mecánica, el individuo se suicida en beneficio del grupo. Finalmente se ocupa del suicidio anónimo. Los
suicidios aumentan en épocas de crisis y de
prosperidad rápida e inesperada, por lo que,
demuestran en épocas de cambios bruscos
y de menor estabilidad social.
Por tanto, Durkheim veía la sociedad capitalista como una sociedad más heterogénea
que lo dividida en estamentos en la que cada
vez irá en aumento y causaría en su cambio
y evolución conductas que no se ajustan a
las normas sociales. La solución a este problema será la búsqueda de nuevas formas
de solidaridad, de contrato social y de la
adhesión de nuevos valores morales.
IV. La evolución de la teoría en el siglo XX
Durante el siglo XX, se ha tratado de comprender a la sociedad y de analizar el comportamiento de los seres humanos. Todos
los teóricos de la sociología tienen en común
el interés por conocer la configuración del
orden social y su cambio y transformación.
Algunos se limitado a estudiar la actividad
de grupos pequeños porque piensan que es
en la acción individual la que da pie a los
intercambios que genera al marco institucional. Otros han apostado por describir y explicar las estructuras de la conducta social en
grupos más amplios, creando “teorías de
alcance medio”.
Por último, otra parte estos teóricos no han
renunciado a dar una visión global de la sociedad actual, en este caso el concepto de la
globalización. En definitiva, llegan a la conclusión de que no se puede llegar a comprender casi ningún concepto de la sociedad actual
si no es en base de la globalización.
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Trastorno
bipolar

[Itziar Cearreta Baraya · 45.628.742-P]

¿Qué es?
El trastorno bipolar es una enfermedad grave del cerebro. Las personas que lo padecen
tienen cambios inusuales en el estado de ánimo. A veces se sienten muy felices y animados y son mucho más energéticos y activos
de lo habitual. Esto se llama un episodio maníaco. Otras veces, se sienten tristes y deprimidos, tienen poca energía y son mucho
menos activos de lo normal. Esto se conoce
como depresión o un episodio depresivo.
Los episodios son cambios intensos o acusados del estado de ánimo, como un péndulo
que oscila sin cesar de un extremo a otro. Los
altibajos del trastorno bipolar no son iguales
que los altibajos normales que todos tenemos. Los cambios en el estado de ánimo son
más extremos y vienen acompañados de cambios en el sueño, el nivel de energía y la capacidad de pensar con claridad. Pueden perjudicar las relaciones y dificultar asistir a la escuela o universidad o mantener un trabajo. Como
las funciones del cerebro están afectadas,
también se ven afectadas las maneras en
que las personas piensan, actúan y sienten.
Esto puede hacer que para los demás sea
especialmente difícil entender este trastorno.
El trastorno bipolar afecta tanto a hombres
como a mujeres. Las investigaciones han
demostrado que el primer episodio a menudo ocurre en la adolescencia, e incluso pueden sufrirlo los niños. Los niños y los ado-

lescentes no siempre presentan los mismos
patrones de comportamiento que los adultos con trastorno bipolar.
En los adultos, los episodios de manía o
depresión normalmente duran de semanas
a meses, aunque pueden ser más breves. Sin
embargo, en los niños y adolescentes, estos
episodios pueden ser más cortos, y un niño
o un adolescente puede incluso oscilar entre
la manía y depresión varias veces a lo largo
del día. Los episodios de manía y depresión
pueden ocurrir de manera irregular y seguir
un patrón imprevisible o pueden estar conectados, de modo que un episodio maníaco
siga siempre a un período de depresión, o
viceversa. A veces los episodios siguen un
patrón estacional. Por ejemplo, la manía aparece en la primavera, seguida de la depresión en el invierno.
Existen distintos tipos de trastorno bipolar:
• Trastorno bipolar Tipo I: Es el más severo
de los tres. Se caracteriza por la presencia
de episodios de manía o mixtos. No es
imprescindible que el sujeto sufra episodios
depresivos, aunque aproximadamente el 90%
de los casos el paciente cursa ambas fases.
• Trastorno bipolar de Tipo II: Es una forma
menos severa del trastorno bipolar I, en el
cual los sujetos experimentan episodios generalizados de depresión, además de uno o más
episodios hipomaníacos.
• Ciclotimia: Se considera como el tipo de
trastorno bipolar más leve. Los sujetos pre-

sentan episodios de depresión e hipomanía,
pero estos episodios son significativamente
menos severos que aquellos propios de las
personas con el trastorno bipolar I o II.
¿Qué causa el trastorno bipolar?
Para la aparición del trastorno bipolar, hay
varios componentes que contribuyen a su
desarrollo.
• Factores genéticos: Un factor de gran peso
son los antecedentes genéticos de una persona. Si una persona tiene un pariente cercano con trastorno bipolar, el riesgo de que
desarrolle la enfermedad es mayor. Sin
embargo, esto no significa que si tienes un
familiar con trastorno bipolar automáticamente tengas que desarrollar la enfermedad.
• Factores bioquímicos: El desequilibrio químico en el cerebro es el factor más dominante en el desarrollo del trastorno bipolar. Los
neurotransmisores son los químicos responsables de enviar mensajes a las distintas áreas del cerebro. Cuando ocurre un desequilibrio, el riesgo de que la persona experimente la aparición de los síntomas del trastorno
bipolar se incrementa exponencialmente.
• Factores ambientales: En el caso de algunos adolescentes, sucesos estresantes como
la muerte de un familiar, el divorcio de los
padres u otros acontecimientos traumáticos
pueden desencadenar un primer episodio de
manía o depresión. A veces, los cambios de
la pubertad pueden provocar un episodio.
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En las chicas, los episodios pueden estar asociados al ciclo menstrual.
Síntomas del trastorno bipolar
Los síntomas de trastorno bipolar pueden
ser difíciles de identificar en niños y en adolescentes. Con frecuencia es difícil poder
decir si esos altibajos son normales, si son el
resultado de estrés o de un trauma, o señales de un problema de salud mental en lugar
de trastorno bipolar.
Los indicios y síntomas que son indicativos
varían significativamente dependiendo de si
la persona está teniendo un episodio de
manía o un episodio depresivo.
Manía e hipomanía:
Tienen los mismos síntomas. La manía es más
grave que la hipomanía y causa problemas
más notorios. Puede provocar una desconexión de la realidad (psicosis) y requerir hospitalización. Los síntomas de manía o hipomanía incluyen: habla y pensamiento acelerados; aumento de actividad, energía o agitación; estado de ánimo alto y optimismo
exagerado; menor necesidad de dormir; irritabilidad excesiva, comportamiento agresivo e impaciencia; tomar malas decisiones
(como gastar demasiado, tener prácticas
sexuales riesgosas, tomar decisiones precipitadas o hacer inversiones absurdas) y distracción y dificultades de concentración.
Depresión:
Los síntomas de depresión incluyen: estado
de anímico depresivo, como sentirse triste,
vacío, desesperanzado o tener ganas de llorar; pérdida de interés en las actividades habituales; disminución de la energía o fatiga;
pérdida de apetito o comer en exceso; insomnio o dormir demasiado; sentimientos de
inutilidad, o culpa excesiva o inadecuada; disminución de la capacidad para pensar o para
concentrarse, o indecisión; y pensar en el
suicidio, planificarlo o intentarlo.
Tratamiento
El trastorno bipolar no es un signo de debilidad ni un defecto del carácter; es un trastorno serio que requiere tratamiento, como
cualquier otra enfermedad. La mayoría de
las personas que lo sufren pueden tratarse,
pero es necesario que un psiquiatra o un psicólogo realice antes un diagnóstico. Sin un
diagnóstico y un tratamiento adecuados, el
trastorno podría llegar a empeorar.
Como los niños y adolescentes con trastorno bipolar normalmente no muestran los mismos patrones de comportamiento que los
adultos con esta enfermedad, un profesional de salud mental deberá observar cuidadosamente el comportamiento de un adolescente antes de realizar un diagnóstico.
Diagnosticar el trastorno bipolar puede ser

difícil. En los adolescentes, puede a veces
confundirse con enfermedades como la
esquizofrenia o el trastorno por estrés postraumático, el trastorno por déficit de atención con hiperactividad y otros trastornos
depresivos. Por ese motivo es tan importante tener un historial completo y detallado.
Aunque no existe cura, el tratamiento puede estabilizar el estado de ánimo de una persona y ayudar a controlar y manejar los síntomas. Las opciones de tratamiento incluyen:
• Medicamentos. Las personas responden de
diferentes maneras a los medicamentos, por
lo que el tipo correcto del medicamento
depende de cada persona. No se debe dejar
de tomar el medicamento sin antes consultar a un médico. Puede ser peligroso suspender repentinamente un medicamento y
los síntomas bipolares pueden empeorar.
• Terapia. Hay diferentes tipos de psicote-

rapia o terapia de “diálogo” que pueden ayudar a las personas con trastorno bipolar. La
terapia puede ayudarles a cambiar su comportamiento y manejar su vida. También puede ayudar a los pacientes a llevarse mejor
con la familia y los amigos. A veces, la terapia incluye a los miembros de la familia.
• Otros tratamientos. La terapia electroconvulsiva. Se conoce como terapia de “choque”.
La terapia electroconvulsiva proporciona una
corriente eléctrica rápida que a veces puede
corregir algunos problemas en el cerebro.
La combinación de medicina y psicoterapia
ayuda a la mayoría de las personas con esta
enfermedad a que regresen a una vida alegre y gratificante.
Los amigos y miembros de la familia deberían también unirse al grupo de apoyo para
comprender mejor la enfermedad y así poder
ofrecer apoyo a sus seres queridos.
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Creación de una buena
coreografía en gimnasia rítmica

[Miriam de la Milagrosa Saura Vidal · 23.056.006-R]

La gimnasia rítmica es un deporte que se
practica de manera individual o en conjuntos de cinco o seis personas. Una coreografía de gimnasia rítmica consiste en la manipulación de uno o dos aparatos, que pueden
ser la cuerda, el balón, el aro, las mazas o la
cinta, aunque también existe la modalidad
denominada “manos libres” (sin aparatos). En
este deporte se combinan elementos del
ballet, de la gimnasia y de la danza teatral.
Para la buena ejecución de esta disciplina,
se necesita una sala amplia, con una buena
megafonía, un tapiz y espejos.
Ante todo, es esencial tener una buena técnica de colocación del cuerpo. Una posición
correcta sería aquella en la que la gimnasta
mantiene todo el peso de su cuerpo de forma equilibrada sobre las plantas de ambos
pies, con las piernas extendidas y adelantando el pubis de modo que la columna forme
una línea recta sin apreciarse curvaturas pronunciadas, con la cabeza alta, con la mirada
al frente y los hombros bajos y relajados.
Los movimientos básicos del cuerpo en gimnasia rítmica son los desplazamientos, los
balanceos y circunducciones, las flexiones,
las ondas, los equilibrios, las vueltas y giros,
los saltos, y los elementos de enlace y preacrobacias. En primer lugar, los desplazamientos son un elemento esencial, puesto
que permiten la relación con el resto de grupos de movimientos y la utilización del tapiz
en todas sus direcciones y sentidos. En
segundo lugar, los balanceos y circunducciones son movimientos realizados con uno o
ambos brazos de forma sucesiva y simultánea utilizando los distintos planos del espacio. En tercer lugar, se encuentran las flexiones, para las cuales es esencial extender pri-

mero todo el cuerpo, para posteriormente
iniciar el movimiento de flexión en cualquier
plano. En cuarto lugar, las ondas son ejercicios constituidos por una sucesión de movimientos de las diferentes partes del cuerpo,
que habitualmente finalizan con la extensión
del miembro o miembros en cuestión. En
quinto lugar, los equilibrios pueden realizarse de las más diversas formas, pero requieren una gran fuerza de piernas y de tono
postural. En sexto lugar, los giros pueden
realizarse en “dedans” (hacia el interior) y en
“dehors” (hacia el exterior). En séptimo lugar,
el salto es un elemento indispensable en toda
composición debido al dinamismo, amplitud,
ligereza, potencia de piernas y técnica de
base que muestran las gimnastas en su ejecución. Asimismo, estos se pueden combinar con otros elementos. Por último, se
encuentran los elementos de enlace, que no
se pueden situar dentro de ningún grupo
específico pero que contribuyen a dar dinamismo a la composición, además de permitir que las gimnastas demuestren sus capacidades físicas y su nivel de preparación.
Todos estos movimientos van acompañados
generalmente de los aparatos anteriormente mencionados, los cuales tienen su propia
metodología. En las coreografías concuerda,
abundan los balanceos, los saltos y los lanzamientos; en las de aro, balanceos, cambios
de mano, rodamientos por el suelo, rotaciones y lanzamientos; con la pelota, abundan
los balanceos, los movimientos en forma de
ocho y espirales, los cambios de mano, los
botes, las rotaciones, los rodamientos y los
lanzamientos; en los ejercicios de mazas,
encontramos balanceos, círculos, molinos,
lanzamientos y movimientos asimétricos;
y por último, con la cinta, balanceos, círcu-
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los, lanzamientos y serpenteos y espirales.
Por otro lado, una coreografía de gimnasia
rítmica siempre va acompañada de una composición musical. En los ejercicios de cuerda se precisa una música fuerte y viva que
acentúe los lanzamientos y rebotes del aparato contra el suelo. El aro, por su parte, es
un aparato que permite una fácil adaptación
a diferentes músicas y estilos, por lo que tendremos una mayor libertad de elección. En
cuanto a la pelota, al tratarse de un aparato
que se puede acariciar y que permite movimientos más suaves y dulces, requiere una
música melódica y que inspire suavidad. Por
otro lado, las mazas necesitan una música
muy dinámica y marcada, que permita ejecutar los lanzamientos. Por último, la cinta
obliga a utilizar melodías fluidas, vivas y alegres, puesto que ni el aparato ni la gimnasta deben detenerse en ningún momento para
evitar el contacto de la cinta con el suelo.
En términos generales, al iniciar una coreografía, deberemos tener en cuenta la intención (idea inicial que se desprende de la música y que será la base del montaje), el cuerpo (medio para transmitir dicha intención),
el espacio (entorno en el que se va a desarrollar la idea), y el tiempo y la música (origen, nexo y vehículo de la idea).
Otro factor determinante para la creación de
una buena coreografía en gimnasia rítmica es
saber si se trata de un ejercicio individual o
de conjuntos. Tanto en una coreografía individual como en una de conjunto se harán de
buscar los movimientos más adecuados desde el principio hasta el final de la música,
situando los elementos de menor dificultad al
inicio e ir aumentando la misma conforme nos
vamos a acercando al final de la música. La
diferencia que encontramos en la última es
que la dificultad se multiplica por cinco o por
seis, puesto que las gimnastas deberán interactuar con sus compañeras mediante la transmisión y cambio de aparatos, percibiéndose
el ejercicio como una unidad homogénea. Además, también hay que tener en cuenta el desplazamiento continuado de las gimnastas (evoluciones) y la disposición de las gimnastas
sobre el tapiz (formaciones). Se puede crear
un número infinito de formaciones, siendo las
más habituales las líneas rectas o diagonales,
las figuras geométricas (círculo, semicírculo,
triángulo…), y las letras (la L, la T, la Y, la W, la
C, la S, la X, la V, la V invertida, etc.).
En suma, no hay que olvidar que una coreografía de gimnasia rítmica debe ser ante
todo dinámica y original.
BIBLIOGRAFÍA
CANNALDA LLOBET, A. “GIMNASIA RÍTMICA Y DEPORTIVA. TEORÍA Y PRÁCTICA”. EDITORIAL PAIDOTRIBO. BARCELONA, 1998.
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[Iván García Carballo · 11.078.656-Q]

1. Enfoque AICLE
Las distintas comunidades educativas españolas han venido implantando de forma paulatina, especialmente a lo largo de la última
década, numerosos planes de actuación de
ámbito bilingüe, la mayoría de los cuales utilizan el enfoque AICLE (Aprendizaje Integrado de Contenidos en Lengua Extranjera) en
sus diferentes acrónimos internacionales
CLIL (Content Languaje Integrated Learning)
o EMILE (Enseignement de Matieres par Integration d´une Langue Etrangere) dependiendo si su lengua vehicular es el inglés o francés respectivamente. Esta creciente implantación de dichos planes requiere de un
esfuerzo económico por parte de las administraciones educativas que debe verse reflejado en dos aspectos claves: de un lado, la
existencia y, por tanto, elaboración de recursos educativos que favorezcan la actuación
del profesorado en su práctica docente y,
por otro lado, la formación y acreditación de
profesorado capaz de desarrollar de forma
eficaz los requerimientos lingüísticos que
tales acciones requieren.
Dentro del primer campo, las administraciones educativas han ido estableciendo bancos de recursos on-line a través de sus diferentes plataformas de formación basados,
en la mayoría de los casos, en aportaciones
voluntarias del profesorado involucrado en
los programas bilingües, a la búsqueda de
una gran red compartida a través de la cual,
los profesorados puedan ver satisfechas
sus necesidades de recursos, tan necesarios
a la hora de planificar la actividad docente.
Las diferentes administraciones educativas
deberían impulsar la creatividad del profesorado con el objetivo de que éste pueda
dedicar parte de su esfuerzo y trabajo diario a la creación de nuevos recursos motivadores y eficaces, que ayuden, tanto a él mismo como al resto de sus compañeros, a mejorar su práctica docente y a la consecución
de los estándares de aprendizaje establecidos previamente. De no ser así, la eficacia
de dichos bancos de recursos será limitada
ya que se basarán en una mera retroalimentación de los mismos durante sucesivos cursos y la cantidad de material creada no se
verá apenas incrementada.
El otro gran punto de actuación a la hora de
poner en marcha planes bilingües en los centros educativos tiene que ver con la formación del profesorado. Las administraciones
educativas emiten acreditaciones lingüísticas en los diferentes idiomas utilizados basadas en la posesión de certificaciones lingüísticas de niveles B2 o C1 dependiendo de las
comunidades. Con la exigencia de las citadas certificaciones, los gobiernos autonómi-

AICLE en música:
aprendiendo a enseñar
cos buscan un conocimiento del idioma por
parte del profesorado que permita una cierta autonomía a la hora de poner en marcha
las destrezas necesarias en la práctica docente. Sin embargo, el profesorado que comienza a formar parte de los planes bilingües de
los centros requiere asimismo de una formación específica que le ayude a desarrollar
su práctica docente dentro de un verdadero enfoque AICLE, siendo muchas las preguntas y dificultades que surgen al comienzo de su labor. El objetivo de este artículo
es proporcionar las bases para que el profesorado del área de música de secundaria pueda abordar aspectos tales como el planteamiento de las unidades didácticas a desarrollar en la L2 previas a su puesta en marcha,
la evaluación del grado de consecución de
las mismas o las actuaciones en el ámbito de
la necesaria colaboración con el departamento de lenguas extranjeras.
2. La música en la educación bilingüe
El presente artículo centra su contenido en
la etapa de la Educación Secundaria obligatoria (ESO). Diversos autores han venido
considerando a lo largo de estos últimos años
que la música es una disciplina ideal para
desarrollar un enfoque AICLE. Las ventajas
que la música ofrece se centran de manera
especial en la capacidad que el alumnado
presenta de diferenciar las cadencias lingüísticas, los ritmos en el discurso hablado y la
mejora de la pronunciación. No se debe olvidar que la música es un lenguaje en sí misma y que las destrezas que al iniciarse en
una nueva lengua deben adquirirse, tienen
su reflejo en las trabajadas durante el aprendizaje de una disciplina musical.
Los alumnos que cursan asignaturas musicales desarrollan destrezas auditivas en forma de reconocimiento organológico de timbres de voces e instrumentos musicales, de
reconocimiento rítmico de las fórmulas métricas y patrones rítmicos empleados en las
obras, a la vez que al practicar la expresión
vocal en forma de canto se trabajan elementos expresivos que favorezcan la producción
y emisión del sonido.
Pues bien, todas estas destrezas que se van
adquiriendo con el ejercicio y el estudio sistemático de la disciplina musical establecen
una base que favorece el aprendizaje de una
lengua extranjera. Un simple estudio estadístico del alumnado presente en los cen-

tros de secundaria revela que, la mayor parte de los alumnos que complementan su formación académica con estudios musicales,
bien las escuelas de música o en los conservatorios, obtienen buenas calificaciones en
las asignaturas de lengua extranjera. Esta
premisa permite considerar la asignatura
como óptima a la hora de incluirla en los proyectos bilingües de los centros.
3. Las unidades didácticas AICLE
A la hora de planificar nuestra actividad
docente en un área AICLE debe tenerse en
cuenta la premisa principal de esta disciplina: El enfoque AICLE debe prestar atención
de forma equivalente tanto a la lengua
extranjera como al contenido de la asignatura. Es por ello que antes de comenzar a
impartir cualquier unidad didáctica en una
asignatura que pertenezca al plan de bilingüismo del centro, debería tenerse en cuenta que la lengua extranjera debe ser una
herramienta vehicular que favorezca la consecución de los estándares de aprendizaje,
desarrollados en forma de contenidos, que
hayan sido establecidos en el currículo de la
asignatura. La lengua extranjera no debe ser
una carga adicional que impida al alumnado
dicha consecución ni debe crear ambientes
desmotivadores que hagan que el alumno
no se sienta parte activa de un proyecto
común porque no sienta la importancia que
el mismo puede tener en su formación académica y personal.
El profesor debería diseñar una unidad AICLE
previa a la impartición de los contenidos que
contenga los siguientes apartados:
a) Contenidos.- Deberían detallarse en este
apartado los contenidos extraídos del currículo oficial que vayan a ser desarrollados en
la unidad, especificando si van a ser o no
impartidos en la L2. Centrándose en el ámbito musical, los contenidos característicos abarcan cuestiones referentes al lenguaje musical, a la práctica melódico rítmica en su doble
faceta instrumental y vocal, a los aspectos
organológicos que permitan el reconocimiento de voces e instrumentos, a aspectos referentes a los periodos de la historia de la música, a la etnomusicología y folclore, etc.
b) Adaptación del contenido a la L2.- En este
apartado debería tratarse de identificar las
posibles dificultades que el tema pueda plantear al alumnado así como la necesidad de
realizar adaptaciones curriculares. Asimismo,
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una primera temporalización de la unidad
puede llevarse a cabo en este apartado.
c) Competencias.- Toda unidad didáctica debería hacer referencia a las competencias que
resultan relevantes en la asignatura. En el caso
de la asignatura AICLE de música resultan de
especial importancia la competencia en comunicación lingüística, la competencia cultural y
artística, la competencia social y ciudadana y
la competencia de aprender a aprender.
d) Contenido de lengua extranjera: Vocabulario.- Se incluirán aquellos aspectos referentes al vocabulario necesario para desarrollar la actividad (sustantivos, verbos, adjetivos y adverbios). En la materia musical resultan de gran utilidad el vocabulario específico referido al lenguaje musical (pentagrama,
notas, figuras, silencios, compases, cualidades del sonido, instrumentos y sus familias,
velocidades, intensidades, escalas, etcétera)
ya que son utilizados constantemente y resultan básicos a lo largo de toda la etapa educativa puesto que sin ellos no se podrán realizar construcciones lingüísticas.
e) Contenidos de lengua extranjera: Estructuras.- Se incluyen aspectos gramaticales
(tiempos verbales utilizados, necesidad de
comparativos o superlativos, pronombres
relativos). Debe tenerse en cuenta el nivel
previo del alumnado y la colaboración con
el departamento de lenguas extranjeras para
trabajar de forma conjunta en la explicación
y desarrollo de estos aspectos gramaticales.
f) Contenidos de lengua extranjera: Destrezas lingüísticas.- Debería planificarse qué se
quiere trabajar en cada una de las destrezas
necesarias para implementar una lengua
extranjera. A modo de ejemplo, las asignaturas musicales desarrollan.
· Comprensión escrita. Manejo de términos y
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definiciones sencillas de los aspectos básicos
del lenguaje musical que permita el reconocimiento y la extracción de las ideas fundamentales. Elementos básicos del lenguaje musical, breves biografías de compositores, textos descriptivos de carácter organológico, etc.
· Comprensión oral. Frases sencillas que el
profesor empleará en sus explicaciones con
el apoyo en ocasiones de material de audio
o vídeo.
· Expresión escrita. Relacionada con el vocabulario trabajado en la unidad y con las
estructuras gramaticales.
· Expresión oral: Respuestas a preguntas sencillas formuladas por el profesor que favorezcan una participación activa en el aula,
realización de presentaciones orales con apoyo multimedia. Interpretación vocal de canciones relacionadas con el currículo de la
asignatura prestando atención especial a la
pronunciación.
Llegados a este punto se plantea una duda
por parte del profesorado que se incorpora
a los proyectos bilingües: ¿Qué porcentaje
de la clase debe ser en lengua extranjera?
¿Cuánto tiempo debo estar hablando en
inglés/francés….? Es una de las preguntas
más recurrentes y una de las más sencillas
de contestar dentro de la ambigüedad que
ello representa, no existiendo por tanto una
premisa preestablecida. La respuesta vendrá dada por el principio fundamental del
enfoque AICLE: La práctica docente debe
prestar una atención doble tanto al contenido como a la lengua extranjera. Por tanto,
la dualidad establecida dependerá de factores tales como el nivel previo del alumnado
(dependiendo de si proviene o no de un centro de primaria con proyecto bilingüe y de
las características de dicho proyecto), de las
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características personales de los alumnos
que componen el grupo clase que determinará el ritmo de la clase y el grado de implicación lingüística que se pueda establecer.
g) Evaluación de la unidad.- Referida en este
caso no tanto al grado de desarrollo de los
contenidos o de cumplimiento de los criterios de evaluación del alumnado si no al propio desarrollo de la unidad didáctica planteada. Por tanto debería evaluarse si se han
trabajado satisfactoriamente los contenidos
planteados y se han desarrollado las competencias establecidas, si la lengua extranjera
ha funcionado realmente como una lengua
vehicular y por tanto si la integración final
del contenido de la unidad con la L2 ha resultado exitosa.
Éste es un punto que el profesorado debe
tratar con absoluta rigurosidad ya que debe
establecer las bases de una cierta retroalimentación que le permita seguir avanzando,
corrigiendo errores, introduciendo nuevas
estrategias docentes y realizando todos los
ajustes que resulten necesarios para conseguir que la unidad resulte beneficiosa desde un punto de vista pedagógico.
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Comida y bebida. Armonía en la mesa
[Carlos Alberto Ortega Sánchez · 48.425.661-N]

Son muchos los factores que influyen a la hora
de valorar una experiencia gastronómica: servicio, comida y bebida, ambientación, etcétera. Pero sin lugar a dudas, los elementos más
estudiados y que mayor repercusión tienen
en la percepción que el cliente tendrá de un
establecimiento son la combinación de la comida y la bebida. Disfrutar un buen plato y beber
es una de los grandes placeres de la vida.
La elección de que comer con que beber supone una oportunidad para generar una sensación placentera, porque dicha combinación
puede ser conveniente de manera que potencie los sabores de nuestros almuerzos, comidas y cenas. Por contra, una mala elección puede arruinar nuestra experiencia en la mesa.
Los mejores restaurantes consideran el ensamblaje de comida y bebidas como un aspecto
indispensable para crear experiencias inolvidables entre sus comensales. Los chefs trabajan conjuntamente con la figura del sumiller
en la búsqueda de ensamblajes perfectos entre
productos de manera que la oferta gastronómica de platos y la de bebidas se complemente y permita al cliente disfrutar de nuevos sabores que no encontrarían en cada uno de los
elementos por separado.
Pero, ¿cómo podemos ayudar al cliente en su
elección? Será necesario contar en nuestro
establecimiento hostelero con profesionales
que conozcan a la perfección nuestra oferta
gastronómica y de bebidas y de cómo interactúan estas entre sí. Esta figura la ocupará el
sumiller. Será quien asista y asesore al cliente
en la elección del “acompañamiento ideal” para
la comida que haya solicitado o bien para la
bebida en su caso. Para llevar a cabo esta elección el sumiller debe conocer a la perfección
la oferta gastronómica del local, productos,
ingredientes y tipos de elaboración, características gustativas de cada plato, de los vinos
y demás bebidas que tenemos en carta.
Además se deberá tener en cuenta los gustos
de los comensales para lo que puede resultar
de gran ayuda realizar algunas preguntas que
permitan aproximarnos a sus preferencias y
poder asesorar así de manera individualizada.
Combinaciones de alimentos y bebida
En gastronomía, básicamente existen tres tipos
de combinaciones o maridajes de comidas y
bebidas.
1. El primero de ellos consiste en una combinación por analogía (maridaje por analogía o
por similitud). Tradicionalmente ha sido el maridaje más seguido: carnes rojas con tintos, pescados con blancos, siguiendo una analogía cromática; vinos de elevada acidez con platos tam-

bién ácidos, vinos dulces con los postre, vinos
de larga crianza y concentración con guisos y
platos de caza.
2. A continuación encontramos el maridaje por
contraste. De modo inverso al anterior, lo que
pretendemos es que bebida y el alimento se
complementen, por ejemplo cuando se combina un vino dulce con un alimento salado o
con fuerte potencia (como muestra, la clásica
combinación de queso azul con vino dulce).
3. En los últimos tiempos está en auge un tercer tipo de maridaje, que se trata del maridaje por proximidad. Se basa en combinar diferentes bebidas tradicionales con la gastronomía propia de la zona de elaboración de dicha
bebida (mariscos gallegos con un blanco de
Albariño, menestra de verduras con un tinto
joven navarro).
Reglas de maridaje clásico y evolución del
concepto de maridaje
Tradicionalmente los maridajes han estado restringidos a unas pocas combinaciones que se
adoptaban como principios de armonía en gastronomía, combinaciones que en muchas ocasiones estaban restringidas a la disponibilidad
de productos o a la falta de experimentación.
Antonio Chacón (2016) formador del CCT Murcia (Centro de Cualificación Turística de Murcia)
señala algunas de las reglas de maridaje clásico:
• No tomar vinos blancos dulces o licorosos,
con los mariscos, las carnes o la caza.
• No tomar grandes vinos tintos con moluscos (ostras) y los pescados.
• Tomar los vinos blancos secos antes que los
vinos tintos, y los jóvenes antes que los viejos.
• Tomar los vinos ligeros antes que los vinos
con más cuerpo, y los menos alcohólicos antes
que los más alcohólicos.
• Tomar los vinos atemperados antes que los
que estén a temperatura más alta.
• Empezar tomando primero los vinos secos
y terminar por los dulces.
• Separar los distintos tipos de vinos por un
sorbo de agua.
• Servir los vinos en su mejor época o momento del año.
• Un gran vino no debe figurar sólo en la comida, tiene que ir acompañado por otro de inferior categoría.
• En el caso de que se tome un solo vino, no
debe tener los caracteres tan acentuados que
contraste con algunos platos. Si no se cambia
de vino, cambiar por lo menos de añada.
Es decir, en general, hay que seguir la antigua
regla de beber los vinos blancos antes que los
tintos, los ligeros antes que los de más cuerpo, los secos antes que los dulces y los jóvenes antes que los viejos.

Hoy en día tenemos a nuestra disposición una
abrumadora variedad de productos, técnicas
de elaboración, especias, etc. Y por tanto las
posibilidades de combinaciones se multiplican.
Así dichas reglas clásicas y otros mitos, como
que el vino tinto es mejor, más sofisticado, etc.
dejarán de aceptarse como dogmas de fe y,
aunque se tendrán en cuenta como punto de
partida, se estudian nuevas combinaciones de
elementos y productos que anteriormente no
se contemplaban o simplemente que no estaban disponibles.
Las especialidades gastronómicas de cada zona
y sus vinos tienen el mismo origen y por
supuesto, están diseñados para consumir conjuntamente, resultado de combinaciones tradicionales. Sin embargo, muchos chefs en la
actualidad usan sabores y técnicas de elaboración “globales” como punto de partida para
sus elaboraciones, de tal manera que con cada
nueva elaboración nos surge el reto de averiguar qué bebida es la que potencia y multiplica las cualidades organolepticas del conjunto.
En España, esta revolución gastronómica
comenzaría con grandes chefs como Ferrán
Adriá (considerado como el cocinero más influyente de la última década) o José Andrés en
Estados Unidos, que transformaron la cocina
tradicional en cocina de vanguardia, con enorme trascendencia a nivel mundial. En los últimos años, tenemos la figura de David Muñoz,
abanderado de la cocina fusión en sus
locales Diverxo y Stretxo en Madrid y en sus
franquicias de las grandes capitales Europeas.
En cualquiera de estos locales sus clientes pueden experimentar con sabores, productos y
elaboraciones novedosas traídas desde otros
puntos del planeta, elaboraciones que reclaman buenas elecciones de acompañamiento
en bebidas para una experiencia completa.
Por otra parte, se da la circunstancia de que
el vino es más accesible que nunca. La era del
transporte a domicilio puede ofrecernos un
mundo de bebidas hasta nuestra propia puerta, literalmente. Tiendas de vino, cervezas, destilados y todo tipo de productos on-line, en las
que uno puede adquirir vinos de cualquier parte del mundo. Si bien esta gran oferta no esté
siempre acompañada de buenos profesionales que orienten al consumidor en su compra.
Con todo lo dicho anteriormente, maridar comida y bebida en la actualidad no es tan simple
como pudiera ser hace veinte o treinta años
atrás, cuando se reducía básicamente a elegir
entre vino tinto o blanco, o entre vino de Rioja o de la Mancha, por ejemplo. Los sumilleres de los restaurantes de prestigio eran de
los pocos concienciados de la importancia del
ensamblaje de elementos aunque limitaban a
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hacer recomendaciones clásicas en la mayoría de los casos. Hoy en día, uno puede disfrutar del placer de grandes y muy diversos
maridajes en su propia casa.
En la actualidad podemos encontrar vinos procedentes de cualquier parte de Europa o del
nuevo mundo en las cartas de muchos restaurantes. Algunas zonas de tradición vitivinícola, como Francia, España, Italia, Chile, California o Nueva Zelanda, exportan sus vinos por
todo el mundo.
Además la forma de elaborar los vinos de variedades de uva más populares como la Chardonnay, Cabernet Sauvignon o Tempranillo
están cambiando también, modificando el tiempo de crianza en barricas constantemente y
con nuevas técnicas de vinificación (maceración carbónica, crianza en barro, etcétera) a la
par que se están recuperando variedades de
uva que estaban totalmente olvidadas y que
están suponiendo la recuperación económica
y paisajistica de muchas zonas en abandono.
Aparte del vino, podemos encontrar además
muchas más opciones disponibles de otras
bebidas alcohólicas (cerveza, licores y destilados, etcétera) y también de poco y nulo contenido en alcohol. Los hábitos de vida cada
vez más saludables y respetuosos con el medio
ambiente, exigen a la industria alimentaria que
adapte sus productos a que su composición
energética sea biosaludable y baja en calorías,
productos con los que hay que ir experimentando para encontrar un ensamblaje satisfactorio entre sí.
Reglas de armonía
A pesar de que, como hemos expuesto, la
armonía entre platos y comidas es muy personal y por tanto difícil de universalizar a todo
comensal, existen tres reglas que nos ayudarán en el proceso de elección de bebidas con
cada comida. Éstas serán armonía por proximidad, armonía de texturas e intensidades y
armonía según sabores:
Regla 1. Armonía por proximidad:
Como dice uno de los lemas de los chefs: Si
crecen juntos, van juntos. Esta sería la esencia. Emparejar una comida con una bebida propias de una determinada región puede ofrecernos el éxito armónico en al menos la mitad
de los casos. Muchos de los ingredientes básicos que se consumen por todo el mundo tienen unas cualidades organolépticas características en cada región de tal manera que si lo
combinamos con bebidas propias de la zona
es muy probable que tengan nexos en común
que hagan combinar sus sabores de manera
satisfactoria. Así, por ejemplo, la salsa de tomate de la pasta y pizza italianas combinan perfectamente con muchos de los vinos tintos
italianos, un buen jamón ibérico con un vino
de Jerez o el sashimi con el sake.

Los maridajes clásicos representan la sabiduría de la historia y aunque como decíamos en
la introducción de nuestro estudio, las posibilidades para combinar productos hoy en día
son interminables, sí que podemos beneficiarnos de esta cultura para disfrutar de la armonía entre platos y bebidas.
La proximidad está detrás del maridaje entre
queso Camembert y Calvados, paletilla de Cordero y un buen vino de Rioja o de un arroz
con conejo y serranas y un tinto joven de la
D.O Bullas. Entonces, ¿Por qué tratar de maridar dichos platos regionales con otras bebidas
o viceversa? La respuesta podría ser la necesidad de experimentar y de intentar nuevas
combinaciones.
Regla 2. Permite a tus sentidos guiar tu elección de maridaje:
El conocimiento de los ingredientes específicos de un plato (ingredientes principales, accesorios, de temporada como hierbas y especias,
así como las posibles salsas) combinados con
las técnicas culinarias aplicadas ayudarán a
determinar el ensamblaje con mayor armonía.
Así, por ejemplo, si sabemos que un plato contiene setas, debemos pensar que el vino tinto
suele ser un buen complemento en general.
Si sabemos que las setas son silvestres podemos imaginar que su sabor y textura serán de
mayor calidad e intensidad. Si además conocemos que dichas setas son de la especie lacta‐
rius deliciosus (níscalo), por nuestra experiencia
podremos determinar que el plato combinaría
perfectamente con una manzanilla fina, del marco de Jerez, por las características organolépticas de ambos elementos en cuanto a intensidad, cuerpo, textura y temperatura se refiere.
Pasamos ahora a desarrollar estos conceptos:
• Intensidad y Volumen.‐ Es muy importante
conocer el “peso” relativo de un plato para
complementarlo con una bebida de igual peso.
A la hora de determinar el peso de un plato,
tan importante será su producto principal como
la forma de elaborarlo (al vapor, a la plancha, a
la brasa) o el empleo de salsas o reducciones.
El sabor del vino no debe sobrepasar al de la
comida y viceversa. Del mismo modo la corpulencia o liviandad del vino debe estar en
concordancia con el “peso” de la comida. Si
cocina los alimentos al vapor y con salsas livianas entonces acompáñelos de un vino ligero.
Si por el contrario el plato es pesado, el vino
debe ser también robusto y con cuerpo.
Además a la hora de ensamblar comida y bebida, hay que tener en cuenta el concepto de
temporada. Por ejemplo, en los tiempos más
invernales apetecen vinos con mayor cuerpo
e intensidad que en las épocas del año más
cálidas. Así debemos elegir una bebida proporcionada en intensidad tanto al plato al que
debe acompañar como a la época del año en
la que será servida.

• Textura y temperatura.‐ Muchos de los platos de textura crujiente suelen ser frituras, por
lo que funcionarían bien con bebidas con burbujas (vinos espumosos, cerveza, etc.) que
refresquen el paladar. Platos untuosos se complementan con bebidas del mismo perfil, como
por ejemplo el foie gras y el vino Sauternes.
Además, tal y como elegimos platos calientes
en invierno y más refrescantes en verano,
con las bebidas sucederá exactamente igual.
El mismo pollo asado que consumimos en
invierno con un vino blanco del Somontano
de uva Gewürtraminer, apetece tomarlo en
verano con un rosado de garnacha bien frio,
por ejemplo.
De igual manera, las técnicas de elaboración
en la cocina afectan tanto a la temperatura
como a la textura del plato y por supuesto a
su sabor, lo que tendrá sus implicaciones a la
hora de elegir un buen maridaje para dicho
plato.
Regla 3. Armonía de sabores:
Entender los componentes de sabor que intervienen, juegan e interactúan en un plato es el
“quid” de la cuestión. Saber interpretar, dirigir
y corregir en su caso dichos sabores harán que
un plato se considere completo o por el contrario no tenga la armonía de sabores que sería
deseable. Ocurre lo mismo al sumarle la bebida. Ésta debe estar en armonía con el conjunto del plato, sumando sabores y no restando.
Una vez estudiados los cinco sabores básicos
que nuestra lengua puede percibir, debemos
identificarlos en plato y bebida, determinar si
predomina alguno sobre el resto y decidir si el
ensamblaje es correcto o si podemos mejorarlo modificando algunos aspectos de mismo.
Como vimos en apartados anteriores, las posibilidades de armonizar los distintos sabores
será añadiendo elementos con sabores similares (maridaje por analogía) o añadiendo ingredientes con sabores distintos (maridaje por
contraste). Para ello, podemos ayudarnos de
una serie de principios de armonía de sabores
como son los que a continuación se indican:
• Comidas dulces:
-Por analogía: Platos sabrosos que contengan
elementos dulces y bebidas con toques dulces. Postres con bebidas tanto o más dulces
que el propio postre.
• Comidas amargas:
-Por analogía: Desde nueces a carnes braseadas, con vinos de contenido tánico elevado.
-Por contraste: Contrarrestar amargor con
bebidas afrutadas y aromáticas.
• Comidas con cierta acidez:
-Por analogía: Con bebidas de la misma o mayor
acidez que el plato o con vinos secos.
• Comidas sabrosas:
-Por contraste: Con bebidas con cierta acidez,
que contengas gas o con bebidas dulces que
contrarresten dicho sabor salado.
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El celador y celador conductor ante las
distintas actuaciones en urgencias
[David García López · 26.971.012-Q]

En relación con la función respiratoria y sus
alteraciones, en la atención de emergencia tendremos en cuenta las siguientes situaciones:
Paciente consciente y que respira
Lo primero es que tanto la persona que realiza la valoración, el paciente y cualquier testigo estén seguros y no peligre su integridad
físico por condicionantes externos. A continuación, se comprueba si el paciente responde. Para ello, debemos sacudir suavemente los hombros y preguntar en voz alta:
“¿se encuentra bien?”. Si responde, dejamos
al paciente en la posición en la que lo encontramos, siempre que no exista peligro, y tratamos de averiguar qué problema tiene e
intentar conseguir ayuda si se necesitara.
Hay que reevaluar con regularidad al paciente para detectar cualquier evolución o variación en su estado.
Paciente inconsciente y que respira
Si al acercarnos para valorar la situación de
un paciente, y tras sacudir suavemente sus
hombros y preguntarle en voz alta si está
bien, no obtenemos ninguna respuesta, lo
primero que tenemos que hacer es gritar
pidiendo ayuda. A continuación, colocamos
al paciente boca arriba (decúbito supino) para
realizar el gesto de abertura de vía aérea.
Hay que tener en cuenta que estamos ante
un paciente que no responde a estímulos y
por tanto esta inconsciente. Este hecho da
lugar a que torda su musculatura esta relajada y no se contrae, como es el musculo de
la lengua. Al no estar con tono muscular, cae
hacia atrás y tapona le vía respiratoria. Esto
provoca que tengamos nosotros que realizar la maniobra de abertura de la vía aérea
que se denomina maniobra frente-mentón.
Colocamos una mano sobre la frente e inclinamos suavemente la cabeza hacia atrás, y
colocamos la yema de nuestros dedos de la
otra mano bajo el mentón para elevarlo y así
poder abrir la vía aérea.
Manteniendo abierta la vía aérea, debemos
de ver, oír y sentir la respiración. Para ello,
acercamos nuestra oreja a su boca-nariz y
miramos al tórax del paciente. Con este gesto, veremos el movimiento de su tórax, oiremos los ruidos respiratorios, sentiremos el
aire en nuestra mejilla. Y con dichos datos,
tenemos que decidir si la respiración es normal, anormal o no existe.
En los primeros minutos de una parada cardiaca, una persona puede estar respirando
apenas o presentar boqueadas, lentas y rui-

Una herida en el tórax
que succiona permite
la entrada de aire a la
cavidad torácica. Para
evitarlo, debemos
colocar un vendaje
que selle la herida
dosas. No hay que confundir esto con la respiración normal. Hay que ver, oír y sentir
durante más de 10 segundos para determinar si el paciente está respirando normalmente. Si tenemos duda acerca de si la respiración es normal, hay que actuar como si
no fuera normal.
Si respira normalmente, debemos de colocar al paciente de posición de recuperación
(posición lateral de seguridad); envié o vaya
por ayuda (llamar al 112) y continuar valorando que la respiración se mantiene normal. La posición debe de dejar al paciente
estable, cercana a una posición lateral con
la cabeza en declive y sin presión en el tórax
que perjudique la respiración.
Paciente inconsciente y que no respira
Estamos ante una situación de parada cardiorrespiratoria. Tenemos que enviar a
alguien a por ayuda llamando al 112, y además comprobar la posibilidad de buscar y
traer un desfibrilador automático (DEA) si
está disponible; o bien utilizar el teléfono
móvil para llamar al 112, dejando solo al
paciente únicamente cuando no haya otra
opción. Se deben iniciar las compresiones
torácicas a un ritmo de 100 por minuto, alternando las compresiones torácicas con la respiración boca a boca a un ritmo de 30/2.
Durante la reanimación cardiopulmonar
(RCP), el volumen corriente, la frecuencia
respiratoria y la concentración de oxigeno
inspirado óptimos para conseguir una oxigenación y eliminación de dióxido de carbono
adecuadas se desconocen. Durante la RCP,
el flujo sanguíneo a los pulmones esta reducido, por eso puede mantenerse una adecuada relación ventilación-perfusión con
volúmenes corrientes y frecuencias respiratorias menores de lo normal. La hiperventilación es dañina porque aumenta la presión
torácica, lo que disminuye el retorno veno-

so del corazón y reduce el bombeo cardiaco. Las interrupciones en la compresión torácica reduce la supervivencia.
Los reanimadores deberán dar cada respiración de rescate durante algo más de un
segundo, con suficiente volumen para hacer
que el tórax del paciente se eleve, pero evitando respiraciones rápidas y enérgicas. El
tiempo empleado en dar dos respiraciones
no debería de exceder de cinco segundos,
incluyendo la respiración boca a boca y bocamascarilla con y sin oxígeno suplementario.
Asfixia por obstrucción de la vía aérea
superior
Ante este cuadro debemos actuar con rapidez ya que nos encontramos en una situación de riesgo vital. Es una causa poco común
pero potencialmente de muerte accidental.
Los signos y síntomas que nos permiten diferenciar entre la obstrucción leve y la grave
de la vía aérea nos permite actuar según la
vía de consenso de ILCOR. Y además, diferenciando la edad, la actuación tiene unas
variaciones.
Riesgo de paro respiratorio
La presencia de los siguientes signos traducen una insuficiencia respiratoria grave y un
riesgo de paro respiratorio:
• Taquipnea superior a 40 respiraciones por
minuto.
• Uso de la musculatura respiratoria auxiliar,
signo de fatiga.
• Aparición de cianosis en la piel y mucosas.
• Signos de alteración del sistema circulatorio, como hipotensión y piel sudada y fría.
• Taquicardia superior a 130 latidos por
minuto.
La presencia de estos signos nos obliga a
pedir ayuda urgente. Si es posible, se debe
administrar oxígeno y monitorizar las funciones vitales.
Heridas abiertas en cuello y tórax
En estas situaciones se deberá cerrar inmediatamente la herida aplicando un vendaje,
sobre todo si se observan burbujas de aire.
Una herida en el tórax que succiona permite la entrada de aire a la cavidad torácica con
cada respiración. Para evitarlo, debemos colocar un vendaje que selle la herida, pero dejando una esquina abierta; esto permite la salida del aire que está atrapado en el tórax,
pero impide que el aire entre en el tórax a
través de la herida.
Como vendaje podemos usar un envoltorio
de plástico, una bolsa plástica o compresas
de gasa cubiertas con vaselina.
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Digital storytelling, características y
aplicación en el aula de Lengua Extranjera
[Inmaculada Cervantes Molina · 48.697.981-N]

Resumen
En este artículo se pretende ahondar en la
capacidad del ser humano de transmitir el
conocimiento de unos a otros de manera
verbal. En sus estadios más primitivos, las
cápsulas de conocimiento pasaban a ser protegidas y contextualizadas en forma de his‐
torias. A la vez que el ser humano intercambiaba información relevante sobre el entorno o sobre sí mismo, los primeros humanos
iban fraguando una lengua que se iba retroalimentando y enriqueciendo con el uso. Hoy,
al comienzo de un nuevo milenio, nos encontramos con que renombrados académicos
de gran mérito en el ámbito de la adquisición de segundas lenguas, vuelven al origen
de las ciencias lingüísticas y afirman que son
esas unidades narrativas, las historias, la mejor
herramienta con la que cuenta el docente
de una segunda lengua.
Digital storytelling
Son varios los autores que definen el digital
storytelling (DST, relato digital), pero la literatura sobre este tema es todavía muy reciente, puesto que es un fenómeno novedoso
en el ámbito de la enseñanza de idiomas. Sin
embargo, este fenómeno tiene historia en el
ámbito cultural, pues la creación del cine a
finales del siglo XIX trajo consigo la expansión de la cultura visual. Fue en París en 1895
cuando se proyectó por primera vez una
secuencia de imágenes en movimiento. El
aforo para la primera presentación fue muy
modesto, pero desde el primer momento en
el que aparecieron imágenes de una plaza
de Lyon, los espectadores quedaron atónitos y ya no apartaron la mirada de la pantalla hasta que la imagen desapareció. Esto se
debió, no al tema de las imágenes, pues eran
situaciones de la vida real y cotidiana, sino
al hecho de ver movimientos reales en una
pantalla (Gubern, 2014). Es por esto que el
DST puede aportar muchos aspectos positivos en el aula, pues las películas o series
de televisión tienen la capacidad de captar
la atención de la audiencia y de este modo,
se pueden introducir conocimientos lingüísticos a través de estas producciones.
Ruiz Alpuente (2013) hace una revisión de
las diferentes definiciones que aportan varios
autores para el concepto de DST. Algunos
de ellos enfocan el concepto en el ámbito
artístico y creativo, tal y como lo hacen Por-

ter (2005) y Robin (2005), los cuales definen
este aspecto como la narración tradicional
apoyada por imágenes, sonidos y/o vídeos a
través de material tecnológico. Otros autores citados en Ruiz Alpuente (2013), como
Coventry y Opperman, definen este género
dentro del ámbito de la enseñanza como un
fenómeno que ha revolucionado las aulas de
secundaria para que los alumnos comprendan la teoría de una forma completamente
diferente a la tradicional (libro y pizarra). Por
otro lado, Londoño-Monroy (2011) define
el storytelling como el recurso mediante el
cual las personas comparten sus vivencias y
anécdotas, sus deseos, sus pensamientos o
sus sentimientos, y lo hacen por medio de
materiales tecnológicos (TIC). Estas personas
se ven motivadas por formar parte de algo
que es real y emplearlo para su aprendizaje,
ya sea mediante videos, relatos, fotos, audios...
La diferencia entre el storytelling tradicional
(narrativa) y el DST la establecen Rodríguez
Illera y Londoño Monroy (2009), afirmando
que las historias que se cuentan en el digital
storytelling se realizan a través de un medio de
comunicación, de naturaleza interactiva. Además, estos mismos autores citan a Miller (2008),
quien describe estos dos prototipos diferentes de storytelling. Establece que uno de ellos
no es interactivo y que el autor que lo crea
sigue un orden para relatar los sucesos de su
historia sin poder ser modificados a posteriori, mientras que el otro tipo de relato (digital)
puede ser modificado por el receptor cuantas
veces haga falta, creando nuevos temas
y pudiendo alterar el final de la narración.
Para que una historia interactiva sea efectiva debe contener siete elementos clave, además de una planificación previa, el diseño de
lo que se quiere transmitir y cómo. Una vez
que todo esto está desarrollado, se utiliza una
herramienta digital para dar forma a la historia (Bull y Kajder, 2004). Los siete elementos
de una historia digital están enumerados por
Lambert et al. (2003) y son los siguientes:
• El punto de vista. Tal y como el nombre indica, este elemento permite al autor de la historia digital expresar sus propias ideas, haciendo uso de la primera persona en la narración
y transmitiendo un significado real de la historia. Esto es lo que hace que los temas que
se tratan en este tipo de relatos sean cercanos y reales para el receptor. Sin embargo,
hay que tener en cuenta a la audiencia a la
hora de transmitir una historia: lo que se quie-

re transmitir, lo que la audiencia ya sabe y lo
que no sabe. Por lo tanto, como en la narración tradicional, lo que se pretende transmitir a través del relato digital es una lección de
vida. Con este elemento, lo que pretende el
autor es concienciar al creador de la historia
de tener siempre en cuenta a la audiencia a
la que su relato va dirigido, pues es importante el registro comunicativo y los detalles
que utiliza para ello.
• El contenido emocional. La prueba más evidente de saber si una historia digital es efectiva, es creando una emoción en los receptores, sea cual sea esta. Esto resulta muy alentador para los autores de la historia digital,
quienes ven todo su trabajo recompensado
por haber creado algo tan importante como
sentimientos y emociones a través de su historia. Tal y como Lambert et al. (citados en
Bull y Kajder, 2004) afirman, “una historia digital efectiva trabaja para buscar, descubrir y
comunicar nuevos conocimientos que tienen
su origen en lo que somos como humanos”
(p. 48). Esto es, el autor debe saber escoger
las emociones que quiere incluir en su relato
digital, así como el orden en el que quiere que
aparezcan para que el receptor pueda tener
una estructura bien clara sobre la historia y
de este modo, le sea más fácil entenderla.
• La cuestión dramática. Esto es lo que diferencia a la historia digital de cualquier otro
tipo de narración (como un documental), ya
que mantiene la intriga hasta el final de la historia, creando en el receptor interés y curiosidad. Para ello, es necesario que la historia
esté bien estructurada y contenga una cuestión dramática clara, para que no sea muy
complicado para el receptor mantener la atención en la historia. El autor debe saber en qué
momento expresar un cambio que se produce en su relato, dando lugar a un cambio significativo en él. Al final, se habrá producido
un desarrollo y una evolución en el personaje de la historia que será importante para
impresionar a la audiencia.
Como el autor afirma, el contenido emocional y la cuestión dramática hacen que el creador del relato se interese y se esfuerce en
expresarse de una manera natural y sincera
para que la audiencia sienta que lo que está
viendo y escuchando es real. De este modo
es como los espectadores querrán saber el
final de la historia y se involucrarán tanto en
ella que mostrarán las sensaciones que les
hace sentir el relato (felicidad, tristeza, etc.).
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• Economía y montaje de la historia. Es necesario jugar con los tiempos en los que se
transmite el relato, sin excederse contando
datos irrelevantes, como si se contara una
anécdota en unos pocos minutos. De este
modo, el autor se ciñe simplemente a contar los puntos destacados de la historia, lo
que puede ser muy práctico en el aula para
que todos los alumnos tengan la opción de
participar y contar sus historias en una sesión
(Bull y Kajder, 2004). Lambert et al. (2003)
aconsejan que la primera vez que se cuenta un relato hay que estar atentos a las reacciones de la audiencia, pues es posible que
si su cara muestra aburrimiento o desinterés sea porque les falta información previa
para poder situarse en la historia.
Resulta necesario estructurar el relato con
antelación para que cuando la audiencia lo
escuche, no se sientan perdidos por la falta
de información o por no tener claro el orden
en el que los acontecimientos ocurren. Hay
que tener en cuenta que no es más importante el tiempo que dura la historia, sino que
lo que se cuente sea relevante e interesante para el receptor. Una vez se consiga este
paso, el siguiente sería el de montar la historia con efectos visuales y de sonido.
• Ver la historia. Los elementos audiovisuales
son los principales componentes de un relato digital, pues ayudan al autor a dar vida con
imágenes y sonidos a su propio relato. Es
imprescindible que ellos mismos tengan una
idea bien clara en su cabeza sobre lo que quieren mostrar a la audiencia, para que la elección de imágenes y sonidos sea lo más fácil y
acertada posible. En el caso de los elementos
visuales, hay que saber elegir las imágenes, o
como Lambert et al. lo explican, utilizar “imágenes explícitas para transmitir los detalles
necesarios de la historia o ayudar a presentar la escena a la audiencia” (p. 16). Si lo que
el autor quiere mostrar en una imagen implica más significado que el de la propia imagen,
entonces se hará uso de imágenes implícitas.
• Escuchar la historia. Un relato digital no
sería digital si no fuera por la grabación de
la voz del propio autor y por el uso de sonidos y música. Además, Bull y Kajder (2004)
diferencian tres herramientas que forman
parte de este elemento del DST:
-El ritmo. Es esencial que durante la narración
haya cambios de ritmo para crear intensidad
y que la audiencia tenga interés y no se aburra durante el relato. Esto no quiere decir que
haya que contar una historia todo lo rápido
que se pueda para intentar transmitir el mayor
número de anécdotas, pues no es efectivo ni
se consigue captar la atención del receptor.
Es por eso que hay que saber cuándo contar
la historia más rápida o más lenta, dependiendo de lo que se esté narrando.
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-La voz propia. Este elemento permite que
todos los alumnos puedan hacer uso de la
expresión oral y participar en cualquier tipo
de actividad relacionada con el relato digital. Las diferentes características que conforman la voz de cada persona permiten al
autor de la historia crear una forma única de
narrar sus propios relatos.
-La banda sonora. La música es la responsable de crear en el DST cualquier tipo de efecto, emoción y sentimiento en la audiencia.
Sin embargo, es el último elemento que se
añade al relato digital por diferentes razones
y una de ellas es por el uso de la voz propia
en el relato. Además, hay que tener en cuenta que no todo tipo de música se puede utilizar en este formato a causa del copyright, es
por eso que hay que ser muy meticuloso y
cuidadoso con el uso de la música en el DST.
Con los efectos audiovisuales, el creador del
relato aumentará su motivación por el proyecto, ya que podrá hacer uso de su imaginación libremente. Como estos autores afirman, en este tipo de proyectos la elección
de los escenarios y la música son esenciales
para las grabaciones de las historias, siendo
estos lo más adecuados posibles al contenido de la misma y teniendo en cuenta los
derechos de autor de los audios. En todo
caso, los alumnos mismos podrían componer sus propios sonidos con la ayuda de programas informáticos.
• Compartir la historia. Ante todo y una vez
más, hay que tener en cuenta a la audiencia
a la que va dirigida la historia y cómo ésta se
va a presentar. Hay dos posturas diferentes
del autor frente a esto: una en la que el autor
prefiere contextualizar la historia antes de
que sea mostrada y, dependiendo de si conoce o no a la audiencia, dar más o menos información; y otra en la que éste prefiere que
“la historia hable por sí sola” (p. 22).
Por último, de nuevo se menciona a la
audiencia, pues es uno de los pilares del story‐
telling ya que sin ella, de nada serviría contar historias. Por lo tanto, hay que reflexionar sobre cómo quiere el creador contarlas
y saber cómo mostrarlas a la audiencia.
Después de enumerar los siete elementos
que una DTS debe tener y para finalizar esta
sección, cabe destacar una vez más a Londoño Monroy (2011), quien en su estudio
clasificó los diferentes tipos de historias digitales que existen:
-Según el grado de intervención en el contenido: están las historias no interactivas en
las que ningún tipo de modificación es válido por su estructura ya establecida y por
incluir elementos con un solo sentido; y las
historias interactivas, las cuales admiten cualquier tipo de modificación, tanto en los elementos como en la trama del relato.
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-Según el o los recursos expresivos empleados o dominantes: estos pueden ser de
naturaleza visual (fotos, videos, dibujos, etcétera), auditiva (sonidos, música, grabaciones
de voz, etcétera) y textual.
-Dependiendo de la temática: éstos pueden
ser de cualquier tipo, como acontecimientos personales, lugares inolvidables e importantes para el autor, personas cercanas al
autor o ficticias, maduración personal, etc.
-Según la intencionalidad y el estilo comunicativo los relatos serán: narrativos, en el
que el autor cuenta hechos que han acontecido en el pasado o que son actuales; descriptivo, en el que el autor explica de forma
detallada diferentes aspectos de la historia;
dialogado, donde se presentan conversaciones de forma literal o indirecta que tienen
los personajes de la trama; expositivo, el cual
se diferencia del estilo descriptivo en que
este hace descripciones de manera objetiva
y extensa; y por último, argumentativo, en
el que el autor razona, analiza y opina (García Berrío y Huerta Calvo, 1999).
Cualquiera de estos tipos de historias pueden hacer de ella una obra increíble en la
que no hagan disfrutar solo al autor, sino
también a la audiencia a la que va dirigida.
Por último, además de servir para aumentar
la motivación del alumnado por aprender un
idioma, el digital storytelling puede desarrollar en ellos habilidades lingüísticas como está
expresado en el siguiente apartado de este
trabajo que nos ocupa.
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Competencias de la Unión Europea
[María Eugenia Pujalte López-Navarro ·
48.511.406-J]

1. Introducción y justificación
El presente trabajo aborda uno de los temas
más significativos dentro de la integración
europea. Las competencias que se le adjudican a la Unión suponen una doble dimensión en el marco de actuación de esta.
Por un lado, delimitan su marco de actuación
mediante objetivos, y por otra parte, configuran la misma esencia de esta organización
supranacional sui generis, en la que los Estados hacen concesiones de “soberanía” a
través de la delegación de competencias.
El interés principal de este ensayo es hacer
un recorrido a lo largo de las competencias
que los Estados miembros ha cedido a la
Unión, estudiar asimismo cuáles comparten
actualmente, y también incluir una “nueva”
categoría que surge desde Lisboa, mediante la cual la Unión asume las competencias
de manera complementaria junto con los
Estados miembros. Este mismo trabajo no
podría obviar cuál ha sido la evolución del
reparto de competencias en la historia de la
Unión Europea, viendo que ha sido prácticamente un desarrollo en paralelo junto al
proceso de integración.
Las competencias atribuidas a la Unión Europea han ido progresivamente incrementándose en “beneficio” de esta, pero a su vez,
en los sucesivos tratados se ha ido constituyendo una figura estable sobre qué competencias debían ser asumidas exclusivamente por la Unión y cuáles tenían que quedar
compartidas con los Estados miembros.
La trascendencia de este reparto competencial es vital para la configuración del trabajo y dirección de la Unión Europea. La atribución o no de competencias por parte de
los Estados miembros representa la suma de
los objetivos y herramientas que se depositan en las instituciones de la Unión. Así pues,
su estudio y análisis han motivado gran cantidad de literatura doctrinal al respecto.
La más destacada por ser reciente, y actualizada es la elaborada y publicada por la profesora Araceli Mangas Martín, cuyo trabajo
también nos sirve a la hora de conocer el
estado de este reparto competencias antes
y después de Lisboa. Nos referimos aquí a
su artículo “Delimitación y modo de ejercicio de las competencias en el Tratado constitucional de la Unión Europea”[1], cuyo análisis pertenece a la situación jurídica e institucional que hubiese creado el fracasado texto constitucional europeo[2]. Otro de sus
artículos, este más breve pero más clarifica-

dor a la hora de estudiar el impacto actual y
real del Tratado de Lisboa sobre las competencias dentro de la Unión es “La distribución de competencias en la Unión Europea
y el principio de subsidiariedad”[3].
Del mismo modo, otros trabajos han marcado el ritmo y la estructura de este ensayo.
Por un lado, la visión del profesor Martín y
Pérez de Nanclares[4] es determinante a la
hora de elaborar una clasificación sobre qué
competencias maneja la Unión de manera
exclusiva, y por ende, refuerzan su espíritu
supranacional, y cuáles quedan compartidas
con los Estados miembros. A pesar de que
su texto data del año 2002, es capaz de
manera temprana de dar un giro al estudio
de la distribución de competencias que será
utilizado por el resto de autores sucesivos.
Sin embargo, es el trabajo de David Martínez López[5] el que por su claridad y extensión mayor luz ha arrojado a la hora de estudiar el reparto de competencias dentro de
la Unión Europea. Inclusive su proximidad
en el tiempo a la elaboración del Tratado de
Lisboa hace que se este texto uno de los más
interesantes a tener en cuenta en la realización de un trabajo como este.
De cualquier modo, también se han consultado otras fuentes y autores con el fin de
obtener una perspectiva más global sobre
qué teorías se han creado en torno a esta
temática de las competencias comunitarias.
En este sentido resulta muy interesante las
distintas interpretaciones que se emiten desde los distintos profesores y expertos, que
a menudo coinciden en las líneas más teóricas respecto a cuáles son las competencias
exclusivas y cuáles, las compartidas, pero
que sin embargo difieren en la concepción
del modelo de transferencia de las mismas,
o en su ejecución, o incluso en la eficacia de
su aplicación por parte de la Unión.
Para terminar esta modesta introducción al
tema debemos hacer referencia a distintos
conceptos que van a marcar el rumbo de la
distribución de las competencias. Términos
como el “principio de subsidiariedad” van a
dar sentido al reparto de competencias y su
articulación entre los Estados y la Unión.
Sin embargo, la “proporcionalidad” va a determinar la contundencia y la intensidad del trabajo y los esfuerzos que realice la Unión a
la hora de acometer su función, la de cumplir en los ámbitos que quedan dentro de sus
competencias. Otro, como “supranacionalidad” va a motivar y dar vida en el terreno
jurídico a ese tipo de competencias exclusivas, incluso va a justificar la incursión de la

Unión en aquellas que son compartidas con
los Estados miembros.
En resumen, las competencias que se contemplan en el Tratado de Lisboa son la plasmación en la práctica de la teórica hoja de
ruta que marca los objetivos, también contemplados en el mismo Tratado. En otras palabras, cada una de las competencias que se le
atribuyen a la Unión es una simbólica cesión
de soberanía de los Estados en aras del bien
común, en aras de una mayor integración.
2. El concepto de competencia
La base jurídica que respalda el reparto de
competencias en el ámbito de la Unión Europea parte de la configuración misma del sistema jurídico comunitario. Es decir, para un
análisis completo del influjo de las competencias en la Unión debemos tener presente la misma esencia de la propia Unión, lo
cual nos remite a una forma original de organización internacional con amplios poderes,
con ambición de constituirse en Estado pero
aún alejada del federalismos. Es por ello por
lo que multitud de autores no dudan en resaltar su particularidad con el término “sui generis”, evocando a que no es comparable con
ninguna otra organización a nivel mundial,
ni en ningún momento de la historia.
Como bien señala la profesora A. Mangas,
la diferencia sustancial entre un Estado y
cualquier otra forma de organización internacional es que aquel posee las competencias, es “propietario” de ellas, y cede su aplicación y ejecución con arreglo a ciertos objetivos, pero sigue teniendo la potestad sobre
las competencias[6].
Es interesante la justificación de los poderes generales así como de los objetivos generales de los Estados, puesto que poseen además una base territorial. Sin embargo, en el
caso de las organizaciones internacionales
tienen dotaciones competenciales para alcanzar objetivos específicos, no generales.
De este modo se puede afirmar que las organizaciones internacionales, como lo es la UE,
tienen una finalidad funcional, mientras que
los Estados, cualesquiera, tienen una finalidad integral[7]. De esto se deduce que las
Comunidades Europeas no tienen todos
los poderes para conseguir sus objetivos.
Las competencias de la Unión son específicas, limitadas, y expresas.
El origen de estas competencias se halla en
el Estado, son esencialmente internas, y por
ello deben ser entendidas como la consecuencia del empoderamiento voluntario que
realiza el Estado hacia la Comunidad, y que
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representan habilitaciones concretas para
realizar algo específico. Así pues, como afirma A. Mangas, “la Unión Europea no goza
de soberanía”. Tanto esta autora como D.
Martínez coinciden en señalar la labor del
Tribunal de Justicia europeo en esta materia, la de la distribución de competencias en
el ámbito de la Unión. A. Mangas apunta a
la clásica interpretación del Tribunal según
las estructuras del derecho de las Organizaciones Internacionales. Por su parte, D. Martínez señala la enorme trascendencia de la
interpretación del TJCE en el análisis y la clasificación de estas competencias. A este respecto, el TJCE basa sus sentencias en “los
principios generales de los Tratados”, lo que
a juicio del autor resultará en una marcada
“inconsistencia y relatividad”.
La doctrina del TJCE en el ámbito de las competencias se remonta a los años 70, cuando
reconoció que el ejercicio de las competencias por parte de la CE eran las adecuadas
en materia de política comercial, ya que se
consideraba una competencia exclusiva. A
partir de entonces quedó asumida que en
Derecho comunitario la distinción entre competencias exclusivas y compartidas.
En el largo camino que ha recorrido la Unión
desde aquella jurisprudencia la formulación
de las competencias ha ido adquiriendo una
forma más definida y contundente con el
objetivo de hacer más claro el reparto competencial y su significado.
En la Convención y las conferencias que prepararon el texto constitucional, y el posterior
tratado entre 2004 y 2007 se trabajó para
continuar en la línea de la interpretación de
la doctrina competencial con arreglo a la clásica distribución de las organizaciones internacionales. Así el principio de atribución de
competencias determinó una serie de rasgos
definitorios de las competencias referidas
a su ejecución por parte de la Unión. A. Mangas las enuncia de una manera muy completa pero bastante comprensible[8]:
- “Las competencias de la UE son derivadas
de una atribución” por parte de los Estados
miembros, que son realmente los titulares,
y además las conservan. Así se puede decir
que a las Comunidades Europeas se les atribuye el ejercicio pero no la titularidad de las
competencias, y por ende, no posee competencias ni originarias ni propias.
- Los Estados miembros ceden o atribuyen
a la Unión ciertas competencias para que
esta logre alcanzar ciertos objetivos que le
son asignados a esta. De esta manera los
Estados conceden a la Unión el ejercicio de
dichas competencias renunciando a su vez
a ejercerlas. Quedaría bien resumido en la
frase “las competencias son atribuidas por
los Estados en el Tratado”.
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- Con las competencias que le fueran atribuidas la Unión debe pretender lograr los
objetivos que le fueren asignados.
- La Unión solo puede actuar dentro de los
límites que establece la competencia en el
Tratado.
- Se deprende entonces que cualquier competencia que no se atribuya a la Unión queda bajo la responsabilidad de ejecución de
los Estados.
3. La evolución del reparto de competencias
en la historia de las Comunidades Europeas
En los orígenes de la andadura europea la
mayor preocupación para los teóricos y otros
autores llamados a convertirse en expertos
europeístas se centraba en ajusta cuál sería
el modelo real de integración por el que debería apostar la joven comunidad Europea.
Los ejemplos que se tenía más a mano eran
tres: el primero, una unión “laxa”, al modo
de la Commonwealth, donde el único y máximo interés es convertirse en una unión económica que relance el mercado y las perspectivas comerciales para las sociedades integrantes sin ni siquiera ambicionar una política monetaria.
El segundo, al otro extremo de la Commonwealth, se situaba la perspectiva de un modelo de pacto federal integral, que preveía incluso una Comunidad Europea de Defensa, pero
fracasó tempranamente con el rechazo del
Parlamento francés que se opuso a tales concesiones en materia militar.
Entonces, el momento histórico animaba a lo
que ahora conocemos como “relanzamiento
europeo”, tomando como base un modelo de
pacto federal pero en este caso sectorial, como
había quedado anunciado en la CECA, también llamado “spill over” o finalista. Una vez
asumida la idoneidad de este tercer modelo
se pasó a eliminar la distribución competencial en el sentido vertical para transformarla
en un reparto sui generis, donde se alternaban competencias de atribución con competencias finalistas. Según este modelo se inició una progresiva transacción competencial.
Ahora bien si arrancamos nuestro estudio
con los tratados de París (1951) y de Roma
(1957)[9] observamos que el traslado de
competencias se limitan al ámbito económico con el objetivo de alcanzar un mercado
común y con el horizonte de una progresiva cercanía de las políticas económicas de
los diferentes Estados.
Con la redacción del Acta Común Europea
de 1986 y posterior entrada en vigor se produce en la Comunidad Económica Europea
el ansiado aumento competencial por parte
de esta. De ahora en adelante en todos los
textos constitutivos de Derecho originario
se va a repetir este esquema de incremen-
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to de las competencias atribuidas y nunca
un detrimento. El mayor logro en cuanto a
la integración europea que conllevó el Acta
Única fue el gran impulso que suscitó en la
política de cohesión a través de la creación
de los Fondos Estructurales, lo que significó el paso definitivo para la consecución de
una unión económica fuerte y estable con
enorme influencia más allá de sus fronteras.
En cuanto a las competencias, el AUE regulaba por primera vez la cooperación política
en asuntos exteriores, y anunciaba la política monetaria común que debía plasmarse en
una moneda única que sustituyese al virtual
ECU. Este punto exigía irremediablemente
un nuevo traspaso de competencias comunitarias para lograr este nuevo objetivo.
En 1992, con el Tratado de Maastricht la
Unión queda prácticamente definida bajo
unos principios comunes que se han mantenido hasta ahora y que tienen muchos visos
de permanecer en el tiempo. Entre las grandes reformas que impulsó Maastricht está la
concesión de la ciudadanía europea, lo que
supuso y supone un nuevo estatus jurídico
para todos los nacionales de los Estados
miembros. Esto es además la expresión jurídica de un logro a nivel de integración política, lo que denota por ende el éxito ya afianzado de la unión económica.
El incremento competencial comunitario que
produjo la entrada en vigor del Tratado de
Maastricht versó sobre estos asuntos: la protección de los consumidores[10], las redes
transeuropeas[11], y cultura[12].
Sin embargo, para tratar las competencias
debemos forzosamente contemplar los principios de la Unión Europea, y por eso es más
que notable el gran avance que supuso este
tratado constitutivo al formular el principio
de subsidiariedad[13], que se ha convertido
en uno de los principios comunitarios más
evocados tanto por las instituciones como
por los expertos en doctrina política europea. Sin el principio de subsidiariedad no se
podría comprender hoy día la distribución
de competencias ni muchas de las políticas
lanzadas por la Unión para lograr la integración plena europea[14].
Sobre el Tratado de Ámsterdam, de 1997,
poco se puede añadir en materia competencial. A grandes rasgos este tratado supuso en
la práctica la confirmación y continuación de
las políticas más innovadoras que de anunciaban en Maastricht. Sin embargo su aportación
en el campo de la distribución de competencias comunitarias supuso el enriquecimiento
de la Justicia y Asuntos de Interior, considerados desde entonces el Tercer Pilar de la
Unión. La efectiva consecuencia fue la creación del Espacio de Libertad, Seguridad y Justicia en el que se enmarca la Unión hoy día.
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Con gran influencia en el reparto de competencias debemos resaltar la introducción
del mecanismo o cláusula de flexibilidad[15],
lo que permitiría un colaboración más estrecha entre la Unión y aquellos Estados miembros que así lo deseasen.
Por último, el Tratado de Niza, firmado en el
año 2000, viene a regular el funcionamiento de las cooperaciones reforzadas para permitir a los Estado miembros que voluntariamente se unan a este tipo de trabajos conjuntos entramar una cooperación más estrecha y profunda en ciertos temas y ámbitos
competenciales. Se conoce como la “cláusula de último recurso” y es empleada cuando
las vías diplomáticas y las negociaciones se
agotan a la hora de alcanzar acuerdos concretos y puntuales. Lo más destacado de esta
nueva “vía” es que posibilita que la Unión
trabaje en colaboración con ciertos Estados
y que de este modo se supere el bloqueo
que pudiesen generar otros Estados miembros que rechazasen esta cooperación forzada. Varios autores se han apresurado a
alertar sobre las consecuencias de esta nueva cláusula ya que supone de facto la cabida de una Europa a “dos velocidades”, una
que trabaja ya con máxima integración en
un binomio Estado-Unión, y otra en la que
ciertos Estados están aún reticentes a la hora
de aunar fuerzas y cooperar en conjunto.
Muchos autores, pues, señalan el fracaso de
este procedimiento puesto que generan una
distribución de competencias discontinua
y errática[16]. Sin embargo, la conclusión a
la que llegan distintos autores, entre ellos
A. Mangas es que las competencias siguen
siendo casuísticas. Desde su creación hasta
la promulgación del Tratado de Lisboa el traspaso de competencias comunitarias ha ido
generando una acumulación progresiva a favor
de la Unión. Su traspaso o distribución siempre ha respondido a la necesidad de lograr la
ejecución de un objetivo concreto, determinando claramente las instituciones encargadas de dicha labor, fijando además el procedimiento, los límites y las condiciones del ejercicio de cada una de las competencias.
4. El reparto de competencias según el Tratado de Lisboa
El Tratado de Lisboa ha generado cambios
sustanciales en la configuración interna de la
Unión. Los más reconocidos son aquellos que
conllevan un giro en el rumbo de la toma de
decisiones a nivel institucional. Es ampliamente conocida la incidencia del tratado en
las nuevas perspectivas que se abren ante el
Parlamento, ya que lo dota de mayores y más
transcendentes poderes, lo que en la práctica significa un paso más hacia la democratización institucional de la Unión, algo de lo

adolecía tradicionalmente y que ha sido fuente de críticas permanentes desde los foros
más euroescépticos. Pero además de la drástica reforma del peso de las instituciones
de la UE, y retomando el tema que nos ocupa en este trabajo, el Tratado de Lisboa ha
venido a clarificar uno de los aspectos más
controvertidos y complejos que padecía respecto a la distribución de competencias.
Dado que era Tribunal de Justicia de la Unión
Europea el que desde los años 70 hasta ahora ha interpretado el análisis y la clasificación de las competencias comunitarias basándose en los principios generales de los Tratados, las teorías que este reparto generaba
a raíz de las sentencias y autos doctrinales
del Tribunal hacía de la cuestión competencial algo inconsistente y relativo, como ya
apuntábamos algunas páginas atrás.
Sin embargo, entre el lapso de tiempo hasta la entrada en vigor del Tratado de Lisboa,
varios autores se lanzaron a la clasificación
de la distribución de las competencias comunitarias atendiendo a diversos criterios y creando de este modo tipos de competencias
de naturaleza divergente.
Una de las clasificaciones que mayor calado
ha tenido entre el cuerpo de expertos y teóricos del Derecho Originario Europeo fue la
formulada por el profesor Albertí Rovira[17],
que determinaba la naturaleza del poder conferido a la Unión según cada tipo de competencia. A cada una, como es obvio, le venía
asignado un tipo de instrumento jurídico. Así
los campos en los que debían enmarcarse
las distintas competencias se limitaban a tres
tipos básicos: competencias legislativas, ejecutivas, y de coordinación. Por lo tanto, el
profesor Albertí repetía la fórmula de las
interpretaciones doctrinales que hasta entonces había hecho el Tribunal de Justicia de la
UE, evitando la clasificación explícita de “compartidas” y “exclusivas”.
Otra de las categorizaciones que se han tenido en cuenta a la hora de elaborar la teoría
competencial reciente ha sido la propuesta
por Von Bogdandy y Bast, mucho más meticulosa, que toma como base su estructura
finalista, y además atiende a las funciones
públicas de la Unión.
El profesor López Pina también se aventuró a elaborar una clasificación hasta distinguir cuatro clases de competencias definidas según el objetivo específico marcado por
la Unión.
Sin embargo, la clasificación más clara, y que
además ha supuesto un referente continua
para los estudiosos en la materia, y que incluso ha sabido interpretar precozmente las intenciones al respecto de las instituciones y los
órganos europeos, ha sido la propuesta por
el profesor Martín y Pérez de Nanclares[18].

Ya en el año 2002 señala a las tipologías de:
exclusivas, compartidas, y complementarias.
Por su lado, el TUE (o Tratado de la Unión
Europea) constituye ya una fuerte base jurídica para la correcta y objetiva interpretación de las competencias comunitarias. El
texto del tratado especifica y define las categorías en las que deben dividirse las diferentes competencias susceptibles de ser ejercidas por la Unión, por los Estados miembros, o por ambos. En este sentido la aportación del TUE, y también del TFUE, suponen la consecución del rigor jurídico que tantos teóricos demandaban, incluso desde el
Alto Tribunal.
La especificación en la clasificación de competencias que establece el TUE, y que recogen todos los autores consultados para la
elaboración de este trabajo, son cinco: exclusivas, compartidas, de apoyo, coordinación,
y complemento.
A. Mangas señala además lo positivo de este
encuadre ya que viene acompañado por la
descripción de cada tipo de competencia
(qué se entiende y debe entender por cada
concepto), las consecuencias de su aplicación (es decir, el alcance previsible que debe
tener cada una de ellas), y los ámbitos de
ejecución (renunciando al término “materia”).
También es conveniente hacer una aclaración en cuanto a la esencia de las competencias, independientemente de su naturaleza, y es que todas ellas proceden de los
Estados, y son atribuidas a la Unión, de modo
que estas pueden llegar desde los poderes
centrales, locales o regionales.
4.1. Competencias exclusivas de la UE
La principal competencia dentro de esta tipología es la competencia legislativa. Este reconocimiento, por obvio que pudiera parecer,
es esencial para articular el buen funcionamiento de la Unión y su articulación jurídica
para con los Estados miembros. De ella se
desprende la capacidad de la UE de legislar
y adoptar actos jurídicos vinculantes, de obligado cumplimiento para todos los Estados
miembros.
Ahora bien, como ya adelantábamos anteriormente los Estados miembros no quedaran privados de esta competencia en los
casos en los que la Unión no la ejerza. Sin
embargo es determinante el hecho de que
la ejecución de los actos vinculantes a nivel
administrativo corresponde plenamente a
los Estados miembros, lo que sugiere la interpretación de que se les deja a los Estados
un ligero margen de maniobra en la aplicación del Derecho comunitario.
Esta plena capacidad legislativa constituye
una competencia exclusiva de la Unión que
va a reflejarse en las siguientes materias o
ámbitos, y solo en estas:
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a) En materia de la unión aduanera, competencia que se remonta a los años 50, surgida en paralelo a los tratados constitutivos
de la Unión. Aunque el Tratado de Lisboa lo
aclara y disipa cualquier duda en torno a esta
cuestión, tradicionalmente ha sido muy cuestionada ya que sus implicaciones atañen también a la política de cooperación para el desarrollo y la política de asociación de la Comunidad con otras organizaciones internacionales. Así que a este respecto ha sido fundamental la interpretación del Tribunal de
Justicia Europeo.
b) Sobre las normas para el funcionamiento del mercado interior, sobre la competencia “leal”, y las restricciones para evitar situaciones de abuso de mercado y monopolio.
Esta política de competencia (entendida desde la perspectiva empresarial y mercantil, no
desde la óptica política y jurídica) también
tiene su origen en los primeros acuerdos
encaminados a conseguir un mercado único. De esta manera se entiende que haya
sido el TJUE el que ha dictaminado su recorrido y aplicación[19]. Sin embargo es difícil
comprender, como apunta A. Mangas, que
ni siquiera el TUE pueda incidir más allá del
mercado de mercancías.
La denuncia que se declara en este sentido
viene motivada por el escaso refugio que
ofrece el TUE a cuanto al desarrollo de esta
competencia respecto a la propiedad intelectual, que constituye un mercado creciente
pero también vulnerable. Así que de momento, la regulación sobre el comercio de servicios y otros aspectos comerciales de la propiedad intelectual quedan en el ámbito de las
competencias compartidas con los Estados.
c) Sobre la política de gestión y conservación
de los recursos pesqueros. Tenida en cuenta
desde los años 80, inclusiva antes de la elaboración del Tratado de Lisboa, el TJUE ya
había adoptado dictámenes en este sentido,
declarando la exclusividad de esta competencia para la UE. Caben destacar los asuntos
Kramer (por el que se adopta la decisión de
que sea el Consejo el que dictamine las medidas para la conservación de los recursos marinos tras el acta de Adhesión de Reino Unido,
Irlanda y Dinamarca), y el asunto sobre Pesquerías, donde declaró con toda firmeza que
esta competencia quedaba exclusivamente
dentro del ámbito de actuación de la UE.
d) Sobre la política monetaria. De esta mera
queda regulado que la Unión Europea es la
única que tiene competencia a la hora de
emitir billetes y monedas, así como la capacidad de fijar el tipo de interés. Así, por el
momento, es la Unión la que organiza y dirige la unión monetaria de los 16 países que
por ahora tienen el euro como divisa oficial.
Por último aparece una quinta competencia
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que hace compleja su clasificación como
exclusiva, pero que sin embargo tampoco es
fácil ubicarla en otra tipología. Se trata de la
competencia exterior, por la que la UE puede sellar acuerdos internacionales cuando
sea necesario[20].
4.2. Competencia compartidas de la UE
En primer lugar debemos aclarar que el término de competencia compartida da a entender que son la UE y los Estados miembros
los que concurren a regular en ciertos ámbitos o materias. El TFUE (art. 4) las describe
como “aquellas que no son exclusivas ni de
apoyo o coordinación”. El procedimiento en
estos casos se desenvuelve de la siguiente
manera: cuando la UE ejerce esta competencia automáticamente desplaza la competencia nacional y se adelanta en su actuación
legítimamente sin que el Estado pueda reclamar derecho alguno. En otras palabras, el uso
de estas competencias por parte de la Unión
supone, aunque sea parcialmente, la supresión de su ejercicio por parte de los Estados.
Ahora bien, es en esta tipología de la distribución de competencias donde la actuación
de la UE más sensiblemente debe ajustarse
a los principios de subsidiariedad y proporcionalidad. Los ámbitos que pueden ser objetos del ejercicio de la competencia compartida superan la docena, y son los siguientes:
a) El mercado interior. En el TUE se detallan
las competencias para la armonización para el
correcto funcionamiento del mercado interior.
b) La agricultura y pesca. A excepción de la
gestión y conservación de los recurso pesqueros, que es competencia exclusiva de la
Unión. Tradicionalmente la UE ha gozado de
una amplia competencia en este ámbito con
el fin de conseguir ciertos objetivos capitales,
como la productividad mediante el progreso
técnico, un nivel de vida equitativo de la población agrícola, la seguridad del abastecimiento, y la garantía de los precios razonables.
c) La política social. Dentro de esta se encuentra el fomento del empleo, y la mejora de las
condiciones de vida y trabajo de la población
europea en general, la protección social, el
diálogo social, y la lucha contra la exclusión
y marginación de ciertos grupos sociales más
sensibles y desfavorecidos.
d) La política de cohesión económica, social
y territorial. Con el objetivo de reducir la diferencia de los niveles de desarrollo de las distintas regiones europeas, en especial aquellas denominadas periféricas.
e) La protección de los consumidores. Encaminada a promover los intereses de los consumidores exigiendo un excelente funcionamiento del mercado interior con altos niveles de competencia empresarial leal, decretando sobre requisitos mínimos y otras prescripciones en materia comercial.
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f) Investigación y desarrollo tecnológico. En
este sentido el objetivo designado para la
actuación de la UE es fortalecer las bases
científicas y tecnológicas de la industria europea así como desarrollar la capacidad competitiva a nivel internacional. Para lograr estos
objetivos la UE lanza programas específicos,
mayoritariamente englobados en los programas de investigación Marco.
g) Medio ambiente. La Unión tiene competencia compartida para adoptar requisitos
mínimos, mientras que los Estados miembros están autorizados para ir más allá de los
mínimos.
h) Los transportes. El objetivo a nivel comunitario es básicamente la consecución de un
mercado interior de transporte.
i) Las redes transeuropeas. Con el objetivo
de mejorar los sectores de las infraestructuras de los transportes, las telecomunicaciones y la energía, mediante grandes líneas de
acción apoyadas por proyectos de interés
común.
j) El espacio de libertad, seguridad y justicia.
También es el ámbito relativo a la concesión
de visados, asilo y la política de inmigración.
Asimismo intercede en esta competencia la
cooperación judicial penal y policial a nivel
intergubernamental.
k) La energía. Que de manera tímida ya se
describía en el TCE, art. 3, aunque sin disposiciones específicas.
l) La seguridad de la política de la salud pública. Con el objetivo de mejorar la salud pública y prevenir enfermedades y dolencias médicas entre la población europea. Ahora bien,
no se contempla la armonización de las normativas nacionales para definir esta política.
Así que la prestación de servicios sanitarios
y la organización de los mismos queda en
manos de los Estados miembros,
m) La cooperación al desarrollo y ayuda humanitaria. A través de esta competencia se materializa el apoyo de la Unión a las acciones que
los Estados ponen en marcha ya sea de manera unilateral como en colaboración con otros
Estados o entidades que trabajan en este ámbito. La posición de la UE es adoptar programas de cooperación de duración plurianual.
Para comprender este reparto competencial
cuando tratamos la tipología de las que son
compartidas es necesario recordar que tan
solo en el caso de las exclusivas la UE tiene
la obligación jurídica de ejercerlas con total
plenitud. De este modo cabe destacar cómo
se procede en el caso de las competencias
compartidas.
La actuación de la Unión en los ámbitos antes
mencionados y relativos a las competencias
compartidas debe responder a tres principios acumulativos de acurdo al principio de
subsidiariedad: que se dé la necesaria dimen-
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sión comunitaria, que exista objetivamente
la necesidad de actuar y que la actuación de
la Unión suponga una mayor eficacia que la
aquella de los Estados individualmente.
4.3. Competencia de apoyo, coordinación
y complemento
En palabras de la profesora A. Mangas “la
acción comunitaria (en estos casos) es complementaria de la de los Estados miembros
y de fomento de la cooperación”. Las categorías o ámbitos de aplicación de esta tipología de competencias y sobre las que la
actuación comunitaria ha sido meramente
residual y poco significativa.
a) Políticas de educación, Formación Profesional, juventud y deporte. Tradicionalmente han sido los Estados los que ha mantenido plenamente la responsabilidad de los sistemas educativos, aunque la Unión desde
los años 70 ha venido desarrollando programas que favorezcan la cohesión de estos sistemas a través de programas de intercambio y becas.
b) Cultura. La UE cada vez más está vinculando sus acciones al ámbito cultural como
catalizador de la integración europea a un
nivel más profundo en la conciencia de los
propios ciudadanos europeos.
c) Industria. El objetivo en este campo se
reduce a lograr máximos niveles de competitividad que se plasman en programas financiados con el presupuesto europeo.

d) Turismo. Aunque tradicionalmente ha sido
escasa y poco intensa la labor de la UE en
este ámbito, la necesidad de actuar al respecto viene dada por la relevancia del sector en la mayor parte de los Estados miembros, así como el potencial a este respecto
de los países candidatos a integrar la UE en
un futuro.
e) Protección civil. Reducido al ámbito eminentemente nacional en el que escasamente interviene la Unión.
f) La protección y mejora de la salud humana. Quedando como ámbito de ejercicio complementario a la seguridad de la política de
salud pública.
g) Cooperación administrativa. Se trata de
una competencia tradicionalmente ejercida
por los Estados miembros, incluso sin la
supervisión de la Unión.
4.4. Otras competencias de la UE
Este epígrafe se hace necesario ya que algunas políticas de capital importancia en el funcionamiento de la Unión se convierten en
difíciles de clasificar mediantes las tipologías
antes mencionadas, y el Tratado de Lisboa
tampoco aclara su distribución. Se trata de
la política de coordinación económica y de
empleo, que no se puede colocar con las competencias compartidas, pero tampoco encaja con las exclusivas. Sin embargo su importancia cada vez va ganando más peso y terrenos dentro de los círculos institucionales euro-

peos, por lo que su devenir es aún desconocido, pero apunta a que se transforme en una
de las políticas a la que se le dedique más
empeño y esfuerzo en los próximos tiempos.
Por otro lado, la Política Exterior y de Seguridad Común, más conocida por sus siglas
PESC configura un modelo de seguridad y
defensa que a pesar de su incidencia en las
políticas comunitarias y ser obvia preocupación en todos los ámbitos europeos, ha quedado al margen de cualquier clasificación.
5. Conclusiones y valoración
El estudio y análisis del reparto competencial entre la Unión Europea y los Estado
miembros constituye una de las claves para
comprender el ámbito de actuación de esta.
También se entiende la propia naturaleza de
la Unión al aproximarse a la tensión que genera la cesión o concesión de pequeñas parcelas de la soberanía que los Estados dejan
a la Unión en aras del bien común.
Además, otras ideas y conceptos que surgen a lo largo de este trabajo se refieren a
la propia forma o naturaleza que toma progresivamente la Unión a través de los distintos textos constitutivos. Simula en su recorrido un ente, en ocasión podría parecer un
ser vivo, que va adquiriendo mayores poderes enriquecido por la generosidad y capacidad de integración de las principales “células” que sería los Estados miembros.
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Para entender este entramado se hace
imprescindible conocer los principios que
rigen el funcionamiento de la Unión. Además, al tratar las competencias, tres de ellos
se hacen completamente vitales para insuflar fuerza y cohesión al proceso de atribución de competencias. Nos referimos a los
principios de flexibilidad, proporcionalidad,
y subsidiariedad, a los que hemos aludido a
lo largo de este trabajo.
Pero si nos detenemos y observamos la situación actual en cuanto a las competencias
generada por el Tratado de Lisboa, podemos
permitirnos imaginar cuáles podrían ser las
siguientes líneas de actuación atendiendo a
las actuales disposiciones y necesidades que
en la propia Unión se van dando (a distintos
niveles, desde el institucional al social, político, y económico). De este modo, y de manera meramente personal, me aventuro a hacerme eco de las demandas más acuciantes en
materia de integración europea[21] que plantean una política común a nivel fiscal, que
tendría previsiblemente efectos devastadores para las economías menos desarrolladas
de la Unión. Otras de las peticiones más escuchadas en los medios de comunicación es la
necesidad de hacer frente a amenazas terroristas que conllevarían la plena cesión de competencias a la Unión y relegaría a los Estados
a la función de leales soldados defensores
del espacio de seguridad y justicia común.
En definitiva, las competencias que se atribuyen a la Unión suponen en la práctica la
cesión como fórmula de plena confianza en
el proyecto integrador de los pueblos europeo. Por eso su aplicación y ejecución traspasa los ámbitos políticos y trasciende más
allá de lo económico para convertirse en el
mecanismo esencial para configurar la organización que sus integrantes deseen que sea.
Notas:
[1] Disponible en web: http://dialnet.unirioja.es/
servlet/articulo?codigo=1263418
[2] En la primavera de 2005 se llevó a referéndum la Constitución europea a todos los
países miembros. Tras el éxito en Irlanda y
España, el texto sufrió un tremendo varapalo con la negativa de Francia primero, y luego Países Bajos, que desembocó en la paralización de las votación y el cambio de rumbo en cuanto a la reforma del Derecho originario europeo, apostando por la redacción
de un nuevo tratado, el de Lisboa, de 2007.
[3] Disponible en web: http://idpbarcelona.net/
docs/actividades/seminarioue/distribucion_co
mpetencias_mangas_martin.pdf
[4] Disponible en web: http://dialnet.unirioja.es/
servlet/articulo?codigo=266001
[5] Disponible en web: http://pendientedemigracion.ucm.es/info/audesco/dt/wp0701.pdf
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[6] La pérdida de competencias por parte de
un Estado significaría la pérdida explícita de
soberanía. Por ello las competencias siguen
siendo de los Estados, que permiten el ejercicio de estas por parte de la Unión.
[7] Ver A. Mangas Martín, 2015, p. 2.
[8] Ver A. Mangas Martín, 2015, p. 4.
[9] Tanto el Constitutivo de la Comunidad
Económica Europea como el EURATOM.
[10] Art. 129 A.
[11] Art. 129 B y siguientes.
[12] Art. 128.
[13] Regulado explícitamente en el Art. 11.3.
del TUE, pero también recogido en los artículos 12.5.1, y 17. El primero lo expresa así:
“la Unión dispondrá de competencia para (…)
apoyar, coordinar y complementar la acción
de los Estados miembros, sin (…) sustituir la
competencia de estos. El segundo explica
cuáles son los ámbitos de acción (salud, industria, cultura, turismo, educación, etcétera.
[14] Este principio me mueve en una doble
dirección: por un lado, promulga la no intervención de la Unión cuando los Estados puedan cumplir una determinada competencia,
pero por otro, autoriza a la Unión a intervenir si algún Estado no estuviere en condiciones desempeñar dicha competencia de alcanzar los objetivos a los que está encaminada.
[15] El principio de flexibilidad es el que habilita a la Unión para que pueda llegar hasta
donde sea necesario para cumplir sus objetivos siempre y cuando no se puedan alcanzar mediante las facultades expresamente
atribuidas a la Unión. Para ello es necesario
la intervención de tres órganos vitales de la
UE: la Comisión, el Parlamento, y el Consejo de Ministros. Teóricamente este principio
vendría a ampliar la capacidad de actuación
de la UE frente a los Estados miembros lo
que supondría una amenaza para el principio de competencia. Sin embargo, en la práctica, la cláusula de flexibilidad queda contrarrestada con el principio de subsidiariedad.
[16] Existen aquí dos visiones contrapuestas: la postura de Schwarze, que sugiere limitar las competencias atribuidas a la Unión en
favor de los Estados dado que estos están
más próximos a los ciudadanos. Y por otro
lado, la postura de Pernice, que defiende la
creación de ámbitos definidos de los distintos tipos de competencias ordenados según
las materias y objetivos de los mismos.
[17] Ver: http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=496691, pp. 60 y siguientes.
[18] “La delimitación de competencias entre
la Unión Europea y los Estados miembros:
sobre el difícil equilibrio entre flexibilidad, la
eficacia y la transparencia”, en Revista de
Derecho Comunitario Europeo, 2002. Disponible en web: http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=266001
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[19] A este respecto es muy interesante la
mención de D. Martínez sobre las sentencias del TJCE en el caso Bulk Oil de 1986
(referente a las cuotas de comercio de petróleo entre Reino Unido e Israel), y el dictamen 1/78 del año 1989 (donde aclara que
a pesar de tratarse de productos estratégicos para el desarrollo de los Estados no deja
por ello de estar sujeto a la política del mercado común europeo). Ver pp. 43 y siguientes, del artículo: http://pendientedemigracion.ucm.es/info/audesco/dt/wp0701.pdf
[20] Mediante el art. 3.2 del TFUE
[21] Que cobra hoy una nueva dimensión
tras producirse el Brexit tras el ajustado referéndum del 23 de junio de 2015.
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Una factura es un documento que refleja la
entrega de un producto o la provisión de servicios, junto a la fecha de entrega, además
de indicar la cantidad a pagar por el servicio.
En ella podemos encontrar los datos del
expedidor y del destinatario, el detalle de los
productos y servicios suministrados, los precios unitarios, los precios totales, los descuentos y los impuestos.
En realidad, la factura es el justificante fiscal
de la entrega de un producto o de la provisión de un servicio, que afecta al vendedor
y al comprador. Debido a esto, tanto el receptor como el emisor deberán conservar una
copia. Habitualmente, es el receptor quien
conserva el original y el emisor, una copia o
la matriz en la que se registra su emisión.
Además de ser un justificante fiscal, la factura debidamente cumplimentada da al
receptor el derecho de deducción del
impuesto (IVA), cosa que no se aplica en los
documentos sustitutivos de la factura, como
es el caso de recibos o tickets.
Las facturas pueden clasificarse en:
• Ordinarias: son aquéllas que documentan
la operación de suministro
• Rectificativas: aquéllas que documentan
correcciones de una o más facturas anteriores, o bien devoluciones de productos, envases y embalajes o comisiones por volumen.
• Recapitulativas: documentan agrupaciones de facturas de un período.
Además, de esta clasificación, existen las
siguientes variantes:
• Pro-forma: documenta una oferta, con indicación de la forma exacta que tendrá la factura tras el suministro. No tienen valor contable ni como justificante.
• Copia: documenta la operación para el emisor, con los mismos datos que el original. Llevará la indicación de copia para permitir distinguirla del original.
• Duplicado: documenta la operación para el
receptor, en caso de pérdida del original. La
expide el mismo emisor que expidió el original y tiene los mismos datos que el original.
Debe llevar la indicación de duplicado para
permitir distinguirla del original, especialmente para el caso de que reaparezca el original.
Cabe recordar que en el proceso tradicional
de facturación en papel, la factura se imprime a partir de ficheros informáticos. Luego,
se dobla, se ensobra y se franquea. Se envía
por correo postal o mensajería y se recibe
por el destinatario que realiza los procesos
de conciliación, contabilización y pago. Finalmente se archiva y queda a disposición de
auditorías o inspecciones fiscales basadas en
el valor documental del soporte en papel.
El proceso de facturación es un proceso
importante para cualquier empresa, una fac-

La factura electrónica.
Nociones elementales
turación basada en documentos en formato papel precisa del empleo de grandes cantidades de recursos y para su realización la
empresa se ve obligada a realizar muchas
tareas de forma manual.
Un buen proceso administrativo de estos
documentos tiene como consecuencia no
sólo un buen control de compras y ventas,
sino el cumplimiento de las obligaciones tributarias de cada empresa. Sin embargo, todo
ello resulta más complicado en un proceso
basado en papeles y que requiere la intervención manual.
Debemos tener en cuenta que las denominaciones “factura electrónica”, “factura telemática” y “factura digital” son equivalentes.
De todas maneras, la denominación utilizada en la normativa es la de “remisión electrónica” o “remisión por medios electrónicos”.
Aclarado esto, podemos definir la Factura
Electrónica como el documento tributario
generado por medios informáticos en formato electrónico, que reemplaza al documento
físico en papel, pero que conserva su mismo
valor legal con unas condiciones de seguridad no observadas en la factura en papel.
La factura se puede emitir en distintos formatos (XML, PDF, jpeg o txt, entre otros)
siempre que se respete el contenido legal
exigible a cualquier factura y que se cumplan ciertos requisitos para la incorporación
de la firma electrónica cualificada.
En rigor, el reglamento establece que existen
dos formas concretas de intercambiar documentos electrónicos a un nivel de fiabilidad
alto. Estas dos formas garantizan la autenticidad e integridad que son los verdaderos
requisitos que se exigen a los documentos.
La primera de las formas consiste en el
empleo de una firma electrónica y la otra es
la del uso de sistemas de Intercambio Electrónico de Datos (EDI) en los que las entidades por cuya intermediación se intercambian los mensajes aportan esas cualidades a
los documentos intercambiados.
Además de fijar las formas de intercambio,
el reglamento específica que las e-facturas
deben cumplir una serie de requisitos como:
• Conservar los datos de las facturas. No es
necesario conservar las facturas emitidas
sino la “matriz” o Base de datos que permite generarlas.
• Asegurar legibilidad en formato original.
• Garantizar acceso completo a las facturas:
visualización, búsqueda selectiva, copia o
descarga en línea e impresión.

• En caso de emisión de factura electrónica:
firmar electrónicamente la factura o delegar
esta acción en un tercero o en el Receptor.
En conclusión, podemos decir que la facturación electrónica consiste en la transmisión
de las facturas o documentos análogos entre
emisor y receptor por medios electrónicos
(ficheros informáticos) y telemáticos (de un
ordenador a otro), firmados digitalmente con
certificados cualificados, con la misma validez legal que las facturas emitidas en papel.
La factura electrónica consta de dos procesos básicos y diferenciados en los sistemas
de gestión de facturas: emisión y recepción
de facturas.
• En la emisión, el emisor, con la conformidad del receptor, transmite a éste por medios
telemáticos la Factura Electrónica (que incluye una firma electrónica) y conserva la Copia
o Matriz (la base de datos).
• En la recepción, el receptor recibe la factura en formato digital y la conserva en
soporte informático, por si fuera necesario
una futura consulta e impresión. Al ser la factura un documento firmado electrónicamente, debe guardar la información relativa a la
comprobación de la validez de la firma electrónica. De manera simplificada, podemos
decir que el proceso de facturación electrónica sigue los siguientes pasos:
• En primer lugar, la factura se gestiona en
un ordenador y se transmite telemáticamente a otro.
• Posteriormente, desde el ordenador receptor se conserva y, de ser necesario, se pone
a disposición de la Administración Tributaria. Como podemos ver, ya no es necesario
imprimir la factura para que ésta sea válida
legal y fiscalmente y, todo su tratamiento
puede realizarse directamente sobre el fichero electrónico generado por el emisor. No
obstante, el proceso de generación de facturas electrónicas, así como su transmisión
y comunicación incluyen subprocesos especiales requeridos por la normativa. Las características especiales vendrán marcadas por
la firma electrónica empleada. En el caso de
la emisión, exigirá el uso de un certificado
admitido para la firma de facturas. En el caso
de la recepción, la verificación de la validez
de dicho certificado.
Una vez que hemos visto los aspectos generales de cómo funciona el proceso de facturación, vamos a centrarnos en cuánto puede
costar el proceso de implantación. Ante todo,
debemos decir que es difícil contabilizar el
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precio de la implantación de una solución de
facturación electrónica en sentido amplio, si
bien podemos presumir que a mayor grado
de complejidad de la plataforma y mayor automatización crecerá inevitablemente el coste
de puesta en marcha, a la vez que se logrará un mayor ahorro por cada factura emitida
o recibida.
No obstante, podemos afirmar que el coste
de adopción de la factura electrónica puede
considerarse casi nulo si empleamos elemen-
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tos existentes en la empresa: herramientas
ofimáticas que permitan la firma electrónica,
certificados digitales empleados en otros procesos de la empresa y el correo electrónico.
Por su parte, la creación de un entorno específico de facturación electrónica con desarrollos específicos e integración, requerirá
un mayor plazo de retorno de la inversión,
que será recuperada a medio/largo plazo.
Como orientación, algunos sistemas de implantación sencilla, como aplicaciones tipo
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web para emitir facturas, pueden costar unos
30 euros al mes. En otras ocasiones, los prestadores de estas soluciones pueden definir
modelos de precio basados en el número de
facturas emitidas con valores entre 10 y 20
céntimos de euro por factura.
Añadir que no suele indicarse, pero uno de
los costes del proyecto es el de adaptación a
la nueva forma de hacer las cosas, y la necesidad de mantener el sistema anterior de papel
y el nuevo electrónico, durante un tiempo.
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Todos los elementos del Currículo tienen
una gran importancia, pero la metodología
la tiene de un modo particular, ya que es lo
que va a permitir a los profesores que se
desarrollen los Objetivos, se trabajen los
Contenidos y se aprenda lo que establecen
los Criterios de Evaluación. En definitiva, se
puede decir que la metodología es el modo
de llevar a la práctica lo planificado.
Dada la complejidad y diversidad de la práctica educativa es necesario diferenciar, dentro de la Metodología, una serie de componentes que definen la forma en que se llevará a cabo la tarea educativa. Dichos componentes se concretan los unos a los otros, dándose entre ellos una relación. Dependiendo
de esta relación, se agrupan en tres bloques.
I. Aspectos metodológicos referidos a la
acción del profesor
A. Principios metodológicos y orientaciones metodológicas
En cuanto a la función del profesor, existen
unas pautas de actuación u orientaciones
metodológicas que deben atenerse a los Principios de Aprendizaje que señalan las teorías
psicopedagógicas actuales (aprendizaje social:
A. Bandura y cognitivismo-constructivismo:
J. Piaget) y que indican las condiciones para
que los alumnos y alumnas adquieran los contenidos de la enseñanza, por lo que garantizan que se va a dar realmente el aprendizaje.
Los profesores como miembros de los departamentos didácticos han de especificar las
orientaciones metodológicas y los principios
de aprendizaje que consideren más idóneas
para cada materia, estableciendo así la forma en que se debe actuar en la práctica educativa para responder a ellos.
El ejemplo de la relación existente entre las
orientaciones metodológicas y los principios
de aprendizaje quedan registrados en los
siguientes párrafos.
Principios de aprendizaje:
1. Partir de la situación del alumno:
Orientaciones metodológicas:
-Los datos ofrecidos al alumnado respetarán la autenticidad del discurso, incluyendo
elementos formales, visuales, gestuales, etcérera, que respondan a formatos reales.
-Las actividades deben asemejarse a las actividades reales de la vida cotidiana.
-Las tareas y actividades deben ser reconocidas y aceptadas por el alumnado en tanto
que se relacionen con sus intereses, conocimientos y experiencias.
2. Facilitar la construcción de aprendizajes
significativos:
Orientaciones metodológicas:
-Se seguirá estimulando el desarrollo de
estrategias que compensen la falta de com-
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petencia en la lengua extranjera y se fomentará la transferencia de las que ya se han
desarrollado en lengua materna.
-Desarrollar progresivamente la capacidad
de entender y utilizar significados con independencia del contexto en que aparezcan.
3. Propiciar el aprendizaje funcional:
Orientaciones metodológicas:
-Desarrollar progresivamente la capacidad
de entender y utilizar significados con independencia del contexto en que aparezcan.
-Implicar directamente al alumnado en la
reflexión sobre lo que necesita hacer y conocer en los pasos previos que le llevarán finalmente a una tarea en la que va a usar la lengua de forma comunicativa.
4. Propiciar la interacción en el proceso de
enseñanza-aprendizaje:
Orientaciones metodológicas:
-Se contribuirá, desde la propia actividad del
aula, a establecer unas relaciones más justas y equilibradas entre las personas.
-Se considera que la comunicación dentro
del aula es la común a todos y todas, aparte de auténtica y, por ello, la lengua extranjera se utilizará como vehículo esencial de
comunicación.
5. Crear situaciones de aprendizaje motivadoras:
Orientaciones metodológicas:
-Implicar directamente al alumnado en la
reflexión sobre lo que necesita hacer y conocer en los pasos previos que le llevarán finalmente a una tarea en la que va a usar la lengua de forma comunicativa.
-Las tareas y actividades deben ser reconocidas y aceptadas por el alumnado en tanto
que se relacionen con sus intereses, conocimientos y experiencias.
B. Métodos Didácticos
Los Métodos Didácticos especifican, a su vez,
a las Orientaciones Metodológicas, ya que son
unos de los medios que van a permitir que
se pueda trabajar de acuerdo con las líneas
de trabajo marcadas por las Orientaciones.
Con respecto a los Métodos Didácticos, los
profesores como miembros de cada departamento deben seleccionar los más idóneos
a la especialidad y al curso, e indicar las líneas que se deben tener en cuenta al aplicar
cada uno de ellos.
Existe gran diversidad de métodos y no es
fácil definir cuáles son los correctos y cuáles no los son. Utilizar unos u otros dependerá de lo que se pretende, del contenido
a desarrollar, de las actividades que se van
a realizar, de los rasgos del desarrollo psicoevolutivo de los alumnos y también del

profesor o la profesor que los va a aplicar.
Existen dos tipos de métodos dependiendo
de la función que desempeñan. Hay métodos que se refieren a las estrategias expositivas y métodos que se refieren a las estrategias elaborativas.
• Estrategias Expositivas:
1. El Método Comunicativo. Este es uno de
los métodos más importantes porque ayudará a que los alumnos aumenten su nivel
de competencia comunicativa. Favorece la
interacción en el proceso de enseñanzaaprendizaje ya que los alumnos aprenderán
a través de la práctica en situaciones comunicativas reales.
2. El Método expositivo dialogal. A través de
este método el alumno, contestando a las preguntas que le realiza el profesor, organiza sus
propios conocimientos hasta que se da cuenta de que existe una relación de los hechos y
deduce la respuesta correcta. Es importante
en esta materia porque los alumnos/as aprenderán mejor al deducir por sí mismos.
• Estrategias elaborativas:
3. El Método de Indagación, Descubrimiento. Con este método el alumno/a, es capaz
de elaborar conocimientos a partir de las
referencias que el profesor/a le presenta.
Normalmente esas referencias plantean una
serie de situaciones-problema, y serán diferentes dependiendo de si prima la búsqueda, la averiguación o la construcción y el nivel
de profundidad con el que se realicen. Éste
método es útil en esta materia porque una
forma de conseguir que los alumnos aprendan es mediante la observación.
4. El Método de Redescubrimiento en equipo. El propósito de este método es que los
alumnos/as elaboren un contenido complejo
trabajando en grupo. El profesor distribuirá la
información a los diferentes grupos con una
guía para el análisis del contenido. Las conclusiones serán elaboradas por ellos y transmitidas al resto de los alumnos/as en la clase. Finalmente, un portavoz de cada grupo
y el profesor/a harán la síntesis y redacción
final que será distribuida al resto de la clase.
5. El Método de casos. Los alumnos aprenderán a través de casos reales o simulados
de una situación difícil, un hecho o una persona. Consiste en la representación de
hechos o decisiones de manera que los alumnos/as reaccionen como si estuvieran viviendo esas situaciones de manera real.
C. Actividades de Enseñanza
Finalmente, el tercer componente incluido
en la sección dedicada a las funciones pedagógicas del profesor/a son las Actividades
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de Enseñanza son aquellas acciones realizadas por los profesores para ayudar a los alumnos a que trabajen y aprendan los contenidos necesarios. Se hacen en interacción con
los alumnos/as para evitar en ellos la incertidumbre, la falta de interés y la pérdida de
tiempo, de manera que se garantice así el
lograr un aprendizaje de calidad.
Las Actividades de Enseñanza serán adecuadas si responden a los Métodos Didácticos
y a través de ellos a las Orientaciones Metodológicas. Por esta razón, al igual que ocurría con los Métodos Didácticos, la tarea de
los profesores de cada departamento didáctico es la de seleccionar, entre todas las diferentes posibilidades, aquellas que parecen
estar más en relación con las Orientaciones
Metodológicas y con los Métodos Didácticos que se han planteado anteriormente.
Algunos ejemplos de actividades de enseñanza aparecen reflejados en los siguientes
párrafos.
1. Actividad de Exposición. El profesor/a presenta la información de manera verbal, instrumental o audiovisual en los casos en los
que, por ejemplo, se pretenda explicar las reglas gramaticales que rigen el uso de determinados tiempos verbales. Con esta actividad el
alumno/a asimilará los nuevos conocimientos.
2. Actividad de Orientación. El profesor presenta a los alumnos las instrucciones que
necesitan seguir para realizar una tarea, mientras que la están realizando o para ayudarles a usar las fuentes de información. Un
ejemplo de este tipo de actividad es aquella
en la que el profesor les da a los alumnos las
pautas para escribir una carta de solicitud de
empleo.
3. Actividad de Asesoramiento. El profesor/a
aconseja a los alumnos/as cuando ellos les
hacen una consulta durante la realización de
una tarea. Un ejemplo de este tipo de actividad puede ser aquella situación en la que
los alumnos/as le preguntan al profesor/a el
significado de una palabra cuando están
leyendo un texto.
4. Actividad de Planteamiento. El profesor/a
plantea una situación-problema o una tarea
para que los alumnos/as indaguen y busquen
la información necesaria para llegar a alguna conclusión y/o solución. Un ejemplo muy
común es cuando el profesor/a plantea una
serie de preguntas sobre un texto que los
alumnos/as han leído anteriormente.
5. Actividad de Comentario. El profesor/a
presenta en la clase algunos aspectos de un
tema específico y los alumnos/as tienen que
comentarlos. En este caso la lengua inglesa
se usará para llevar a cabo debates en clase
referidos a temas que sean interesantes para
la mayoría de los alumnos/as de manera que
ellos participen de forma activa.
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6. Actividad de Retroalimentación. El profesor/a muestra a los alumnos los errores que
han cometido y les indica la forma de corregirlos y mejorar los resultados. Este tipo de
actividad se realiza, por ejemplo, cuando el
profesor/a propone actividades en las que los
alumnos/as tienen que practicar las reglas gramaticales o identificar y corregir los errores.
II. Medios Didácticos
Para llevar a cabo la acción educativa con la
mayor eficacia, los profesores/as deben usar
una serie de medios didácticos que reflejan
los puntos que se han incluido en el bloque
anterior. Estos medios son los siguientes:
A. Actividades de aprendizaje
Una de las funciones más importantes de
todas las que realizan los profesores/as es
el desarrollo y diseño de las actividades.
A través de ellas se regulan y manifiestan,
entre otros aspectos, la práctica y la organización de la vida del aula, las interacciones
entre profesores/as y alumnos/as y de los
alumnos/as entre sí, o los criterios que se
siguen al elegir las estrategias de enseñanza. Así, según Gimeno Sacristán, “la práctica
de la enseñanza se puede visualizar como
una secuencia ordenada de las actividades”.
El papel de las actividades, por tanto, es el
de actuar para que a través de ellas los alumnos/as aprendan los Contenidos y desarrollen las capacidades descritas en los Objetivos. Además, se usarán unos u otros aspectos didácticos según el tipo de actividades
que se planteen y el modo en que se haga.
Además existen otros aspectos que se deben
tener en cuenta, como el espacio en el que
la actividad se va a realizar, el tiempo que se
le va a dedicar, y los materiales que se van
a usar, teniendo en cuenta además las características y peculiaridades de los alumnos/as
que forman cada grupo.
A.1. Actividades cotidianas:
A la hora de seleccionar las actividades cotidianas es necesario deben tener en cuenta
otros criterios que serán útiles para la selección de las actividades y para su desarrollo.
De esta manera, se tendrá en cuenta que las
actividades elegidas sean significativas y motivadoras para los alumnos/as, de forma que
al desarrollarlas se impliquen en ellas y así
les supongan un reto para su competencia
personal.
Las actividades deben ser también adecuadas al nivel de conocimiento de los alumnos
y alumnas para que puedan sentirse competentes en su realización, a la vez que se van
dando cuenta de cuáles son sus posibilidades y dificultades para superarlas. Además,
deben ser variadas para que se trabajen los
distintos objetivos y contenidos y para que
se pueda atender a la diversidad de los alum-
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nos. Y por último, siempre que sea posible
deben estar relacionadas con las experiencias que los alumnos/as poseen. La intervención educativa debe estar basada en los datos
de la realidad por la que los alumnos están
rodeados, y en aquellos datos a los que los
alumnos pueden tener acceso.
Teniendo en cuenta la propuesta por Imbernón (1992) y Vidal Manjón (1993) que clasifica las actividades según su funcionalidad,
a continuación se destacan las actividades
que se han considerado que cada profesor/a
debe concretar y desarrollar en cada caso,
indicando el sentido y el papel propio de cada
tipo de actividad, además de algún ejemplo.
1. Actividades iniciales-motivación. Se realizan en primer lugar y con ellas se pretende
introducir al alumno/a en el tema de aprendizaje, a la vez que se les motiva para que
participen en las propuestas educativas siendo el profesor el que desarrolle el papel determinante. Un ejemplo puede ser plantearles
a los alumnos/as una serie de preguntas sobre
unas fotografías o que tengan que unir una
serie de oraciones relacionadas con algún
contenido en una unidad determinada para
que empiecen a entrar en contacto con ella.
2. Actividades de evaluación de conocimientos previos. Con estas actividades que son
comunes para todos los alumnos, el profesor
puede conocer lo que los alumnos/as conocen o no sobre un determinado contenido
para poder decidir cuáles serían las actividades más adecuadas que se podrían realizar a
continuación. Por ejemplo, un cuestionario
sobre vocabulario contenido en el tema que
se va a tratar en una determinada unidad.
3. Actividades de desarrollo. Estas actividades van destinadas a que los alumnos/as trabajen los diferentes tipos de contenidos permitiendo construir los conceptos, a que desarrollen las destrezas y generen las actitudes,
así como a que comuniquen a los demás la
labor realizada Son comunes para todos la
mayoría de los alumnos, permiten diversos
tipo de grupo de trabajo y les dan a los alumnos un papel determinante en su realización.
Ejemplos de este tipo de actividades pueden
ser pruebas de reconocimiento de información de verdadero o falso sobre el texto de
una determinada unidad didáctica, que sería,
a su vez, una actividad de asimilación con la
que se pretende que los alumnos/as adquieran los aprendizajes perseguidos, o la búsqueda de información sobre un determinado tema de interés para los alumnos/as, que
sería a su vez, una actividad de elaboración
de la que los alumnos van a extraer una información de manera personal.
4. Actividades de consolidación. El propósito en el uso de estas actividades, que pueden trabajarse en pequeños grupos o indi-
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vidualmente, es asegurar lo que los alumnos/as ya han aprendido en una determinada unidad. Un ejemplo de este tipo de actividad puede ser la elaboración de un listado
sobre las estructuras que comúnmente aparecen en un escrito formal.
5. Actividades de creación. Estas actividades
tienen la finalidad de transformar los conocimientos adquiridos en elementos activos
para nuevos aprendizajes, a través de los
procesos de investigación y de creación imaginativa. Un ejemplo de este tipo de actividad puede ser la redacción de una carta formalizando una solicitud de trabajo.
6. Actividades de apoyo. Este tipo de actividades tienen como finalidad ayudar a los
alumnos/as que tienen dificultad para realizar un determinado aprendizaje o facilitar a
otros, que tienen más capacidad de aprender, el poder desarrollar y ampliar lo que se
está aprendiendo. Son actividades que tradicionalmente se han realizado considerando a la clase como un grupo olvidando que
los alumnos tienen ritmos y estilos de aprendizaje diferentes. Un ejemplo de este tipo
de actividades puede ser la identificación de
las formas de pasado de algunos verbos irregulares. Dentro de este tipo de actividades
es importante distinguir dos subtipos de actividades ya que existen Actividades de Refuerzo, que hacen posible que los alumnos/as
con dificultades de aprendizaje puedan alcanzar los mismos objetivos que el resto de los

estudiantes de la clase, y Actividades de
Extensión que hacen posible que los alumnos que hayan realizado una actividad satisfactoriamente, puedan continuar construyendo su conocimiento o profundizando en
él. Las actividades del primer subgrupo se
realizan normalmente en pequeños grupos
de trabajo o individualmente porque el propósito principal es prestar atención a la diversidad, además se refieren a los contenidos
incluidos en cada unidad y tienen menor grado de exigencia. Las actividades del segundo subgrupo son similares a las anteriores
pero tienen un mayor grado de exigencia.
7. Actividades de evaluación. Se consideran
como un medio más para aprender por lo que
también deben ser incluidas en el proceso de
enseñanza-aprendizaje. Están muy relacionadas con las actividades de desarrollo, ya
que cualquiera de ellas puede ser evaluada,
aunque existen otras actividades específicas
para la evaluación con las que se pretende
comprobar si el alumnado ha alcanzado el
nivel de conocimientos adecuados a su situación. Un ejemplo puede ser traducir oraciones que contengan, por ejemplo un determinado tiempo verbal, de español a inglés.
Siguiendo la información registrada en el presente documento se llega a la conclusión de
que cada uno de los elementos que forman
parte de la metodología didáctica juega un
importantísimo papel a la hora de planificar
un proyecto didáctico. Es importante desta-

car el papel del profesor que, ya sea, de manera individual para una clase específica, o a un
nivel más coordinado como miembro de un
departamento didáctico, es el encargado de
seleccionar cada uno de los elementos que
considere más adecuado dependiendo de las
características de un grupo en particular.
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Cómo estimular la imaginación en
el aula de Educación Infantil y Primaria
[Patricia Martínez Gea · 48.496.673-T]

La imaginación, del latín “imaginatĭo,-ōnis”,
es un proceso psicológico superior que permite al individuo manipular información generada intrínsecamente con el fin de crear una
representación percibida por los sentidos de
la mente. Los orígenes del estudio de la imaginación datan desde las reflexiones filosóficas, y su concepción como materia científica se presenta con la psicología experimental, será en el siglo XX, cuando se inicia la
investigación de la imaginación de una forma científica, generando hipótesis de cómo
el cerebro es capaz de imaginar.
La imaginación supone una representación
que se realiza de forma intrínseca, en ausencia de estímulos externos. En lo referido a la
mente, son los mecanismos que recuerdan
un objeto visualizado y lo representan mentalmente sin necesidad de estar presente o
ser visible en el contexto, no solo tomando
como referencia la vista, sino también otras
áreas sensoriales.
Se trata de un proceso abstracto que no necesita de un objeto presente (aunque previamente sí puede haberlo estado y formar parte del recuerdo) sirviéndose de la memoria
para la manipulación de la información, de
esta forma se generan conexiones entre los
elementos percibidos y experimentados, transformándolos en nuevos estímulos y realidades.
Como docentes, debemos tener muy presente el desarrollo de la imaginación del alumnado para cualquier tipo de aprendizaje conceptual y abstracto, como ocurre con la materia de matemáticas, así como debemos utilizar la imaginación como herramienta para la
introducción del conocimiento, esto ocurre
con la narración de cuentos para la integración de valores, por ejemplo. De este modo,
haremos uso de la imaginación como instrumento metodológico en el aula y entenderemos la imaginación como fin en sí misma,
sabiendo que su desarrollo y fomento es un
objetivo a conseguir para el desempeño de
la creatividad, formando parte, dicha creatividad, del desarrollo integral del alumnado.
Como docentes, debemos saber que existen dos tipos de imaginaciones:
• La imaginación reproductiva. Es la que apela principalmente al recuerdo, hace referencia
a hechos pasados que están en la memoria.
• La imaginación creativa. En este caso, es
cuando creamos imágenes nosotros mismos,
es el acto creativo en sí.

Ambas pueden ser positivas o negativas, son
negativas cuando representan imágenes que
generan miedo o cuando recordamos hechos
desagradables, pero también pueden ser positivas, cuando hacemos referencia a imágenes que nos agradan o recuerdos agradables.
Podemos decir que la imaginación más elaborada es la que culmina en un acto creativo
y acaba convirtiéndose en expresión artística, pero a su vez, todos los días utilizamos
una imaginación más “ordinaria” que nos sirve para desenvolvernos en la vida diaria, que
está relacionada con el pensamiento racional.
Entendiendo que el pensamiento racional es
el que al niño le permite pensar, evaluar,
entender y actuar de acuerdo a ciertos principios de mejora y consistencia, para satisfacer algún objetivo o finalidad. Por ejemplo, cuando el alumno hace todos los actos
más mecánicos al llegar al aula, desde saber
dónde poner los materiales hasta comprender las normas de clase o los comportamientos para la integración grupal, ello, supone
el uso de la imaginación para el correcto funcionamiento en su vida real.
Pero ¿cómo podemos estimular la imaginación en el alumnado? Vamos a mencionar
cuatro métodos: Relajación del cerebro para
imaginar, estimular la fluidez de la mente,
crear un ambiente estimulante, realizar ejercicio físico y descansar.
1. La relajación del cerebro para imaginar. La
relajación es imprescindible, la imaginación
no puede estar continuamente forzándose,
de ahí que después de un ejercicio de complejidad, debamos pasar a otro más relajado.
2. Estimular la fluidez de la mente. La fluidez
la ponemos de manifiesto en el aula cuando
por ejemplo en la asamblea dejamos que opinen libremente, sin condicionamientos, dejando que cada uno exprese su verdadero yo y
no se sienta juzgado, aquí es cuando además practicamos la escucha activa, respetando la diversidad de opiniones.
También podemos romper los estereotipos
que presentamos en la clase de plástica, por
ejemplo, podemos presentar un caballo de
color amarillo o diferentes tipologías de casas,
rascacielos, casas originales arquitectónicas,
y que los niños vean una gran variedad de
modelos para aumentar su imaginación
en relación a un concepto, hogar. Debemos arriesgar también con el material que
presentamos, siendo innovador y original.
Una actividad divertida también deja fluir la

imaginación, podemos poner una canción
alegre o proyectar un vídeo que les resulte
gracioso antes de comenzar una tarea.
Es necesario el entrenamiento del cerebro
para pensar de forma imaginativa, el refuerzo positivo para que el niño se sienta seguro, es necesario, de esta forma está más capacitado para arriesgarse y pensar de forma
creativa, pensar de forma positiva y tener
una buena autoestima está muy relacionado con el desarrollo de la imaginación.
Ser flexible también es imprescindible, para
ello podemos plantear un problema y que
para dicho problema existan diversas soluciones, de este modo el alumnado puede
aprender que no existe una sola forma de
hacer las cosas sino diferentes y que todas
ellas son correctas. Los puzles, los rompecabezas, un nuevo idioma, inglés, contribuyen a la capacidad flexible en el alumnado.
3. Crear un ambiente estimulante. El aula debe
estar decorada con objetos estimulantes y
creativos, por ejemplo las obras de arte pueden ser muy estimulantes, los libros, o fotos
para tener presentes nuestros bonitos recuerdos, dichos objetos nos pueden inspirar y
hacernos sentir bien y como hemos dicho:
el positivismo es necesario para el desbloqueo y el desarrollo de la imaginación.
La luz y los materiales naturales también son
un requisito necesario, podemos trabajar en
espacios al aire libre para aumentar la sensación de libertad.
Los trabajos en grupo, así como la propia disposición en el aula para propiciarlo, es necesario, está demostrado que las personas
son más creativas cuando trabajan en grupo
por la adquisición de nuevas perspectivas.
4. Realizar ejercicio físico y descansar. Realizar ejercicios aeróbicos es necesario y más
en la infancia, de ahí que la psicomotricidad
conforme no solo el desarrollo de la motricidad fina y gruesa, sino también la estimulación de la imaginación.
Descansar correctamente es imprescindible
para el desarrollo de las tareas y el fomento de la creatividad, se debe promover la fase
del sueño. Durante la fase del sueño de movimiento ocular rápido (MOR), el cerebro combina los pensamientos, los recuerdos y las
experiencias para dar lugar a sueños extremadamente creativos. Tendrás más probabilidades de entrar en el sueño MOR si has
estado activo durante el día y si te permites
suficiente tiempo para dormir cada noche.
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Y por último, podemos mencionar que debemos tener unas rutinas y hábitos, pero en
ocasiones específicas, podemos cambiar
dichas rutinas, por ejemplo un día en el que
hagamos una actuación o venga a visitarnos
un familiar, es imprescindible para apostar
por un mundo más imaginativo.
Finalmente, indicar que para estimular la imaginación debemos hacer una combinación

de disciplina y relajación, y sobre todo y lo
más importante, es que fomentemos la autoestima de nuestra alumnado para que no tenga miedo a equivocarse y que de este modo
arriesgue, apueste más por sus propias ideas y desarrolle su creatividad, porque la imaginación consiste en expandir el mundo interior sin miedo a ser rechazado en el mundo
exterior.
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Escuela de padres:
educación emocional
[María Jesus Yelo Pérez · 48.661.169-T]

Hoy en día los docentes, desde hace unos
años se han interesado y han recibido la formación oportuna en centros de formación o
en los colegios, para conocer aquellas estrategias y técnicas que conllevan a una adecuada educación emocional, comenzando en
la etapa de Educación Infantil hasta etapas
posteriores como Primaria, Secundaria y
Bachillerato. Por tanto, se ha concienciado
a los profesionales de la enseñanza que la
educación no solo se basa en conseguir
logros académicos y curriculares sino también ,se debe tener en cuenta las emociones, sentimientos así como opiniones del
alumnado. Y todo esto se consigue con el
día a día, dejando los libros a un lado o lo
que se esté haciendo en ese momento en
las aulas, y dedicarse a escuchar las emociones y lo que expresan los niños/as ante situaciones determinadas.
Igualmente, de forma paralela a los centros y
a los docentes, las familias deben de recibir
la formación adecuada y así poder concienciar a los padres de la importancia que conlleva la educación emocional. Y no solo tener
en cuenta que las tareas estén hechas, que
sepan atarse los cordones, que controlen los
esfínteres, que aprendan a comer solos; sino
también es considera fundamental que sepan
expresar e identificar sus emociones y sentimientos. Así que dado lo esencial que resulta el desarrollo de esta educación emociona,
se ha considerado importante diseñar una
escuela de padres, para que las familias aprendan también a educar dichas emociones.
Como bien, se ha referido anteriormente, la
educación emocional ha cobrado gran relevancia estos últimos años, y de hecho todos
los centros educativos han ofrecido una adecuada y correcta formación, para lograr un
desarrollo de la inteligencia emocional de su
alumnado. Por tanto, han podido aprender
técnicas para poder manejar los sentimientos, actitudes negativas y positivas que muestran los alumnos en el aula, día a día. Sin
embargo, a los padres le siguen surgiendo
muchas dudas de cómo saber manejar, controlar y reaccionar ante situaciones que se
presentan en el contexto familiar con los
niños, ya sean situaciones de alegría, ira, tristeza, empatía, miedo vergüenza, ansiedad,
entre otras…Es decir, reclaman la necesidad
de disponer de recursos o capacidades para
poder llevar a cabo esta educación en casa;

siendo esta tarea imprescindible, ya que serán
los padres la primera figura de identificación
y los encargados de contribuir en esta labor,
a través de sus primeros cuidados. Es decir,
la vida familiar será la primera escuela de
aprendizaje emocional.
Así que, para poder ayudar a las familias a
conocer y controlar las emociones de sus
hijos, es necesario formar escuelas de padres
en los centros, con el principal objetivo de
que las familias sepan tratar las emociones
y consigan un adecuado bienestar familiar,
desarrollando habilidades que ayuden a conocer y controlar las emociones, incluso permitan prevenir situaciones de conflicto y fracasos escolares. Ya que, en ocasiones algunas familias les resulta difícil afrontar diversas situaciones, y se encuentran con la incertidumbre de cómo actuar en cada momento, por tanto les sería más fácil tener conocimiento de aquellas herramientas necesarias para afrontar cada situación, y por ello,
muchas familias revindican la necesidad de
recibir una formación que les permitan
enfrentar con mayor capacidad la tarea. Y
son muchas las ocasiones que se intentan
solucionar las situaciones, siguiendo las mismas pautas que siguieron nuestros padres
con nosotros, cuando éramos pequeños.
Pero afortunadamente o desafortunadamente nuestra sociedad ha cambiado y el contexto familiar se ha visto afectado. Por tanto, desde la escuela de padres nace la oportunidad de generar una educación efectiva,
reflexionado de manera colectiva sobre la
tarea educativa que debe realizar con los hijos.
Por lo que es necesario, que los niños aprendan a pensar antes de actuar, a identificar
cuándo están tristes o contentos, a controlar su agresividad, entre otras. Y todo ello se
consigue a través de una correcta educación
emocional. Y posteriormente, esta educación
desembocará en un contexto educativo, en
el cual se seguirán utilizando estas técnicas
y herramientas necesarias para desarrollar la
inteligencia emocional, consiguiendo alumnos cognitivamente más eficaces, con mayor
concentración, con menores interferencias
afectiva, con mayor éxito personal y profesional y con mayor motivación y autoestima.
Actualmente muchas familias se preguntan
qué deben hacer, cómo deben actuar ante
las nuevas situaciones que se presentan en
los hogares, y ese es el principal motivo que
ha llevado para redactar este trabajo desti-
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nado al diseño de una escuela de padres. La
escuela de padres no va solucionar los problemas que ya existen en la sociedad actual,
pero sí que podrá mejorarlos y proporcionar
la información necesaria, para reconocer
determinadas situaciones y buscar la ayuda
especializada, y todo ello es posible gracias
al carácter positivo y participativo de la implicación de las familias.
Las escuelas de padres se llevarán a cabo en
los centros, centradas en el Aprendizaje emocional, con el fin de lograr, fundamentalmente
los principales objetivos como pueden ser:
• Conocer las emociones de sus hijos: alegría, tristeza, miedo, autoestima, enfado…
• Saber controlar las emociones y sentimientos de sus hijos.
• Trasmitir la importancia del conocer las
emociones y sentimientos de sus hijos.
• Mejorar las relaciones interpersonales.
Y de esta manera conseguir, que una colaboración continúa entre las familias y los profesionales de la enseñanza, logrando que los niños
reciban una educación emocional adecuada.
El hecho de diseñar escuelas de padres, es
consecuencia de que hoy en día los centros,
desde hace unos años, han puesto en macha
la educación emocional, recibiendo los docentes una formación adecuada para llevarla a
cabo en sus aulas. Y de esta manera brindan
con la oportunidad de conocer mejor los sentimientos y emociones de sus alumnos, poder
moldear sus acciones, así como controlar sus
emociones en situaciones determinadas. Por
tanto, dado la importancia del aprendizaje
emocional, no se debe dejar solo en manos
de los centros educativos, sino también es
imprescindible que las familias de este centro reciban una formación necesaria de la
educación emocional y aplicarla con sus propios hijos, que les permitan, de esta forma,
percibir y comprender las emociones que
puedan surgir en este contexto, considerándose la gran mayoría de familias inexpertas,
inseguras o no saben bien cómo educar los
sentimientos y emociones que expresan sus
hijos en casa.
Las sesiones de educación emocional irán
dirigidas a los padres de los alumnos tanto
de infantil como de primaria, pudiéndose realizar aulas adecuadas para desarrollar las actividades y técnicas y estrategias previstas.
Las técnicas y estrategias que se utilizarán serán útiles para dirigir el tema, siendo sesiones
informativas y participativas, y para que la formación y aprendizajes sean efectivos se seleccionaran de acuerdo a los objetivos que se
pretenden alcanzar y los recursos disponibles.
En cualquier caso, las escuelas de padres
deberán ser flexibles, con una cuidada planificación y ajustada a las necesidades de las
familias que la integren.
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Comida y bebida. Armonía en la mesa II
[Carlos Alberto Ortega Sánchez · 48.425.661-N]

Tal y como se expone en la primera parte
del artículo, el éxito de todo acompañamiento se basa en lo que ocurre cuando una porción de la bebida interactúa en la boca con
la comida que acabamos de ingerir. Cuando
estas sensaciones son indiferentes o desagradables estamos ante un mal maridaje.
Por el contrario, cuando los sabores de la
comida se subliman al contacto con la bebida estamos ante un maridaje satisfactorio.
Una vez expuestos los recursos que el personal encargado de realizar las recomendaciones y sugerencias de maridaje -el sumiller normalmente- debe conocer y aplicar en
su negocio (como son los tipos de maridajes
posibles y las reglas de armonía), es conveniente hacer un estudio detallado por familias de bebidas que concreten estas pautas
de maridaje.
Maridajes según bebidas
Una comida a menudo implica más de una
bebida. Dependiendo de lo especial que la
ocasión sea, podremos comenzar con algún
aperitivo o cóctel, con agua mineral, seguidos de uno o más vinos para los platos principales y postre, además de bebidas de sobremesa, café o té. Esto implica múltiples posibilidades de maridaje distintos. Además, tan
importante es seleccionar bien la bebida
como servirla en su temperatura óptima y
en la cristalería adecuada. Todo suma o resta a la hora de sentarse a la mesa.
Comida y vino
Hablar de gastronomía es hablar de vino. Desde tiempos inmemoriales comida y vinos han
ido de la mano, no solo como acompañamiento en la mesa sino también como compañeros a la hora de elaborar platos y salsas.
En muchas culturas, el vino ha sido considerado un alimento en la mesa, y de alguna
manera tanto la producción como las tradiciones culinarias de una región han evolucionado conjuntamente a lo largo de los años.
Más que seguir una serie de normas, las
tradiciones culinarias lugareñas simplemente se combinaban con los vinos de la zona.
El concepto principal tras el maridaje reside
en que ciertos elementos que se encuentran
en los alimentos y en el vino, como la textura y el sabor, reaccionan de manera diferente al mezclarse; y encontrar la combinación
adecuada de éstos hará del comer una experiencia más placentera para el paladar.
Debemos tener claros ciertos valores básicos que nos pueden servir como referencia,
saber cómo integrar los cuatro sabores básicos, será determinante para el buen equili-

brio del propio plato. Valorar que los ácidos
potencian mucho el resto de los sabores, que
un punto de amargor en el conjunto del plato equilibra a los demás sabores, que los grasos combinan adecuadamente con los ácidos, (una salsa meunier, mezcla de mantequilla con zumo de limón).
Los posibles maridajes de comida y vinos
serían los siguientes:
• Blancos secos y ligeros: aperitivos, mariscos, pescados blancos finos a la parrilla o con
salsas ligeras, quesos suaves.
• Blancos secos y con cuerpo: pescados fritos, mariscos, carnes blancas, charcutería,
quesos medios, pescados con salsas, sopas
de pescado, consomés de carne.
• Blancos dulces: quesos, foie-gras, postres.
• Blancos ligeramente dulces y aromáticos:
quesos y platos agridulces y especiados.
• Rosados: arroces, pastas, pescados azules,
carnes blancas, salsas de tinta de calamar.
• Tintos jóvenes: pescados de tacto gelatinoso, azules a la parrilla, arroces con carnes
ligeras, parrillada de embutidos.
• Tintos de medio cuerpo con crianza: carnes rojas asadas o con salsa, caza, quesos,
asados de cordero, cochinillo.
• Tintos con cuerpo con crianza: caza mayor,
aves de sabor pronunciado, aves asadas con
rellenos fuertes.
• Champagnes, cavas o espumosos: mariscos, pescados, embutidos carnes, postres,
frutas, etcétera.
Por último, decir que los aromas frescos ayudan a recibir mejor los sabores ácidos y que
los ácidos abren el apetito, como también lo
hacen los tonos amargos, por ejemplo un
vermú o bebidas de aperitivo tipo bitter:
Campari, Fernet Blanche, etcétera.
Comida y cerveza
Incluso muchos de los enamorados del vino
admiten que en ocasiones las cervezas se
convierten en el acompañante inmejorable
de algunos platos. La cerveza es la bebida
resultante de la fermentación alcohólica al
añadir levadura seleccionada a un mosto,
procedente de cebada malteada en la mayoría de las ocasiones, adicionada con lúpulo
y sometida a un proceso de cocción.
La cerveza es uno de las bebidas más versátiles, su abanico de intensidades, aromas,
cuerpo, burbuja o acidez, es interminable.
Los amantes de la cerveza dicen que existen
tantos tipos de cerveza como cerveceros hay
en el mundo (Enciclopedia del Gourmet).
En realidad, lo que hace realmente difícil clasificar las cervezas no es la variedad de tipos
sino la multitud de estilos diferentes en su
elaboración. La variedad de los ingredientes

e incluso del agua puede hacer diferente
cada una de las cervezas que catamos.
Algunas pautas de maridaje de cerveza y distintos platos serían las siguientes:
• Los escabeches, por la acidez del vinagre:
perfectos con cervezas ligeras y de mayor
cuerpo.
• Comidas con las salsas agridulces (cocina
oriental): cervezas ligeras.
• Muy especiadas (cocina mexicana): ligeras
y frescas.
• Los platos en los que abunda el tomate,
por la acidez del tomate: ligeras.
• Los picantes, o lo platos especiados con
pimentón y ajo (la cerveza aguanta la agresión de estos aderezos): cervezas ligeras.
• Las mostazas: cervezas de gusto suave y
sabor más intenso.
• Los ahumados y marinados: encuentran
en las cervezas ligeras y de mayor cuerpo el
contrapunto perfecto.
• Verduras amargas y ácidas (espárrago, alcachofa, etc.): cervezas intensas.
• Todas las ensaladas, tanto las aderezadas
con vinagre como las amargas y especiadas.:
cervezas ligeras y de cuerpo medio.
• Los platos grasos en general, porque la cerveza “limpia” la boca: mejor con las cervezas
claras y ligeras.
• Las carnes a la brasa: cervezas de cuerpo
medio.
• Los embutidos cocidos y ahumados: cuerpo medio y aromáticas.
• Con preparaciones que lleven chocolate,
por los aromas persistentes que no soportan el exceso de alcohol: con cervezas frescas y suaves.
• Platos en los que se sirva el huevo con la
yema líquida: cervezas ligeras.
• Pescados azules, de potente sabor y grasos: cervezas de amargor suave.
Comida y agua
Hasta no hace mucho tiempo sólo se consumían aguas embotelladas por indicación
médica. En la actualidad, su consumo se ha
extendido motivado por el creciente nivel
de exigencia de los comensales.
Elegir el tipo de agua es una de las primeras
decisiones que se deben realizar a la hora de
comer. Su papel en la mesa es fundamental,
ya que sirve para limpiar y refrescar el paladar, bien acompañando a otras bebidas o
bien como bebida única.
A pesar del hecho de que el agua es incolora
e inodora, si probamos distintas marcas comerciales de agua embotellada encontraremos
diferencias. Existen diferentes criterios a la
hora de clasificar un agua; atendiendo a su
grado de mineralización (de mineralización
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muy débil, media o fuerte) o según su composición mineral (bicarbonatada, sulfatada,
clorurada, cálcica, magnésica, fluorada, ferruginosa o sódica).
A efectos de maridaje se clasificar según el
grado carbónico de la misma. Así, según
“FineWaters.com” distinguimos:
• Sin gas: sin burbujas.
• Efervescente: burbujas muy finas.
• Suave: burbujas pequeñas.
• Clásica: burbujas medias.
• Potente: burbujas grandes, muy potentes.
La elección del agua dependerá de lo que
comamos, evidentemente. La cantidad, tamaño y acumulación de burbujas en el agua es lo
que determinará dicha elección. Según Michael
Mascha, fundador de “FineWater.com”, “Con
el agua, como no presenta aromas potentes,
la sensación en boca es lo más importante”.
Pautas de maridaje:
• Aperitivos: aguas sin gas de mineralización
muy débil, aguas sin gas de mineralización débil
y aguas minerales ligeramente gasificadas.
• Cremas y sopas, embutidos: aguas sin gas
de mineralización débil.
• Ensaladas: aguas minerales ligeramente
gasificadas, ya que potencian las notas de
aceites y vinagres.
• Pescados y mariscos: aguas sin gas de mineralización débil o muy débil, ya que no enmascaran las notas minerales del producto. En el
caso de las ostras un buen maridaje sería la
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utilización de aguas minerales ligeramente
gasificadas para que el carbónico potencie
más matices.
• Aves, carnes blancas y arroces: aguas de
mineralización débil.
• Carnes rojas, caza y comidas especiadas:
aguas sin gas de mineralización débil o aguas
minerales ligeramente gasificadas.
• Quesos: aguas sin gas de mineralización
débil en el caso de quesos de pasta blanda,
en el caso de queso de cabra fuertes o de
mayor curación, emplearemos mayor mineralización y aguas con gas inclusive.
• Postres: aguas sin gas de mineralización
débil, salvo postres muy dulces, donde será
más acertado utilizar aguas minerales ligeramente gasificadas.
Comida y té
Tan apasionante como pueda ser para un
chef la comida o el vino, el mundo del té también tiene sus adeptos y las posibilidades que
nos ofrece son tanto o incluso mayores que
las de los vinos o cervezas. No en vano el té
es la bebida más consumida del planeta. El
té está fuertemente arraigado en la cultura
popular de muchos países suponiendo toda
un arte su preparación y su ritual de servicio.
Algunos tés y combinaciones podrían ser:
• Té negro (Darjeeling, Ceylon, Kenia): con
o sin leche, acompaña todo en el desayuno,
pastelería y postres, hasta una carne potente o platos especiados.
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• Assam: es un té negro robusto que se puede beber con leche y que combina con postres cremosos.
• Oolong: es de los más versátiles y dependiendo de su elaboración, puede acompañar
desde platos ligeros a más potentes y postres.
• Té verde Chino: puede acompañar pescados y mariscos.
• Te verde Sencha de Japón: su amargor combina con pescado y chocolate por contraste.
• Té de hierbas: como manzanilla o menta,
ayudan a digerir los alimentos después de
una comida copiosa.
Comida y café
El café se consume mayoritariamente en el
desayuno, hacia media mañana o después
de la comida. No pensamos en café a la hora
de acompañar un plato de carne o pescado.
Esto no le resta importancia en el mundo de
la gastronomía y del maridaje ya que si podemos combinarlo con multitud de platos, un
buen café tostado italiano con un tiramisu o
un café con leche con una tarta tres leches,
por ejemplo.
En el café, la variedad, zona de producción
y tostado determinaran su sabor, cuerpo y
posibilidades de maridaje. Las zonas de producción más representativas y sus características son las siguientes:
• África del Este: cafés con notas florales y
cuerpo ligero o medio.
• América Central y latina: cafés con notas
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de frutos secos como almendras o nueces,
y sus aromas son limpios y sutiles.
• Asia: son cafés con cuerpo y tostado fuerte. Notas dulces y acarameladas.
Menú maridaje
El reto de ensamblar un único plato a una bebida frente a armonizar todo un menú es comparable a escuchar a un sólo acorde frente a
oír toda una sinfonía. Siguiendo con la analogía, la composición del menú irá en crescendo para terminar con la calma de los postres.
A la hora de sugerir un maridaje hay que considerar el orden de los platos del menú y su
composición. En general se siguen las siguientes pautas a la hora de componer un menú:
• Los menús deben comenzar con sabores
tenues, subiendo de intensidad, hasta terminar con los platos más sabrosos.
• En los menús se deben compaginar los sabores básicos (dulce, amargo, ácido y salado)
para que ninguno predomine en dicho menú.
• Los menús se pueden componer de dos
formas: elegir primero los platos y luego los
vinos o elegir los vinos y hacer un menú adecuado a ellos. De cualquier de las dos maneras, hemos de encontrar un equilibrio entre
la cocina y el vino.
• Los menús pueden empezar por algún plato ácido, lo que contribuirá a abrir el apetito.
• Hemos de tener claro la cantidad de saciantes que ponemos en los menús, muchas féculas y cereales en el mismo menú sólo conseguirá hacerlo muy pesado y difícil de digerir.
• Otro factor determinantes es el de no repetir cocciones iguales en diferentes platos.
Si en un plato se ha practicado un asado en
la plancha no se debe ser repetitivo y volver
a poner algún otro plato a la plancha.
• Esta misma referencia nos sirve para los
productos: si en el menú he elegido un plato de rodaballo, no es prudente elegir otra
vez rodaballo para otro plato diferente.
Una vez diseñado el menú procederemos a
maridar cada plato o grupo de platos con
cada bebida. Algunos ejemplos podrían ser:
• Para comenzar: cava, champagne, manzanilla, vermút.
• Primer plato: vino de Jerez, sake o un vino
afrutado.
• Segundo plato: mariscos y pescados en salsa. Vino blanco con cuerpo (Viognier o Pinot
Gris, por ejemplo) o un vino tinto suave (Pinot
Noir o similar).
• Plato de carne: vinos tintos con cuerpo
españoles, franceses, italianos o húngaros.
• Platos de quesos: dependiendo de los quesos, vinos tintos con cuerpo, blancos aromáticos, vino de Jerez, Oporto, vino de Madeira...
• Postres: Sauternes, moscateles españoles,
Tokai o una cerveza tipo Lambic de frambuesa para el chocolate.

Otros maridajes
Además del ensamblaje clásico de comidas
y bebidas en la mesa también pueden resultar interesantes desde el punto de vista gastronómico, la combinación del vino con otros
elementos como podrían ser los libros, la
moda o la música por ejemplo.
Atendiendo al maridaje de vinos y música,
los vinos pueden evocar diferentes sensaciones y estados de ánimo, recuerdos o estaciones del año. Todo esto el músico lo puede captar e interpretar de manera sonora,
de tal manera que notas musicales y organolépticas refuercen dichas sensaciones.
Un informe realizado por la Universidad Heriot
Watt de Edimburgo, dirigido por el profesor
Adrian North, confirma científicamente que
la música afecta la percepción en otros sentidos y puede cambiar el sabor que sentimos
del vino, según el tipo de sonidos que escuchemos en ese momento. La investigación
establece, además, que hay una música indicada para disfrutar mejor cada vino.
La investigación basada en la teoría cognitiva establece que la música estimula áreas
específicas del cerebro, preparándolo para
que responda de cierta manera ante el vino
y favorezca su sabor al paladar.

cias a sus clientes, de manera que su nivel de
satisfacción se vea incrementado. Estas oportunidades exigen una formación del personal de sala y de cocina de calidad y rigurosa,
que los dote de herramientas suficientes para
romper con algunos dogmas enológicos y
culinarios instaurados en la cultura gastronómica, que limitan las experiencias que los
comensales pueden disfrutar en la mesa.
Los profesionales expertos en vino, nos dicen
que tenemos que considerar la variedad de
uva con la que se elaboró el vino elegido, y
el cocinero, la forma de cocción que se utilizó con los manjares, para luego ver que la
combinación resultante. No existen verdades absolutas, esto no es una ciencia, es una
cuestión de gusto, de paladar, de educación,
esto es un arte.
Cobra gran importancia el personal de sala
y especialmente la figura del sumiller que,
como un buen cocinero, deberá añadir ese
último ingrediente que engrandezca el plato elegido por el cliente y complemente su
experiencia en la mesa.
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Conclusión
Disfrutar de una buena experiencia gastronómica depende de un gran número de factores (comida, ambientación, servicio, estado de ánimo del comensal, etc.) pero sin duda
el más importante de todos es la comida en
sí, esto es que los platos tengan armonía de
sabores y texturas para conseguir lo mejor
de cada uno de sus ingredientes. Comida y
bebida van de la mano y por tanto ésta sería
como un ingrediente más de la receta de
cada plato, por lo que de su elección dependerá que al incorporarla al conjunto lo enriquezca o que por el contrario rompa con la
armonía inicial de la elaboración.
Combinar comida y bebida es un arte para el
que se requiere una gran preparación, experiencia, oficio e intuición. Nos movemos en el
ámbito de lo sensitivo y éste es muy personal. Aún así encontramos una serie de reglas
básicas que proponen y simplifican maridajes
y que se deben de tener en cuenta como punto de partida pero no como algo definitivo.
La revolución gastronómica experimentada en
los últimos años han traído un sinfín de nuevos productos y técnicas de elaboración que,
a la par que enriquecen nuestra cultura culinaria, enológica y gastronómica en general,
abren las puertas a un sinfín de posibilidades
de maridajes, muchos de los cuales están aún
por experimentar, y esto resulta excitante.
El mundo de la restauración tiene ante sí una
oportunidad para ofrecer nuevas experien-
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Análisis de la situación actual de la Política
de Información y Comunicación de la Unión
Europea
En palabras del portavoz parlamentario Jaume Dutch Guillot, “las cosas cambiaron radicalmente en la primavera de 2005”. Entonces se produjo el batacazo constitucional tras
las negativas francesa y holandesa a la Constitución Europea. Por un lado, se echó el freno definitivo al proceso de consulta por referéndum, pero además tristemente se volvió
a constatar la escasísima participación en
aquellos países en las que el sí fue mayoría.
Así que las consecuencias de este duro golpe para la Unión tuvieron una doble vertiente: hubo que reformular el texto ya convertirlo en otro Tratado constitutivo, pero también las instituciones tomaron consciencia
de la carencia de diálogo, probable origen
de la desafección de los ciudadanos europeos por sus instituciones jerárquicas.
Como ya habíamos mencionado antes, es el
año 2006 el que va a significar un cambio
sustancial en la estrategia dentro de la Política de Comunicación europea. En febrero
de ese año la Comisión publica el Libro Blanco sobre una Política Europea de Comunicación. Y en él se abordan las cuestiones más
esenciales para iniciar un proceso en el que
todas las instituciones comunitarias se coordinen para mejorar la comunicación con la
ciudadanía europea. Entendemos que este
documento de valor fundamental para la
reforma de la política comunicativa europea
viene motivado por el “Plan D de democracia, diálogo y debate” de 2005. Es interesante incluso la terminología que se utilizar para
llamar la atención de los grupos a los que va
dirigido este Libro Blanco. Ahí se habla sin
tapujos de “acortar distancias” o “salvar distancias”, ya que sostiene que el principal objetivo del texto es “presentar propuestas e invitar a todos los implicados a aportar ideas”.
En otras palabras, se hace un llamamiento a
escala continental para abrir un debate en
el que todas las partes interesadas en la
comunicación y la información aporten sus
inquietudes, preferencias, ideas, soluciones,
etc. Se inaugura, entonces, un altavoz gigante al que se promete escuchar y tomar nota
de sus aportaciones.
Este mismo Libro Blanco se lamenta de que
no aún no esté plenamente configurada una
“esfera pública” europea, ya que a Europa
mayoritariamente llegan los ecos y las opiniones sobre la UE que se generan en las
“esferas públicas” nacionales. Uno de los
compromisos[1] es avanzar hacia la sociedad de la información, un concepto que está
calando muy fuerte en la consciencia insti-
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La Política de Información
y Comunicación
de la Unión Europea
tucional europea, ya no solo por atender u
aprovechar las ventajas de la tecnología de
la información sino también porque se debe
hacer frente a las nuevas situaciones y posibles escenarios que este nuevo mundo digital nos ofrece. Por ello se hace necesario
resaltar el derecho a la información y también a la libertad de expresión. En este sentido se hace imprescindible señalar la actuación del Parlamento Europeo cuando en julio
de 2006 publica la Resolución sobre la Libertad de expresión en Internet[2]. Aquí la visión
del Parlamento “da un toque de atención”
a la Unión Europea en general, e invita a
todas las instituciones a reflexionar y tomar
las medidas pertinentes en la lucha por la
libertad de expresión a escala planetaria
denunciando su carencia en países que son
grandes aliados comerciales de la Unión.
También el Consejo, por su parte, publica en
2007 una resolución sobre la sociedad de la
información y la seguridad en la red para
Europa[3]. En ella el Consejo hace hincapié
en los logros conseguidos en materia de
investigación, ya que la tecnología de la información forma parte de Séptimo Programa
Marco, en el que la Unión hace su apuesta
por la competitividad y la innovación.
Por otro lado, resulta muy interesante la
doble naturaleza de la opinión pública europea respecto a las funciones de sus instituciones. El portavoz parlamentario Dutch Guillot apunta en su artículo cifras extraídas de
sondeos y encuestas a escala europea que
claramente los europeos desconocen las funciones e implicaciones de las instituciones
europeas, pero sin embargo tienen una muy
buena opinión del Parlamento Europeo, la
institución que cada vez va ganando más
peso dentro de la Unión, tanto por las funciones y competencias que va adquiriendo
como el devenir democrático de sus actuaciones. Dutch Guillot lo explica en estos términos “la naturaleza democrática intrínseca
del Parlamento Europeo le concede una
mejor imagen que la de las demás instituciones”. Tanto para Dutch Guillot como para
otros muchos autores relacionados con la
Unión Europea la información que se emite
desde Bruselas debe tener el objetivo claro
y conciso de llegar a los ciudadanos, y que
estos entiendan la repercusión de las decisiones que se adoptan ahí, ya que son las

que más tarde va a establecer parámetros de
convivencia en todos los países miembros.
a) El hito de 2005
En el año 2005 ocurrieron varios hechos que
marcaron el devenir de la historia de la integración europea. La “alegre” marcha que
había iniciado la Unión al entrar en el nuevo siglo sufrió en primavera un enorme varapalo que dio al traste con todas las buenas
intenciones y proyectos que las instituciones diseñaron en su día. Para esta nueva era
la UE ya tenía prevista una ambicioso programa denominado Europa 2020 que dibujaba un horizonte dorado y prometedor para
los ciudadanos europeos.
Sin embargo en 2005, ya desde el comienzo del año Margot Wallstrom, vicepresidenta de la Comisión Europea, anunció las carencias que debían tratarse en cuanto a la comunicación y la información en el seno de la
UE[4]. Quizá sus advertencias llegaron tarde para frenar el batacazo que habría de
sufrir la Unión meses después.
En varios documentos internos se advierte
el nuevo enfoque de Wallstrom, que inicia
una línea nueva de trabajo y apuesta decididamente para cambiar la forma de comunicar Europa. Sus tesis parten de tres supuestos muy clarificadores:
1. La información no es comunicación. Desde las instituciones se hace cada vez más
necesario adquirir una actitud proactiva que
estimule el diálogo con los ciudadanos. Además también debe acelerarse el proceso de
descentralización de la información para adaptar el mensaje a según qué tipo de público.
2. Hay que escuchar a los ciudadanos a través de todos los elementos que componen
la sociedad civil, atender a sus propuestas y
sus preocupaciones. Si únicamente trasmitimos información la comunicación se convierte en un monólogo ineficiente.
3. No se puede improvisar la comunicación.
Esta debe ser planeada, y saber cómo explicar el trabajo de la UE.
La vicepresidenta Wallstrom va a marca una
fuerte línea de trabajo en materia de comunicación e información. Será consciente de
la necesidad de cambio en la cultura de la
comunicación y la acudiente transición hacia
el uso de herramientas más modernas. Además, no olvida que hay que insuflar vitalidad
en la creación una esfera pública europea
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que sea portadora de los rasgos, perfiles, y
culturas que contiene la misma sociedad europea. Así que por parte de Wallstrom el análisis de los porcentajes de la participación
española en el referéndum sobre la Constitución Europea, a pesar del aplastante sí, eran
desconcertantes y poco esperanzadores[5].
Anticipándose a la catástrofe constitucionalista que se advenía con los próximos referendos en Francia y Holanda, en marzo de
2005 se publica el informe Herrero sobre la
Estrategia de Comunicación[6]. Las críticas
principales que se anuncian en este nuevo
documento van encaminadas a romper la
anticuada metodología en la trasmisión de
la información, y reconoce “que se ha comunicado en exceso de arriba abajo sin escuchar a los ciudadanos”. Desde la posición de
Wallstrom se debería comunicar de manera
descentralizada para crear un verdadero diálogo con los ciudadanos, para lo cual se requería, de nuevo, una actitud proactiva. A partir de ahora, la cooperación incluía el trabajo
con los parlamentos nacionales, la sociedad
civil, las oficinas de Representación en los distintos Estados miembros, y también incluir la
UE como materia dentro de los programas
escolares de todos los Estados miembros.
El equipo de Wallstrom también apuntó en
este informe al Parlamento europeo que los
funcionarios debían estar asistidos por periodistas expertos[7]. Por último, en las conclusiones también se señala que para establecer una estrategia de comunicación eficaz de
debe incrementar el uso de recursos y herramientas disponibles en formato digital como
la radio, la televisión, y sobre todo, internet.
En mayo de 2005, Wallstrom dio la cara ante
el pleno del Parlamento europeo, y ahí debatieron la relación entre las conclusiones que
recientemente había apuntado el Informe
Herrero y la falta de apoyo social al proyecto constitucional. Desde el Parlamento, y también desde la Comisión, las voces que se oyeron coincidieron en que comunicar la realidad
Europea a los ciudadanos debía convertirse
en una necesidad crucial para el futuro. Consecuentemente, acordaron la elaboración del
Libro Blanco sobre comunicación “con tres
principios estratégicos: escuchar a la gente
para saber cuáles son sus intereses y preocupaciones, explicar las políticas y el impacto
en el día a día, y conectar con la gente comunicando de una manera más cercana”[8].
Por otro lado, y de forma paralela, Wallstrom
también inició una nueva línea de trabajo en
cuanto a la política audiovisual. Para esta
estrategia, los puntos clave serían, principalmente dar visibilidad a los políticos europeos en las televisiones nacionales como participantes en debates públicos. También era
necesario mantener Europa por Satélite,

renovar el contrato con Euronews, e incluso lanzar un nuevo canal televisivo que
retrasmitiese las sesiones del Parlamento.
En cuanto al Libro Blanco sobre una Política Europea de Comunicación vería la luz en
febrero de 2006. En él se señala principalmente el cambio en el foco de la información, que pasaba de estar en las instituciones a centrarse en la realidad de los ciudadanos y sus preocupaciones respecto a lo
que Europa les podía aportar.
Como antes apuntábamos, este Libro Blanco aparece como un informe que convoca
la participación de todos las instituciones,
organismos, y entidades que constituyen de
un modo u otro el entramado funcional de
la Unión Europea. Así que también quedan
incluidos los agentes sociales y todos los
componentes de la sociedad civil para participar de esta gran “lluvia de ideas” con la
que se pretende lavar la cara de Europa y
potenciar su versión comunicativa con el fin
de llegar a sus ciudadanos. El mayor objetivo de este Libro Blanco sobre comunicación
no es tanto dar respuesta a lo acontecido en
2005, sino más bien iniciar un nuevo proceso de consulta que otorgase a la Comisión
la información necesaria para superar el batacazo constitucional y redirigir la estrategia
de comunicación europea. Las cinco áreas
de consulta que se proponen son:
- “Definir los principios comunes de la comunicación en asuntos europeos
- Potenciar a los ciudadanos
- Trabajar con los medios y las nuevas tecnologías
- Comprender la opinión pública europea
- Cooperar en el trabajo que se adviene”[9]
Después de periodo de seis meses en el que
se recaba las propuesta, en julio, llegado este
periodo a término, la Comisión se compromete a publicar un nuevo documento en el
que se dictamine un plan de acción donde
se justifique su actuación respecto a las conclusiones que hubiera podido extraer tras la
consulta lanzada en el Libro Blanco sobre
una Política Europea de Comunicación. Se
trata del Plan D (democracia, diálogo y debate) que lanza la Comisión en octubre de 2006.
La intención ahora es la de crear un marco
de trabajo coordinado con los Estados miembros, y en especial a través de sus portadores legítimos, los Gobiernos nacionales. El
tema principal del debate aquí es el futuro
sobre la Europa de los 25, y para ello, la
Comisión señala que se debe alcanzar un
nuevo consenso político para dar respuesta
a los nuevos retos y desafíos del siglo XXI.
Después del lanzamiento del Libro Banco y
de que arrancase el Plan D, la Comisión
encargó una encuesta de opinión sobre el
futuro de la Europa de los 25, puesto que

este era uno de los temas de debate a nivel
europeo. Ya se había consultado en las instituciones nacionales, pero ahora se pretendía acceder a la opinión real del conjunto de
los ciudadanos europeos.
Los resultados del Eurobarómetro sobre los
Ciudadanos Europeos y el futuro de Europa, se publicó en mayo de 2006, y son coherentes y concuerdan con su voluntad política atendiendo también al resultado del referéndum constitucional de tan solo un año
antes. En él se refleja que los grandes grupos de interés y preocupación de los ciudadanos son, primero, el desempleo, seguido
de la seguidad, el trabajo institucional, y las
consecuencias de las próximas ampliaciones
hacia el Este[10].
b) Después de Lisboa
Los grandes ejes que van a dinamizar el espacio de comunicación europeo desde el año
2007, cuando se elabora el Tratado de Lisboa serán: la irrupción de las redes sociales,
la profesionalización de la diplomacia pública, y la politización de las últimas elecciones
de 2014. Todos estos cambios van a tomar
un impulso simbólico con la nueva comitiva
de la Comisión Junker y el fin del periodo
Barroso. La principal novedad en el terreno
de la información y la comunicación, sin
embargo, es paradójicamente el traslado de
esta estrategia a los Estados miembros, a lo
que se les va a instar a partir de ahora la tarea
de incluir en sus programas educativos la
formación obligatoria sobre la Unión.
Sin embargo, en las siguientes elecciones al
Europarlamento, las del año 2009, se volvió
a repetir el antiguo augurio sobre la bajísima participación de los ciudadanos en estos
comicios. Esta vez el índice de participación
fue más bajo que nunca. M. Wallstrom achacó este hecho a fenómeno de nacionalización de los debates y la ausencia de una verdadera esfera pública europea. Además señaló otra problemática a la hora de identificarse con los asuntos europeos: la falta de partidos transeuropeos, que conlleva el desconocimiento de los rostros de políticos más
allá de la esfera nacional.
Aunque Wallstrom puso todo su empeño en
la renovación de la PIC y llevó a cabo una
reforma exhaustiva de la manera de comunicar Europa, los frutos de su mandato no
pudieron verse a corto plazo. A pesar de los
esfuerzos y la dinámica actividad que implementó la vicepresidenta Wallstrom entendiendo la Información como una política más
dentro del conjunto de las grandes políticas
de la Unión, no se consagró su trabajo como
un logro a escala europea. En breves palabras, la PIC de Wallstrom también fracasó.
Otro de los planos de la información que se
vieron afectados por constituir un pilar de la
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PIC dentro de la Comisión Barroso fue la
diplomacia pública. El objetivo de la diplomacia pública no es otro que el de mejorar
la imagen de la Unión en el extranjero. Para
ello es necesario el lanzamiento de políticas
exteriores potentes que influyan en la opinión pública de terceros países, en especial
de aquellos que son aliados de la UE. Estas
políticas y estrategias serán coordinadas desde Bruselas por la Unidad de Comunicación
e Información de la DG RELEX, que así como
lo hacen las diferentes unidades de información dentro de Europa (como las oficinas de
Europe Direct), deberán cumplir la tarea de
descentralizar la información para adaptarla a los códigos culturales y sociales de los
distintos públicos a los que va dirigida.
También en este aspecto, el de comunicar
Europa en el exterior, autores como M. A.
Benedicto señala que la educación es una
vía más que adecuada para “influir en el público extranjero”[11]. Como paradigma de la
cultura europea y su enfoque más educativo destaca el programa Erasmus[12]. Este
mismo autor ensalza en varias ocasiones a
lo largo de su trabajo las ventajas de este
programa educativito en la formación de un
verdadero espíritu europeísta[13].
c) Retos actuales
Para determinar el estado en que se encuentra la PIC actualmente debemos considerar
el punto de partida de la misma Unión, que
durante décadas se consagró a la consecución de una Comunidad Económica Europea, por lo que las políticas referidas a la
comunicación y la información pasaron “desapercibidas” a favor de aquellas consideradas más serias y grandilocuentes, muy especialmente la política monetaria y la integración económica. Sin embargo, a lo largo de
su historia se ha demostrado la necesidad
de una estrategia de información y comunicación a nivel europeo. Por un lado para paliar
el desapego de los propios ciudadanos hacia
el trabajo de las instituciones, pero por otro
lado, para lograr que estos mismos se hagan
conocedores de qué pasa y cómo se toman
las decisiones en Bruselas. Es cierto, en este
sentido, que cada vez el público se hace más
exigente y demanda una información de
mayor calidad, mejor coordinada y específica sobre asuntos y políticas que son de su
incumbencia. Pero también las cifras son desalentadoras cuando tratamos el tema de la
participación ciudadana en las elecciones al
Parlamento Europeo.
Si bien los Tratados de Maastricht y Ámsterdam le “dieron un giro de tuerca” al significado de ser ciudadano europeo cargando la
“mochila de esta ciudadanía” con derechos
que venía a suplir el conocido déficit democrático, su imprimación en la conciencia de
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los propios europeos parece no haber calado todo lo hondo que se esperaba.
Con la intención de proseguir en este camino hacia la integración plena de los pueblos
europeos la información se ha convertido en
una herramienta esencial para construir una
Europa moderna y avanzada. Por ello se ha
acuñado términos con un gran peso y fuerte trascendencia. Hablamos de conceptos
como la “trasparencia”, que son hoy esenciales en el entendimiento de una buena
gobernanza y que han surgido en el ámbito
europeo dando después el salto a las esferas políticas nacionales.
Otro de especial relevancia es “la sociedad
de la información”, nomenclatura que utiliza ya el Consejo, el Parlamento y la Comisión para referirse a asuntos cuya dimensión
traspase el mundo virtual. Con él se da a
entender la configuración de un nuevo tipo
de sociedad que se mueve en dos mundos,
el analógico y el digital, y como consecuencia de este último las instituciones deben
asegurarse recursos suficientes para dar respuesta en todas las redes de comunicación.
Es conveniente destacar aquí la funcionalidad del portal Europa, que es el catalizador
digital de toda la información de la Unión
Europea, agrupando bajo su plataforma el
acceso a cualquier institución, documentación, o consulta.
Pero también es cierto que sigue siendo de
vital importancia la labor que realizan los distintos centros de información de la red Europe Direct. Después de su trasformación desde infopoints estas unidades de información
realizan la actividad principal cuando hablamos de descentralizar la información.
Como señala T. Allepuz en la entrevista que
adjuntamos en el anexo, desde las oficinas
de información europea Europe Direct,
siguen trabajando en el mundo analógico
para poder trasmitir la información de manera personal y directa. Aunque también manejan la esfera digital a diario, se sirven de múltiples herramientas, y su trabajo es eminentemente en red, su aportación a través de la
cercanía al ciudadano constituye una labor
irremplazable que además genera en los interesados una “experiencia” europea única.
Por otro lado, la nueva Comisión liderada
por el luxemburgués Junker ha supuesto un
gran cambio en la visión de la Información y
Comunicación en la UE. Bien es cierto que
no ha alcanzado la categoría de política
común, que era uno de los objetivos de la
Comisión Barroso bajo el mando de M. Wallstrom. Sin embargo, ha conseguido instaurarse como política transversal que debe ser
trabajada por todas las instituciones y organismos, y a todos los niveles de la esfera
europea y nacional. Esta nueva perspectiva
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sobre las implicaciones de la información y
la comunicación parecen más acertadas y
adecuadas para afrontar los nuevos retos a
los que debe hacer frente la UE.
No se puede negar los esfuerzos llevados a
cabo por la Comisión, y también por el Parlamento, para conjugar el trabajo de las instituciones y organismos de la Unión y lograr
la cooperación en materia de comunicación
con el fin de presentar al ciudadano una información coherente y clara, que además motive su sensibilidad europeísta.
De modo que se puede incluso afirmar que
aunque no haya ninguna disposición en los
tratados constitutivos ni en el TFUE sobre
una Política de Información y Comunicación
europea, la información se ha convertido en
la quinta esencia de la Unión Europea.
Notas:
[1] Expresados como la agenda de iniciativas suman un total de cinco:
1. Definición de principios comunes.
2. Reforzar el papel de los ciudadanos.
3. Trabajar con los medios de comunicación
y con las nuevas tecnologías.
4. Comprender a la opinión pública europea.
5. La colaboración y la cooperación.
V. http://europa.eu/documents/comm/white_papers/pdf/com2006_35_es.pdf
[2] Ver: http://www.europarl.europa.eu/sides/g
etDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+
P6-TA-2006-0324+0+DOC+PDF+V0//ES
[3] Ver: http://www.belt.es/legislacion/vigente/Seg_inf/Seg_inf/internac/240307-ResolSeg-Informa-Doue.pdf
[4] En primer lugar elaboró un documento
de trabajo que remarcaba las líneas de trabajo de los comisarios y renovaba la relación
entre la vicepresidencia y la Dirección General de la Prensa (Working arrangements bet‐
ween Vicepresident Wallstrom and DG Press,
10 de febrero de 2005).
[5] En el referéndum español, solo participó
el 42% del electorado. Por otro lado, según
el Eurobarómetro solo un tercio de los europeos conocía algo de la Constitución, mientras que el 70% de los ciudadanos sabían
poco o nada sobre ella. Margot Wallstrom
entendió estas cifras como indicadores de
apatía y desafección hacia la Unión Europea.
[6] Lo elabora el eurodiputado español Luis
Herrero Tejedor, y lo comunica el Director
General de Prensa, Jorge de Oliveira ante la
Comisión de Cultura y Educación del Parlamento en nombre de M. Wallstrom.
[7] En una entrevista con Euroactiv en 2005
M. Wallstrom puntualizaba que la situación
de los funcionarios departamento de Información y Comunicación representaba muy
claramente la realidad de las instituciones
respecto a la tarea de comunicar Europa. Y
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es que más de la mitad de los trabajadores
se dedican a tareas meramente administrativas. La flexibilidad en las oficinas de Representación era, pues, otro reclamo de la Vicepresidenta Wallstrom.
[8] M. A. Benedicto, 2015, p. 193.
[9] Idem, p. 213.
[10] Sin embargo, el aspecto negativo de la
encuesta que es que tan solo el 49% de los
europeos percibe la UE como algo bueno,
mientras que otro 49% la ven como un ente
meramente burocrático, y el 43% opina que
es ineficiente. The european citizens and the

future of Europe. Qualitative study among cit‐
izens in the 25 member states overall
report. Mayo 2006. http://ec.europa.eu/
public_opinion/archives/quali/ql_futur_en.pdf
[11] M. A. Benedicto, 2015, p. 249.
[12] Desde 2014 a 2020 se abrirá un nuevo programa educativo llamado Erasmus +
en el que participarán tanto alumnos como
profesores de todos los niveles educativos.
[13] Todos los autores consultados coinciden en que uno de los signos de una comunicación e información eficaz con los ciudadanos es el hecho de contar con una mayo-

ría de europeos que creen en el proyecto de
la UE, es decir, que mantienen el espíritu europeísta a pesar de que siempre exista un remanente de euroescépticos. Para forjar esta tendencia hacia el europeísmo es necesario formar una conciencia de pertenencia a la Unión,
y este punto es sumamente importante crear experiencias que fortalezcan este sentimiento. Personalmente coincido con el resto de autores a la hora de afirmar que el programa Erasmus para estudios universitarios
ha hecho mucho más por el europeísmo que
ninguna política de información.
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1. El aprendizaje por descubrimiento
Hasta llegar a la teoría del Aprendizaje por
Descubrimiento, lo normal o preferible para
un profesor era que los alumnos aprendieran memorizando los contenidos necesarios
para aprobar una materia de un curso determinado. La primera persona que habló del
Aprendizaje por Descubrimiento fue Bruner
(Nueva York, 1915), quien estableció que si
a un alumno se le ponen muchos ejemplos
sobre una cuestión determinada les será
mucho más fácil adquirir esos conocimientos, porque no lo memorizan simplemente,
sino que además, lo entienden.
Años después, Woolfolk (1990) recogió la
teoría de Bruner y añadió que la mejor forma de desarrollar el Aprendizaje por Descubrimiento es que el profesor organice la clase de manera que sean los propios estudiantes los que vayan aprendiendo la materia a
través de su propia inquietud y actividad; es
decir, buscando la información por si mismos
o a través de las indicaciones del profesor,
pero nunca memorizando la asignatura a través de los apuntes básicos que indique el profesor, si no que éste sólo actuará como guía.
Está comprobado gracias a los estudios realizados tanto por Brumer como por Woolfolk que el Aprendizaje por Descubrimiento
se realiza en términos conceptuales, algo que
tiene mejores consecuencias a largo plazo
que el aprendizaje memorístico. Además, esta
forma de aprender capacita a los alumnos
de sentimientos más positivos de autoestima y fomenta el pensamiento creativo.
Basándonos en esta teoría, vamos a desarrollar un total de cinco actividades para los
alumnos de cuarto curso de Enseñanza
Secundaria Obligatoria en la asignatura de
Lengua y Literatura. Estas cinco actividades
estarán basadas en la obtención de cinco
objetivos concretos que los alumnos deben
adquirir a lo largo de su enseñanza. Además,
intentaremos enlazas dichos objetivos con
algunas de las ventajas que, según Beltrán
(1987), obtendrán los alumnos al trabajar
con el Aprendizaje por Descubrimiento. Estas
cinco actividades estarán basadas en la temática de la Generación del 98, de Literatura.
Se trata de una de las materias que los alumnos de cuatro de ESO deben adquirir a lo
largo de este curso.
2. Actividades a desarrollar para conocer
la Generación del 98
A finales del siglo XIX, el influjo del modernismo hispanoamericano, especialmente de
Rubén Darío, se tradujo en los escritores
españoles en una literatura más intimista que
la del nicaragüense. En este periodo iniciaron su producción una serie de escritores e
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El Aprendizaje por
Descubrimiento
aplicado a la Literatura
intelectuales que volcaron en sus textos sus
preocupaciones filosóficas y sus reflexiones
sobre la realidad del país. Los escritores más
destacados de fin de siglo fueron: Antonio
Machado, Miguel de Unamuno, Pío Baroja,
José Martínez Ruiz, Azorín y Ramón María
del Valle- Inclán, autores que estudiaremos
a continuación.
La temática adoptada por estos autores se
debe a la reacción ante la situación y reflexión sobre la decadencia acaecida en España en las últimas décadas del siglo XIX, recordemos que en este periodo, España atravesaba una profunda crisis política y social que
culminó en el llamado “Desastre del 98”, por
el que se perdieron los últimos restos del
imperio colonial español (Cuba, Puerto Rico
y Filipinas) y con ellos, el prestigio internacional del país. Inmersos en la crisis de fin de
siglo, estos escritores vertieron en sus
textos doloridas y personales reflexiones sobre
el destino del hombre y el sentido de la vida.
La muerte, el paso del tiempo, la religiosidad y
el dolor de vivir. Temas recurrentes tanto en
ensayos como en poemas y novelas.
Para plasmar estas ideas, fue necesario
emplear una expresión precisa, exacta; los
autores no buscaron ya el adorno, la grandilocuencia, sino que se inclinaron por la sencillez y el rigor, contribuyendo, así, a la renovación del lenguaje literario. Los noventayochistas contribuyeron poderosamente a
la renovación literaria de principios de siglo.
Repudiaron la retórica o el prosaísmo de la
generación anterior. Tales preferencias explican sus novedades estilísticas. Hay una voluntad anti-retórica. Y ello va acompañado de
un exigente cuidado del estilo.
Señalemos las innovaciones en los géneros
literarios. Ante todo, en el 98 se configura el
ensayo moderno. Profundas novedades observaremos también en la novela. Menor éxito tuvieron los intentos renovadores en el teatro. En suma, la renovación estética de los
noventayochistas es tal y tales sus logros literarios, que no en vano la crítica ha abierto con
ellos la Edad de Plata de nuestra literatura.
Por todo esto, por la época que representan estos autores y el reflejo de ésta en su
obra, hemos escogido la Generación del 98
para hacer esta práctica, porque considera-

mos que es básico que los alumnos aprendan a entender a estos autores de una forma alternativa a la habitual, es decir, a través del Aprendizaje por Descubrimiento, de
manera que esperamos que a lo largo de su
vida sepan qué aprendieron de estos escritores y de su sus obras.
2.1. Pío Baroja
Tras haber explicado de forma muy amena
y esquemática las principales características
de la Generación del 98, haremos lo mismo
con este autor. Explicaremos a los alumnos
los datos básicos de Pío Baroja, sus obras
principales y sus características más notorias para ponerlos en contexto. Acto seguido pediremos a los alumnos que hagan grupos de tres. Cada uno tendrá una función
para realizar el trabajo, pero al final todos
deberán conocer el resultado de cada una
de las partes de dicha actividad, es decir, que
deberán haber estado atentos al trabajo realizado por el resto de miembros del grupo
porque al día siguiente uno de ellos, elegido
al azar por el profesor, deberán exponer todo
el trabajo. Las partes serán las siguientes:
• Conocer las características literarias detalladas de Pío Baroja. Por qué escribía, por
qué una literatura realista y pesimista, cómo
son sus personajes, sus espacios, sus principios, cómo estructura sus obras y por qué.
• Los otros dos debe investigar sobre una
obra determinada de Pío Baroja y ajustar lo
que aprendan sobre sus características a lo
que está encontrando el compañero anterior. Las obras escogidas son “El árbol de la
ciencia” y “Zalacaín el aventurero”.
Para que los alumnos puedan investigar y
buscar toda esta información les daremos
una serie de materiales:
• La información básica que les hemos facilitado en clase para orientarles.
• Web http://es.wikipedia.org/wiki/P%C3%
ADo_Baroja, donde obtendrán información
detallada sobre la vida de Pío Baroja para
ubicarse.
• Web http://www.rinconcastellano.com/
sigloxx/baroja.html. Ideología, estilo y obras
del autor. Estos datos servirán a los alumnos para entender su forma de escribir,
entender al autor.
• Web http://piobaroja.gipuzkoakultura.net/
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pio_baroja_itzean.php. Aquí encontrarán fotografías, detalles que humanizan al autor, además de características de sus obras.
• Web http://www.ucm.es/info/hcontemp/madrid/pio%20baroja.htm. Aquí
podrán entender cómo vivía Baroja, y por
tanto, cómo pensaba.
A parte, nosotros, como profesores, nos guiaremos de páginas como esta: http://www.analisis-literario.com, para ayudarles a analizar
textos literarios de dichas obras.
Además les facilitaremos el acceso a las obras
en papel, que estarán en la biblioteca del
centro, y les marcaremos un fragmento determinado de cada obra para que, una vez realizada la investigación, sean capaces de realizar (siempre con nuestra ayuda) un análisis
de Pío Baroja, la situación social en que se
desarrolla su vida, cómo influye ésta en su
obra, la situación de cada una de las obras,
los personajes, el espacio físico y emocional
y cómo y en qué se ven las características
básicas de la Generación del 98. Con esta
forma de trabajar pretendemos conseguir
que el alumno sea capaz de aprender por sí
mismo, trabajar en equipo con sus compañeros y de forma individual y adquirir conocimientos por los que irá sintiendo una cierta curiosidad y que, por tanto, se espera no
vaya a olvidar de forma automática.
Pretendemos con esta práctica fomentar el
desarrollo de destrezas y búsqueda de información por parte del alumno a través de las
nuevas tecnologías, concretamente a través
del uso de Internet con un material específico. Además nos acercamos a una de las ventajas anteriormente mencionadas que tiene
la aplicación del Aprendizaje por Desarrollo,
concretamente con la que se espera favorecer la maduración del estudiante al obligarle
a comportarse de manera inductiva y científica y a transcender los datos inmediatos.
2.2. José Martínez Ruiz. Azorín
A continuación trataremos la obra de Azorín.
Comenzaremos dando a los alumnos unas
básicas y sencillas nociones de la vida, la
obra, y sus características más importantes.
Después realizaremos grupos de cinco estudiantes, en los que cada uno de ellos tendrá
un rol determinado, que no excluye en absoluto que hagan una puesta en común de cada
una de las partes realizadas, así como posteriormente realicen una exposición en clase,
para indicar los conocimientos adquiridos.
Para ver la obra de Azorín dentro de las publicaciones del propio autor, haremos dos menciones destacadas: por un lado, estudiaremos su producción ensayística, con sus obras
“Castilla y Los pueblos”; y por otra parte,
veremos su obra novelística, destacando las
obras, “La voluntad” y “Las confesiones de
un pequeño filósofo”.

Para realizar el estudio de la obra de Azorín
les daremos una serie de citas realizadas por
el autor, con el fin de que los alumnos realicen, con las obras anteriormente mencionadas, el estudio de las mismas, para que ellos
comprendan las líneas generales del pensamiento y formas de expresión de Azorín, tales
como la sencillez y claridad en su obra, la utilización de un léxico riquísimo, lleno de neologismos y arcaísmos, el uso de una sintaxis
simple, en el que sólo se utiliza la coordinación y la yuxtaposición, en contraposición
con el uso de la subordinación, que se hacía
en el siglo XIX; así como de las características generales de su obra. Además esto les
ayudará a comprender las distintas circunstancias histórico-políticas que se dieron en
ese período de la historia. Las citas serían:
- “No puedo ser nada; soy un ser desdichado
que ya tiene idea de lo que le rodea ni siente
curiosidad oír la vida de sus conciudadanos,
seré político!”
- “La elegancia es la sencillez. Escribamos sen‐
cillamente... No seamos afectados”.
Con estos ejercicios queremos alejarnos un
poco de la metodología clásica en la que la
exposición del profeso, era el culmen de la
clase. Creemos que este tipo de ejercicios
favorece la maduración del estudiante al obligarle a comportarse de manera inductiva y
científica. Lógicamente, esto provoca una
participación más atenta del alumno en los
materiales de trabajo, favoreciendo por ello,
la retención de los contenidos.
Pretendemos con esta actividad acercarnos
a la meta de que los alumnos comprendan y
expresen con corrección textos y mensajes
complejos, oralmente y por escrito, en la lengua castellana, valorando sus posibilidades
comunicativas desde su condicionamiento de
lengua común de todos los españoles y de
idioma internacional, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura.
Para realizar esta actividad, les daremos a los
alumnos tanto material impreso de fragmentos de las obras mencionadas, como distintas direcciones web, tales como:
• www.portalconsagradodeazorín.com
• www.obrasocial.cam.es/casamuseoazorín
• www.rinconcastellano.com//sigloXX/azorin.html
• www.institutocervantes.es/obrasenlineadeazorin
2.3. Antonio Machado
La actividad que van a realizar nuestros alumnos será una presentación sobre Antonio
Machado en PowerPoint, dicha actividad
deberá contener los siguientes apartados:
1. Biografía.
2. Ciudades del poeta.
3. Bibliografía.
4. Comentario de un poema.

Los alumnos deberán incorporar elementos
gráficos o sonoros que pueden caracterizar o
reflejar tanto la vida como la obra de este autor.
Para efectuar estos cuatro apartados los alumnos realizarán una serie de actividades.
1. Biografía:
Esta actividad tiene como objetivo que conozcan los hitos principales de la vida de
Antonio Machado. Para ello van a trabajar
por parejas siguiendo los siguientes pasos:
1. Van a observar la información que aparece en esta línea del tiempo.
2. Van a buscar información (en las páginas
que les indicamos) sobre lo ocurrido en esas
fechas escribiendo al menos un párrafo por
cada una de las fechas seleccionadas.
3. Van a completar las primeras diapositivas
de su presentación con la información seleccionada.
Páginas:
• http://es.wikipedia.org/wiki/Antonio_
Machado
• http://www.biografiasyvidas.com/biografia/m/machado.htm
• http://www.auladeletras.net/comprender/MACHADO/biografia.htm
2. El itinerario vital:
En esta actividad se van a centrar en representar el itinerario vital de Machado a lo largo de la geografía española y europea, las
ciudades que enmarcaron su vida y, por tanto, su obra.
1. Ubicación las ciudades.
2. Señalización la época que pasó en cada
una de ellas y algún hecho ocurrido durante su estancia.
3. Indicación de la obra que escribió en cada
lugar en los casos en que sea posible.
4. Posteriormente, introducir el mapa en su
presentación.
Deben utilizar los datos de la línea del tiempo de la actividad anterior y de las páginas
que aparecen citadas en la misma.
3. Obra:
En esta actividad van a estudiar las características principales de la obra de Antonio
Machado. Para ello, van a seguir estos pasos:
1. Escoger una de las obras fundamentales
del poeta para el trabajo.
2. Resumir sus rasgos característicos. Sobre
todo en estos aspectos: época, temática y
rasgos métricos. Utilizar las páginas citadas
más abajo.
3. Introducir el resultado de la investigación
en la presentación.
Paginas:
• http://www.rinconcastellano.com/sigloxx/
amachado.html#3
• http://www.librosclasicos.org/biografias/
bio_antonio_machado.htm
• http://www.auladeletras.net/comprender/MACHADO/evolucion.htm
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4. Leyendo:
En esta actividad van a acercarse a una
pequeña selección de poemas de Antonio
Machado. El objetivo es que lean todos los
poemas que hemos recogido para elegir los
dos que más les hayan gustado o emocionado. Les entregaremos unas fotocopias con
los siguientes poemas:
• Soledades: “He andado muchos caminos”,
“Anoche cuando dormía”, “Yo voy soñando
caminos”, “recuerdo infantil”.
• Campos de Castilla: “A un olmo seco”, “A
Jose Mª Palacio”, “La saeta”.
• Últimos poemas: “El crimen fue en Granada”.
Deberán comentar los dos poemas seleccionados siguiendo estas pautas:
1. Tema.
2. Resumen de su contenido.
3. Obra a la que pertenece.
4. Etapa de la vida a la que corresponde.
5. Valoración personal: qué sensaciones y
sentimientos les ha transmitido.
Introducir su comentario en la presentación
cuidando de buscar una imagen que refleje
el contenido del poema.
2.4. Ramón María del Valle-Inclán
Les explicaremos brevemente a los alumnos
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que Valle-Inclán fue escritor de relatos, poeta y dramaturgo; nosotros pasaremos por
toda su producción literaria pero nos centraremos en el teatro haciendo hincapié en
el esperpento.
En una primera parte de la actividad pediremos a los alumnos que investiguen sobre la
vida del autor y hagan un pequeño resumen,
para ello les ofreceremos las siguientes páginas webs:
• http://es.wikipedia.org/wiki/Ram%C3%
B3n_Mar%C3%ADa_del_Valle-Incl%C3%A1n
• http://www.los-poetas.com/i/bioinclan.htm
• http://www.epdlp.com/escritor.php?id=2390
En una segunda parte buscaran su producción literaria la que dividiremos en relatos,
poemas y obras de teatro. Los alumnos deberán buscar el nombre de las obras, el año en
que fueron escritas y escribirán también el
rasgo que más le llamó la atención sobre
ellas. Para ello les ofreceremos una serie de
páginas que mencionaremos posteriormente pero pediremos a los alumnos, ya que
están algo iniciados en “el aprendizaje por
descubrimiento” que busquen ellos páginas
webs, libros o documentos que les puedan
facilitar la tarea.
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• http://www.auladeletras.net/valle-inclan/
obras.htm
• http://www.amigosdevalle.com/obras_
valle-inclan.html
En una tercera parte estudiaremos a ValleInclán como dramaturgo, para ello utilizaremos la actividad anterior, haciendo una lista con todas las obras de teatro escritas por
el autor, estudiaremos la temática de su obra
dramática y los recursos literarios empleados por el autor en dichas obras. Centrándonos en la obra “Divinas Palabras” veremos
las características principales de espacio,
acción y tiempo.
• http://cdn.mcu.es/pdf/cdn3.pdf
• http://www.elpais.com/articulo/cine/Divinas/palabras/Valle-Inclan/J/L/Garcia/Sanchez/elpepuculcin/20040521elpepicin_6/Tes
Hemos enfocado esta actividad de manera
que los alumnos se familiaricen con la búsqueda tanto de páginas webs como de datos
que ellas pueden encontrar ya que nos parece fundamental desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para que, con sentido crítico, puedan adquirir nuevos conocimientos, así como
una preparación básica en el campo de las
tecnologías, especialmente las de la información y la comunicación.
2.5. Miguel de Unamuno
Para estudiar a Miguel de Unamuno, daremos al alumnados las siguientes páginas webs:
• http://www.swarthmore.edu/Humanities/mguardi1/espanol_11/guiaunamuno.htm
• http://es.wikipedia.org/wiki/Miguel_de_
Unamuno#Poes.C3.ADa
• http://www.biografiasyvidas.com/biografia/u/unamuno.htm
• http://www.los-poetas.com/k/unam.htm
Los alumnos deberán realizar divididos en
grupos de tres un trabajo que contenga como
mínimo los siguientes puntos:
• Acontecimientos históricos de la época.
• Datos biográficos.
• Obra literaria.
• Características generales de su lenguaje.
• Temática.
Los alumnos deberán exponer el trabajo en
clase y leer un fragmento de una de las obras
de Unamuno. Con esta actividad pretendemos que los alumnos valoren la creación artística y comprendan el lenguaje de las distintas manifestaciones artísticas, utilizando diversos medios de expresión y representación
BIBLIOGRAFÍA
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Resumen
La comunicación oral en el aula de lengua
extranjera es tan importante como beneficios aporta al aprendizaje del alumnado. En
este artículo se pretende ahondar en la utilización del digital storytelling como método
de enseñanza para la mejora de la expresión
oral en el aula de Lengua Extranjera. Además,
se pretende utilizar este método como forma de motivar al alumnado a la hora de aprender nuevos idiomas mediante videos, ya sean
series de televisión, películas, programas, etc.
1. ¿Qué aporta el digital storytelling en el
aula de Lengua Extranjera?
En el aula de LE, el digital storytelling ofrece
la oportunidad de combinar la tecnología con
el arte del storytelling para la enseñanza de
idiomas, pero, sobre todo, para la mejora de
la expresión oral. Normalmente, los alumnos
ven afectado su rendimiento en el aula por
la falta de interés que tienen por la asignatura (Somdee, 2012). Brice (2004) establece que el storytelling también es una buena
herramienta para mejorar las habilidades orales pragmáticas. Sin embargo, el material que
se utiliza en esta técnica de enseñanza puede ser muy motivador para los alumnos, puesto que contar sus propias anécdotas mediante fotos o videos crea en ellos un interés
añadido. Tal y como Reinders (2011) afirma,
los estudiantes enriquecen sus narraciones
utilizando herramientas tecnológicas, además de que mejoran su objetividad frente al
uso y contraste de diferentes fuentes de
información. Por otro lado, este autor también habla de colaborar y trabajar en grupos
para la realización de este tipo de narraciones digitales, pues de este modo los alumnos desarrollan habilidades interpersonales
muy importantes en la comunicación oral.
El DST puede aportar muchas cosas positivas en el aula, y una de ellas es la que nos
atañe; la mejora de la expresión oral (Rodríguez Illera y Londoño Monroy, 2009). Somdee (2012) habla de estudiantes que, a pesar
de tener un bajo nivel en la comprensión y
expresión escrita, tienen facilidad a la hora
de realizar trabajos de narración digital, “una
forma de comunicación que crean ellos mismos” (p. 7). Asimismo, Somdee cita a autores como Banaszewski y Ohler para nombrar algunos de los aspectos positivos que
aporta el DST, como la mejora del aprendizaje de una segunda lengua, el desarrollo
creativo y la confianza que el alumno adquiere frente a la audiencia. Rodríguez Illera y
Londoño Monroy (2009) también aportan
aspectos positivos al uso del relato digital en
el aula, como por ejemplo el uso y control
de herramientas tecnológicas “avanzadas”

Uso de digital storytelling
para la mejora de la
expresión oral en el
aula de Lengua Extranjera
(p. 8), así como el sentido de autocrítica con
las decisiones tomadas. Continúan estos mismos autores afirmando que cualquiera que
esté implicado en actividades relacionadas
con el proceso de montaje de un relato digital, desarrollará una gran capacidad de aprendizaje, tanto en aspectos cognitivos, como
sociales. Sin embargo, aportan otros aspectos negativos como la dificultad que implica
la creación de este tipo de narraciones, ya
sea por el uso de diferentes herramientas de
trabajo, como por la inclusión de diferentes
elementos al relato digital.
Por otro lado, Van Gils (2005) también estableció una serie de ventajas con las que el
DST podría contribuir en la educación de
una segunda lengua. Una de ellas es la variedad de elementos que aporta a diferencia
del storytelling tradicional, como por ejemplo diferentes escenarios. La segunda ventaja que Van Gils defiende es la personalización que esta técnica aporta a la educación,
es decir, los alumnos realizarán proyectos
que sean de su nivel, para que puedan disfrutarlo de principio a fin. En el caso de la
expresión oral, los alumnos podrían adaptar
el diálogo al nivel de expresión que ellos tengan en la segunda lengua (Ruiz Alpuente,
2013). En tercer lugar, la persuasión es importante a la hora de contar una historia, pues
creará en la audiencia expectación e interés
por saber y conocer más. La siguiente ventaja implica la creación de situaciones de la
vida real, lo que lleva al autor a contar anécdotas que puede que sean o no reales para
él. Además, al conectar al autor con sus anécdotas personales, éste muestra mayor “interés y compromiso por la materia” (Ruiz
Alpuente, 2013, p.10), que es otro de los
aspectos positivos que enumera Van Gils.
Por último, el DST ofrece un aprendizaje activo a todo aquel que hace uso de esta herramienta, pues es interactivo y mejora la capacidad de comunicación de los discentes.
Ohler (citado en Ruiz Alpuente, 2013) establece que el alumno, durante el proceso de
narración del relato digital, ejercita sus conocimientos de la expresión oral, permitiendo
mejorar sus narraciones, corregir errores y
adquirir fluidez. Strickland y Morrow (1989)

añaden que los estudiantes expuestos a story‐
telling de manera continua, adquieren mejor el
vocabulario y las estructuras sintácticas. Como
ellos establecen, “el storytelling no significa
memorizar, sino contar la historia con tus propias palabras” (p. 260), lo que da fluidez y mejora las habilidades lingüísticas. Por otro lado, los
estudiantes pueden representar una historia
que no sea la suya propia, para así verse envueltos en diferentes situaciones (Somdee, 2012).
2. Actividades del digital storytelling en el
aula de Lengua Extranjera
Han sido varios los autores que han aportado diferentes metodologías al uso del digital
storytelling, además de proyectos online que
lo promueven, como el Center for Digital Story‐
telling de Lambert et al. (2007) y el Digi‐Tales de
Massaro, Vaske, Jol y De Groot, (2007), entre
otros (citados en Londoño Monroy, 2011).
Estas plataformas dan instrucciones de cómo
realizar un relato digital, qué debe incluir,
cómo se debe incluir, cómo utilizar las herramientas tecnológicas, buscar información si
es preciso, etcétera; sin embargo, no dan tanta importancia al proceso de producción sino
al resultado. Sí le dan importancia Ohler y
Robin, dos autores que utilizan la metodología del DST con fines educativos en el aula
de idiomas (Londoño Monroy, 2011).
Ohler (2013) divide los estándares del DST
en tres áreas que se nombrarán a continuación. Este autor afirma que éstos ayudan al
profesor a entender mejor el uso del DST en
el aula. Uno de los estándares es el contenido, el cual puede ser sobre cualquier tema
siempre y cuando tenga el nivel lingüístico
del alumno. El segundo estándar es la tecnología, bien presente en el DST. Ohler hace
mención a los estándares tecnológicos para
profesores inscritos en la International Society
for Technology in Education (Sociedad Internacional de Tecnología en la Educación), los
cuales tratan sobre la guía y ayuda que los
profesores deben ejercer sobre los discentes cuando se trabaje con DST -por ejemplo,
“facilitar e inspirar el aprendizaje y la creatividad del estudiante” (p. 50)-. Y por último,
el estándar de las artes del lenguaje dicta que
el DST está directamente conectado con la
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escritura tradicional y otros elementos de planificación de relatos, así como con la integración de la alfabetización tradicional.
Para finalizar, cabe destacar la variedad de
actividades que se proponen en el aula para
la realización del DST, animando a los discentes a participar en ellas. Cada una aporta mejoras a las diferentes destrezas que forman parte del idioma. Algunas de ellas son la interacción y el debate en grupos, el storytelling,
volver a contar una historia, etc. Pero la actividad en la que la metodología de este proyecto se va a basar es en el role‐play o teatro (Somdee, 2012). Stocker y Stocker (2000)
establecen que el role‐play es una manera de
poner a los alumnos en situaciones cotidianas de la vida real, aunque ello requiera imaginación. Continúan asegurando que es una
buena forma de desarrollar las habilidades
orales porque al ser situaciones que no están
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preparadas ni establecidas, pueden ser inesperadas para los alumnos, quienes tendrán
que saber actuar ante cualquier imprevisto
durante el transcurso de la actividad. Por lo
tanto, el storytelling y el role‐play hacen una
buena combinación para fomentar la expresión oral en el aula y animar a los alumnos a
mejorar sus habilidades comunicativas.
Algunas consideraciones que Stocker y Stocker (2000) enumeran para tener en cuenta
a la hora de hacer una actividad de role‐
play son el compromiso que debe tener el
alumno hacia el papel que interpretará, la
elección de un buen tema para que éste
adopte otra personalidad, la preparación de
la situación (las características del personaje, el escenario, situaciones que pueden surgir de improviso, etc.), la exageración en los
gestos y el diálogo y los ensayos antes de la
versión “definitiva”. Otra sugerencia muy
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importante en este tipo de actividades es la
figura que el profesor tiene que adoptar
como ayudante de los alumnos sin interrumpir en ningún momento el transcurso de la
actividad, dejando las anotaciones y correcciones para el final de la actividad una vez
haya finalizado.
Como se ha indicado con anterioridad, este
artículo propone una metodología de enseñanza que pretende aplicar la mayor parte
de las teorías anteriormente mencionadas al
entorno educativo español. Asimismo, se
pretende conseguir que el alumnado de lenguas extranjeras –en este caso en la asignatura de inglés- se involucre de tal forma que
haga uso del idioma en todas las situaciones
que se produzcan en el aula. Esta propuesta demostrará, a través de una serie de actividades en las que los alumnos tendrán que
adoptar el rol de personajes de series de televisión, la potencial capacidad narrativa con
la que cuentan los alumnos de nuestro sistema educativo para poder construir su propio relato digital.
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Actividad 1
• Título: “Pinceles al ritmo de la música”. Éste
será el título de esta actividad que se realizará dentro de la unidad didáctica “La música a nuestro alrededor”.
• Curso o edad a la que va a ir dirigida: 5 años.
• Objetivos:
-Desarrollar la creatividad, la experiencia
estética y la comprensión de una obra visual.
-Reconocer sus propios sentimientos y expresarlos libremente.
-Ser capaces de seguir el ritmo de una melodía.
-Experimentar nuevas técnicas para pintar
(pintar al ritmo de la música).
-Interaccionar con el medio más próximo (el
patio del colegio).
-Aprender a expresarse a través de la música y la pintura.
• Referencia artística: Dan Dunn, artista el
cual pinta la velocidad al ritmo de la música
y creador de Paintjam, técnica que se usa en
esta actividad. Es un nuevo arte performance en el que las pinturas se crean en minutos en el escenario. Él es el artista que elegido como referencia para esta actividad:
-http://www.pananoias.com/?tag=paintjam
-http://www.paintjam.com/dan-dunn-art
-https://www.youtube.com/user/dandunn57
-https://translate.google.es/translate?hl=es&
sl=en&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Dan_
Dunn_(painter)&prev=search
También sirven de referencias éstas en las
que se nos explica que el arte abstracto permite expresar nuestros sentimientos, que es
lo que se pretende que hagan los niños, que
con esta melodía expresen sus sentimientos
haciendo cuadros como quieran:
https://hebearte.wordpress.com/2014/03/2
7/pintar-lo-que-se-siente-entender-el-arteabstracto/
• Descripción de la actividad: En esta actividad los alumnos deberán hacer sus propios
cuadros de manera individual, los cuales
deberán realizar al ritmo de la música. Para
que puedan entender en qué consiste la actividad primero se dará una breve introducción diciendo o preguntando: ¿Vosotros creéis que la música solo sirve para escucharla?, ¿podemos poner música para cocinar?,
¿y para jugar?, ¿y para pintar?
Una vez que entiendan que la música se puede utilizar para algo más que escucharla y
bailar, se les enseñará un video del artista
Dan Dunn (video 1), donde podrán ver cómo
este va dibujando al ritmo de la música para
plantearles hacer lo mismo. El video se
comentará al finalizar haciendo a los niños
algunas preguntas para asegurarnos de que
han entendido lo que pasaba en el video:
Cuándo la música iba rápido, ¿cómo pintaba
Dan Duun?, ¿y cuando la música iba lenta?

Actividades plásticas
Hasta este punto, la actividad se realizará
dentro del aula, pero al finalizar todos los
niños saldrán al patio donde encontraremos:
láminas grandes de dibujo encima de mesas
para cada niño, pegadas de dos en dos, un
equipo de música y unos altavoces, pinturas
por parejas, pinceles y un babi que se pueda manchar. Nada más salir al patio los niños
se colocarán sus babis y en un espacio apartado de la zona de pintura haremos que los
niños se vayan moviendo y explorando el
espacio al ritmo de la música, la cual se dirá
que es el “Canon” (música que más tarde servirá para pintar, video 2), siempre poniendo
como referencia a Dan Dunn. Una vez realizado todo lo anterior, será el momento de
poner a los niños delante de las mesas y explicar que ahora somos nosotros los pintores
y que tenemos que hacer nuestros propios
cuadros. Para ello primero explicaremos las
normas de la actividad:
-Se cogerá el pincel cuando la seño diga, pero
solo se pintara cuando empieza a sonar la
música y se parará cuando la seño lo diga.
-No se puede pintar fuera de la lámina.
-No podemos pintarnos nosotros ni a nuestros compañeros.
-Hay que tratar bien el material y compartirlo con nuestra pareja.
-Hay que hacer los cuadros con mucho cuidado para que queden bien bonitos.
Una vez explicadas las normas, recordaremos que tenemos que ir pintando como queramos, las formas o cosas que deseemos y
con los colores que queramos, pero siempre
según nos transmita la música y al ritmo de
esta, pudiendo incluso bailar, saltar o moverse como les apetezca. Se les dirá también
que la profesora realizará la actividad a la
misma vez que ellos, esto podrá servirles de
guía. Cuando todo quede claro, la docente
pedirá a los alumnos que cojan los pinceles
y que, cuando comience la música, empiecen a pintar hasta que pare la música.
Al terminar la música pediremos que los alumnos dejen los pinceles e iremos colgando los
dibujos uno a uno en una cuerda grande que
tendremos en clase. Al finalizar, nos sentaremos todos en un círculo para comentar y
reflexionar lo que hemos hecho y finalmente recogeremos el material entre todos,
excepto las mesas, ya que son muy pesadas,
y todos se limpiaran las manos. Esta actividad durara aproximadamente una hora y
media y se realizará en una sola sesión.
-Video utilizado para el aula (video 1):
https://www.youtube.com/watch?v=6oJXc
W05wFg

-Canción utilizada para la actividad desde el
minuto 1’28 hasta el minuto 4’56 (video 2):
https://www.youtube.com/watch?v=oDvtJlmIJgc
Actividad 2
• Título: “Una galería con ritmo”. Éste será el
título para esta actividad la cual estará relacionada con la actividad anterior, pero pertenecerá a la unidad didáctica “¡Bien comunicados!”.
• Curso o edad a la que va a ir dirigida: 5 años.
• Objetivos:
-Aprender a usar las nuevas tecnologías,
cámara de fotos y ordenador.
-Desarrollar su imaginación y creatividad.
-Introducirse en el mundo de Internet, más
concretamente los blog.
-Ser capaces de expresar oralmente sus sentimientos.
-Interpretar y valorara una obra (en este caso
la suya y la de algún compañero).
• Referencia artística:
http://www.pinturayartistas.com
http://www.pinturayartistas.com/pintar-laalegria-de-vivir
http://www.annaamat.blogspot.com
• Descripción de la actividad: Para comenzar
la actividad la profesora empezará mostrando las láminas con las pinturas que los niños
realizaron anteriormente al ritmo de la música y recordando que se hizo y como se hizo.
Para ello todos se sentarán en la asamblea
e irán viendo los cuadros uno a uno a la vez
que la profesora va preguntando a los niños
como se sintieron al realizar la actividad,
como se sintieron al escuchar la música, si
les gusto la música, si bailaron y diferentes
preguntas que pueden ir surgiendo para ir
entendiendo que sintieron cada uno de ellos
con este trabajo e intentar que vayan expresando sus sentimientos. También se les preguntará qué es lo que ven en su cuadro.
Una vez vistos todos los cuadros, empezaremos a mostrarles cuál es la actividad que
vamos a realizar, se les enseñará algunos
ejemplos de blog dedicados al arte y explicándoles que van a poner sus cuadros en
uno igual para que todo el que quiera pueda verlo, informándoles de que lo crearemos
todos juntos y que se llamará “Una galería
con ritmo”.
Seguidamente, escribiéremos en una pizarra de la clase las cosas que tenemos que
realizar para montar nuestra galería de arte,
dejándolo así plasmado en un lugar del aula
para que todos puedan recordarlo durante
la semana que va a durar la actividad.
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Para nuestra galería:
1. Crear un blog.
2. Grabar un video.
3. Hacer una foto a nuestro cuadro.
4. Ponerlo todo en el blog.
5. Ver nuestro blog ya terminado.
6. Enseñárselo en casa a nuestros papas y
familiares.
Ese mismo día se creará el blog, viéndose
proyectado el proceso en la pizarra con el
proyector para que los niños intenten seguirlo. Una vez creado se le pondrá el título y
entre todos elegirán la decoración.
El siguiente día se elaborará el video en el
que cada niño con su cuadro en la mano contestara a las mismas preguntas que el día
anterior cuando se vieron los cuadros en el
aula. Antes de comenzar la realización del
video la profesora enseñara un ejemplo que
ella misma habrá realizado anteriormente
contestando a las preguntas que se les hizo
a los niños al principio y diciendo cual será
el título del cuadro. Para que los niños aprendan a usar la cámara les enseñará la cámara
que van a utilizar y mostrara los botones que
deben tocar, para que así todos sepan utilizarla, aunque durante la grabación siempre estarán supervisados por la profesora.
Los niños se irán grabando por orden de lista por lo que el último grabará al primero, el
primero al segundo y así sucesivamente, dándole a todos los niños la posibilidad de grabar. La grabación se realizará cuando este la
profesora de apoyo para que así ella pueda
quedarse con los que no están grabando el
video en ese momento.
El primero de la lista será el encargado de
hacer una pequeña presentación del blog
y seguidamente empezará a hablar sobre
su cuadro. Los niños que van grabando tendrán que darle a iniciar al video y pausarlo
cuando su compañero haya terminado.
Las grabaciones se realizarán en dos grupos
la mitad de la clase un día y al día siguiente
la otra mitad en la primera parte de la mañana. En la segunda parte de la mañana se verá
el video en el proyector y se subirá al blog
para inaugurarlo.
Cuando todos los hayan hecho su pequeña
presentación y el video ya esté en el blog, al
día siguiente deberán hacer una foto a tu
cuadro, para ello volverán a ver un ejemplo
que la profesora habrá realizado con anterioridad. Así, por orden de lista, otra vez, los
niños irán haciendo las fotos a cada uno de
sus cuadros.
Para finalizar y dejar el blog totalmente creado, se sentarán todos en la asamblea para
ver como la profesora pone la foto de su
cuadro en el blog. Seguidamente irá llamando a cada uno de ellos para que con su ayuda vayan creando una entrada con su cua-

andalucíaeduca

dro, su nombre y el título del cuadro, mientras los demás van siguiendo lo que hacen
sus compañeros y opinando además sobre
los cuadros.
Cuando el blog está finalizado todos juntos
verán como ha quedado y harán un cartel
con el título la clase y la dirección del blog
que ellos se llevarán en forma de nota para
sus padres y puedan verlo juntos, además,
de poner carteles informado por varios zonas
del colegio.
Los recursos para la realización de esta actividad serán los siguientes: los dibujos realizados anteriormente, una cámara fotográfica,
un ordenador, un proyector y una pizarra.
Como ya he nombrado, esta actividad durará 5 días, ya que el uso de las TIC aún les
pueda resultar complicando y con el fin de
que vayan viendo y usando poco a poco las
nuevas tecnologías. Cada día la actividad
durará aproximadamente una hora u hora y
media al día.
Para crear el blog, se utilizará el servicio de
‘blogger.com’. Algunos de los blogs que se
les enseñaría como ejemplo serán
http://pipe-arteabstracto.blogspot.com.es y
http://danimarfi.blogspot.com.es.
Actividad 3
• Título: “En un lugar de la mancha…”. Esta
actividad se puede realizar para el aniversario del libro “Don Quijote de la Mancha” o
para cualquier semana del libro o semana
cultural.
• Curso o edad a la que va a ir dirigida: 3 años.
• Objetivos:
-Acercamiento a la literatura popular.
-Conocer aspectos más relevantes de Miguel
de Cervantes.
-Poder realizar esculturas con materiales reciclados.
-Destreza manual.
- Experimentación senso-perceptiva con los
materiales.
-Desarrollar y potenciar su imaginación y
creatividad.
• Referencia artística: Artistas que hacen
esculturas con materiales reciclados:
-http://colectivoquim3ra.blogspot.com.es/
2010/07/artistas-trabajando-con-materiales.html
-http://tecnoartes.net/2012/06/07/muestra-reciclaje-y-arte
• Descripción de la actividad: el fin de esta
actividad será hacer una instalación en la
entrada del colegio, la cual pueda ver todo
el centro. Consistirá en la realización de un
gigante del libro de “Don Quijote de La Mancha”, dejando a los niños trabajar libremente y para que realicen un gigante que sea
totalmente fruto de su imaginación. Para ello,
en primer lugar se hablará a los niños de
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Miguel de Cervantes como escritor del Quijote, estudiando su vida y su muerte. Una
vez dicho que Miguel de Cervantes escribió
el Quijote, les pondremos un video que narra
la aventura de Don Quijote y Sancho Panza
con los molinos: https://www.youtube.com/
watch?v=DESCGF5Us4M
Después del visionado del video comenzará la explicación de la actividad. Se les explicará a los niños que deberán realizar un
gigante como los que ve Don Quijote, como
ellos crean que podrían ser esos gigantes utilizando los materiales que tienen. La actividad se realizará en clase y sentados en las
mesas. Para ello se necesitará materiales reciclados que la profesora llevará al aula (rollos
de papel, palillos, cartulinas usadas, gomets,
etcétera) o que traerán sus padres de casa.
Además, se necesitarán pegamentos y cola.
En la actividad los alumnos no podrán usar
las tijeras ya que al ser tan pequeños aún no
han adquirido esta destreza y puede resultar
peligroso para ellos. Aún así siempre será bueno recordarles algunas normas de comportamiento y así trabajar a la vez los valores:
-Hay que respetar el material y a nuestros
compañeros.
-Hay que obedecer al profesor.
-Solo podemos usar la cola y el pegamento
cuando vayamos a pegar.
-No podemos usar las tijeras porque nos
podemos cortar.
-Al terminar toda la clase recogerás.
Cuando cada uno de ellos termine su “gigante” se le pondrá el nombre. Días después la
profesora será la encargada de hacer y colocar la decoración de la instalación en la entrada del centro. Para ello se pondrá un mural
grande en el que se pueda leer: “En un lugar
de la mancha, de cuyo nombre no quiero
acordarme, vivía el ingenioso hidalgo Don
Quijote de La Mancha y sus molinos”. Justo
debajo de este mural habrá mesas forradas
con papel y decoradas con dibujos para que
cada niño vaya poniendo su gigante. Cuando todo esté preparado, los niños sentados
en la asamblea hablarán sobre los gigantes
que han realizado para analizar la actividad
y al terminar, se desplazarán hasta la entrada del centro e irán poniendo uno a uno su
gigante en la exposición a la vez que se le
hace una foto.
Para llevar a cabo la actividad se necesitará
dos días, uno para la realización del gigante
y otro para el montaje de la instalación y la
colocación de los gigantes. Comentar que
aunque la actividad está planificada para el
día del 400 aniversario de la muerte de Don
Quijote, se puede adaptar perfectamente a
cualquier otra fecha sin nombrar el aniversario, centrándonos en el Quijote y manteniendo el resto de la actividad igual.
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[Julio Gómez Aranda · 08.696.175-J]

Desde “siempre” ha existido una población homosexual (actualmente en España-LGBT entre
el 6% y el 7%), y de alguna manera todos hemos
de tomar conciencia de ello para proporcionarle un medio social connivente y normalizador,
evitando obviamente cualquier tipo de menosprecio y culpabilización. Ello es, a mi modo de
ver, razonable y muy conveniente, además de
legal en nuestro país. Hemos de educar obligatoriamente en este sentido, pues somos todavía una sociedad con algunos excesos sexistas,
en ocasiones terribles. Si bien, algunas encuestas al respecto de la población española, establecen que alrededor de un 88% se muestra
tolerante, lo cual contradice el predominio social
del denominado machismo ibérico. Ahora bien,
no creo que se trate de una cuestión de orientación elegible y, por tanto, cultural, sino más
bien debida a una genética que así lo dicta.
Se nace así. No comparto lo de que cada cual
puede elegir su sexualidad, sin que ello implique contrariar profundamente su corporeidad.
No creo que se trate esencialmente de una
construcción social, como diría Foucault, entre
otros muchos, aunque la educación sin duda
en todo influye, sino más bien como consecuencia de una biología determinante.
En las dos últimas décadas se han publicado
muchos informes científicos sobre los orígenes biológicos de la homosexualidad. Se está
convirtiendo ya en ortodoxia racionalista pues
la gran mayoría parece coincidir no tanto en
los genes, que también, sino en los condicionantes prenatales de la identidad sexual. Empero el construccionismo de la identidad sexual
viene siendo sostenido como factor preponderante sobre el genético, por una Ideología,
la de Género, sin certidumbre científica, y que
como toda ideología necesariamente discutible. Como es lógico, al ser una cuestión de creencias, no pretendo exponer las mías de manera dogmática, sino manifestarlas dialécticamente. Entre otras cosas porque considero que
cada cual, consigo mismo, va a obrar, irremediablemente, en la medida que es consciente
de sí. Por ello quiero expresar mi opinión para
que, desde una educada sinceridad, contribuir
a una sociedad, dentro de lo posible, cada vez
más armónicamente feliz. Tampoco pretendo,
lógicamente, decirlo todo sobre ello (sería iluso), ni dejar cerrada la disquisición, sino más
bien despertar el debate, que necesariamente
ha de buscar la coherencia y la veracidad desde todas las perspectivas posibles. Ello no será
verosímil mientras continúe siendo para muchos
un tema tabú. Y mucho también se ha publicado ya al respecto, y cada vez, afortunadamente, se ve de manera más comprensiva. De
hecho, las leyes amparan ya incluso los matrimonios, así como la adopción de hijos. Y aquí,
sí discrepo. Evidentemente no me opongo a
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que las personas, como recompensa a su amor,
aun del mismo sexo, puedan recibir los mismos
beneficios sociales que consagra la ley para el
‘hetero’. No. Otra cosa es que no comparta el
nombre de matrimonio, por incoherencia obvia.
Podrían, sin embargo, considerarse “parejas de
hecho” con todos los beneplácitos individuales de derecho. Tampoco me parece adecuada la adopción de hijos-as, a los cuales sí que
se les plantea una definición complicada cuando, al carecer de uno de los modelos sexuados, tengan que enfrentarse a su propio equilibrio mente-cuerpo, sin referentes maternopaternas. Curiosamente en nuestra sociedad,
como ha ocurrido con el principio de autoridad, hemos dado un pendulazo desde lo muy
poco permitido, a la permisividad más ingenua.
Y si la obligada represión podía provocar frustraciones, inadecuado desarrollo, neurosis, perversiones… la tendencia en exceso hedonista
de nuestra sociedad, que desvincula cada vez
con mayor radicalidad el sexo, no ya de la reproducción, sino del afecto, por principio y a largo plazo, impele a generar insatisfacción y puede transformarse en un deseo convulsivo poco
saludable. Bien es cierto que nuestra imaginación y nuestro nivel de creencias son tan potentes que pueden, incluso negar o ampliar el marco “natural” o “ideal” no solo de su placer sexual.
Es posible, en ocasiones con graves contradicciones, más sin duda es posible. La realidad
abunda en ejemplos. Otra cuestión es: las consecuencias prácticas derivadas de semejantes
imaginaciones. En realidad, podemos sentirnos
todo lo que podemos imaginar. Aunque el que
nos sintamos Napoleón, sea verdad virtual para
nosotros y ridículo para los demás. El problema que se plantea es complejo, y forma parte
de un marco más amplio: La feminización/sexualización de la sociedad. Cuestión que en principio repercute tanto a nivel individual como
en la propia estructura de organización social.
Y si bien el feminismo ha posibilitado un mayor
grado de democratización en las decisiones
políticas y en el desarrollo de la igualdad de
oportunidades, no es menos cierto que cuando se dogmatiza, cuando pretende sustituir al
patriarcado en su totalidad, ocurre que suele
incurrir en los mismos desequilibrios que en
origen pretendía combatir. Tal es así que la ideología de género ha invadido el espacio convencional, de tal manera que sostener opiniones de sentido común, como: “los niños tienen
pene”, pueden malinterpretarse como homofóbicas. Suele ser que cuando manifestamos
algo de manera grandilocuente, en lugar de responder pedagógicamente con una respuesta
razonada, se tiende a, recíprocamente, magni-

ficar alarmando. También ocurre que personas
que aun naciendo con tendencia homosexual,
y voluntariamente no aceptándolo, si se quieren sentir ‘heteros’, y para lo cual requieran de
ayuda psiquiátrica, no esté muy bien visto. De
hecho, parece que resistirse o sencillamente
no desear, no querer, cierto tipo de placeres
es considerado como retrogrado, carca o reaccionario. Y para colmo, en algunos casos pueden aparecer ciertas heterofobias, cual si la virilidad estuviera consustancialmente impregnada de machismo, así como de falta de sensibilidad. El modelo de hombría al igual que el
de virtud, están bajo sospecha. El relativismo
subjetivista es ya un convencionalismo social
y toda actuación, casi cualquier comportamiento, se ha convertido en experiencia legítima.
Desde el presente sus más ardientes defensores, en ocasiones, no tan convencidos, tratan de justificar sus planteamientos, aludiendo a que ha existido de manera natural en épocas pretéritas y en todas las culturas, por lo
que a pesar de la represión de ciertos gobiernos, hoy, su aceptación hemos de considerarla como símbolo de avance social. Voy a tratar de verificar hasta qué punto ello es cierto,
ya que limitarnos a decir existió antes, de manera normalizada, no sería razón suficiente, pues
igualmente podría decirse de la esclavitud, de
los gobiernos oligárquicos, de las enfermedades… De igual modo, se pretende para justificarla, realizar una comparación del ser humano con los demás seres vivos, cuando observamos en la naturaleza conductas homosexuales o simuladas, para establecer modelos
que nos sirvan de referencia. La referencia a
los bonobos es hartamente redicha. Y qué
podemos decir del de las plantas, cuya belleza emana de un perfecto hermafroditismo.
O de algunos peces que cambian de sexo en
función de las necesidades reproductoras.
Sin embargo, nosotros, somos personas, y es
desde la racionalidad, es decir del saber, más
que del sentir, buscando el equilibrio entre
ambos, eso sí, desde donde hemos de adoptar los fundamentos de nuestra conducta.
En principio, está comprobado, pues son muchos los estudios que lo confirman, que un exceso en las actividades sexuales, ya sea mediante experiencias directas o indirectas (pornografía-poco aconsejable), resulta ser un grave inconveniente, pues en principio produce una sobreexcitación que tiende a neurotizar el deseo
debilitando la voluntad, cuando no a totalizarla. Además, dentro de una expectativa romántica y postmoderna de la vida, donde el sentir
predomina con mucho sobre el saber, contribuye a que nos sintamos insatisfechos con
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nuestra propia naturaleza y llevados por la necesidad creada de probar cosas nuevas, podamos caer en una lascivia enfermiza. Pudiendo
incluso derivar en conductas irresponsables,
pues al prevalecer la consecución personal
del placer, se tiende a ignorar los compromisos ético-morales, que necesariamente han de
regular nuestra conducta social.
Mi experiencia me dice que cuando más y
mejor amamos sexualmente, se tiende más a
la calidad en los encuentros, e incluso a la sublimación de los instintos. La energía vital se va
enfocando más hacia el amor en su sentido
pleno, es decir, no solo hacia la persona amada, sino a todo el entramado en el que somos:
los hijos, la familia, los demás… el conocimiento, la naturaleza, el arte, el humanismo…
es decir, hacia la vida en su plenitud. Y si bien
los modelos a nivel sexual son tan variados
como extremos, para mí, entre D. Bosco y el
marqués de Sade, no hay color, aunque sí multitud de estados intermedios. Ello me es prístino, y no me ofrece duda alguna. Si bien para
quien tiene una visión de presente tan solo
achacable a la contraposición “tolerancia versus represión religiosa”, conviene que nos adentremos un poco en el pasado cultural de la
humanidad, para poder considerar con cierto
criterio tan controvertible realidad, no dejándonos llevar por convencionalismos poco veraces, tan contaminados en ocasiones por prejuicios, procedentes tanto de intereses de poder
como de informaciones sesgadas.
Un paseo por la red y por algunos textos nos
va a permitir conocer las formas de relación
sexual geográfico-histórica de nuestros antepasados facilitando un conocimiento más integral y objetivo, fundamentando así nuestra
definición al respecto. En este sentido considero que cada cual ha de tratar de comprobar
por sí mismo el alcance de la información aquí
expuesta, dejando abierta la posibilidad del
error, para así evitar una propuesta dogmáticamente cerrada. Recordemos que siempre
podemos aprender, cuando se nos presenten
nuevas evidencias.
Dicho esto paso a sumergirme en esta pequeña investigación en la que naturalmente, hemos
de definirnos sin pretensión de univocidad.
Las personas en la cultura milenaria Nativo
Americana, podían mostrar un interés desde
temprana edad por roles a la vez masculinos
y femeninos. Los adultos de la tribu notarían
esta tendencia en los niños y les apoyarían en
el desarrollo de esta personalidad dual hasta
la edad adulta, en la que se convertirían en
respetados y admirados por la comunidad.
Tal es así, que se consideraba deseable que
hubiese al menos una persona semejante en
cada generación. La naturaleza espiritual de
esta cultura ha interpretado estos individuos
como ocupados por dos espíritus, implicando
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que un espíritu masculino y otro femenino
conviven en el mismo cuerpo. En algunas tribus los dos-espíritus con cuerpos masculinos
tuvieron papeles activos como el manejo y
entierro de los difuntos o enfermeros durante expediciones de guerra; los dos-espíritus
con cuerpos femeninos tomaron típicamente
papeles como jefas, consejeras, cazadoras o
guerreras. En ambos casos a los dos-espíritus
se les otorgaba fuertes poderes místicos,
actuando como curanderos y chamanes de la
comunidad. Las personas heterosexuales o de
un género definido, podrían emparejarse con
los dos-espíritus de su mismo sexo sin ser esta
una conducta homosexual, puesto que se sentirían atraídos por la parte femenina o la masculina. Estas personas tienen un don especial:
están en dos mundos a la vez; pertenecen al
mundo material normal pero también poseen
una especial sensibilidad para el don espiritual,
que solamente personas como ellas pueden
experimentar. Se han documentado personas
dos espíritus, en más de 130 tribus amerindias, en cada región del continente y en cada
tipo de cultura nativa. No obstante, los indios
americanos rechazan el matrimonio entre personas del mismo sexo. Y están en su derecho,
puesto que las leyes de los Estados Unidos
les dan la categoría de naciones soberanas.
En referencia a la América amazónica, LeviStrauss, prestigioso antropólogo francés (19082009) , uno de los intelectuales más influyente del pasado siglo, en su libro Tristes trópicos, al estudiar concretamente a los nambiquaros del amazonas y en relación con la
homosexualidad, observó que los jefes (polígamos) de las tribus acaparan para sí las mujeres del poblado, dejando, sobre todo a los jóvenes sin la posibilidad de mantener relaciones
heterosexuales, por lo cual practican lo que
ellos mismos denominan poéticamente “tamindige kihandige” que podríamos traducirlo por
“el amor de mentirijillas”. Siendo la homosexualidad en gran medida como consecuencia
de la acaparamiento femenino por parte de
los jefes tribales.
La homosexualidad estaba también presente
en África mucho antes del contacto con Europa. Lo sabemos porque los pueblos ya habían
registrado sus relaciones de sexo anal grupal
en pinturas rupestres que datan de miles de
años. La idea de que la homosexualidad es
“una enfermedad del hombre blanco de origen reciente” se vuelve risible ante un examen
incluso precipitado de los registros coloniales.
Lamentablemente estas referencias a la homosexualidad incluso se las usaba como justificación para considerar que las culturas africanas eran suficientemente primitivas para
mantener la esclavitud.
En China hay registros de la homosexualidad
desde la antigüedad. En las investigaciones de
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Pan Guangdan, se muestra que casi todos los
emperadores de la dinastía Han tuvieron uno
o varios amantes masculinos. Hay también
menciones de lesbianas en los registros históricos. La atracción sexual por el mismo sexo
en China, se consideró normal y nunca fue
perseguida como lo sería en Europa durante
la edad media. No obstante el confucianismo
oficial excluía cualquier manifestación sexual
que supusiera “desorden” o amenaza a una
institución familiar muy rígida y estructurada
que perpetuase el linaje y el culto a los antepasados, por lo que era una obligación de casarse y tener hijos, como sigue siendo un deber
social del que es difícil escapar en la China
actual. Sin embargo la antigua sociedad china
era muy permisiva con las costumbres sexuales masculinas y permitía una alta licencia extramarital, la costumbre de tener concubinas, y
amantes masculinos, era general entre las clases altas. Los burdeles masculinos eran abundantes y escandalizaron terriblemente a los
jesuitas que residían en Pekín durante los siglos
XVII y XVIII. Durante la Revolución cultural
más prácticas homosexuales fueron perseguidas y condenadas a graves penas de prisión,
castración e incluso a pena de muerte. Actualmente China es uno de los países que
menos acepta la homosexualidad, alrededor
del 21% de la población, frente a más del 80%
en gran parte de Europa y al 60% en USA.
La homosexualidad ha sido considerada de diferentes maneras a lo largo de la historia de Rusia,
predominando hasta tiempos contemporáneos una visión más bien conservadora (si bien
no solo religiosa) respecto a las relaciones entre
personas del mismo sexo. Luego del triunfo
bolchevique en la revolución rusa la homosexualidad fue legalizada en la ya consolidada
Unión Soviética en 1922. Sin embargo, tras la
llegada de Iósif Stalin al poder, la población
homosexual comenzó nuevamente a ser perseguida con dureza, ilegalizando por decreto
las prácticas homosexuales en 1933, represión
que no cesaría hasta la caída del comunismo.
Tras décadas de una feroz persecución en la
URRS, el presidente de la naciente Federación
Rusa, Boris Yeltsin, legalizó los actos sexuales
entre adultos del mismo sexo el 27 de mayo
de 1993. El cambio, debido en gran parte a
presiones del Consejo de Europa, no reflejaba
un cambio de opinión social o política respecto a la homosexualidad. Tras la llegada de Vladímir Putin al poder en 1999, se comenzaron
a oír voces desde círculos nacionalistas, conservadores, religiosos e incluso médicos pidiendo la ilegalización de la homosexualidad. A partir de mediados de la década de 2000, los activistas homosexuales empezaron a ser acosados por las autoridades civiles y eclesiásticas,
dándose numerosos casos de violencia contra
personas LGBT, entre los que destaca, por su
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relevancia internacional y mayor resonancia
mediática, la prohibición de la Marcha del orgullo gay de Moscú. Entre 2006 y 2013, diez
regiones rusas han legislado sobre “propaganda del homosexualismo” a menores de edad,
de las cuales, nueve condenan el delito con
sanciones administrativas y multas. En junio de
2013 fue adoptada en Rusia una ley contra la
propaganda homosexual, que condena la difusión de cualquier tipo de promoción de la homosexualidad dirigida a menores de edad con multas y penas de cárcel. La legislación, que prohíbe la normalización entre los menores sobre
“relaciones sexuales no tradicionales”, fue aprobada por la Duma el 11 de junio de 2013, por
la cámara alta de la Asamblea Federal el 27 de
junio y finalmente fue promulgada por el presidente Vladímir Putin dos días después. En la
Cuba actual y en Corea del Norte, países en
donde sobrevive el marxismo-lenilismo, la
homofobia, el machismo, y las estructuras esencialmente patriarcales son norma todavía
común. Si bien, está legalizada, desde 2013 el
partido cubano recogió en sus estatutos la obligación de enfrentarse a los prejuicios sobre
orientación sexual, no está permitido el matrimonio homosexual ni la adopción. El partido
Popular de Corea reconoce legalmente que
habiendo personas que nacen con el gen homosexual se les ha de tratar con el debido respeto, aunque han de manifestarse discretamente, es decir, se puede ser en casa.
En principio para el marxismo inicial, la homosexualidad es considerada como un vicio y una
tara psicológica de las clases privilegiadas. Para
sus fundadores, la homosexualidad era algo reprobable y hasta repugnante, siendo vista como
una degeneración burguesa. En el Origen de
la Familia, la Propiedad privada y el Estado,
Engels calificaba la homosexualidad de abominable y despreciable, considerándola una monstruosidad moral. Actualmente para Slavoj Zizek,
uno de los teóricos del nuevo comunismo, las
reivindicaciones del lobby gay son “luchas de
victimización de la clase media-alta”. Ello es así,
dice, porque la permisividad del postmodernismo ha expropiado todo, hasta las trasgresiones. Slavoj establece una dicotomía freudiana entre duelo “normalidad” y melancolía “patológica”, en la que el triunfo de la melancolía
(caso de la homosexualidad) resiste a la superación simbólica de nuestras perdidas.
Otra civilización, hasta el siglo XIX con cierta
tolerancia y respeto hacia esta orientación
sexual, fue la de Japón, Según la tradición,
Kobo Daichi (774-835), fundador de la secta
budista Shingon y a quien la leyenda popular
atribuye la creación del silabario japonés, fue
el “creador” de la homosexualidad. Hay muchos
poemas amorosos, relatos e historias que cuentan historias de amor entre monjes y muchachos, que llegan, en algunos casos, a relatos

sublimes de suicidio por amor e incluso de iluminación budista. Durante los siglos XVI y XVII,
los europeos, principalmente los misioneros
jesuitas portugueses, quedaron sorprendidos
y escandalizados por estas costumbres, y por
el hecho de que los sacerdotes budistas tuvieran prohibido tener tratos con mujeres. Aunque, curiosamente, ningún tipo de prohibición
pasaba sobre las restantes formas de sexualidad. Ante lo cual podemos aducir que en esas
condiciones cómo no se iba a producir la inversión. Hoy Japón continúa siendo un país en el
que las emociones suelen manifestarse en el
ámbito privado, y aunque la homosexualidad
está legalizada, no goza del reconocimiento de
una abultada mayoría social. Suele ocurrir en
todo el continente asiático. La homosexualidad también fue conocida, practicada y a veces
divinizada en la India antigua, sin que los indios,
hindúes o musulmanes, tuvieran gran preocupación por ella hasta la penetración de la colonización británica en los siglos XVIII y XIX. La
influencia occidental llevó a muchos indios a
avergonzarse de una práctica que los colonizadores vilificaban y encontraban repugnante y, como ha sucedido en otros muchos lugares, los movimientos anticoloniales y el exceso de celo de muchos nacionalistas, que llegaron a interiorizar totalmente los valores de
los dominadores, empezando por el mismo
Mahatma Gandhi (que desconfiaba profundamente de toda sexualidad), dieron a la homosexualidad la calificación de “vicio occidental”,
lo que ha llevado a una destrucción sistemática de los muchísimos ejemplos de prácticas
homosexuales esculpidos en los templos o a
la “heterosexualización” de algunas figuras, lo
que da a los mismos indios una visión bastante sesgada de su pasado.
La cultura aborigen australiana también sensible con la diversidad sexual, y existe un término para referirse a aquellos que sienten
atracción por ambos sexos “two-ones” (los
dobles), se trata de personas atraídas por
ambos “espíritus”. Algo parecido a los indios
americanos, mas con tendencia bisexual.
Que decir del mundo greco-romano, del que
somos hijos culturalmente hablando, donde la
homosexualidad era, según el “run run” más
extendido, frecuente y tan aceptada como la
existencia de la esclavitud. Sin embargo el pensamiento de Platón se fundamenta en un amor
a la verdad, a la belleza, al bien que sobrepasa
al meramente físico. De hecho elogiaba constantemente las medidas espartanas (homófonas y autoritarias). Si bien su pensamiento en
algunos de sus escritos (Isis, Banquete) enaltece el amor idealizado y sublimado de Sócrates
hacia la belleza de alguno de sus alumnos, en
sus libros más normativos como “Las Leyes”
condena la relación homosexual por ser antinatural y propone una ley que la prohíba. Su

objetivo era erradicar la pederastia y el adulterio. En “Fedro” se refiere al temor que tienen
los homosexuales a ser descubierto y repudiados por la opinión pública. En realidad, se muestra muy conservador en este sentido. Además
este tipo de inclinaciones suponían un componente misógino muy considerable. La mujer era
considerada insignificante. Aristóteles, el más
ilustre de sus discípulos, condena la copulación
homosexual, si bien idealiza también, la relación afectuosa entre maestro y discípulo “Amor
Platónico”, en una sociedad en la que el sexo
complementario estaba tan infravalorado. El
mito de Layo pone de manifiesto la referencia
en la Hélade arcaica y clásica, a este respecto.
Además son muchos los autores griegos de la
época que evidencia la no generalización de
este tipo de prácticas, así como de la falta de
apoyo por parte de la moral pública de la mayoría. En las comedias teatrales de Aristófenes
(444-385 a.C.) se utiliza un lenguaje extremadamente soez para despreciar a los homosexuales. En su “Contra Timarlo” Esquines (389314 a.c.) nos relata las “Leyes de Solón”, donde la conducta homosexual impedía: Actuar
como magistrado del estado, desempeñar el
trabajo de sacerdote, desempeñar cargo público alguno, ni en el hogar ni en el extranjero,
tomar parte en debates… Incluso se determina que si alguien es sorprendido en actividades ilegales será ejecutado. Esta ley de la progresista y avanzada democracia ateniense, hoy
sería catalogada de homófoba. Por otra parte
Demóstenes (384-322 a.c.), político y orador
ateniense, alude en su “Contra Androcio” que
quien haya tomado parte en actos de sodomía
no tendrá derecho a hablar en público, ni a presentar un caso ante el juzgado. Plutarco (46120a.c.), expresa también en su “Erótica”, las
relaciones homosexuales como contranaturales. Luciano Samóstata (125-181) ya en época romana en su obra “Erotes” donde se muestra al igual que “el divino Platón” a favor de las
relaciones heterosexuales. Por otra parte los
mitos de parejas de homosexuales en la antigua Grecia como la de Aquiles y Patroclo, tan
referenciados por el lobby gay americano, resulta que al leer la Ilíada de Homero, no versiones interesadas de escritores actuales, Aquiles
monta en cólera porque Agamenón le ha robado su esclava favorita, reacción que no parece plausible en un homosexual. En el canto IX
de susodicha obra dice: “Aquiles durmió en lo
más retirado de la sólida tienda con una mujer
que trajera de lesbos: con Diomeda… y Patroclo se acostó junto a la pared opuesta, teniendo a su lado a Ifis, la de la bella cintura…”Es difícil poder deducir que el amor de Aquiles y Patroclo no fuese sino platónico y de una profunda
amistad entre hermanos de armas. Y qué decir
del comportamiento de Aquiles en toda la saga
de Troya, donde manifiesta un comportamien-
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to de macho alfa al cuadrado. Del mito Zeus y
Ganímedes, al analizarlo lo que se pone en evidencia es que se analiza en base a una perspectiva psicológica de la mentalidad moderna.
Desde cuando un camarero, “copero” de los
dioses ha de simbolizar de manera oculta una
conducta homosexual. Los griegos solían ser
explícitos cuando hablaban de estos temas. Lo
que sí queda meridianamente claro en la experiencia sexual de Zeus es su exultante poligamia. Con Alejandro Magno se alcanza el paroxismo. Prueba evidente del rechazo al argumentario de la película de 2004, es que un grupo de 25 abogados griegos amenazaron a la
Warner y al director de la película por tergiversar la historia. Así mismo, la película en Grecia
estuvo tan solo 4 días y fue un completo fracaso. Plutarco en “Vida de Alejandro” le muestra como muy contenido sexualmente y nada
promiscuo, y comenta como Alejandro se siente ofendido cuando un comerciante le ofrece
dos muchachos jóvenes. En cuando a su amistad con Hefestión, ningún historiador serio le
atribuye otro tipo de relación que la de un amigo desde la infancia y hermano de armas, por
el que tenía un cariño entrañable y familiar.
De hecho, le dio por esposa a la princesa Dipretis, siendo él mismo desposado con Estatira, la
hija mayor de Dario. En realidad la homosexualidad generalizada en la cultura Griega es
más un mito que una realidad. Sin embargo,
personajes de cierta cultura como Walter Pater,
Michel Foucault, John Boswell, Kenneth James
Dover… grupo de profesores victorianos, decadentes y homosexuales, trataron de justificar
sus comportamientos tergiversando el planteamiento platónico. Fue al parecer, precisamente Walter Pater, profesor de Oscar Wilde, quien
pretende argumentar que el amor platónico
era esencialmente corporal, no teniendo nada
que ver con la psique. Este mito que se desarrolla en el siglo XIX en Inglaterra, va a continuarse a través de todas aquellas manifestaciones que se consideran trasgresoras y que
pretenden derrocar lo tradicional.
Así pues, en todas las culturas y pueblos ha
existido alguna manera de homosexualidad, si
bien en todas ellas principios ético-moralesreligiosos, han tratado de conducir su práctica,
cuando no de anularla. En todas las culturas
líderes que mantenían ciertos valores morales
o transcendentes, una vez que se convencionalizaron y formaron parte por lo tanto de las
ideologías social de poder, contribuyeron a establecer normas que o bien la prohibían o la regulaban. La historia nos revela que poco a poco
vamos adquiriendo un mayor grado de conciencia y ello nos posibilita establecer mejores
relaciones humanas, en todos los órdenes.
Al inicio de la Psicología científica, el propio
Freud en su libro “El malestar de la Cultura”
considera la represión sexual como necesaria
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para vivir en sociedad, aunque obviamente contraría el impulso instintivo y de ahí el título. Evidencia que el dominio del ello (inconsciente)
sobre el yo puede producir perversiones sexuales, siendo el superego “moral” nacido de la cultura la fuente de posibles neurosis, cuando las
fantasías sexuales emergen en una conciencia
que no las tolera. Menciona para su explicación entre otras la forma en la que se construyen los complejos de Edipo y Electra. La necesidad de modelar el comportamiento sexual
para convivir se hace imprescindible, considerándose la homosexualidad como una patología. Y es en ese proceso regulador, precisamente a partir de 1973 cuando la OMS tras una
votación de un equipo de psicólogos americanos entre quienes destacaba Spitzer, se impone por mayoría simple, al parecer un 52% sobre
48%, la propuesta de desconsiderar la homosexualidad como una enfermedad. No obstante el propio Spitzer estuvo, en los años 90, tratando a aquellas personas que no querían ser
homosexuales, aún a pesar de su natural tendencia, según él y otros psiquiatras, con cierto
éxito. Es en principio una decisión de mayoría
simple, no de comprobación científica, la que
permite desvincular la homosexualidad de los
trastornos mentales. Que esta decisión pudo
estar condicionada por los lobbis gay norteamericanos, no parece disparatado. Ahora bien,
por otro lado, la razón de que existiese una
negación tan rotunda de estas prácticas tenía
también un motivo ideológico derivado no solo
de un impuesto sentimiento Religioso, sino de
morales y éticas convencionales, causado por
lo tanto por creencias culturales, en ocasiones
de un severo puritanismo, que habrían contribuido a fomentar injustas culpabilizaciones.
Por otra parte dejando ahora a un lado las justificaciones, a la hora de afrontar la sexualidad
humana, es esencial evidenciar que la forma
de manifestarse, y esto es muy relevante, va a
depender de la educación recibida. Sencillamente porque en los homosexuales como en
los heterosexuales, existen comportamientos
de todo tipo, que van desde la sensibilidad más
pudorosa hasta la grosería más lamentable; desde la prudencia ante las manifestaciones públicas a las peroratas más asertivas, desde la fidelidad más encomiable hasta la promiscuidad
más permisiva... Ello implica revalorizar dos conceptos esenciales que con la intención de acrecentar el ámbito de la libertad, se han desdibujado un poco en este ambiente postmoderno
de fragilidad e inconsistencia: Conocimiento y
Respeto. Con frecuencia olvidamos que uno
de nuestros más consustanciales enemigo es
la ignorancia. Desde ella van a cobrar impulso,
los sentimientos más irracionales y las conductas más descabelladas. En el ámbito de la sexualidad como en el de la religión, o de la política,
vivir en democracia implica ineludiblemente
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aceptar modelos distintos de ver el mundo,
concepciones de felicidad en pareja no compartidas por todos. Hemos de aceptar, respetuosamente por lo tanto, comportamientos en
los demás, aunque no los consideremos para
nosotros, siempre que lógicamente tiendan a
favorecer unas relaciones humanas más justas
y responsablemente libres. Para ello es imprescindible, racionalizar y asumir la realidad sexual,
lo que forma parte de la naturaleza humana
desde que comenzamos a simbolizarnos el mundo, dentro de un marco ético-moral abierto y
prudente, cual es el democrático, en el que
tenemos ya el privilegio de configurarnos.
En la actualidad, el movimiento pro LGBT (Lésbico, Gay, Bisexual, Trans) se muestra muy
activo y pretende convencer de los beneficios
de una sociedad más abierta y libre en cuanto a todas las posibilidades que ofrece la sexualidad. Se organizan manifestaciones e incluso
se ejerce presión democráticamente, pues su
voto puede determinar unas elecciones en las
que la fragmentación es ya una realidad. El
matrimonio homosexual es legal en 23 países,
a los que próximamente se sumará Taiwán,
que será el primer territorio asiático en permitir estas uniones. Doce países de la UE tienen
reconocido ese derecho (Holanda, Bélgica,
España, Suecia, Portugal, Dinamarca, Francia,
Reino Unido, Luxemburgo, Irlanda, Finlandia
y Alemania), además de otros dos países europeos, Noruega e Islandia. Hay, además, estados que permiten las uniones civiles de personas del mismo sexo, con derechos iguales
o similares a los del matrimonio, pero sin esa
denominación, como Italia, Austria, Croacia,
Estonia, Hungría, Suiza, Malta, la República
Checa, Israel, Chile, Grecia o Eslovenia. A mi
modo de ver lo más acertado. En América,
reconocen el matrimonio entre personas del
mismo sexo Canadá, Estados Unidos, México,
Argentina, Brasil, Uruguay y Colombia. Nueva Zelanda y Sudáfrica completan la lista.
Como conclusión y también para debatir, resulta sorprendente que si se realizara una votación democrática de toda la humanidad y cada
estado fuera un voto, y todos votasen en una
ONU sin vetos, la proporción del “sí” sería de
alrededor del 12% (23 vs 170). Claro que, ¿semejante conclusión nos parecería razonable?
Probablemente no nos parecería adecuado, si
contradicen lo que pensamos, recurrir a las
mayorías reales del mundo, ¿ignorantes, subdesarrollados…? sino a la mayoría “inconsistente”, en sentido comparativo, y privilegiada de
nuestros desarrollados y enriquecidos entornos sociales. La Democracia global a la que debemos aspirar requiere compartir valores y creencias, aún algo lejos de formar parte de la conciencia general de la Humanidad. Confiemos
en que el tiempo es luz y que ningún esfuerzo, por favorecer su desarrollo, será en vano.
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El DSM-5 define el “trastorno por déficit de
atención con hiperactividad” (TDAH, de aquí
en adelante) como un “patrón persistente de
inatención y/o hiperactividad-impulsividad
que interfiere en el funcionamiento o el desarrollo”, clasificándolo dentro del grupo de
“trastornos de desarrollo neurológico”. Por
su parte, FAROS lo explica como un “trastorno neurobiológico que condiciona a los niños
que lo padecen con mayores dificultades para
aprender a controlar su conducta”. Las manifestaciones del TDAH guardan relación con
tres características principales, que son la
hiperactividad, impulsividad y el déficit de
atención. Es importante matizar que los afectados no tienen por qué presentar todas variables ni hacerlo en el mismo grado, habiendo
sujetos que lo hagan de manera combinada
y otros sólo un rasgo de manera aislada.
La hiperactividad se manifiesta como un exceso de actividad motora o exceso de comunicación (no poder parar de hablar) y/o nerviosismo que dificultan el control de las emociones y del propio cuerpo. La impulsividad se
presenta cuando se actúa sin pensar o razonar previamente una acción, sin valorar las
consecuencias de dicho movimiento. Por último, la falta de atención de manifiesta como
la dificultad de concentración en aquellas tareas que se realizan, la falta de persistencia, elevados niveles de desorganización, etcétera.
Como trastorno crónico que es el TDAH, los
rasgos que lo caracterizan estarán presentes
en mayor o menor medida en todas las personas que lo padezcan, especialmente en los
primeros años de vida y en etapas de Infantil y Primaria. No obstante, de forma gradual,
los sujetos afectados adquieren la capacidad
de autocontrol de la conducta y reducen
la manera en la que el trastorno les afecta.
Según el DSM-5, la prevalencia del TDAH se
sitúa en un 4% de la población mundial,
habiendo el doble de diagnosticados en niños
que en adultos. Además, hay una mayor proporción de varones que de mujeres (2:1).
La naturaleza de este trastorno hace que haya
una alta tasa de comorbilidad con otros trastornos, siendo diagnosticados hasta un 50%
de los niños con “trastorno negativista desafiante” (TND) y un 25% con “trastorno de
conducta disruptiva” (TCD).
Las conductas disruptivas en los niños con o
sin TDAH consisten en problemas de autocontrol de las emociones y del comportamiento de carácter repetitivo y persistente. Si estos
problemas de actitud suponen una violación
de los derechos básicos de las personas
que rodean al sujeto, donde no se respetan
las reglas propias establecidas por la autoridad, es considerado un trastorno (TCD).
Es importante tener en cuenta que las emo-

Programas de mejora de la
conducta en niños con TDAH
y/o TCD. Factores genéticos y
ambientales: la epigenética
ciones ejercen una influencia muy alta en nuestra conducta y nos permiten afrontar situaciones que no pueden ser resultas exclusivamente con la razón (Goleman, 2008).
Una de las grandes dificultades que encontramos a la hora de afrontar el TDAH es su
diagnóstico, especialmente teniendo en cuenta el aumento de casos detectados en los
últimos años. Actualmente se ignora la existencia de marcadores biológicos que sean lo
suficientemente diferenciales en el genoma
humano que permitan asociarlos a la aparición del trastorno (y poder así relacionar el
diagnóstico a una causa biológica directa).
El Instituto Nacional de Salud y Cuidados de
Excelencia (NICE) pone de manifiesto la necesidad de llevar a cabo un diagnóstico riguroso y preciso, haciéndose exclusivamente por
los especialistas psiquiátricos (salud mental),
pediátricos o psicopedagógicos correspondientes, siempre en base a un informe completo de historia clínica del niño y de su familia, las pruebas psicoevaluativas, la evaluación
psiquiátrica y un reporte con las observaciones del comportamiento, actitud y estado
mental del sujeto.
Aun teniendo clara la no existencia de marcadores biológicos, en los últimos años se
están dando a conocer estudios que demuestran que la aparición de TDAH estaría influenciada por factores genéticos y ambientales
y cada vez es más sencillo poder prever su
aparición en base a determinados factores.
Thapar y Cooper (2015) realizaron una revisión de literatura sobre factores de riesgo en
la aparición de TDAH. Los estudios recogidos
comparan tasa de aparición del TDAH entre
hermanos biológicos y hermanos adoptados,
habiendo algunos estudios en los que los hermanos son separados al nacer y viven en
entornos distintos y en otros estudios los hermanos permanecen juntos, siendo el resultado el mismo con ambas variables: se estima
que hay un 76% de probabilidad de herencia
genética del trastorno, independientemente
del entorno en el que haya sido desarrollado
el niño. Por lo tanto, un niño que haya nacido con algún referente paterno que padezca
TDAH, tendrá una mayor probabilidad de
sufrirlo también. No obstante, esta predisposición genética y biológica no es exclusiva y/o
determinante en cuanto a que podemos

encontrar factores que pueden provocar la
activación (o no) de dicha predominancia. Es
a lo que llamamos epigenética.
“La funcionalidad de los genes está regulada
por mecanismos epigenéticos tales como la
modificación de la cromatina, la metilación del
ADN o la no codificación de los ácidos ribonucleicos procedente del ADN” (Dadds, Schollar, Lenroot y Moul, 2016, p.1081). Estos
mecanismos regulan los genes en función de
la reacción frente a diversos contextos ambientales, pudiendo resultar en alteraciones de los
mismos, por lo que la predisposición genética, aunque importante, no es determinante.
Cabe destacar que según esta última revisión,
se han identificado distintas variaciones genéticas que han sido asociadas con un mayor riesgo de aparición de TDAH. Estas variaciones en
el ADN se relacionan principalmente con el
marcador genético de los Polimorfismos de
nucleótidos simples (SNP). También se afirman
que las variaciones en el número de copia
(CNV), duplicaciones o deleción de ADN
se asocia a mayor riesgo de padecer TDAH.
Determinadas acciones medioambientales
asociadas al TDAH son capaces de mediar los
mecanismos epigenéticos: uno de los principales procesos epigenéticos es la alteración
o inhibición de determinadas estructuras genéticas (genes “silenciados”), pudiendo modificar los genes heredados sin realizar ninguna
modificación directa sobre la secuencia nucleótida en el ADN (Gräff and Mansuy, 2008).
Algunos de los factores de metilación del ADN
pueden verse afectados por la calidad del cuidado maternal en el primer año, la exposición
al maltrato infantil, etcétera.
Además de estos factores genéticos/epigenéticos, hay diversos aspectos ambientales que
tienen gran impacto en el desarrollo del TDAH
y las conductas disruptivas (Homberg et al.,
2016). La influencia de estos factores comienza en el útero, viéndose afectada por múltiples causas, como la nutrición, el estado psico-afectivo de la madre, su estilo de vida, el
nivel de estrés o el uso de medicación. Durante el estado prenatal, la placenta transfiere los
nutrientes y las hormonas al embrión, lo cual
influye en el desarrollo neuronal del niño.
Joelsson et al. (2016) llevaron a cabo un estudio en Finlandia con el objetivo de probar si
la exposición al humo de tabaco de sujetos
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en estado pre-natal (feto) provoca un mayor
riesgo de padecer TDAH, especialmente en
comorbilidad con TCD. La investigación consiste en la comparación de un grupo control
(niños sin exposición al humo) y un grupo de
estudio. La muestra se compone de todos los
niños nacidos en Finlandia entre el 1 de enero de 1991 y el 31 de diciembre de 2005, utilizando los datos de registros médicos y hospitalarios. El criterio de inclusión requería que
fueran sujetos diagnosticados de TDAH. Las
agrupaciones se realizan acorde a grupos de
edades (diferencia máxima de 30 días) y sexo.
La hipótesis defendía que hay una mayor probabilidad de padecer TDAH si el sujeto (en
estado prenatal) es expuesto al humo el tabaco. Los resultados fueron favorables, mostrando un mayor porcentaje de diagnóstico
de TDAH en aquellos descendientes que habían sido expuestos al humo del tabaco.
Otro factor ambiental a tener en cuenta es el
nivel socio-económico del individuo en cuestión (y, por ende, su familia). Un estudio llevado a cabo en Inglaterra, con una muestra
de 19.518 niños nacidos entre 2000 y 2002
concluyó que el TDAH estaba fuertemente
asociado a factores como la pobreza económica, el nivel cultural y educativo de los padres
o incluso la maternidad precoz (Russell, Ford,
Rosenberg y Kelly, 2013).
Hutchison, Feder, Abar and Winsler (2016)
desarrollaron una investigación con 82 sujetos
(64 niños y 18 niñas), entre 7 y 18 años, de los
que 21 estaban clínicamente diagnosticados
con TDAH, 33 con autismo y los 28 restantes
eran sujetos sanos (grupo control). Los padres
y los niños completaron diversos test sobre
el estilo de vida familiar, niveles de estrés, aspectos demográficos, etc. Los resultados indican que los padres de niños con TDAH o autismo tienen un nivel de estrés superior a los
padres del grupo control y esto, a su vez, deriva en la adopción de un estilo parental permisivo frente al autoritario del grupo control.
A priori, parece que el entorno en el que el
niño se desarrolla (incluso en estado pre-natal)
tiene influencia en el desarrollo de este trastorno. Pero, ¿sería posible compensar algunos de los síntomas propios del TDAH, a posteriori, modificando la metodología educativa que se aplica en el entorno escolar y el trato afectivo que se recibe en la familia?
A continuación se exponen una serie de artículos con el objetivo de averiguar si es posible modificar y mejorar la conducta de niños
que padezcan TDAH o presenten conductas
disruptivas mediante el uso de programas
específicos. Para ello, la búsqueda bibliográfica se ceñirá a artículos que daten entre 2005
y 2017 y tengan carácter empírico.
• Webster-Stratton et al. (2008) investigaron
los efectos de la aplicación del programa “The
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Incredible Years Child Training Curriculum”
dentro del contexto educativo. El estudio se
compone de una muestra de 1768 alumnos
(50% niños y 50% niñas), entre tres y cinco
años de edad que mostraban conductas disruptivas (sin llegar ser diagnosticados de TCD
por la corta edad); junto con estos sujetos,
habría un total 119 docentes (algunos debían trabajar con varias clases). El estudio se
desarrolla en 160 clases, 42 de las cuales son
“Head Start” (infantil de bajos ingresos), 39
de Infantil y 59 de Primaria (primer curso),
situadas en Seattle. La selección de los sujetos se produjo de manera aleatoria, habiendo gran diversidad sociocultural. Las pruebas
de la que consta el estudio son: Classroom
Atmosphere Measure (CAS); Multiple Option
Observation System for Experimental Studies (MOOSES); School Readiness and Conduct Problems: Coder Observation of Adaptation-Revised (COCA-R); Teacher Coder
Impressions Inventory (TCI); Wally Problem
Solving and Feeling Tests (WALLY); TeacherParent Involvement Questionnaire (INVOLVE-T); Teacher Satisfaction Questionnaire).
La investigación tiene una duración de 20
semanas (noviembre-abril), llevándose a cabo
con un grupo control (la mitad de los alumnos), quienes aplicarán el Currículo ordinario
a largo de estos meses, y un grupo experimental, quienes utilizarán el programa “The
Incredible Years”. Antes de comenzar el programa se pre-evaluará a todos los alumnos,
además de llevar un control regularmente
durante los meses que dura y, finalmente,
serán evaluados de nuevo al finalizar para
comparar los datos. En cuanto a los resultados del estudio, se produce una reducción
significativa de las conductas disruptivas del
grupo experimental en comparación al grupo
control, así como una mejora sustancial del
clima de convivencia en clase (compañerismo, respeto, etcétera). Además, se aprecia
una relación más fluida entre el docente y el
alumno. Estos resultados tienen mayor impacto en niños con bajo nivel de preparación escolar, especialmente aquellos que provenían de
“Head Start”. Los docentes que aplican el
programa reciben previamente una formación
en el uso del mismo, gracias al cual mejoran
su relación e intervención con los niños y su
percepción respecto a la importancia de los
aspectos afectivos y comunicativos con los
alumnos también. No se aprecian diferencias
significativas entre los resultados de sujetos
varones y chicas.
• Otro estudio de Webster-Stratton y Reid
(2011) se basa de nuevo en el programa “The
Incredible Years”, con una diferencia respecto al anterior: el objetivo es comprobar las
mejoras que produce dicho método en niños
con problemas de conducta dentro del entor-
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no familiar (aplicado por sus padres en lugar
de docentes). Para ello se toma una muestra
de 99 niños, entre cuatro y seis años de edad,
de los cuales 49 están diagnosticados con
TDAH (grupo experimental) y 50 niños sanos
(grupo control). Algunos de los niños que padecían TDAH lo hacían de manera combinada
y otros en la representación de hiperactividad de manera exclusiva. Además, la mitad
de estos sujetos mostraban comorbilidad con
TND. Los niños fueron evaluados de manera previa a la aplicación del programa, durante el mismo y al finalizar, utilizando los siguientes test: Conduct problems prevention research group (CPPRG); Parent Reports of Child
Behavior (CBCL); Conners Parent Rating Scale-Revised (CPRS-R); Eyberg Child Behavior
Inventory (ECBI); Teacher Report form; Teacher Rating Scale-Revised (CTRS-R); Coder
Observation of Child Adaptation-Revised
(COCA-R).
El programa tiene una duración de 20 semanas (noviembre-abril) y, al finalizar dicho periodo, se comparan los resultados entre ambos
grupos. Los resultados muestran que en el
entorno familiar, los niños presentan una clara reducción de las conductas disruptivas, siendo este dato más notorio en aquellos sujetos
que estaban diagnosticados de TND. También se aprecia una mejora de las habilidades
sociales y comunicativas y mejora del autocontrol emocional, especialmente en lo relativo a las discusiones con los padres. Se aprecian diferencias entre madres y padres: las
madres mostraron una mejora significativa del
trato con sus hijos, un mayor nivel de disciplina, una mejora de la comunicación y mejor
control de emociones, mientras que los padres
no mostraron una diferencia significativa al
finalizar el programa (probablemente porque
eran las madres quienes generalmente se implicaban y participaban de manera más directa
en el programa, aunque fuera dedicado a
ambos padres).
• La tercera investigación localizada es de
Chacko et al. (2017). El objetivo, en este caso,
es verificar la eficacia del programa “Behavioral Parent Training” (BPT) en familias con niños
diagnosticados de TDAH. Para llevarlo a cabo
se toma una muestra de 120 niños varones
diagnosticados de TDAH entre cinco y doce
años de edad y sus respectivas madres solteras. La elección de sujetos se produjo de manera aleatoria, cumpliendo con los siguientes criterios de inclusión: que los niños estuvieran
diagnosticados de TDAH, que fueran hijos de
madres solteras, que su cociente intelectual
fuera superior a 80 y que hubiesen nacido
entre 2002 y 2005. Durante la investigación
se utilizan las siguientes pruebas: Beck Depression Inventory (BDI); Parenting Stress Index
(PSI); Children’s Attribution Style Question-
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naire-Parent Version (CASQ-P); Parenting Sense of Competence Scale-Efficacy Subscale
(PSOC-E); Barriers to Treatment Scale (BTS).
El estudio realizado tiene una duración de
nueve semanas, a lo largo de las cuales se realizarán las distintas pruebas a los sujetos. Los
resultados se obtienen mediante la comparación de dos variables principales: el momento de abandono del programa (ninguna sesión
realizada; entre una y seis; completo al 100%)
y agrupación por rangos de edades: madres
con niños entre 5-8 años y 9-12 años. Los
resultados confirman que los grupos de niños
y madres que realizaron una o ninguna sesión
muestra una peor eficacia familiar y maternal
(en cuanto a disciplina, atribución de malos
hábitos, control, afecto) respecto a los otros
de grupos. Las pruebas de ansiedad, estrés y
síntomas depresivos no difieren significativamente entre ninguno de los grupos ni parece aumentar o disminuir al haber finalizado el
proceso. No se aprecian diferencias en los
niveles de estrés o síntomas depresivos entre
los grupos. Sí que se observa que a menor
número de sesiones realizadas, menor es la
percepción de importancia que muestran las
madres en el impacto que las habilidades sociofectivas y la regulación emocional ejerce sobre
los niños. También se evidencia que a mayor
número de sesiones terminadas, mayor es la
disminución de los síntomas propios del TDAH
(impulsividad y/o inatención e hiperactividad).
Las tres investigaciones recogidas tienen como
objetivo una mejora de la conducta de los
niños y de la convivencia en sus entornos
(familiar y escolar). Dos de los tres artículos
se basan en la aplicación del programa educativo “The Incredible Years” (Webster-Stratton et al., 2008; Webster-Stratton y Reid,
2011), una metodología basada en estrategias de mejora del control emocional, el desarrollo de habilidades comunicativas y sociales, el trabajo en equipo y la reducción de conductas disruptivas. Este método suele estar
destinado a niños con determinados problemas de comportamiento o trastornos específicos (en este caso a sujetos diagnosticados
con TDAH y TCD). En el ámbito educativo,
actúa como un programa que complementa
el Currículo tradicional de los docentes.
El tercer artículo utiliza el programa “Behavioral Parent Training” (Chacko et al., 2017),
destinado a padres en lugar de a docentes.
También se basa en técnicas de regulación de
las emociones, transmisión de afecto y la
comunicación. El objetivo es mejorar la eficacia de la relación entre padres e hijos, así como
permitir una mejora de la conducta de los
niños y una reducción de la sintomatología de
TDAH y/o TCD.
Tal como se ha expuesto, los resultados de
las investigaciones de Webster-Stratton et al.

(2008) y Webster-Stratton y Reid (2011)
demuestran que el programa “The Incredible
Years” ejerce un efecto positivo en los sujetos, observando una reducción de las conductas disruptivas, una mejora del control de las
emociones y un mejor desempeño de habilidades sociales y comunicativas. No obstante, hay que considerar varios aspectos antes
de extraer conclusiones de estos resultados:
• Los sujetos de las investigaciones padecen
distintos trastornos (TDAH y conductas disruptivas), impidiendo generalizar los resultados, aunque sí se produzca un paralelismo entre ambos y haya similitudes en sus síntomas.
• Los docentes que aplican el programa en el
caso de Webster-Stratton et al. (2008) son
formados por distintas personas, por lo que
el aprendizaje y formación de cada uno puede ser diferente y, por consiguiente, variar en
cómo aplican el programa y el efecto que éste
puede ejercer en los niños.
• No se hace mención a la consistencia de los
resultados en otros contextos, ya que un estudio se centra en el ámbito escolar y el otro en
el familiar ni tampoco a la efectividad del programa a largo plazo
Además, esta breve revisión de literatura cuenta con algunas limitaciones:
• Se ha encontrado un número muy reducido de estudios consistentes en la intervención directa con los sujetos (aplicación de
métodos, programas o entrenamientos).
• Se da un exceso de heterogeneidad e irregularidad entre las muestras de los estudios
(tamaño, género y trastorno) y el tipo de intervención, lo cual dificulta la delimitación de una
conclusión altamente generalizable.
• Sólo tres de los once artículos incluyen la
variable de sexo en sus estudios. No obstante, hay que tener en cuenta que el TDAH tiene un ratio de diagnóstico de 2:1 (varones vs
mujeres), lo que justifica en parte la menor
representación de chicas en las muestras.
Por ello, se exponen una serie de propuestas
de cara a futuras investigaciones:
• Aumentar el número de estudios de intervención y aplicación de programas, ya que dos
estudios son insuficientes para generalizar la
efectividad de un método, como ocurre con
“The Incredible Years” (Webster-Stratton et
al., 2008); Webster-Stratton y Reid, 2011).
• Realizar un seguimiento y evaluar la evolución
de los sujetos a lo largo del tiempo para comprobar la eficacia del programa a largo plazo.
• Tener en cuenta la variable de sexo para
identificar posibles diferencias conductuales
y/o psicofisiológicas entre varones y mujeres.
La principal conclusión que se puede extraer
de estos artículos es que el uso de programas
específicos de modificación de conducta, tales
como “The Incredible Years” o “Behavioral
Parent Training”, causa un efecto positivo en

sujetos con TDAH o TCD, mejorando su comportamiento de manera notoria, produciéndose una reducción de las conductas disruptivas, una mejora de las habilidades socioafectivas y un incremento en el control de sus
emociones.
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Síndrome de Asperger, ¿qué es?
[Ana Isabel Varela Giménez · 48.471.882-A]

Recientemente hemos sido conscientes del
incremento en el uso del término ‘Síndrome
de Asperger’ en contextos educativos. Pero,
¿sabemos realmente en qué consiste o cuáles son sus características más destacables?
El Síndrome de Asperger (SA) es un grupo
de características neurobiológicas, mentales y de conducta que está considerado
parte de los trastornos del espectro autista.
Además está incluido en los Trastornos Generalizados del Desarrollo (TGD).
Es un trastorno que puede ser crónico, severo y/o neurobiológico. La característica principal es la alta dificultad para llevar a cabo
actividades que requieran interacción social.
Además, las personas que lo padecen tienen
problemas de comunicación y de expresión.
Es además importante señalar que es más
común en los varones. Los números son muy
oscilantes hoy en día, pero se calcula que entre
el 0.3% y el 0.7% de la población lo padece.
La descripción del término “Autismo” realizada por Leo Kanner, y el término “Asperger” tuvieron lugar prácticamente al mismo
tiempo. Hans Asperger describió el síndrome en 1943. Este psiquiatra nació en Austria en 1906, estudió medicina en Viena y
se especializó en pediatría. Más tarde, realizó su tesis doctoral, la cual fue publicada en
1944. En dicho trabajo, Asperger describió
a cuatro niños cuyas edades comprendían
entre los seis y los once años. Estos menores compartían una característica común, una
señalada discapacidad por dificultades en la
interacción social. A pesar de dicha discapacidad, estos niños tenían una cognición adecuada. Fue en este momento cuando Hans
Asperger les dio el nombre de Síndrome de
Asperger.

ticas más destacable. Las personas que padecen este Síndrome presentan una alta incapacidad para interactuar con sus iguales.
Además existe una falta de apreciación de
las claves sociales, lo que les conlleva a tener
un comportamiento social y emocionalmente inapropiado.
La segunda característica se refiere a intereses restringidos y absorbentes. Estas personas suelen centrarse en una actividad concreta, mayormente mecánica, lo que les conduce a una adhesión repetitiva, excluyendo,
de esta manera, cualquier otra actividad.
Por otro lado, tienen un peculiar uso de la
imposición de rutinas e intereses. El cumplimiento de horarios es estrictamente necesario para un apropiado bienestar. Es por
ello, su alta imposición de tareas mecánicas
tanto a ellos mismos como a otras personas.
En cuarto lugar, encontramos problemas del
habla y del lenguaje. Las personas que sufren
el Síndrome de Asperger tienen características peculiares en el ritmo, la entonación y
la prosodia, es decir, su trastorno se ve reflejado en el habla. Además tienen muchas dificultades de comprensión, puesto que, por
ejemplo, no son capaces de interpretar literalmente ciertas expresiones ambiguas o idiomáticas. A pesar de todos estos problemas,
suelen usar un lenguaje expresivo superficialmente perfecto, con palabras técnicas o
usadas en contextos formales.
Como quinta característica, hay que destacar las dificultades en la comunicación no
verbal. Como hemos dicho antes, tienen
grandes problemas a la hora de interaccionar socialmente. El uso de gestos a la hora
de hablar es limitado además de una expresión facial limitada o inapropiada, por ejemplo, su mirada es principalmente rígida.
En resumen, podemos
decir que poseen un
lenguaje corporal torpe.
Además, la motricidad
de estas personas está
caracterizada por la torpeza general. Suelen
tener retraso temprano
en el área motriz y los
deportes provocan un gran reto para sus
movimientos.
Como última característica, podemos señalar que también sufren perturbaciones en la
atención y la concentración. Son altamente
sensibles a fuertes sonidos, colores, olores
o sabores. Por este motivo, habitualmente
tienen problemas de sueño o alimentación.
Es importante tener en cuenta que el Autis-

Se calcula que hoy en día entre
el 0.3% y el 0.7% de la población
padece Asperger, un síndrome
que es más común en varones
Fue Lorna Wing quien usó el término por
primera vez en 1981. Desde entonces, la
importancia de este trastorno ha tomado alta
relevancia debido a la repercusión social que
conlleva para las personas que lo sufren.
El Síndrome de Asperger tiene características específicas que hacen su detección muy
fácil. Primeramente, debemos resaltar el déficit en la interacción social, como caracterís-

La característica
principal del síndrome
es la alta diﬁcultad
del individuo para
realizar actividades
que requieran
interacción social
mo y el Síndrome de Asperger tienen puntos comunes o similares, pero no son el
mismo trastorno. Para entender bien la diferencia analicemos esta lista comparativa:
Diferencias entre el autismo y el Síndrome de
Asperger:
Autismo:
-Detección a partir de los 2 años y medio.
-Diagnóstico antes de los 3 años.
-Retraso aparición del lenguaje.
-Desarrollo cognitivo bajo.
-Enunciados pobres (estructura y vocabulario).
-No desean relacionarse, ni tener amigos.
-Convulsionan.
-Desarrollo físico normal.
Asperger:
-Detección a partir de los 18 meses.
-Diagnóstico después de los 3 años.
-Aparición normal del lenguaje.
-Desarrollo cognitivo normal o elevado.
-Enunciados bien estructurados (vocabulario elevado).
-Desean vincularse con el resto, pero se frustran.
-No convulsionan.
-Torpeza física y dificultad en motricidad.
Una vez analizadas todas las características
es importante tener en cuenta las estrategias de intervención para poder así ayudar
a estas personas. Podemos encontrar diversas estrategias, aunque mencionaremos las
más destacables, que son las siguientes:
1. Empleo de apoyos visuales. Al visualizar
los acontecimientos, preparamos al individuo para la situación que va a vivir. Este elemento es muy útil sobre todo para eventos
fuera de la vida ordinaria.
2. Asegurar un ambiente estable y predecible. Debemos seguir un orden en la realización de cualquier actividad. Si fuera el caso
de introducir un nuevo evento, deberemos
comunicarlo con la suficiente antelación explicando calmadamente y orden todo lo que
ocurrirá.
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3. Descomponer las tareas en pasos pequeños. A la hora de realizar tareas complejas,
debemos fragmentarlas para conseguir
pequeños objetivos y evitar así la frustración
en algunos casos.
4. Ofrecer oportunidades de hacer elecciones. Para un mejor desarrollo de su personalidad, debemos ofrecer diversas opciones
para que su espíritu crítico se incremente. 5.
Ayudar a organizar su tiempo libre. Debido
a sus limitados intereses, no suelen ser capaces de organizarse, ya que están absorbido
por tareas concretas. Por ello, deberemos
ayudarles con una variedad de actividades
amplia.
6. Priorizar objetivos. Debemos ayudarles a
distinguir las actividades más importantes o
próximas.
7. Motivar su aprendizaje. La motivación es
la base de cualquier actividad, por ellos debemos empujarles a aprender nuevos conocimientos.
8. Prevenir alteraciones en el estado de ánimo. Debido a su sensibilidad a los cambios,

debemos controlar situaciones que puedan
producir un estado de ánimo drástico, ya que
dicha inestabilidad les puede provocar serios
problemas.
9. Evitar críticas y castigos. Debemos usar
siempre refuerzo positivo como halagos o
premios, haciéndoles ver que las conductas
correctas están altamente reconocidas por
el resto de personas.
10. Entrenamiento de flexibilidad. Tenemos
que ayudarles a sentirse cada vez más cómodos con los cambios, para ello debemos introducirlos poco a poco en un ambiente calmado y relajado.
Para concluir, debemos resaltar de nuevo
que el Síndrome de Asperger está relacionad con el Autismo, pero tiene unas características y unas intervenciones diferentes.
Debido al incremento de dicho trastorno,
cada vez más personas deberían estar al tanto de las diversas estrategias para poder ayudar, de este modo, a las personas que lo
padecen. Una buena intervención es la base
esencial de una gran mejora.
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Conseguir la satisfacción del cliente aumenta el volumen de negocio de una compañía,
no sólo porque un cliente satisfecho ayuda
a generar nuevos clientes, sino porque nos
aseguramos la estabilidad de las relaciones
futuras. Esa estabilidad o continuidad se denomina fidelización, y es la principal característica y objetivo de una buena atención al
cliente. Por ello, tenemos que tener en cuenta que un buen profesional de la atención al
cliente deberá ser capaz de:
• Conocer en profundidad a su interlocutor, tan‐
to en su perfil como cliente, como en sus nece‐
sidades y motivaciones.
• Conocer las propias posibilidades y limitacio‐
nes como técnico en la atención al cliente.
• Establecer las bases para entablar una buena
relación desde el primer contacto con el cliente.
• Controlar su forma de ser y actuar para con‐
seguir una adecuada relación personal que satis‐
faga a su interlocutor.
Tipos de clientes: cliente interno y externo
Está demostrado que las empresas destacadas son aquellas que tienen verdadera obsesión por satisfacer al cliente. Definiremos cliente como “toda persona que, en nuestra orga‐
nización, de forma interna o externa necesite
satisfacer una necesidad o alcanzar un objetivo
gracias a nuestro apoyo humano o técnico”.
La atención al cliente requiere unas habilidades y técnicas que se aprenderán a lo largo
del presente curso, pero, para comenzar, mencionaremos las tres reglas básicas que todo
profesional deberá tener siempre presentes:
• Un cliente no interrumpe nuestro trabajo...
Él es el objetivo de nuestro trabajo.
• A un cliente, no le hacemos el favor de atenderlo... Él nos hace el favor de darnos la oportunidad de atenderlo.
• El cliente nos expone sus deseos para que,
con nuestro trabajo, consigamos satisfacerlos. Para su bien y el nuestro.
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La importancia de una
adecuada atención al cliente
por sus propios compañeros. Comienza a
surgir entonces el interés y la preocupación
por la satisfacción del conjunto de personas
miembros de los equipos internos de las
empresas: el llamado cliente interno. Bajo el
lema “un cliente interno satisfecho genera un
aumento de la satisfacción de los clientes exter‐
nos”, se comienza a trabajar en la mejora de
la calidad del trabajo y de las relaciones entre
equipos profesionales con el fin de proyectar los resultados en los clientes externos.
El cliente interno
Se hace imprescindible introducir aquí, uno
de los conceptos más novedosos dentro de
las últimas tendencias del mundo empresarial por su importancia en el proceso de fidelización: el cliente interno, que es sin más,
todo el personal de la empresa. Considerar
a los empleados como clientes, acentúa el
papel de los trabajadores como componentes de uno de los mercados a los que se debe
dirigir toda la empresa: el mercado interno.
El personal de nuestra empresa es quien puede y debe marcar la diferencia. Es lo único
que no se puede copiar ni igualar y, con el
paso del tiempo, no queda anticuado, sino
enriquecido por la experiencia. Nuestros
clientes internos son fundamentales en el
futuro de la empresa.
El capital más importante de una empresa es
su capital humano. Fidelizar a nuestros clientes internos, favoreciendo un buen clima de
trabajo, una motivación, una retribución justa y adecuada, una formación permanente...
es el paso previo imprescindible para conseguir la fidelización de los clientes externos.
Ello nos debe llevar no sólo a cuidar el tratamiento de las diferentes tipologías de clientes externos, sino también
de los internos, ya que
aunque sus intereses y
expectativas son diferentes, sus rasgos personales,
sus actitudes y su comportamiento hacia el interlocutor, son muy similares.
Saber tratar y manejar
adecuadamente a un cliente interno implica
saber enfrentarse a uno externo, por lo cual
vamos a intentar clasificar a los mismos, con
el fin de poder establecer estrategias de actuación a la hora de ofrecer una buena atención.
Existe una amplia tipología de clientes que
pueden encontrarse al establecer una relación profesional. Cada uno de ellos, tendrá su
propia forma de actuar y comunicarse, y ello

Está demostrado que las
empresas destacadas son las
que tienen verdadera obsesión
por satisfacer al cliente
Hasta los años 70, a nivel de empresas y
organizaciones, tan sólo se buscaba la satisfacción y fidelización de los clientes externos como fuente de aumento de sus ventas
y productividad. Es a partir de los años 80
cuando se comienza a plantear, a nivel de
empresa, la gran importancia que tienen los
propios miembros de las organizaciones como
clientes internos de los servicios ofrecidos
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implicará la utilización por parte del profesional de diferentes conductas y actitudes, tanto verbales como no verbales.
Tipos de clientes
-El cliente sin reacción ante nuestras propuestas (el indeciso).
-El gran informador (el parlanchín).
-El insultante (el grosero-agresivo).
-El poco hablador (el mudito).
-El cliente que cree saberlo todo (el sabelotodo).
-La gran mayoría (el positivo).
• El indeciso.- Cliente cuyo nivel de reacción,
ya sea de apoyo, disentimiento, defensa o
ataque, es muy bajo durante la comunicación,
ya estemos asesorándole o informándole.
Esto provoca en el interlocutor la percepción
de falta de entendimiento o aprobación.
• El parlanchín.- Aquel cliente que en el uso
de la conducta verbal roza la llamada verborrea informal, motivo por el cual no escucha
nuestras palabras y se centra más bien en su
discurso personal, que en muchas ocasiones
poco tiene que ver con la búsqueda de información o asesoramiento que en un principio
hubiera solicitado. Ello provoca la pérdida de
estructuración y lógica en nuestra actuación.
• El grosero-agresivo.- Cliente que en su
interrelación personal hace uso frecuente de
las conductas y comportamientos defensivo-agresivos hacia nuestro discurso y persona, ya sea de forma racional o irracional,
creando una actitud negativa en nosotros
como interlocutores que puede incluso manifestarse en nuestro comportamiento.
• El mudito.- Se trata de aquel cliente poco
comunicativo, aunque no necesariamente
tímido, cuyas intervenciones son escasas y
breves, transmitiéndonos información insuficiente y poco clara que dificulta la apreciación sobre el grado de satisfacción alcanzado en sus necesidades.
• El sabelotodo.- Se trata del cliente que utiliza su capacidad comunicativa durante la
interrelación para transmitirnos los conocimientos que posee sobre el tema a tratar,
ocurriendo con frecuencia, que dicho conocimiento es equivocado o falso.
• El positivo.- Es el cliente que utiliza adecuadamente su capacidad de escucha, sus
habilidades conversacionales y sus conocimientos sobre el tema y crea una situación
de relación interpersonal normal, en la que
fluye la comunicación e información de forma equilibrada y racional, favoreciendo un
clima positivo para el logro de los objetivos
de ambos interlocutores.
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Transversalidad curricular en la
obra de William Shakespeare
[Elena Sansano Insa · 20.473.958-W]

El presente artículo obedece a la praxis
docente en la etapa de Primaria, concretada en el cuarto curso y en el área de inglés.
La concreción curricular pone de manifiesto
la necesidad docente de innovar y adaptar
las actividades a las necesidades educativas
de cada alumno, así como potenciar las capacidades individuales a través de la interdisciplinariedad y transversalidad de las diferentes áreas. En este sentido, arrostramos una
actividad con carácter multidisciplinar en la
que a partir de la adaptación propia de la obra
teatral Romeo y Julieta, William Shakespeare,
se trabajarán el resto de las áreas y dimensiones establecidas en el Real Decreto.
Objetivos
-Conocer obras clásicas de la literatura inglesa.
-Descubrir la contemporaneidad de la obra.
-Respetar el trabajo en grupo.
-Asumir responsabilidades de equipo.
-Manipular diferentes técnicas artísticas para
la realización de los decorados.
-Interpretar vocalmente una canción.
-Aprender a interpretar y expresar a través
de cada personaje.
-Mejorar la pronunciación y vocabulario del
inglés.
Guión. Student Script
‘Romeo & Juliet’ by William Shakespeare
(abridged by Elena Sansano)
Sequence 1:
(A girl is sitting at a park. She is reading a book)
NARRATOR 1: Hi, how are you?
NARRATOR 2: Fine, thanks.
NARRATOR 1: What are you doing?
NARRATOR 2: I’m reading a book. Do you
know Shakespeare?
NARRATOR 1: Shakespeare? No, I don’t
know about him. Is he a celebrity?
NARRATOR 2: Of course he is! He is one of
the most important writers. He wrote many
dramas and love stories.
NARRATOR 1: Can you tell me a title, please?
NARRATOR 2: Of course, Macbeth, Hamlet, Romeo and Juliet...
NARRATOR 1: Oh! Romeo and Juliet! Is it a
love story? Can you tell me about the plot?
NARRATOR 2: There was a time in Verona
when there were two rich families: Capuletos and Montescos. They were enemies
because they wanted to be more powerful,
but love changed everything...

Sequence 2:
(Card players)
BENVOLIO: It’s your turn!
TYBALTO: Oh, sorry!
BENVOLIO: Come on! I bet I win!
TYBALTO: Don’t be so sure, because I have
two aces! Ha, ha, ha, ha...
(Montescos go to the party)
FABRICCIO: Hi guys! How are you?
BENEDETTO: Fine, thanks (Salutacions amb
les mans, “brothers”)
BERTHOLDO: It’s Friday! Let’s have a party!
CESARE: Oh, yes!
DONATO: Where is the party?
BENEDETTO: I think the Capuleto family is
having a party tonight.
FABRICCIO: Really? Is the party at the palace?
BERTHOLDO: Yes, it’s at the big and wonderful Capuleto’s Palace.
CESARE: Everybody will be in there! Let’s go!
DONATO: But we don’t have invitation!
BENEDETTO: Oh, come on! Are you afraid?
Let’s go!
MONTESCOS ALTOGETHER: Let’s go!
Sequence 3:
(Capuletos are preparing the party at the palace)
FLORIST: Excuse me, Madam. Do you like
these flowers for the party?
MUM: Not really. Can I have blue flowers,
please?
FLORIST: Blue flowers? But...
MUM: Yes, find them! And where is the
chef?!
CHEF: Here I am, madam. Is everything ok?
MUM: Can I try the soup, please?
CHEF: Of course, my lady! Here you are.
MUM: Mmmmm it’s amazing!
CHEF: Thanks, my lady. Would you like to
try the fish?
MUM: No, I wouldn’t. I prefer a glass of wine.
Red wine, please. Modiste!!!!!!
MODISTE: Here I am, Madame. Would you
like to try on the dress?
MUM: Yes, please. Can I see the dress first,
please?
MODISTE: Of course, my lady. This is your
dress, my best work ever.
MUM: Mmmm… It’s not bad, but I want another colour, find me another one, please.
Where’s the hairdresser?
HAIDRESSER: Here I am, madam. Are you
ready for washing and cutting?
MUM: Oh, yes I am. I need a massage on my
head.
HAIDRESSER: Would you like to wear a

ponytail, my lady? I think a ponytail will fit
perfectly with your dress.
MUM: That’s a good idea, Filippa.
(Julieta is talking on the phone with her friend)
JULIETA: Tell me! How is your dress?
LUCREZIA: Mmmmm… I’m not sure, I have
two dresses. Is it better to wear a short or a
long dress? What do you think? Oh, I’m
very nervous!
JULIETA: Well... I prefer a long dress.
LUCREZIA: So do I. Thanks, Juliet. I need to
have a rest. I see you in a while.
JULIETA: Bye!
Sequence 4:
(Montescos are at the party)
CESARE: Watch out!
BERTHOLDO: Be careful with the dog
BENVOLIO: Come on. Let’s go. Shhhhh
TYBALTO: Uhhh, Montescos are at the
Capuleto’s party! Yuhuuuu
ALTOGETHER: Let’s go to have fun!!
(Dance The Cardigans “Lovefool”)
(Romeo and Juliet meet)
ROMEO: Oh! You are the most beautiful girl
that I have ever seen. Your lips, your eyes,
your mouth, all of you is special. What’s your
name?
BERTHOLDO: Romeo! Come on! We have
to go! They know about us!
(Juliet is talking with her nanny)
JULIET: Nanny, who is Romeo?
NANNY: Romeo? Romeo Montesco? He is
one of your enemies!
JULIET: My enemy? It’s impossible, he is an
angel. I’m in love with him.
NANNY (Agafa la cara de Juliet): Listen to
me: he’s not good for you. Forget about him!
And now you have to sleep. Good night.
(Juliet calls her friend Lucrezia)
JULIET: Lucrezia, who is Romeo Montesco?
LUCREZIA: Ahhh, Romeo is the only son of
the Montesco family. He is very handsome,
and he doesn’t have a girlfriend, but he is a
Montesco and you can’t love Montesco. Forget about him. Night, night.
Sequence 5:
(Juliet is on her balcony)
JULIET: Oh, how magic yesterday night was,
and how dark the night is now. But how much
brightness in his name I find.
ROMEO: Oh, blessed, blessed night! Being
in night, all this is a dream. Julieta, I can’t stop
loving you. Your face, your hair, all of you is
divine. I will find the path to love. I promise.
Just wait for me.

NÚMERO219

DIDÁCTICA101

andalucíaeduca

Sequence 6:
(Romeo asks for help)
ROMEO: Sir, please, can you do me a favour?
Juliet and I are in love.
PRIEST: Oh, no! Juliet is a Capulet! The only
solution is getting married. I’ll do it, don’t worry.
ROMEO: Oh, my priest. Thank you very much.
(Montescos and Capuletos are on the street)
BENEDETTO: Do you have any problem?
MERCUCCIO: Do you want a problem?
DONATO: The problem is you and your
name!
(Montescos and Capuletos fight. Romeo appears,
he wants to make peace, but kills a Capuleto)
DOCTOR: He’s dead. I can’t do anything for him.
(Funeral)
FATHER: In the name of the Capuletos I
declare war on you!
MUM: Bastards!!! You will die in hell!
PRIEST: In the name of the Father, the Son
and the Holy Spirit.
Sequence 7:
(Montescos have to leave Verona)
BERTHOLDO: Romeo you must leave Verona, the Capuletos want to kill us. CESARE:
Forget Juliet, you can’t live here.
BENVOLIO: We can start a new life in another place.
ROMEO: Oh, I don’t want to live without Juliet.

(Juliet talks to her nanny)
JULIETA: Oh, my nanny, where is my Romeo?
NANNY: You have to sleep and rest.
JULIETA: Please, I beg you, help me!
NANNY: Shhhhhh, don’t worry, keep calm,
my sweet baby, shhhhh
Sequence 8:
(Nanny asks for help)
NANNY: Priest, oh my god! What will happen
to Romeo and Juliet? We have to help them.
PRIEST: I have a plan: Juliet must drink a
magic potion and everybody will think that
she is dead. However, she will be sleeping.
NANNY: And Romeo?
PRIEST: I’ll call him. He has to appear after
the funeral.
NANNY: Good idea, but it’s a secret. I’m afraid
about the Capuleto family. Poor madam!!
Sequence 9:
(Funeral)
MUM: Oh, my god! Help me, please! My
daughter! My Juliet is dead! Why!!!
PRIEST: In the name of the Father, the Son
and the Holy Spirit.
(Romeo is lonely and depressed in the moun‐
tains)
Ring, riiiiing, riiiiiiing, riiiiing, riiiiiiiiiiiing
ROMEO: I don’t want to speak to anybody!
TYBALTO: Romeo! Juliet is dead!

ROMEO: Nooooooooooo
(Romeo runs to the chapel)
ROMEO: I love you more than my life. If you
are dead, I’ll go with you! (He drinks the magic
potion and Juliet wakes up)
JULIET: Oh, Romeo! We are finally together.
Romeo? What’s the matter? Are you ok?
Romeo! Oh, no! You are dead! I can’t live
without you! (Julietdies)
NARRATOR 1 & 2: After the tragedy, Montescos and Capuletos made peace, and
Romeo & Juliet slept forever.
The End.
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Abstract
This article deals with an issue that is gaining
importance regarding the education of the
youngest people of the house: the incorporation of the English language in the daily life
of the Spanish children. Theorists suggest
that the best way to learn and practise English
was by the incorporation of the language to
the everyday life tasks, for example, watching
TV in its original version with subtitles, involving all the family in the learning by the
assumption of this activity as a quotidian and
normal thing and also becoming interested
in the process of learning of the child. The
key argument that they give to convince the
reader to follow all these recommendations
is simple: that English is a necessary skill regarding the education of the children and that
all the efforts (whether personal or economical) to facilitate the acquisition and usage
of this predominant language would be a
secure investment for their future.
1. Analysis on the main labels of the SLA
Research
In this article, there is a thorough analysis on
the SLA Research -input, intake and output;
environment and language context; motivation, stimulus and reinforcement- in relation
to the age of acquisition of that L2 and also
to each other, because when learning an L2
all of them complement themselves and provide different skills to the children’s learning
process.
The age of starting the learning of a second
language is crucial. This is why Spanish families want their children to learn English at an
early age, not only because it will increase
the amount of years that children will be in
contact with it, but also because it has been
stated that the starting age determines the
levels of children’s proficiency in certain fields
of the language. For instance, concerning
pronunciation skills and in the light of the Critical Period Hypothesis, once surpassed that
critical age period that is placed between six
and twelve years, the possibility to acquire
the second language to native-like levels declines considerably (Birdsong, 1999a:1 read in
Manchón). Due to this, it is important to
emphasize the speaking skills in early ages,
says Sam Bradford, because once passed that
critical age the acquisition of a native-like oral
pronunciation will be more difficult or even
impossible to acquire.
Because of the high number of students that
form the English classes, at school it would
be understandable that it is not usually possible to have conversations and thus, the oral
skills of those learners are impossible to be
trained. Ana Halbachh states that English is
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Learning the English
Language at home
taught as a dead language (too much grammar and vocabulary but not communication),
which is not the most appropriate method
to acquire the necessary skills to learn the
L2 because learners have not only to acquire the knowledge, but also to make use of
it. Therefore, in the article Rachel Playfair
emphasizes the incorporation of conversation sessions with a native teacher at home
where “children are ‘forced’ to talk” in order
to increase the amount of input that they
receive (through listening to other children’s performance), the intake they retain and
also to encourage them to train and improve the output they produce.
Input, intake and output are the three most
substantial terms when referring to second
language acquisition. Regarding foreign languages learning, philologists and educators
advise that children should watch TV in original version and have as a babysitter a native speaker. The acquisition of a language
takes place via exposure to that language
(Sharwood Smith, 1994) so it is important to
increase the amount of input children receive and how they receive it. As the experts
suggest in the article, the incorporation of
an English teacher would be crucial for children’s language acquisition, not only because they would be exposed to a natively performed data but also because -as we have
seen above- it is at this early ages when the
learner will be more able to attain a nativelike pronunciation (Critical Period Hypothesis). Furthermore, having a native speaker at
home children are more in contact with the
language and English does not become something isolated that they leave in class but
they also use it at home. Learning take place when learners had the opportunity to
practice making the correct response to a
given stimulus (Ellis, 1997:31) so, having a
native speaker babysitter, children reinforce what they have acquired in class practicing with her. In this way, they consolidate
their knowledge-through a process of converting input into intake-and also using it
-process of converting intake into output-.
Regarding this last statement we can infer
that environment and language context play
an important role when talking about children’s second language acquisition. In this
case, the children that we are dealing with
are children that develop their foreign language skills in a classroom setting rather than

in a naturalistic setting, so their language
input is limited in amount and different in
type (Manchón & Murphy). That does mean
that in this case, the environment and the
language context have much more impact
on their learning process, so we must study
them in depth.
There is a common thought that parents who
do not know the foreign language cannot
help their children to improve their skills. As
the author of the article states this is not
necessarily true, as long as they are willing
to be a little creative with how they access
language models (britishcouncil.org), due to
the fact that language learning in childhood
takes place through play activities which are
rooted in physical reality and not full of abstractions (Manchón & Murphy). Furthermore, they do not need to use an elaborated
language around their children, he may not
understand them if they use long sentences.
So, as the experts of the article agree, ‘don’t
worry if you don’t know the language, the
right thing to do is to just use key words, more
intonation and gesture’ (aussiedeafkids.org.au).
Parents play a very important role based on
“warmth, responsiveness, patience and an
appropriate degree of structure and control”
(Berk & Spuhl, 1995 read in education.com),
so it is essential that they show interest about
the children’s learning, asking him about what
they have learnt, as Sam Bradford affirms in
the article. But, on the other hand, they need
to do it indirectly, introducing language into
play, rather than asking them directly about
every word they know because children learn
by hearing words and linking them to things
(aussiedeafkids.org.au). Once the child has
been introduced to the language meaning,
he begins to understand the grammar and
vocabulary of a language. That is why practicing can help him put the language into
his long-term memory (britishcouncil.org).
According to a recent study, children spend
almost 2 hours a day watching television,
playing videogames or interacting with the
computer (“Young Children”, 2004), which
reveals the prevalence of media in young
children’s homes. According to Aránzazu
Vicente, this could be a useful tool in order
to make English an active and natural part
of the children’s daily life. Anna Halbach and
Rachel Playfair also state that in order to
achieve that, children could watch films, play
computer games, read books or watch TV
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shows in English, which will enable them to
pick up vocabulary, phrases and structures
in a very natural way (britishcouncil.org).
Besides, this activity will help to improve the
pronunciation skills of the children in a fun
an entertaining way, precisely at this early
ages when they are more able to acquire the
native-like pronunciation mentioned above
(Manchón, 1992).
When talking about motivation, we refer to
the set of processes involved in the activation, direction and maintenance of behavior
(Beltrán, 1992; read in Manchón & Murphy,
2002), and also to the psychological trait
which leads people to achieve some goal
(Johnson & Johnson, 1998: 219-20; read in
Manchón & Murphy, 2002).
When someone wants to acquire a language,
to have a good attitude when learning the L2
and to be constant practicing every day, is
highly important. As Rachel Green suggests:
persistence is the key.
In this procedure, learner’s motivation could
be affected by external factors (teacher,
family, etc.) or experiences, and may result
in optimal learner behaviours and outcomes
(studied in Ushioda). In relation with this idea
Sam Bradford states that all the family must
be involved in the child’s learning process.
Learning takes place when the learners have
the opportunity to practice making the
correct response to a given stimulus (Ellis,
1997:31; read in Manchón & Murphy, 2002).
The motivation and reinforcement from
parents when learning the L2 are crucial at
this stage. In fact, children usually imitate
what their parents do in their daily life so, if
parents demonstrate interest in the SLA, children will be motivated to do the same; a chil-

dren’s behaviour explained by Chomsky
(1959; read in Manchón & Murphy, 2002).
Finally, as Ana Halbach suggests, the care of
the mother tongue will influence the learning of the foreign language. Then, if these
structures from the L1 are not clear, the possibility to use them in order to facilitate the
learning of the L2- through a process of positive transfer- would be inaccessible (Manchón & Murphy, 2002).
Together with this, it would be also important to have a metalinguistic awareness for
the foreign language since this motivation
will also influence the celerity with which
the L2 will be acquired.

will put them in direct contact with a native
environment, foster the opportunities to
acquire a native-like pronunciation and also,
it will enable the training and reinforcement
of the knowledge that they have acquired at
school. But not only children and native teachers will be crucial in this activity, but also
parents will play a relevant role in it, since
they are going to be able to motivate and stimulate their children during this process even
if they do not have any knowledge about it,
transmitting them the importance and relevance of learning a second language.
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One of the problems that arise when learning English as a foreign language is to
understand the existence of irregular plurals
or verbs or why possession can be expressed in two different ways: an inflected form,
the Saxon genitive and the structure with
the preposition “of”. The existence of such
structures can be better understood when
they are considered as elements which have
evolved from the mixture and influence
of different languages throughout history.
French is one of the main languages influencing the development of the English that is
nowadays spoken by millions of people
everywhere, and the historical fact that marked the beginning of such influence was the
arrival of the Normans to the British Isles in
1066. Therefore, the main purpose of the
present document is to provide a detailed
account of the impact of the Norman Conquest in Britain, not only in the linguistic
aspects, but in general, and examine to what
extent we can talk about an influence of
French on the English language on the basis
of loanwords and calques, that is, the process of borrowing.
This will be done starting by describing some
general facts about the origins of the English
spoken today and how some specific words
have been added or modified depending on
the period of time, and most specifically after
the Norman Conquest. With the purpose of
describing the English language that the Normans heard when they first arrived to Britain, some historical background must be
introduced first. In fact, the English spoken
nowadays was originally a Germanic language which shared many features, such as the
words ´butter´, ´cheese´, ´bread´ or ´storm´
among many others, with Frisian, a language still spoken in the Netherlands.
According to Cable T. and Baugh, A. C. (1978),
the Germanic tribes living in those areas decided to expand their territories so they visited the British Isles in the fifth century looking for better opportunities. There they could
find a group of settlers, the Britons or Celts,
who had been left to their fates after the
Roman settlers left the isles. The willas (foreigners), as the invaders called them now, had
to adapt to their new invaders and so did
the language they spoke. In fact, only a few
words from the Britons survived in Modern
English in the North, such as ´crog´ meaning
rock and ´combe´ meaning valley, and the
names of cities such as Kent and London,
but most words completely disappeared or
were adapted to the language of the victors.
By the end of the sixth century, the invaders
had settled in different areas of the British
Isles geographically identified as Kent, Sus-
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sex, Wessex, Essex, Mercia, East Anglia and
Northumbria depending on the tribe that settled in them. Many words denoting areas have
their origin in that period. Examples of this
are the ´ing´ at the end of modern words such
as Reading, meaning ´people of´, the ending
´ton´ in Brighton, meaning enclosure or village, and ´ham´ in Tottenham, meaning farm.
As Sanders, A (1996) stated, each tribe had
their own dialects, but the most common one,
and the one from which the English spoken
today come from, is the Anglo-Saxon dialect.
This is the origin of words such as ´son´,
´daughter´, ´field´ and prepositions such as
´into´, ´by´ and ´from´ and verbs such as ´like´,
´drink´, ´come´ and ´go´, although they sounded a bit different. In fact there are around
25.000 words which started to be used in
England at that time.
With the revival of Christianity after the arrival St. Augustine in the year 597, many of
these words started to be transformed. Christian authorities built churches and monasteries and brought Latin as the international
language for Christianity. This meant the introduction of Latin words such as ´altar´, ´monk´,
´apostle´ or ´mass´ into the Old English language and the introduction of scripts. The
Saxons had brought their runes with straight
symbols caved in wood used for short messages, but it was Christianity that brought the
script and the books to the Isles, giving place to a flourishing of creations using Latin
language. The first example of such fact is
the monk Bede from the monastery St. Paul
in Jarrow, who started writing in Latin the
first History of the English people, ´The Ecclesiastical History of the English people´.
From that time on, Old English started to be
written down using the Latin alphabet while
retaining some of its runes as letters. Prayers
could be written and there was a time when
Old English could even be used to create literary works, as it is the case of the poem ´Beowulf´ from an unknown writer and which
became the first poem to be written in the
English of the time to be read aloud. It is considered a masterpiece due to the skilled use
of words and expressions. The harp is called
the ´glee-wood´ or the ´shield is the warboard´. Old English was flourishing in the 8th

century. However, in that century the Vikings
raids destroyed many centres of scholarship
meaning the end of civilization.
In the year 865, the Danes attacked East
Anglia and in five years they controlled all
the area but for Wessex. Their language started to spread as well leaving Old English reduced to specific areas where the Danes were
unable to reach. Fortunately, Alfred the
Great, King of Wessex was able to stop the
Danish expansion in his area and signed a
peace treaty separating his lands from what
became known as the Danelaw. Nobody
could cross the border but for trade, and later
for intermarriage, what caused the mixing of
cultures and languages and that English started to absorb Danish language. Words ending
in ´by´ meant farm, ´thorp´ denoted a village, words ending in ´son´ meant son of, Harrison, Johnson, etc. Also the accents and vocabulary in the North have their origin in the
Danish language, the Old Norse. Words from
that time are ´sky´, ´law´, ´egg´, ´husband´,
´ill´, ´die´, ´ugly´ and the pronunciation of
the pronoun ´the´, ´they´,´their´. The similarity between Old English and Old Norse ,
the language of the Danes, made that there
was a levelling of both languages and that,
for example, prepositions started to the used
instead of inflected forms to avoid confusion.
After the Danish raid, the scholarly tradition
had decreased. People could not understand
Latin so it was not easy to save people´s
souls. Consequently, Alfred, who is known
as the defender of the English language,
ordered the creation of books in English.
Different books on Philosophy, Religious and
other important matters were translated from
Latin to English and sent to the main bishops
with a costly pointer to underline them.
A rest is kept in the Museum of Oxford and
it is known as the ´Alfred Jewel´. He also
established a publishing house in Winchester all with the intention of avoiding the
disappearance of the English language.
However, the arrival of William, duke of Normandy, to England in October 1066, marks the
beginning of a new period in the history of
England and a real threat for the English language that Alfred had so skilful been able to
maintain alive until his death in the year 899.

NÚMERO219

DIDÁCTICA105

andalucíaeduca

William was an illegitimate successor of a
group of Vikings who settled in some specific areas of France. The territory they took
was known as terra Normandorum, the land
of the men in the North. However, William
had a relative living in England who had both
Norman and Saxons roots, and who was
made king of England when his father, the
king of Wessex, was killed by the Viking Cnut
in 1016 and Cnut´s son died. The English
king, Edward the Confessor, had spent many
years in France and considered William as
part of his family, so he promised him that
he would be the King of England. However,
fearing rebellion after his death, the king
named Harold Godwin, the son of his over
mighty subject Godwin, Earl of Wessex, as
heir to the English throne.
When Edward died, he was crown as King
and that was considered as an act of treason
by William who decided to invade England
with the intention of claiming the British throne. The decisive Battle of Hastings took place in 1066 and resulted in the killing of King
Harold, who became the last English king to
speak English for the next three hundred
years. William was crowned at Westminster
Abbey on the Christmas Day of 1066 in a
ceremony carried out in English and Latin.
Following R. Allen Brown. (1969), the conquest resulted in the subordination of
England to a Norman aristocracy which spoke French, while Latin was the language used
for the church and the administration. From
a political point of view, Normans introduced two important institutions: the Justicier
was the first glimpse of parliament and the
Curia Regis marked the origin of the House
of Lords. However, the most important innovation was the introduction of a brand of
feudalism that strengthened the monarch.
William divided the territory among fewer
than righty men making them their tenants
in chief who owed homage and fealty to the
king and held their land in return for military
service. They also had to supply an amount
of knights for the royal army. With the time
some of these tenants started to grant some
of their own lands to knight who would serve them as they serve the king. Castles and
their construction became an essential element in the Norman settlement of England
and one which marks the environment
where linguistic development took place.
In fact, according to Potter, S. (1999), the
word castle was one of the first words to be
included in the English language. Many words
started to be used referring to the new institutions and concepts introduced by the
Normans. They came from what the Normans spoke, the old French or Francian.
Some examples are ´soldier´, ´archer´, ´garri-

son´, ´army´, among others related to military
terms and other related to the crown such as
´court´, ´baron´, ´throne´, ´duke´, ´peasant´
and ´servant´, obedience or to justice such as
´sentence´, ´arrest´, ´governor´, ´judge´, ´jury´,
´accuse´, ´condemn´, ´prison´ and ´jail´ and
many more, up to 10.000 words during the
next three centuries. In fact there was an open
conduct which has continuously served to
introduce new words that are still used nowadays such as ´market´, ´oyster´, ´city´, ´porter´, ´salmon´, ´sausage´, ´bacon´, ´oranges´,
´grape´, ´biscuit´, ´fry´, ´sugar´, ´vinegar´, ´olive´, ´plate´, ´dinner´, around 500 related
to food and cooking (Robert Burchfield).
After 20 years of his arrival to the England,
William ordered the stocking of every land
in England and registered all the details in
the ´Domesday´s book´ (1085) with the
intention to establish as system of taxes. Its
two volumes showed how the Normans were
then the owners of all the territory. The
English language had also been replaced and
it became the third language after French
and Latin. Therefore, it was no longer the
language to record documents, but that did
not mean that it had completely disappeared. In fact, it was spoken by 90 percent of
the population and had continued to
de-velop due to the influence of the Danish
dialects. At that moment, more words started to use -s- to create their plural forms,
the endings of words to show grammatical
case were replaced by the use of prepositions and word order was more fixed.
Following Allen Brown (1969), in the year
1154, Henry of Anjou, grandson of William
the Conqueror, was crown at Westminster
Abbey as the new king of England. He is
married to Eleanor of Aquitaine, who was the
richest heir in Western world. The link of all
their territories meant the expansion of the
French power over almost the whole British
Isles. Eleanor was to be recognized as the
most cultural woman of the period and she
was well-known for patronizing poets and
troubadours which created the image of
the Middle Ages as an age of shivering.
At that time, the previous ideas of chivalry
describing warriors and soldiers who ran the
country by force in the times of the Battle
of Hastings were now transformed into the
ideal of chivalry describing a whole different
rage of ideals and behaviour. The literary production of that time described such ideals in
their songs and poems using French.
However, the peasants who stood at the
opposite side of the social scale described
by the troubadours, sang their own songs
but in English and with little influence from
French. These people were a reminiscence
of the feudal system introduced by William

the Conqueror. The original English had to
work as almost slaves since they had to work
for themselves in order to survive and for
their master in exchange of their lands. They
were servants living in small cottages or huts,
whereas the French speaking lords lived in.
It is in these buildings and in the relationship
existing between the servants and their lords
that many words had their origin. Then, for
example, animals received different names,
the English speaking servants who grew the
cattle had ´cows´, but the lords ate the prepared meat so they used the French word
beef´. In the same way the English words
sheep´, ´calf´, and ´pig´ became ´mutton´,
´veil´ and ´pork´. Some words came straight
way from activities introduced by the French
such as falconry such as ´query´ or ´mew
which is the name given to the building where falcons lived and which appears nowadays
in the name of some streets in England.
Then, as it can be seen through the previous
examples, the influence of French over, especially English vocabulary is enormous. Many
English words started to be replaced by
French words probably because they were
narrower in meaning when compared with
French words. An example is the word ´apple´
which was originally used to describe any
type of fruit.
According to Bauer (1969), at the beginning
of the thirteenth century the situation started
to change. Commerce, especially with wool
enriched part of the society. Churches began
to be built, cities grew as well as the number
of inhabitants in cities such as London, which
had its population doubled in few years.
This also enabled the inclusion of more French
words into the English language. As feudalism
was fading away, English speaking peasants
started to move in search of better conditions
of life. French craftsmen mixed with those
peasants in markets which gave place to the
introduction in English of some French words
such as ´market´, ´money´, ´price´, ´discount´
or ´ bargain´ and a new fashion of French
names started to be used such as Richard,
Roger, Simon, Steven, John and William.
Due to the enormous influence, English could
have been completely embedded by the
French language. However, a particular historical event prevented it. In 1204, King John
of England, Aquitaine and Normandy lost his
French territory in a war with France. Once
the French nobility living in England lost contact with their French roots, their language
started to change too. They started to get
married with English speaking ladies from
other English important families and, with
the time, their children started to learn English
through their mothers or nurses, so many of
them were bilingual.
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By the middle of the century, French became to be considered as a foreign language
studied by sons of the nobility although some
words continued to be streamed into English
such as ´abbey´, ´attire´, ´defend´, ´figure´,
´music´, ´stable´, ´beauty´, ´cloak´, ´country´,
and ´fool´, among many others. In fact, it was
in 1250 when more French words were recorded. French continued being used as the
international language for trade, it helped for
the introduction of other words from the East
with Arabic words such as ´saffron´, ´mattress´, ´hazard´, ´lute´, ´amber´ and ´syrup´.
In some cases, the French word did not replace the English words, but both terms remained although with a slight difference in meaning, this is known as duplication. Some
examples are ´axe´ (E) and ´hatchet (F), ´ask´
(E) and ´demand´ (F), ´wish´(E) and ´desire´(F),, ´room´(E) and ´chamber´(F). Sometimes their meaning seems to be interchangeable, but this is not always possible as, for
example, ´liberty´ is not always the same as
´freedom´. It is this flexibility of meanings
what contributes to the splendour of the
English language allowing the speaker and
writers of the following centuries the opportunity to select words according to their own
necessities. In this sense, French was not
replacing English, but enriching it.
At the beginning of the fourteenth century,
King Edward II started to use English as a
symbol of the national power against France although it was not the official language.
Further in the century, written English started to appear. In some places Old English
continued to be copied. In fact, a text from
1350 stated that most of the young people
could understand the English tongue.
The second part of the fourteenth century
is marked by one of the darkest events in history. In 1348, what is known as The Black
Death was introduced in England reducing
the population in high proportions. One of
the consequences of such humanitarian catastrophe was that the amount of the clergy at
monasteries was reduced by almost a half.
Many were replaced by literate laymen who
only spoke English.
In addition, the reduction of the population
had other consequences. After the plague,
few people were left to work the lands. They
could demand for better conditions. The situation was changing with the increase of wages
and the reduction of properties price. Common people started to improve their situations raising in society and this was also beneficial for the English language.
Finally, in 1385 French was totally replaced
by English for education which increased the
demand of books written in English. In 1362,
English was also accepted for legal and ins-
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titutional matter since French was not commonly understood by the people of the time.
At that same year, Parliament was opened
in Westminster using English and soon it
became the language used by kings three
hundred years later.
In 1399 Richard II was deposed by Henry
duke of Lancaster and in the ceremony of
his crown he used the English language instead of French or Latin. He became Henry
IV and his reign marks the beginning of
a flourishing time for the English language
since it was the time when Geoffrey Chaucer wrote the first masterpiece using the
English language, ´The Canterbury Tales´.
However, even though French was no longer spoken in England as an official language, Chaucer himself used many French words
in his tales and many other writers had the
necessity to lean on Latin and French to update its lexical resources either because of
French superiority in culture, fashion and gastronomy or simply because of the tendency
to borrow words from their neighbours. Many
of the French lexical loans entering English
after the fifteenth century belong to the world
of fashion, gastronomy, such as ´flan´, ´menu´,
´etiquette´, and other examples are the words
´fashion´, ´boots´, ´jewel´, or ´ruby´, among
many others.
In addition, there were English translators
that instead of adopting the French word,
they naturalized French prefixes and suffixes to create their own words formation
mechanisms. Some examples of them are
ette, -ic, -eer, or -able. (Bauer, 1983)
Furthermore, following the works by Baugh
A. and Cable, T. (1998), just as French words
were borrowed, so too were French spelling
conventions. Some of the apparent innovations in spelling were, in fact, a return to earlier conventions: For example, the digraph
´th´ was gradually reintroduced and during
early Modern English times printers regularised its use. Similarly, ´uu´, used for (w), was
brought back to England by Norman scribes
in a ligatured form as ´w´.
Other new spellings were true innovations. For
instance the letter g before e and i as in ´gem´
and ´age´ or the introduction of the letter ´v´
to indicate the prehistoric Old English development of (f) to (y) what changed the Middle
English form of Old English ´drifen´ to ´driven´.
The use of ´Ch´ instead of only c transformed
´cild´ into child and the ´sh´ spelling transformed ´sceal´ into shall. (Potter, S. (1999)).
Two Middle English diphthongs are of French
origin, entering the language in the loanwords borrowed from the French-speaking
conquerors of England. The diphthong (/wa/)
is spelled ´oi´ or ´oy´ as in ´joie´ (joy),
´cloistre´ (cloister). The diphthong /ʊɪ/ is also
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written ´oi´ or ´oy´ in ´boilen´ (to boil), ´poisen´ (to poison) and ´joinen´(to join).
Apart from the influence in the vocabulary,
certain idioms and syntactic usages that
usually appeared in the Middle English literary works were clearly the result of contact
with French language. At that time, the adjective appeared in some cases after nouns and
although those forms stopped being used,
some expressions remained unchanged and
became stereotyped expressions such as
“the body politic”, “the state general” or “from
time immemorial”. Examples of these expressions appeared in ´Hamlet´ (poem unlimited) or in Chaucer´s work (places deleitables). Two unusual patterns appear in these
expressions: the position of the adjectives
and the use of plural forms.
According to Bauer, “English word-formation”. (1983), the use of articles with the relative pronoun gave place to the use of the
expression ´lequel´ which quite used by translators such as Caxton who could not avoid
bringing into English structures that were
typically French. Another example is the combination of an infinitive and a gerund form
which were introduced straight away in the
Middle English period. Then, expressions such
as ´aller courant´ gave place to ´go running´
or the expression ´go hunting´ in which hunting was originally used as a noun.
As it was mentioned at the introduction of
the present document, the influence that
French had over the English language can
be of great interest when considering English
as second language. Therefore, the last part
of this document includes a general approach towards the contents previously described from a didactic point of view.
Following Hymes (1972), the influence of
French on the English language may be
approached in the teaching of languages
from several perspectives. First, because of
the nature of loanwords, we deal with lexis
and its morphology, from which we may examine word formation and its processes (borrowing is one of them). Secondly, we may
deal with lexical semantics, that is, the relationship among word meanings between
words at a paradigmatic level, and therefore with the fairly traditional concepts of
homonymy, synonymy, and antonymy. Third,
sociology, since the choice of semantic meaning implies social and cultural relationships
dealing with power and status (literary, learned vs. colloquial). Finally, the contents of
this document can be considered form a historical point of view since, as it has been described in the previous paragrpahs, the historical events taking place in that time are
what really influenced the evolution of the
English language and contributed to the pre-
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sent appearance of the English spoken nowadays, starting from its origins as a Germanic
language and paying special attention to the
Norman conquest and the following years.
Considering the variety of words of French
influence mentioned along the document, the
great influence of French over English vocabulary has been considered not only from
a linguistic approach, but also from a social
point of view, which will contribute to achieve Competence in Linguistic Communication
and the Cultural Awareness and Expression.
As a conclusion, it can be said that the influence of French language over the English language must be considered not only from a
linguistic approach, but also from a social
point of view, since the semantic choice between words tends to emphasize the importance of different groups of users. For ins-

tance, the exposure to French has been sustained throughout much of the recorded history of English, and it is this that helps to give
the language its European flavour, in that
many of our words are quickly recognisable
to speakers of French, English and Spanish.
This exposure has been pervasive enough to
give rise to some popular notions and stereotypes about parts of the English lexicon.
In order to finish the present document, it
is required to include some bibliographical
references considered for its development.
Then the historical background is based on
the works of Sanders, A. ´The Oxford History of English Literature´. O.U.O. Oxford.
(1996), and the work ´The Normans and The
Norman Conquest.´ R. Allen Brown. The
Bodybell Press, 1969.
In relation with the process of borrowing by

means of calcs and loans, it has been required
to check the works of Hauge, ´The analysis of
English language´. (1974) or Bauer, ´English
word-formation´. (1983), and Read ´Assessing
vocabulary´. (2000), Cable T. and Baugh, A. C.
´The History of the English language´. O.U.P.
(1978).´Mother Tongue.´ Bryson, B. Penguin
Books, London, 1991 and ´Our Language´.
Potter, S. Penguin Books, (1999).
Furthermore, the background for the didactic approach is based on the works of Canale, Hym´From communicative competence
to communicative language pedagogy´(1983),
Hymes, ´On communicative competence”.
(1972) and Tricya Hedge, ´Teaching and learning in the Language classroom´ (2000).
Finally, other sources have been consulted
such as the www.wikipedia.com or
www.sparknotes as well as the BBC.
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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 2e 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 : «L’Art et la manière».
Le but principal de cette Unité Didactique
est d’apprendre à nos élèves que pour communiquer il ne suffit pas de connaître une
langue, mais il faut aussi connaître les usages de cette langue en société c’est-à-dire,
connaître les normes, respecter les autres…
Enfin pour être poli il faut avoir de bonnes
manières, tant en société, comme en famille et être gentil avec les autres.
Cette 2e Unité Didactique prétend continuer avec la démarche qu’on a commencée
au début de cette année scolaire, c’est-àdire, dans la 1re Unité, et montrer ainsi aux
élèves l’importance de la culture francophone, dont la France sera le principal représentant, étant le pays francophone le plus proche du nôtre. 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 tendances musicales.
Dans cette Unité, de 8 séances, les élèves
vont apprendre non seulement le lexique des
bonnes manières, des tâches ménagères…
mais aussi les techniques narratives du présent, l’usage de l’impératif et du futur… pour
raconter des activités de la vie quotidienne
et donner des ordres. Enfin, on fera une
approche de la LE à travers des documents
écrits et oraux intéressants, parmi lesquels
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Unité didactique
‘L’art et la manière’
la chanson occupera une place privilégiée.
Ils vont aussi apprendre à différencier les
divers registres de la langue.
2. Temporalisation d’activités
1re séance :
Activité 1 : Évaluation initiale
• Tourbillon d’idées : On met au tableau le
titre de l’U.D. ou « bonnes manières » et les
élèves doivent dire tous les mots et idées
qu’ils connaissent en relation avec le titre.
• Objectifs : Savoir le niveau de connaissances
des élèves par rapport au sujet qu’on va traiter.
• Durée : 10 minutes.
Activité 2 : Introduire le thème des bonnes
manières
• Exposé d’images : On montre deux images :
Les élèves doivent décrire ce qu’ils voient dans
les deux photos et qu’est-ce qui attire leur
attention.
• Objectifs : Montrer aux élèves les impressions des gens face aux jeunes impolis.
• 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 texte extrait d’un journal
• Texte JDE : À quoi ça sert, les bonnes
manières ? à Le professeur distribue une photocopie du texte à chaque élève et la montre au TBI. 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 leur attention,
de quoi ils pensent que parle l’article… Puis
le prof demande aux élèves de se centrer
dans le texte qu’entoure l’image de la fille et
demande aux élèves de lire chacun un paragraphe. Après la lecture il leur posera différentes questions : De quoi parle le texte ?
Est-ce que les jeunes d’aujourd’hui, d’après
le texte, sont-ils bien élevés ? Selon le texte, quels sont les causes de ce manque d’éducation ou de politesse ? Et d’après vous ?
Et nous, se considère-t-on polis ? Pourquoi ?
• 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 : 15 minutes.
Activité 4 : Faire un test et mettre en commun
les résultats
• Test : Es-tu un garçon/ une fille génial(e) ?

Le professeur distribue une photocopie du test
des garçons aux garçons et du test des filles
aux filles. Il leur demande de lire les questions
et puis cocher la réponse qu’ils considèrent
« adéquate ». Puis une fois le questionnaire fini,
il invitera les élèves à tourner la page et faire
le calcul de leur score. Enfin, on mettra en commun les résultats et on verra ainsi si on est assez
polis ou il y a encore du travail à faire.
• Objectifs : Se connaître soi-même et savoir
si on est assez polis où il y a encore des points
à travailler.
• Durée :10 minutes.
Activité 5 : Révéler le secret de leur politesse
et donner des conseils
• Donner des conseils: Le prof invitera les
élèves qui ont obtenu un bon score à dire
aux autres comment ils font.
• Objectifs : Que les élèves qui ont obtenu
un bon score disent aux autres comme ils
font ou ils ont fait pour être « géniales » et
donnent des conseils à ceux qui ont un score plus bas.
• Durée : 5 minutes.
Activité 6 : Faire un test et mettre en commun
les résultats
• Test : Es-tu un élève génial ?: Le professeur distribue une photocopie du test à tous
les élèves. Il leur demande de lire les questions et puis cocher la réponse qu’ils considèrent « adéquate », tel qu’on a fait auparavant. Puis une fois le questionnaire fini, il
invitera les élèves à tourner la page et faire
le calcul de leur score. Enfin, on mettra en
commun les résultats et on verra ainsi si on
est des élèves polis ou non.
• Objectifs : Se connaître soi-même et savoir
si on est assez polis où il y a encore des points
à travailler.
• Durée : 10 minutes.
2e séance :
Activité 1 : Activité d’introduction
• Questions : Le professeur demandera aux
élèves ce qu’ils ont fait la séance d’avant.
• Objectifs : Reprendre le thème et le texte
abordé dans la séance antérieure pour continuer avec son développement.
• Durée : 5 minutes.
Activité 2 : Le B.A. – BA c’est la première cho‐
se à savoir
• Paragraphe Le b.a. – ba c’est la première
chose à savoir : Le professeur demandera aux
élèves de prendre la photocopie du texte
qu’il leur avait donnée la séance précéden-
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te et il leur demandera de lire le paragraphe
qui a comme titre Le b.a. – ba c’est la premiè‐
re chose à savoir. Chaque élève lira un paragraphe. Au fur et à mesure qu’on lit chacun
des points, le professeur demandera à un
élève s’il fait comme ça ou non.
• Objectifs : Que les élèves voient des petites règles pour vivre en société.
• Durée : 10 minutes.
Activité 3 : La plus belle pour aller danser, à
rendre les gens heureux et à se faire respecter
• Paragraphes : La plus polie pour aller danser,
à rendre les gens heureux ! et À se faire respec‐
ter. Le professeur demandera aux élèves de
lire le paragraphe qui a comme titre « La plus
polie pour aller danser » et de dire de quoi
parle (concours pour apprendre à être poli), il
leur demander s’ils connaissent d’autres concours du même genre. Ensuite, on fera pareil
avec le paragraphe « À rendre les gens heureux ! » (prochaine aperture d’une école pour
apprendre à savoir-vivre).Puis, on fera pareil
avec le paragraphe « À se faire respecter »
(petite guide amusante pour apprendre aux
jeunes à bien se conduire). Enfin, le professeur demandera aux élèves s’ils connaissent
d’autres solutions pour apprendre à être poli.
• Objectifs : Lire des petits paragraphes sur
des réalisations par rapport au thème des
bonnes manières, les résumer et dire ce qu’a
plus attiré notre attention.
• Durée : 15 minutes.
Activité 4 : Feuilleter des livres « l’art et la maniè‐
re d’être un élève génial, un garçon génial et
une fille géniale… »
• Guides : L’Art et la manière d’être un garçon
/ une fille / un élève génial : Le professeur
demandera aux élèves de faire 2 groupes de
4 filles, 2 groupes de 4 garçons et 2 groupes de 4 personnes mixtes. Puis, il distribuera à chaque groupe une guide (L’Art et la
manière d’être un garçon génial, pour les groupes de garçons, L’Art et la manière d’être une
fille géniale pour les groupes de filles, et L’Art
et la manière d’être un élève génial pour les
groupes mixtes) et il leur donnera la consigne de la tâche à faire : sélectionner de 5 à
10 conseils, interdictions ou règles à tenir
en compte pour être poli.
• Objectifs : Que les élèves se laissent porter par les images et les conseils de ces livres
rigolos et fassent une sélection de 5 ou 10
choses à tenir en compte pour être poli.
• Durée : 25 minutes.
3e 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 fini leur sélection.
• 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 demandera aux
représentants de chaque groupe de venir au
tableau et copier leur sélection. Après, le professeur les invitera à réfléchir sur les différentes manières d’exprimer un conseil, un
ordre ou une interdiction. À partir de cette
réflexion on va faire une révision de l’impératif pour donner des ordres (et la négation
de l’impératif aussi) : le professeur demandera aux élèves s’ils se rappellent de ce temps
verbal et de sa formation, et si quelqu’un
peut sortir l’expliquer aux autres. Ensuite, on
relèvera aussi les expressions du type « il est
tout à fait impoli, c’est vulgaire de, c’est grossier de, c’est impoli de, il faut toujours de
mander la permission, vous éviterez de, on
évite de...) + infinitif ». Enfin, le professeur
donnera des fiches de grammaire avec une
petite explication de l’impératif et des expressions vues avec des exercices à faire. On leur
laissera le temps de faire les exercices et puis
on corrigera au tableau.
• Objectifs : Que les élèves voient non seulement les différents conseils, interdictions...
mais surtout les différentes expressions pour
les exprimer et révisent ainsi aussi l’impératif.
• Durée : 30 minutes.
Activité 3 : Activité expression écrite
• Affiches : Le professeur donnera aux élèves les consignes pour faire des affiches à
partir de la recherche faite dans les guides
et de la grammaire expliquée.
• Objectifs : S’exprimer en langue écrite et
apprendre à dire une même chose de plusieurs manières.
• Durée : 20 minutes.
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 fini leurs affiches.
• Objectifs : Reprendre le thème et le texte
abordé dans la séance antérieure pour continuer avec son développement.
• Durée : 5 minutes.
Activité 2 : Présentation des affiches
• Présentation : Le professeur demandera au
responsable du matériel de chaque groupe
d’afficher leur « affiche » sur le mûr de la classe. Puis, le représentant de chaque groupe
expliquera son affiche au reste de la classe.
• Objectifs : Que les élèves apprennent à s’exprimer en langue étrangère avec sécurité.
• Durée : 30 minutes.
Activité 3 : Et ailleurs ?
• Paragraphe à Le professeur demandera
aux élèves de reprendre le texte du journal,
avec lequel on avait travaillé antérieurement,
pour lire le paragraphe qu’a comme titre « Et
ailleurs ? ». Chaque élève lira un paragraphe

et on s’arrêtera pour commenter. Le professeur demandera aux élèves s’ils savaient déjà
ce que le paragraphe nous indique ou s’ils
ont entendu ça pour la première fois et si
c’est pareil dans leur pays ou non.
Ex. : Au Moyen Orient, roter en fin de repas
est un compliment pour le cuisiner. Ça veut
dire qu’on a bien mangé.
On peut les inviter à faire quelques recherches à la maison.
• Objectifs : Que les élèves apprennent des
règles du savoir vivre d’autres sociétés.
• Durée : 10 minutes.
Activité 4 : Phonétique
• Phonétique : Le professeur demandera aux
élèves de réfléchir sur les consonnes « l » et
« r ». 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 : 10 minutes.
5e séance :
Activité 1 : Activité d’introduction
• Questions : Le professeur demandera aux
élèves s’ils ont cherché des informations conseillées le lendemain et on leur proposera de
nous les expliquer ou nous les raconter.
• Objectifs : Reprendre le thème et le texte
abordé dans la séance antérieur pour continuer avec son développement.
• Durée : 5 ou 10 minutes.
Activité 2 : LEs tÂches ménagères
• Questions : Le professeur dira aux élèves
que, dans cette unité, on a vu des normes pour
être un garçon, une fille ou un élève génial.
Mais, est-ce qu’on est un fils ou une fille géniale ? D’après cette question le professeur
invitera les élèves à réfléchir sur leur comportement à la maison et avec leurs parents. Déjà,
dans les guides et dans les textes avec lesquels
on a travaillé on a trouvé des normes qui parlaient de ramasser la salle de bain après se doucher ou d’aider à ramasser la table. Mais, cela
est suffisant ? Est-ce qu’on aide ou pas à nos
parents ? Est-ce que notre père aide notre
mère à faire les tâches ménagères ? Le professeur demandera à un élève de venir au
tableau et de faire une liste des tâches ménagères qu’il y a à faire chez lui, par exemple
(il peut s’aider des autres camarades s’il a des
doutes). Puis, on demandera au reste de la
classe si chez eux il y a d’autres tâches ménagères qui ne sont pas dans la liste (ainsi on
pourra la compléter). Ensuite, le professeur
leur posera de questions du type : Qui fait la
vaisselle chez toi ? Qui passe l’aspirateur ? …
de manière à que les élèves participent et disent
si chez eux les tâches ménagères sont partagées ou non, si le partage est juste, s’ils y
participent, qu’est-ce qu’ils font...
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• Objectifs : Que les élèves révisent les
tâches ménagères, réfléchissent à leur participation chez eux, puissent exprimer à l’oral des faits de la vie quotidienne, et prennent conscience qu’il ne s’agit que d’être
gentil en société ou avec les copains, mais
aussi à la maison, avec les parents.
• Durée : 20 minutes.
Activité 3 : Jouons aux SIMS
• Jeux : Le professeur dira aux élèves de faire des groupes de 4 personnes (les mêmes
qu’on avait fait dans l’Unité Didactique 1) et
de reprendre le jeu réalisé lors de l’Unité 1
où ils avaient créé leur famille idéale, car
maintenant on va distribuer les tâches de
chacun des membres. Après chaque groupe
présentera au reste de la classe son travail,
sa création.
• 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 : 25 minutes.
6e 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 au TBI :
1. Décrivez 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 ?
1e Écoute (sans paroles) :
4. L’artiste joue-t-il un instrument ? Si oui,
duquel ?
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5. Est-il accompagné par un ou plusieurs
musiciens ?
6. Quel est son style de musique ?
7. Qu’est-ce que vous aimez ou que vous
n’aimez pas dans sa musique ?
8. Quel est le titre de la chanson ? Qu’évoque-t-il pour vous ?
2e Écoute (sans paroles) :
9. Quels sont les mots que vous avez compris ?
10. D’après ces mots, quel est le thème de
la chanson ?
3e Écoute (avec les paroles devant) :
11. Le thème de la chanson c’est bien ce
qu’on a dit auparavant ?
12. De quoi parle la chanson ?
4e Écoute (avec les paroles devant) :
13. Chantez.
• 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 : 35 minutes.
Activité 3 : Activité après avoir chanté
• Questions : Le professeur demandera aux
élèves de faire les exercices proposés à partir de la chanson et les corriger.
• Objectifs : Apprendre à parler de musique,
des goûts musicaux...
• Durée : 15 minutes.
7e 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 distribuera aux élèves une copie avec les sites et les exercices
que les élèves doivent faire selon leur niveau.
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• Objectifs : Reprendre le travail de l’Unité
et faire des exercices pour le réviser et surmonter les difficultés s’il y en a ou approfondir nos connaissances.
• Durée : 20 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 du partage des tâches
ménagères dans leurs familles et l’envoyer
au professeur, 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 affiches avec
les conseils pour être poli qu’ils ont réalisé.
• Objectifs : Reprendre le travail de l’Unité,
communiquer nos expériences et notre travail à des francophones à travers le projet
coopératif « Une vie de jeune ».
• Durée : 25 minutes.
8e 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
iront 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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[Miriam de la Milagrosa Saura Vidal ·
23.056.006-R]

The demands and the needs of the 21st century society have favoured adjustments in
the school environment, preparing the students to live in an increasingly more international, multicultural, multilingual and technologically advanced world.
As a member of the European Union, our
country is involved in the promotion of the
knowledge of other community languages,
as gathered in one of the objectives of the
Lisbon Strategy. On the other hand, the European Council, in the Common European Framework of Reference for learning foreign
languages, establishes guidelines both for language learning and the competence assessment in the different languages of a speaker.
The aim of the subject of Foreign Language
in the Secondary Compulsory Education stage is learning the discourse skills which can
take place in different environments. At the
end of the Primary Education, the students
must be able to use the foreign language to
express themselves and interact orally and
in writing in simple and usual situations.
In the Secondary Compulsory Education, the
Foreign Language learning process continues, with the aim that at the end of this stage, the students will have strengthened the
productive skills and will be able to keep an
interaction and make themselves understood in a set of situations, such as offering and
asking for personal explanations in an informal debate; expressing the idea which they
want to communicate in an understandable
way; using a wide and simple language to
explain what they want; or understanding
the main ideas of texts in a standard language; even if they need pauses to carry out
some grammatical and lexical planning.
Furthermore, at the end of the stage, the
students must be able to confront daily oral
and written communication problems in a
flexible way, such as taking part in usual conversations, bringing up complaints, telling
experiences or plans, explaining something
or asking for clarification.
In short, this stage must be a solid starting
point to go on, in an increasingly autonomous way, with a lifelong learning process.
On the other hand, foreign language learning
transcends the linguistic learning framework,
going beyond learning to use it in communication contexts. Its learning contributes to
the students’ training from a comprehensive
perspective in so far as it favours respect, interest and communication with other languages’ speakers. Thus, it develops the intercultural awareness as a vehicle for the understanding of global issues and problems and for
the acquisition of different learning strategies.

The importance of the
foreign language subject in
our secondary classrooms

The teaching and learning process of a foreign
language in this educational stage entails an
attitudinal and clear component, so long as
it contributes to develop positive and receptive attitudes towards other languages and
cultures, and at the same time, to understand
and value the own language or languages.
So far as possible, the aim is to encompass
experiences without forgetting the specific
learning stage the students are in.
Our objective should be to develop the students’ communicative competence, ensuring
that they assimilate the English language
grammatical rules and acquire the basic vocabulary needed to communicate with each
other. This general principle is divided into
the following specific aims:
A. To give the students a useful and necessary vocabulary to communicate in English.
B. To explain typically English expressions
by means of dialogues between students of
the same age.
C. To help the students understand the English
grammar and use the language in a correct
way, on the basis of clear explanations and
an increasing practice which will range from
simple concepts to more complex ones.
D. To transmit the students British culture
aspects and favor a comparison with their
own culture.
E. To allow the students to focus on the Bri-

tish teenagers’ daily life and customs, observing how they behave in different contexts.
H. To capture the real world far beyond the
classroom with the help of texts and informative sections.
I. To give the students tools to express themselves, both orally and in written, about issues
that will be interesting and motivating for
them. Not only will they be offered the
necessary practice, but also help to prepare
both oral and written texts.
J. To give the students the opportunity to
revise the vocabulary and structures that
they are learning.
K. To allow the students assess their own
progress using different self-assessment exercises in every unit.
L. To make it possible for the students to
become better language students, as well as
more independent. They will be encouraged
to use the Internet, as well as different multimedia components to practice at home.
M. To contribute to the Secondary students’
enjoyment of the English classes thanks to
a motivating material - real songs, activities
including games, word-search puzzles, crossword puzzles, etc., and multimedia material.
Thanks to the balance between the demand
level and the help given, all the students
should have the opportunity to develop their
abilities at their most.
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The study of motivation has been carried
out extensively by several authors. According to Dornyei and Cheng, motivation is the
most important force that prompts students
to learn: “motivation serves as the initial engine to generate learning and later functions
as an ongoing driving force that helps to sustain the long and usually laborious journey
of acquiring a foreign language” (2007: 153).
Here, the investigation will focus on which
aspects of literature are likely to raise students’ motivation, increase their eagerness
to learn and their interest in the topics being
worked on both in and outside the classroom. In order to do so, it is interesting to
analyze a number of things such as the authentic nature of literary excerpts, their role
in promoting students’ autonomy in learning,
as well as their role in increasing the pleasure experienced on reading such texts.
1. The role of authenticity in motivating
students through literature
It is important to remember that most literary texts are authentic texts, that is, these
texts are not originally written to serve a pedagogical purpose, and therefore they can provide students with an open door to the real
world and real use of the second language in
specific contexts. This is significant since it
enables them to differentiate between various
registers and how to use them in different
situations. According to Harmer: “Authentic
texts (either written or spoken) are those
which are designed for native speakers:
they are real texts designed not for language students, but for the speakers of the language in question”(1983: 146). Nunan has
also commented on the nature of authentic
texts: “a rule of thumb for authentic here is
any material which has not been specifically produced for the purposes of language
teaching (1989: 54).
An interesting point which is closely linked
to the authenticity of texts is that literature
conveys a huge amount of worthwhile and
rich input regarding vocabulary and grammatical structures that, again, are supposed
to be useful for students because of their
direct connection to contexts outside the
classroom (House, 2008). Even though they
may be imagined by the author, together
with the argumentations and logic of their
use, such grammatical structures and vocabulary could be acquired indirectly and inductively by the students because these linguistic items are more likely to be retained in
their minds while they are concentrating on
the plots and meanings of the stories they
are reading. Learning in an inductive way is
one of the objectives that the communica-
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The use of literature with
students of Secondary Education
for motivation in teaching English
as a foreign language
tive approaches pursue in order for the students to achieve fluency communication
skills. Moreover, because the new vocabulary and grammatical structures are not
encountered in isolation but are related to
context and linguistic items, it will be easier
for students to retrieve the new data later
on when they need it, because they will have
learnt how to do it: “Well-written and targeted at young readers, Young Adult books are
rich resources of accurate diction, diverse
sentence patterns, and passionate narratives. Furthermore, these elements are organically connected to each other so improvement in one area triggers growth overall.
According to Cummins (2003), discrete language skills, such as vocabulary and grammar, can be developed in isolation but cannot lead to academic proficiency unless learners were actively engaged in situations where those individual skills were integrated by
an authentic media.” (Yongan Wu: retrieved
August, 14, 2014).
Besides, the literary text being a piece of
authentic material, as Lazar suggests, “students of English may experience a real sense of achievement at tackling literary materials in the classroom” (1993: 15). This makes
sense because students can experience the
sensation that they are doing something real
with the language instead of feeling the artificiality of practicing only pedagogically structured and prepared resources. Although these may be necessary for processing certain
concepts, they tend to be very automated
and do not contain enough communicative
content to enable pupils to partake in a fluent
conversation. Likewise, we should not forget
the highly valued status of literature in most
cultures and countries in the world, and when
a student considers that he or she is able to
work with it, and above all, understand it,
his or her self-esteem can rise considerably
and encourage him/her to go on reading
(Clandfield: retrieved August, 12, 2014).
House (2008) emphasizes that using authentic materials provides teachers with the
opportunity to direct their lessons towards
task-based systems in which students are
allowed to use the language in a meaningful and enjoyable context: It is always heartening to see teachers using authentic pie-

ces of text and terribly disappointing to see
them using them in exactly the same way as
the pieces of text in their text books. I think
it would be fair to say that this is a common
failing. Teachers will find a poem, an essay or
an extract from a novel and proceed to draw
up a worksheet in which they ask the pupils
to do exactly the same kinds of things they
do when they work with their text books: gap
fills, sentence transformation, comprehension
questions, and so on. But this is missing
the point of authentic materials (2008: 60).
Learning vocabulary and grammar in meaningful contexts from authentic sources can result
in a very linguistically motivating process for
students given that these authentic pieces of
material most often provide teachers with a
wide range of opportunities to implement creative tasks, connected with real situations outside the classroom. For instance, in the case
of a theatre play, students could be encouraged to work as a theatre company and create a short play by themselves, as well as
advertise and perform it, or a short story, such
as one by Edgar Allan Poe’s can offer the
opportunity to provide students with a case
of a crime or enigma which they have to investigate, and working in groups with different
pieces of information and clues about the case
undertaking a jigsaw activity.
However, the texts used in the classrooms
should not be selected randomly, for the teacher has an important role to play in the examination and careful search for suitable texts
that, although authentic, also match in the
closest possible way the personal and linguistic needs of their students according to
their level.
Certainly, the way in which the use of
authentic texts affects students’ learning has
a great deal to do to with how the teacher
manages this kind of input. The role of a teacher is a key factor in the learning process,
and this means that not all the weight should
fall on the pedagogically prepared text books
that are chosen by the institution or school.
Teachers are regarded as specialists with the
skills to guide their pupils through the use
of an authentic piece of work, as well as deciding what authentic literary excerpt can be
usefully exploited in a classroom. If this does
not happen, pupils are likely to get lost and
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the result will be the opposite that teachers
are hoping to achieve.
This idea of teachers guiding their pupils
through such excerpts leads us onto another central point when talking about the use
of literature in the classroom, which is that
of encouraging pupils to be autonomous in
the adventure of learning.
2. Learners’ autonomy and its importance
for increasing motivation
When teachers show students how to deal
with an authentic piece of literature they
also have the chance to help them work in
a more individual or autonomous way and
take control of their own learning (Holec,
1981). They could teach them how to do so
by training them in the habits of reading
widely and using technological resources
such as specific translators or digital dictionaries that can play an important role in helping students understand what they are reading when it comes to vocabulary or by searching the web as a means of discovering
what other authors or critics say about the
literature they are working on, and thus help
them understand the meaning of the text.
Teachers can also encourage pupils to use
other electronic devices that could stimulate students to practice their extensive reading more. As La Ganza states, “learner autonomy is an achievement, attained interrelationally between the learner and the teacher”
(2008: 65). Thus, the teacher is somehow
responsible for providing the pupils with a
wide variety of material so that they have the
chance to determine freely how they want
to guide their own learning (Cotterall, 2000).
Regarding the issue of which materials can
be exploited in relation to literary resources,
electronic materials that can be used for this
purpose are e-books, interactive books or
audio books. The use of these devices could
encourage students to read more outside the
classroom so that they get more and more
used to doing it by themselves and gain independence in learning that way.
An interesting aspect of having students read
literature in English is that they will become
aware of which knowledge of the language
they lack and this way notice their own objectives of achievement, be it vocabulary, grammatical structures, the use of verb tenses,
connectors or conversational and dialogic
references. In the light of this idea, it is revealing to consider what Breen and Candlin say:
“However vague a learner’s initial interpretation [of the demands of the target repertoire and its underlying competence] may be,
he is not going to learn anything unless he
has an idea of what he is trying to achieve”
(1980: 95).

Nevertheless, the idea of autonomy of the
learners does not mean in any way that a
teacher in the classroom should not be ready
to solve students’ doubts. It is positive for pupils
to learn in collaboration or cooperatively among
themselves and together with the teacher
in the classroom. (Farrell and Jacobs, 2010).
Literature offers many opportunities for the
teacher to create this sense of community in
the classroom with activities such as reading
poetry aloud, doing role-plays and more extensive representations of a work, especially if it
is a scene of a play. This can also happen with
tasks that require more time to carry out such
as asking students to work in groups outside
the classroom in order to prepare a task, such
as writing a script of a scene by themselves
and preparing the show, writing a short story
collaboratively, or any kind of task where students experience the feeling of working by
themselves, even if they do it as a group, but
outside the controlled space of the classroom.
These kinds of activities, above all reading
aloud and performing a part of a play, in which
the students are naturally involved in the most
purely meaningful and communicative side of
the language can help students develop their
interpretative abilities. As Lazar suggests: Any
learning of a new language would seem to
involve the learner in the forming of hypotheses and the drawing of inferences, whether these relate to when a particular idiom
is used appropriately, how far a grammatical
rule can be generalized or what is implied
behind the literal meaning of what someone
says in a conversation. It has been argued that
literature is a particularly good source for developing students’ abilities to infer meaning and
to make interpretations (see Rossner’s interview with Widdowson in ELT Journal 37/1).
This is because literary texts are often rich
in multiple levels of meaning, and demand
that the reader/learner is actively involved
in ‘teasing out’ the unstated implications
and assumptions of the text (1993: 19).
This makes a great deal of sense since in many
literary pieces, a word may carry a meaning
which is completely figurative and thus different from the one a student would find in a
dictionary. This exercises the student’s minds
and prompts them to understand, or at least
to notice the difference that is communicated by this figurative sense of a word in the
context in which it is placed, by themselves
and thus become more independent thinkers.
This tends to happen in working with poems
and songs since metaphors are a common
feature of them.
In relation to this idea of pupils becoming
more independent thinkers, it is interesting
to bear in mind what Pullman (2004) suggests, that is, that reading a text is not like

listening to a lecture, but rather maintaining
a conversation where the text proposes questions to the reader and the reader has to think
about them and consider their implications.
This is a way in which reading literature helps
students to become critical and active thinkers given that they might not always agree
with what they are reading, and therefore
form their own conclusions and ideas.
On the other hand, teachers may find including exercises that work on literature an attractive option since the range of opportunities
for expanding pupils’ creativity is ample, and
the process of becoming creative is a way of
becoming more independent too. It should
not be forgotten that a great deal of the literary material we find is imaginative fiction and
can be a highly motivating and attractive factor for students. If we put ourselves in the
position of a student in a high school who is
forced to study a heavy load of subjects, we
would possibly be thankful for a subject in
which we could work on something that
had a high degree of personal involvement.
Activities which include creative writing, for
instance writing an alternative ending of a
story almost always prove enjoyable for students. These exercises, in addition to being
thought-provoking, work as an aid for students to acquire habits of individual learning,
for while they are thinking about how to
express what they have in their minds to be
sure that the plot of their writings makes sense, they are very likely to discover the linguistic structures they need to do so on their own,
or at least to realize that they are able to produce new structures and look for them before their teachers and text books present them.
Thus, in this way they might become a little
less dependent on the schemes that text books
impose and stop assuming that such schemes
are the only way of learning English, as well
as the only source.
However, this may give rise to problems
because not all students feel like making the
most of these writing exercises, simply because not all of them like writing or having to
imagine a story and develop it. However, this
does not necessarily have to result in a bad
experience. As usual, the power to transform it into something pleasant lies mainly
in the hands of the teachers, who can get to
know the preferences of their students and
try to awaken their interest in the subject.
This is potentially a key to help those students get closer personally to the foreign
language they are studying.
3. Reading for pleasure as a motivating factor
Extensive reading appeals to students’ attention, even if a specific student does not especially like reading. If the text is suitable, it can
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have the power to motivate any pupil. This
is because the plots of a play, a novel or a
short story, or even a longer poem can engage students and enthrall them and have them
looking forward to finding out what is going
to happen next. However, teachers must scrutinize and evaluate the texts they choose for
their students very carefully: they should be
long enough to capture their interest but not
so long and complex that students get tired
of reading them. If they are long they should
be strategically divided into several lessons
with dynamic activities that introduce more
action to the themes in the texts. Besides,
the genre that is chosen must also be taken
into account because not all students feel
comfortable with the same types of texts,
and thus it would be a good idea if teachers
ask their students about their preferences
and use a wide spectrum of genres throughout the course (Clark and Rumbold, 2006).
Having chosen a suitable text, the presentation of new, different and unusual topics that
literature often bestows upon its readers can
surely prove attractive for students who, as
adolescents, love encountering new experiences and having debates about them.
Not only texts for use in the classroom are
good for triggering students’ interest in the
new language they are learning. According to
Clark and Rumbold, “reading for pleasure refers
to reading that we to do of our own free will
anticipating the satisfaction that we will get
from the act of reading” (2006: 5). Similarly,
Nell (1988) states that readers are provided
with a chance to visit other worlds in the imagination while having fun. The experience of
reading out of school can prove a relaxing
activity, something to be done at home in free
time. It opens up possibilities of exploring these different worlds and enjoying the characteristics that make literature special and distinct from the narrations of daily life. Thus,
this could be an excellent way of creating a
connection between the idea of enjoyment
and learning in which students gain benefits
from something they are doing for fun.
4. Conclusion
As a way to conclude, we will insist on the idea
that when teaching a second or foreign language, such language should never be detached
from its socio-cultural aspect. Indeed, as we have
seen above, treating literary excerpts with adolescents in high-school can increase their motivation in a great extent, and we teachers want
students to involve personally in their learning
process because that will help students acquire
the features of the language in a much more
meaningful way. Hopefully, literature will ensure that students never reject the eagerness to
learn a new language, and a new culture as well.
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Abstract
In this article, the different language policies
are analysed taking into account all the Autonomous Communities in which there are two
or more official languages. Bilingualism or multilingualism are present in nowadays schools
and teachers have to deal with this phenomena, as it can be complex for both teachers
and students.
1. Comparison of language policies and
English language learning in bilingual/trilingual Spanish regions
The Bilingualism is a person ability to use
two languages equally in any sociable situation and with the same effectiveness. Spain
is a bilingual nation, in such a way that in
some regions there is a different official language, as well as the Spanish. These regions
are Barearic Islands, Catalonia, the Basque
Country and Valencian Community. In this
project, we are going to explain the different linguistic policies that are current in these regions and also discuss the role of English
language and the attention to the immigrant
student body in these policies.
In Balearic Islands chain, they have the obligatory nature to start in the next academic
year a new decree that have been set recently. This decree establishes the following:
• In pre-school education:
- In this educational stage, pupils will receive the teaching in both official languages of
the region and they also initiate a foreign
language (English in this case) in the second
cycle of the pre-school education.
- On the other hand, if there are parents or
legal tutors who want to use the right to receive the education in their first language (whether Spanish or Catalan), they can request by
means of the established procedure. In this
case, schools should foresee the adoption
of specific ways to these pupils and also initiate them to the other official language.
- In the first stage of this period, the teaching
of the second language is going to be introduced in a gradual way, focusing on the oral
expression and comprehension.
• Primary school:
- In the first stage of this year, parents can
apply for a specific attention to those areas
not taught in the first teaching language
(whenever the students had not been enrolled in pre-school education).
- In this phase, subjects such as Maths and
Sciences will be taught in the official languages, and the rest of teaching hours related
to non linguistics subjects will be taught
in a balanced way in the three languages.
- In the first cycle, the teaching of foreign
language will focus on oral expression and

Analysis of bilingual/trilingual
language policies in Spain
comprehension and then, in a gradual way,
the pupils will initiate in the writing expression and comprehension.
• Secondary School:
- Subjects will be taught in the two official
languages and in the foreign one.
- In first, second, and third year, each official and foreign language will be implemented at least in one of the following subjects:
Maths, Natural or Social Sciences.
- The school will offer at least a 20% of subjects in Spanish, Catalan and English.
- Schools will be in charge of determining
the subjects that will be taught in the foreign
language, according to the 15th article.
• College:
- Students in College study one or more linguistic subjects in the curriculum in both official languages and in the foreign one in every
academic year.
In Catalonia, as distinct from other regions,
they are not even considering the idea of
establishing a multilingual model since the
controversy about which languages should
predominate over which one, is still not solved. This community supports the model of
the linguistic immersion, which defends that
the education in Catalonia should be given
in Catalan, except for English and Spanish
subjects. Receiving on Spanish- based education is a difficult and almost non-viable
option in the community. It is said that this
model does not affect the basic education
of children, or their knowledge regarding the
Spanish language, and a survey showed that
the 79% of the respondent did not consider
that it was outcast in this community.
Another bilingual region in Spain is Galicia,
where there is a co-official language, apart
from Spanish, the Galician. If we take a glance to the history of Galician in this region,
we can appreciate that it has been difficult
to make a space for itself in different fields
such as education. Nowadays, the use of
Galician among children depends on where
they live or they come from, because the
use of this language in big cities is 60/70%,
whereas in small villages or towns is 100%.
In Galicia, teachers are obliged to teach in
Galician, although this depends on them and
on the schools. The only two subjects that
are not taught in this language are English
and Spanish.
On the other hand, in the universities, students have the option to do the exams in
Galician or Spanish. Professors and teachers,

as in schools, are obliged to teach in Galician, but this also depends on the teacher.
In relation to the Basque Country, before
2010, there was an educational system organized in linguistic models through which a
great bilingual education has been gained
together with the maintenance of familiar
languages. Furthermore, it was achieved that
the majority of the students were bilingual
when they finish the Secondary School.
This educational system has been current
from 1983 till 2010 and is made of three
models, described below:
• Model A. All the subjects are taught in Spanish except Basque language and her literature, which count on one hour of class daily
approximately. Here, the L1 of the students
is Spanish.
• Model B. This model is based on an early
partial immersion in which around half of
the subjects are taught in Basque and the
other half in Spanish. In this model the L1 of
the students is also the Spanish.
• Model D. It is a program in which all the
subjects are taught in Basque except Spanish and her literature, which count on one
hour of class daily. In this program the L1 of
the students is sometimes the Spanish language (if the students consider this program
as a maintenance program) or sometimes the
Basque language (if the program is a total
immersion program at early ages)
After 2010, a new system (CLIL-Content and
Language Integrated Learning) based in the
trilingual education has been experimented.
It expected to increase the competence in
the linguistic communication of the student
body. The motto of this system summarizes
its aim: ‘Use the language to learn, and learn
to use language.’ According to several studies, the CLIL makes possible not only the
development and acquisition of the correct
linguistic competence but also promote other
aspects bound to the language teaching-learning, such as the knowledge and respect to
foreign languages and the interest and positive attitude towards the multilingualism.
A similar model is current in Valencian Community, where the Valencian language teaching is divided in three lines -PEV, PIL, PIP,
explained below. This model allows parents
to choose the language they want to be prevalent in their children’s education. The three
lines are the following:
• The PEV program is designed for Valencian speakers who live in a Valencian speaker
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environment. The main language used is
Valencian and it is also used Spanish in an oral
level. Thus, children can learn Valencian in a
formal way and, at the same time, they can
learn balanced Spanish skills.
• The PIL program is designed for non-Valencian speakers who live in a non-Valencian
speaker environment. With this program,
children learn Spanish in a formal way and
also learn Valencian but respecting the students’ spontaneous expressions.
• The PIP program base is Spanish. Valencian
is learned in an oral level, so that students
get used to it. This way, they end up achieving a formal domain of both languages.
This program will be progressively adapted
to a trilingual model which will not be able
to provide less than a third of Spanish and
Valencian teaching, and no more than a third
of English teaching. It will alternate two official languages and a foreign one.
1.1. Linguistic attention to the immigrant
student body in the Spanish educational
system
• Balearic Islands.- It is important to highlight
the role of PALIC (Cultural and Linguistic
Reception Plan) because its main aim is to
integrate foreign students who does not have
any knowledge about Catalan. There are three
different workshops: language and culture,
reception classroom and linguistic reinforcement. The principal objectives are learning
about culture, history and linguistics, achieving a basic level of Catalan and learning
scientific and mathematical knowledge.
• Catalonia.- In Catalonia schools there is an
organizational structure that makes possible
a number of measures that help the students
to learn the language and to be progressively
incorporated into the classrooms. These measures include a tutor, a maximum of 12h of
intensive learning of the language, an initial
test in order to design adapted schedules and
family communication and collaboration. If
the student does not know any of the two
languages (neither Spanish nor Catalan), they
go to a workshop (TAE) in which they learn
basic notions in order to have enough knowledge about the language. This program
includes the learning of Catalan, mathematical logic and natural and social sciences.
• Galicia.- The attention to the linguistic and
cultural diversity is made through the socalled language acquisition groups. On the
other hand, they also carry out activities in
order to promote the knowledge of the different cultures, by performing storytelling,
games, artisan, and gastronomy of each
country; the celebration of folk parties; activities addressed to parents and offering financial help to nonprofit associations and local
entities in order to promote the adult immi-
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Spain is a bilingual
nation, in such a way
that in some regions
there is a different
ofﬁcial language, as
well as the Spanish
grant literacy.
• Basque Country.- The immigrant student
body has to deal with some determinants to
their full insertion in the educational system
and the first one is the learning of the vehicular language of the teaching. In such cases
that the students do not know both of the
official languages of the region (Spanish and
Basque), the school has to offer the learning
ways of the basic language they had been
schooled and after that, initiate the learning
of the other language. In whatever the case,
the current models have to be adapted to the
conditions and characteristics of the students.
• Valencian Community.- In Valencian Community they have created a Welcome and
Attention Office for foreign students, where a teacher helps the students in situations
of conflict. This office helps not only immigrant students but also students who incorporate to school belatedly; there, they improve their empathy and fellowship between
students facilitating a rapid and effective
integration.
2. Controversy in Balearic Islands and the
establishment of CLIL
The principal aim of this law is that the educational plan of the Balearic region could
manage to keep up with the objective established by the EU for the year 2020 that
seeks for the improvement of the linguistic
competences in foreign languages. The president of the community stresses that the
students command the three languages so
as to face and prepare their professional
future and also to improve the figures of the
scholar failure in Balearics, the highest of
Spain. In order to attain this, teachers will be
required to acquire a B2 level of English and
they are already training 3,870 people so as
to get the necessary preparation for this aim.
But both teachers and parents are against
this decree and that is why they decided to
call the strike with the intention of appealing and repealing it, with the only result of
the deferral of the implementation year in
college and the last years of Secondary School. Finally, the clearest prove of the law failure can be found if we take a look at the

NÚMERO219

figures of the strike monitoring, which were
situated in 90% the first day and 69% the
second one.
3. Personal opinion
Although we do not want to get involved in
controversies related with the political
aspects of this decree, we would like to show
our personal opinion according to the current
educational policy in Catalonia, based on our
personal experience. We mentioned before
that models such as the Catalonian one, do
not necessarily affect the basic knowledge
of the students regarding the Spanish language, but we have to revoke this statement.
Due to our personal experience after a year
of Erasmus in different countries of the European geography, and having known people
from different parts of the Iberian peninsula, we can state that the bilingualism may
affect not only the learning but also the use
of the Spanish language. Some examples of
this can be noticed with Galician people, who
do not make distinction between the past
perfect and the past simple; or also the Catalonians, who have doubts about how to write words with -b- or -v- i n Spanish, as well
as using -i- instead of -y- as a conjunction.
These are only a few examples that we can
enclose to prove that the inhabitants of these communities, who are subjected to a plan
of linguistic immersion which gives priority
to the region’s language as they state and will
probably find difficulties in the future regarding their labour and professional scope.
4. Conclusion
Taking a glance to what we have discussed
throughout this paper we can state that the
Balearic Islands have been pioneer in the
implantation of multilingualism in Spain. This
measure has provoked a clear rejection
among the majority of people in all the strata of the educational sphere which has turned into a strike with an outstanding level
of monitoring. Although this attempt seems
to have failed and the government is still
struggling with the inhabitants of this community to finallyestablish this decree, the
idea has echoed in the other bilingual communities of Spain and they are considering
to take similar measures in the future.
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HTTP://WWW.HEZKUNTZA.EJGV.EUSKADI.NET/R43573/ES/CONTENIDOS/INFORMACION/DIG_PUBLICACIONES_INNOVACION/ES_LENGUAS/ADJUNTOS/500009C_PU
B _EJ_EXPERIMENTACION_MET_C.PDF
HTTPS://WWW.EDUCACION.GOB.ES/CREADE/IRASUBSECCIONFRONT.DO?ID=1425
HTTP://WWW.SELECTIVIDAD.TV/S_L_2_5_1_S_BILING%E9%
BB%ABSMO_Y_DIGLOSIA_EN_LA_ESPANA_ACTUAL.HTML
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[Leire Agirregabiria de la Sen · 16.078.946-Z]

Introduction
Les cours de FLE sont des cours de soutien
linguistique pour les élèves étrangers. À
l’école maternelle et primaire, les apprenants
sont aidés par leurs professeurs de classe,
mais ils reçoivent aussi des cours additionnels avec l’enseignant de FLE.
L’objectif de ce dossier est d’analyser la pratique de l’oral dans un cours de FLE à l´école. Nous décrirons les difficultés que l’enseignement pose ainsi que les stratégies et
méthodes que nous pouvons employer en
tant qu’enseignants de FLE pour les surmonter. Nous parlerons également de l’utilisation de différents moyens qui facilitent la
compréhension et l’expression orale de ces
enfants, comme les images, les gestes, les
ressources multimédias, la répétition etc.
Ces outils, ainsi que les stratégies didactiques employées, seront analysés en utilisant
différents ouvrages consultés à la Bibliothèque de l’Université de Rennes 2 (cf. Bibliographie commentée).
La pratique de l’oral
Dans les cas des enfants étrangers venus en
France, les cours de FLE sont complètement
destinés à favoriser leur compréhension et
expression orale. Le but est de leur permettre de s’intégrer non seulement à l’école (en
comprenant les consignes des professeurs,
les conversations avec les autres enfants...)
mais aussi dans le nouveau pays où ils habitent. Pour cela, ils apprennent les prépositions, le vocabulaire en relation avec la vie
scolaire (les couleurs, les parties du corps, les
éléments d’une classe) et les consignes courantes qu’ils doivent comprendre pour suivre les autres cours (« Vient », « Ecoute»,
« Ecrit », « Réfléchi », « Donne-moi »…), ainsi
que des phrases nécessaires pour développer leurs compétences sociales (se présenter, comprendre des blagues et des phrases
simples pour jouer avec d’autres enfants etc.).
Difficultés
Difficultés rencontrées par les apprenants
Ces enfants peuvent avoir du mal à s’adapter à la vie scolaire. Ils sont en cours avec
des enfants et des professeurs français qui
ne comprennent pas leur langue maternelle. Au début, les élèves ne connaissent pas
encore suffisamment des mots et des structures pour communiquer avec les autres en
français, ce qui les met en situation de faiblesse. Le seul endroit où ils peuvent s’exprimer librement est à la maison. En conséquence, ils sont réticents à parler à l’école
parce que les autres ne les comprennent pas.
De plus, les enfants les plus jeunes ne maîtrisent pas encore parfaitement leur langue

Enseigner le français
comme langue étrangère
à l’école en France
maternelle. La situation se complique lorsqu’il s’agit de jeunes enfants qui ne savent
encore ni lire ni écrire, ou qui viennent juste de commencer à apprendre. Dans ce caslà, le cours se base complètement sur la pratique de l’oral entre eux et nous en tant
qu’enseignants de FLE, sans aucune langue
intermédiaire ou véhiculaire en commun.
Cette situation d’apprentissage exceptionnelle requiert une approche didactique innovatrice et adapté à leurs besoins spécifiques.
Difficultés rencontrées par l’enseignant
Etant donné le contexte, nous devons aider
les élèves à surmonter un nombre important
des difficultés. À celles purement linguistiques, déjà assez compliquées, s’ajoutent les
difficultés communicatives qui permettent
de gagner la confiance des élèves et les
encourager à parler en français. De plus, dans
cette situation unique d’enseignement, nous
n’avons pas recours à beaucoup d’outils et
méthodes adaptés aux élèves. En conséquence, c’est à nous de créer ou chercher
les ressources les plus appropriées pour le
déroulement efficace des cours.
Parmi les ouvrages consultés, nous avons
trouvé dans le livre Didactique des Langues
Etrangères publié par les Presses Universitaires de Lyon en 1981, un article qui décrit
très bien cette situation d’enseignement et
apprentissage. Malgré toutes les années qui
sont passées depuis la publication de Pour
une typologie des situations d’apprentissage du
français langue étrangère, les difficultés rencontrées par les professeurs de FLE et décrites par E.Pich restent similaires. En effet, en
tant que professeurs de FLE, nous devons
travailler avec un public extrêmement divers.
Les élèves ont souvent d’âges, des langues
maternelles et des compétences linguistiques très différentes.
En conséquence, il s’agit d’un domaine d’enseignement où il n’existe aucune règle fixe,
parce que la pédagogie du français langue
étrangère demande une invention et une
adaptation permanente de notre part.
De plus, il est indispensable d’analyser en
détail les besoins individuels du groupe, afin
d’atteindre notre objectif. Pich affirme également qu’il ne faut pas espérer une efficacité immédiate, étant donné que l’acquisition d’une langue étrangère requière du
temps. Selon lui, il s’agit surtout d’aider les

élèves à surmonter « un certain nombre
d’obstacles psychologiques » ainsi que de
développer leurs compétences linguistiques.
Dans le cas de ces élèves, la complexité de
l’enseignement réside dans le fait que leur
vie quotidienne et leur bien être à l’école
dépend directement de leur rapidité dans
l’apprentissage du français, puisqu’ils sont en
immersion totale. Nous ressentons cette pression et nous ne sommes pas indifférents à la
souffrance de nos élèves. Cependant, il faut
se montrer optimiste, parce que de toute
façon, ils apprendront le français. Il s’agit donc
de pouvoir les aider à s’intégrer dans la vie
scolaire en améliorant leurs compétences linguistiques et leur confiance en eux mêmes.
Comment surmonter les difficultés d’enseignement et d’apprentissage
Malgré les difficultés décrites antérieurement, nous devons réussir à établir une relation de confiance avec nos apprenants en
parlant lentement et en articulant clairement.
Nous répétons chaque fois qu’il est nécessaire. Les gestes et le contact visuel deviennent indispensables pour la communication.
Les enfants participent activement à l’apprentissage. La relation professeur-élèves est
remarquable étant donné la difficulté de compréhension initiale, sans aucune langue véhiculaire en commun. Cette confiance mutuelle favorise la pratique de l’oral, comme quelques auteurs le soutiennent. Prenons pour
exemple le chapitre numéro 13 du livre L’en‐
seignement des langues, écrit par Françoise
Cormon, qui illustre d’une façon claire l’importance de la motivation et des facteurs
affectifs dans l’apprentissage des langues.
D’ailleurs, Cormon affirme l’importance de
respecter les besoins humains des élèves
afin de garantir leur apprentissage. Dans
notre cas, ceci est encore plus important
étant donné qu’il est sans doute compliqué
pour les apprenants de s’exprimer en français ainsi que de comprendre nos consignes.
De plus, nos élèves sont conscients du fait
qu’ils ont une autre langue maternelle et que
les enfants de l’école, souvent, n’arrivent pas
à communiquer avec eux.
Cependant, les apprenants arrivent à comprendre nos consignes et à répondre. Ils
acquièrent également des nouvelles structures et un vocabulaire plus riche au fur et
à mesure. Le climat positif, est un élément
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déterminant dans l’apprentissage. Etant donné qu’il s’agit d’un cours oral, les enfants ont
souvent l’opportunité de bouger afin de remplir les consignes, comme par exemple : « Va
à la fenêtre », « Montre-moi où est la porte »
etc. Ils ne restent jamais statiques. Ceci contribue à attirer leur attention et à les rendre
plus réceptifs.
En ce qui concerne notre attitude envers
eux, elle doit leur donner un sentiment de
sécurité. Il faut être clair, discipliné et parler
toujours doucement, en répétant les consignes jusqu’à ce qu’ils comprennent et s’attacher à ce qu’ils soient attentifs et participatifs. Quand les élèves commettent une erreur,
ont peut les corriger tranquillement, jusqu’à
que leur production orale soit correcte.
Quand ils avancent, ils sont encouragés. Il
ne faut jamais utiliser des mots négatifs comme « mal » ou « tu t’es trompé », mais les
encourager avec des phrases telles que
« Répète avec moi… », « C’est mieux si tu
dis… ». Finalement pour vérifier, on peut toujours demander « Tu as compris ?».
Parmi les besoins décrits, un des plus importants à remplir est l’appartenance à un groupe. Parfois, les enfants sont en confiance parce ce qu’ils viennent du même pays, leur frère ou sœur est avec eux, leur niveau de français est semblable ou parce qu’il s’agit du seul
cours dans lequel ils sont ensemble, ce qui
leur permet de chuchoter et même de s’expliquer quelques consignes entre eux. Cependant, ce n’est toujours pas le cas. De toute
façon, dans les groupes de FLE les enfants
partagent les mêmes difficultés et la même
motivation, ceci que leur permet de s’identifier et de s’aider entre eux. Tout ceci ajouté
à une approche, favorise leur estime de soi.
Au fur et à mesure qu’ils acquièrent des compétences linguistiques et maîtrisent de plus
en plus le français, leur épanouissement personnel augmente, non seulement en cours
mais aussi à l’école. Ils peuvent parler avec
les autres enfants, comprendre les consignes des tous les professeurs, exprimer leur
avis…Ainsi leurs connaissances s’élargissent
de plus en plus vite et leur compréhension
orale devient meilleure.
Stratégies et ressources à employer
En tant qu’enseignants nous devons utiliser
tous les outils et ressources à notre disposition. Il est simple et à la fois intelligent d’employer au maximum l’environnement pour la
pratique de l’oral avec ces enfants. En effet,
l’école il y a un nombre important d’objets
et des lieux qui contribuent à élargir leur
vocabulaire avec des mots qu’ils pourront
facilement utiliser après : les éléments de la
classe, les couleurs, les vêtements etc. De
plus, si les cours se déroulent en « faisant »
les consignes (comme au théâtre), en imitant
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les sons et les gestes et en s’amusant avec
des ressources multimédias, on favorise l’apprentissage dynamique. Ceci permet aux
enfants de se détendre, en oubliant la tension qu’ils ont besoin de dépasser pour comprendre et être compris.
D’ailleurs, afin d’offrir à chaque élève l’enseignement qui lui convient, il faut comprendre que nous distinguons deux grandes catégories d’apprenants : les visuels et les auditifs. En effet, selon Antoine de La Garanderie, un pédagogue français qui s’est beaucoup intéressé à la performance scolaire, il
y a deux types des professeurs : ceux qui
expliquent en utilisant des tableaux, des graphiques etc. (visuels) et ceux qui préfèrent
les longs discours (auditifs). Etant donné que
les élèves appartiennent aussi à ces groupes, il est difficile pour un élève auditif de
suivre le cours d’un enseignant visuel et viceversa. C’est la raison pour laquelle, il faut
enseigner en utilisant différents stimulus,
visuels et auditifs.
L’utilisation de l’image en cours de langue
étrangère a été soutenue pendant des décennies par des nombreux spécialistes, comme
par exemple J.F Bourret à travers son article
intitulé Iconographie et communication : l’ima‐
ge comme source d’activité langagière authen‐
tique, présenté dans le colloque tenu à l’Université de Lyon 2 en 1981. Selon lui, l’image
est un outil indispensable en cours de langue
étrangère, étant donné les avantages de son
utilisation, tel que l’adéquation parfaite avec
le niveau de langue et de maturité des apprenants, ainsi que le fait qu’elle attire l’attention
du groupe entier sur le même point, même
si chacun s’intéresse plus à certains détails.
De plus, la progression est relativement facile et il est possible de trouver de nombreuses images différentes dans les livres, magazines, journaux, contes, dessins infantiles etc.
Aujourd’hui cet outil n’a pas de limites, grâce
à l’utilisation des Tableaux Blancs Interactifs.
Pendant le cours, les mots et les phrases émis
par nous doivent être accompagnés d’une
image ou d’une situation pratique qui contribue à la compréhension orale. Comme le
but est de faciliter l’intégration des élèves à
la vie scolaire et d’améliorer leurs compétences linguistiques, nous travaillons sur les
prépositions, les consignes courantes, les
consignes du professeur d’éducation physique et le vocabulaire en relation avec l’école et les relations sociales. Analysons maintenant comment se déroule l’enseignement
à niveau auditif et visuelle pour chaque axe
d’apprentissage:
Les prépositions :
Ces éléments sont indispensables dans une
langue pour définir les relations sémantiques
entre différents mots ou objets. La classe est
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un lieu qui proportionne les outils nécessaires pour acquérir cette connaissance. Ainsi
nous pouvons prendre un objet connu
(ballon, par exemple) et le mettre sur la table.
« Où est le ballon ? » Les enfants répondent
à l’unisson « Au-dessus de la table ». Quand
l’un d’entre eux ne sait pas répondre ou alors
se trompe, il répète la phrase, jusqu’à ce qu’ils
la produisent parfaitement. Après, on leur
demande d’exécuter différents consignes :
« Takumi, met-toi au-dessous de la table »,
« María, donne-moi un crayon » etc. Souvent, on dit aux élèves de se mettre quelque
part dans la classe et après on demande aux
autres « Où est… ? »
Il s’agit d’un exercice qui leur plaît, parce
qu’ils peuvent bouger dans la classe en même
temps qu’ils communiquent. De plus, ils comprennent de mieux en mieux les consignes
et quand ils les font bien, ils sont félicités :
« Très bien », « Excellent » etc. En outre, travailler avec des objets concrets en même
temps qu’ils écoutent les consignes et le nouveau vocabulaire, favorise leur compréhension et leur expression orale à l’aide des deux
supports principaux : visuels (les objets, les
éléments de la classe, nos gestes …) et auditifs (la voix claire, les répétitions orales, l’intonation qui les aide à savoir s’ils le font bien
ou pas etc.).
Les consignes courantes :
Le besoin le plus important de ces enfants est
de comprendre les consignes qu’ils écoutent
quotidiennement en cours et de savoir répondre. Autrement, ils se sentent perdus à l’école et la communication devient complètement
impossible. Au bout de quelques mois, ils se
sont familiarisés avec un nombre considérable des consignes : « Va au tableau », « Montre mon ton livre », « Lave-toi les mains »,
« Assieds-toi », « La classe en finie », « Silence, s’il vous plaît », « Attention », « Concentretoi », « Nous allons utiliser l’ordinateur », « Lèvetoi », « Ne t’assois pas par terre », « Va aider… »,
« Tu comprends ? », « Très bien », « Excellent »,
« Répète avec moi », « Encore une fois », «Laisse ça et vient ici », « Il fait beau » etc. Ces consignes sont toujours accompagnées des indices visuels.
Nous gesticulons en permanence, en utilisant les bras, le regard vers l’objet en question etc. Le contact visuel est très important.
En même temps, l’intonation de la voix et le
rythme leur permet de reconnaître non seulement la consigne mais aussi sa nature : s’il
faut qu’ils aillent quelque part, s’il s’agit d’un
compliment, s’ils se sont trompés, si c’est
une question de discipline etc. La pratique
de l’oral se base surtout sur la compréhension, étant donné que les élèves identifient
beaucoup de consignes même s’ils ne sont
pas encore capables de les reproduire.
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Les consignes en relation avec l’éducation
physique :
Il est également essentiel d’améliorer la compréhension orale des apprenants en relation
avec les activités physiques et les jeux, car
ils passent beaucoup de temps à jouer avec
d’autres enfants ou à faire des activités ludiques en classe. Cependant, pour pouvoir y
participer il est nécessaire de connaître les
parties du corps, ainsi que certains verbes
de mouvement, tels que s’assoir, se lever, sau‐
ter, s’allonger, courir, toucher, aller, venir ainsi
que de verbes d’utilisation courante, comme par exemple faire, gagner, dire…
On peut facilement apprendre aux enfants
certaines consignes en relation avec l’activité
physique. Par exemple, les enfants se mettent
debout en face de nous et nous leur montrons
ce que certain phrases veulent dire et ils doivent l’imiter. Prenons des exemples concrets:
« Je lève mon bras gauche », « Je m’assois par
terre », « Je touche mon nez », « Je vais à la
fenêtre », « Je basse ma jambe droite », « Je
touche mon pied », « Je saute » etc. Chaque
phrase est répétée lentement deux fois en
même temps que la consigne est représentée
visuellement. La première fois les enfants écoutent et regardent. La deuxième fois ils répètent avec elle en complétant la consigne. Puis,
nous commençons à « chanter » des consignes et ils les exécutent. Quand quelqu’un se
trompe, il doit répéter la phrase et faire le geste en question jusqu’à ce qu’il soit correct.
Après, ils peuvent faire le mouvement qu’ils
souhaitent en expliquant aux autres leur action,
afin de pratiquer l’expression orale.
Acquisition du vocabulaire :
Le vocabulaire est le pré-requis pour comprendre et parler une langue. Pendant l’acquisition de la langue maternelle, les mots
apparaissent avant les phrases. C’est la raison pour laquelle, de nombreux auteurs dont
Hagège, dans son ouvrage L’enfant à deux
langues, soutiennent que l’apprentissage de
mots aux premières étapes de l’acquisition
d’une langue étrangère est le meilleur outil
pédagogique, étant donné que la langue
étrangère est apprise de la même façon que
la langue maternelle. De plus, comme ce professeur affirme, la capacité d’utiliser une langue dépend fortement du nombre des mots
que le parlant connaît. En conséquence, le
plus important est que les élèves acquièrent
les mots les plus fréquemment utilisés.
L’auteur affirme également que cet enseignement doit s’effectuer en employant la répétition pour que les enfants s’habituent à l’articulation des sons qui ne sont pas familiers.
Selon Hagège, l’acquisition du vocabulaire de
la langue étrangère doit commencer en utilisant les mots qui désignent des objets, étant
donné que leur présence dans l’environne-

ment de l’enfant facilite leur apprentissage.
Nous devons leur apprendre des mots qui
représentent toujours des objets connus faisant partie de l’environnement scolaire ou
personnel. Ainsi, les thèmes qui se travaillent
en cours sont les parties du corps (que nous
avons déjà mentionnées), les couleurs, les
numéros, les vêtements (pantalon, jupe,
chaussures, botes, T-shirt, pull, blouson,
gants…) et les éléments de la classe (table,
chaise, tableau, porte, fenêtre, sol, lumière,
ordinateur, dessin, papier, crayon, cahier, livre,
stylo…). Ces mots sont appris grâce à leur
représentation visuelle (il s’agit des objets
présents), à nos gestes et aussi à travers la
répétition. Finalement, les ressources multimédia sont aussi employées afin de permettre aux élèves d’écouter d’autres voix et de
voir des images animées. Il s’agit de quelques
pages web qui proposent des exercices visuels
en ligne pour les apprenants débutants de
FLE, ainsi que des activités interactives qui
peuvent être utilisées aussi par des jeunes
enfants français qui sont en train d’élargir leur
vocabulaire. Les élèves aiment bien ce genre d’activités multimédia parce qu’ils sont
habitués à utiliser l’ordinateur et aussi parce
que les couleurs, les images qui bougent et
l’élocution lente des mots leur permet de
comprendre les exercices et de les résoudre.
Phrases indispensables pour l’intégration
sociale :
L’acquisition du vocabulaire que nous venons
d’expliquer et la compréhension des consignes en classe, facilitent sans doute la vie quotidienne de notre groupe de jeunes apprenants. Cependant, il est important de leur
apprendre aussi à communiquer avec les
autres enfants et avec leurs professeurs en
utilisant des phrases typiques comme « Bonjour », « Comment ça va ? », « Tu es fatigué ? »,
« Il pleut », « Il y a du soleil », « On va jouer »,
« Il est ton ami », « Tu n’aimes pas… », « Je
suis une fille/garçon », « Je m’appelle » etc.
C’est la raison pour laquelle, nous dialoguons
avec eux sur des sujets courants pendant le
cours, toujours en parlant doucement et clairement. Ceci favorise leur compréhension
et leur expression orale. Ils sourient parce
qu’ils sont contents de pouvoir suivre un
petit dialogue en français, en répondant sans
avoir peur de se tromper.

Dans les cas des
enfants étrangers venus
en France, les cours
de FLE sont complète‐
ment destinés à favori‐
ser leur compréhension
et expression orale
tique de l’oral. Celle-ci est indispensable pour
les étudiants de français langue étrangère,
étant donné que leur but final est de communiquer dans la langue cible comme les
parlants natifs. De plus, comme nous l’avons
vu, les inconvénients de l’apprentissage d’une langue étrangère par des jeunes enfants
sont infondés. En effet, l’apprentissage précoce permet aux élèves de dépasser les difficultés psychologiques et d’acquérir la deuxième langue de la même façon que la langue maternelle. En conséquence, le développement de la compréhension et expression orale d’une langue étrangère chez les
jeunes enfants, améliore significativement
non seulement la maîtrise de la langue cible
à long terme mais aussi celle de la langue
maternelle elle-même. C’est la raison pour
laquelle, l’apprentissage précoce des langues
étrangères commence en maternelle dans
nombreuses écoles européennes.
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Individual differences affecting the
learning process of secondary students
[Judit Díaz Valero · 48.684.918-J]

According to Skehan (1991), when psychologists deal with how humanity functions
they differentiate between two branches.
On the one hand, the first branch to be
exploited by psychologists was the experimental one, which studies the commonalities people share. On the other hand, psychologists also recognized the differential side
of the coin, which has to do with the uniqueness of people, with their trademarks,
with the individual differences.
The same distinction can be applied to the
field of linguistics and that of pedagogy. The
main focus has been on identifying or trying
to discover which is the teaching approach
from which students as a whole could benefit the most (Skehan, 1991). But, is there a
methodology that has proved to be the best
option? We could not state that since, by
the passing of time, we have observed how
new approaches have emerged so as to
balance the problems that the former ones
presented. Thus, it seems that there is no
such best and universal approach that benefits all the learners in the same way.
Up to now it can be seen that the branch that
has been followed is the experimental approach at the expense of the differential one.
As a consequence of this, there is “a much
smaller volume of research” (Skehan, 1991,
p. 276) in terms of how individual differences (IDs) affect the way in which learners
acquire a language. At this point, it is important to deal with the individual differences of
learners. “Research has shown that individual
factors can determine not only the speed at
which languages are being learnt but also the
level of L2 attainment” (Mifka-Profozic, 2013,
p. 55). These IDs have been addressed by different authors with some different terminology, even though most of them agree on their
components. Dörnyei (2005) (cited in MifkaProfozic, 2013) distinguishes “ability/aptitude, motivation and personality traits” (p. 55),
whereas Ellis (2012) (cited in Mifka-Profozic,
2013) refers to them as “cognitive, motivational and affective variables” (p. 55).
However, for the purpose of this article, the
categories in which individual differences are
going to be placed are simplified into two:
affective factors and cognitive factors (Sheen, 2011). The former category includes
motivation, anxiety and willingness to communicate, whereas the latter one includes
working memory and language aptitude.

Affective Factors
Motivational factors
Motivation is one of the factors that is part of
the affective category. Motivation “is responsible for why people decide to do something,
how long they are willing to sustain the activity, and how hard they are going to pursue
it” (Dörnyei & Skehan, 2003, p. 614). In other
words, motivation is a “process-oriented approach” (Dörnyei, 2001, p. 21) that can be divided into three stages which are referred to as
choice motivation (when the person choices
the goal to accomplish), executive motivation
(the motivation that leads the person to maintain such effort), and motivational retrospection (when the learner evaluates what has
been achieved) (Dörnyei, 2001).
Skehan (1991) distinguishes between those
influences on motivation that come from the
learner themselves or those that come from
the outside (not the learner). As the author
states “motivation does not cause success,
but simply follows it” (Skehan, 1991, p. 281),
therefore, those aspects we are going to describe now are the factors that influence whether students are motivated or not, and not
the other way around.
There are aspects coming from the individual such as the expectations of success,
which have to do with the motivation caused by the learners feeling that they are doing
it right. There are also the goals, which have
more to do with how the individual’s belief
and the value they give to the goals affect
the way in which learner put more effort
on achieving such goals. (Skehan, 1991).
Those that do not come from the individual
are referred to as the materials of teaching
and the constraints and rewards. Firstly, the
teaching materials, and whether they are
attractive, the variety provided, and also the
“teacher-student relationship” (Skehan, 1991,
p. 281) do affect whether learners feel more
or less motivated to learn a foreign language. Secondly, another constraint would be
the rewards, which make reference to “those consequences of learning that are manipulated by others” (Skehan, 1991, p. 281).
For instance, parents, education, tests,
money, etc. (Skehan, 1991).
Another important category in terms of motivational issues is the distinction between integrative and instrumental orientation of the
learning (Skehan, 1991). Integrative orientation makes reference to those learners who
perceive their learning as a way to be part of

the community speaking that language. That
is why those learners are perceived as being
more committed to learn such language and
there are fewer possibilities that they give up
making effort. On the other hand, instrumental orientation refers to those learners who
perceive the language as an instrument or tool
from which they can benefit, usually related
to working issues (Skehan, 1991). These are
the reasons why motivation plays an important role in instruction. As Ellis (2012) says
“more motivated learners pay more attention
to input and process it more deeply” (p. 325).
Anxiety
According to Ellis (2012), “language learning
is an inherently emotional affair” (p. 318).
This is the reason why anxiety is one of the
individual differences that affects the learning of an L2. It takes place when the learner experiences “a state of apprehension, a
vague fear” (Huang, 2012, p. 1520). However, contrary to what people may think,
anxiety is not always negative. Rather than
thinking about how anxiety can “debilitate”
(Ellis, 2012, p. 318) the learning process, we
could also think in terms of how anxiety “facilitates” (Ellis, 2012, p. 318) that learning, for
instance, by having learners study harder to
pass a test. Moreover, anxiety has commonly
been divided into three types: trait anxiety,
state anxiety and situation-specific anxiety
(Ellis, 2012). Trait anxiety is a stable and specific characteristic of the person. State anxiety
is the apprehension experienced by someone at a particular moment. Finally, situation
specific anxiety refers to the anxiety caused
by s specific situation or context, which is
closely related to the notion of language learning anxiety. According to Mifka-Profozic
(2013), language learning anxiety arises when
there is “a tendency to experience a state
anxiety reaction during language learning or
communication” (p. 69).
Willingness to communicate (WTC)
Another affective factor that is worth mentioning is the learner’s willingness to communicate. Ellis (2012) mentions the study
done by Peng & Woodrow (2010) in which
they investigated the factors that influenced
the learner’s willingness to communicate in
English as an L2. They concluded that there is a kind of construct in terms of WTC
that is formed by the learner beliefs, the
classroom environment, the motivation to
learn English, and the learner’s communication confidence in English.
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came to some conclusions. Ellis and Shintani (2015) concluded that those learners whose LAA was high seem to benefit the most
from both types of CF, even though they
acknowledged that this improvement could
be proved in the short term rather than in
the long term. On the other hand, Jiang and
Xiao (2014) found out in their study that LAA
mediated the effects of written CF on those learners who received only a direct type
of CF, and not on those who were provided
with direct metalinguistic correction.
In short, it can be concluded that the individual differences of the learners affect their
process of learning, and therefore of processing and acquisition of a foreign language. Thus, we should pay close attention to
our students and their specific characteristics so as to foster their learning process
within and outside the classroom.
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Cognitive Factors
Working memory
Up to now the affective factors have been
covered, now the focus is going to turn to
the cognitive factors: working memory and
language aptitude. The term working memory
refers to the storage of information to process it temporarily (Mifka-Profozic, 2013).
Given that this processing of information
varies from one learner to another, “working
memory capacity influences the extent to
which students benefit from instruction” (Ellis,
2012, p. 317). There seems to be a relation
between higher working memory capacity
and long term achievement, due to the fact
that “learning needs time to be consolidated” (Ellis, 2012, p. 317).
Language aptitude
Another important cognitive factor is language aptitude or the ability for learning new languages, which “is considered to be one of the
most important ID factors influencing the rate
and success of second language learning”
(Mifka-Profozic, 2013, p. 55). However, as
Ellis states (cited in Mifka-Profozic, 2013), it
is not an ability as such, but it is rather “a complex construct” (p. 56). In other words, Skehan (1991) refers to language aptitude as a
certain talent, which is somehow stable and
differs from one person to another.
There have been different attempts to establish which the components of such construct
are. On the one hand, Carroll (1957) (cited in
Skehan, 1991) established the MLAT (Modern
Languages Aptitude Test), whereas Pimsleur
(1966) (cited in Skehan, 1991) established the
LAB (Language Aptitude Battery). With these

tests they tried to establish or design which
aspects had to be met to consider that
learners have certain talent for languages.
Caroll’s model has been very influential. She
distinguished among the following components of language aptitude: phonemic coding
ability, grammatical sensitivity, inductive learning ability and rote learning. Firstly, phonemic coding ability makes reference to the
talent for identifying and distinguishing the
different sounds of another language.
Secondly, grammatical sensitivity refers to
the facility when identifying the functions of
different grammatical structures. Thirdly,
inductive learning has to do with inferring
the rules or patterns of another language.
Finally, rote learning is the ability to make
associations between the meaning and its
sound (Kormos, 2012)
Skehan (1989, 2002) (cited in Mifka-Profozic, 2013) however, simplified a little more
this model. He distinguished three different
components: auditory processing, the component related to the memory and he finally
merged both the grammatical sensitivity and
the inductive ability, giving rise to what he
called language analytical ability (Mifka-Profozic, 2013). This point is of the utmost importance for this study, since our aim is to find
out from which type of corrective feedback
(CF) (direct or indirect) students benefit
the most, depending on their different language analytical abilities (LAA) (high or low).
Even though the body of research devoted
to language analytical ability (LAA) is limited,
Shintani and Ellis (2015), and Jiang and Xiao
(2014) carried out their own researches and
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How does English influence Spanish
language in today’s world?
[Sonia Vicente Martínez · 23.302.628-V]

No one can doubt the importance of English
throughout the world. It is the most widespread language in the world with more than
300 million people that speak English. Besides, as Acar (2006) puts forward, there are
45 countries which consider English their first
or official language and 29 other countries
for which English is the practical or educated first language, such as Guyana, India and
Sudan. Definitely, there is no other international language such as English nowadays. It
is extensively used in science, industry, communication, international institutions, etc.
In this article we shall examine the impact of
the English language out of English-speaking
countries by addressing the question of its
presence in Spain and the introduction of
anglicisms. There are English elements in the
Spanish language and most of them have
entered the language through the influence
of journalism, television and film. In this sense, Spanish speakers are now using words
such as download, chat, link, click, e-mail,
feedback, party, parking, log in, like… etc.
especially teenagers, who tend to use English
words connected with the social networks
and new technologies.
Many words from English have been translated literally into Spanish (check – chequear)
or left in the English version with adapted
spelling and phonology. For instance, the
words “meeting”, “status” or “standard”, which
are so frequent in the English language have
been adapted by Spanish by changing their
spelling for “mitin”, “estatus” and “estándard”.
In this respect, it is the Royal Academy of
the Language the one who has the final say
on what is acceptable and what is not. However, in recent years, strictness in this sense
is relaxing.
The presence of English in the Spanish language has increased in recent years and students are surrounded by a wide array of
anglicisms in the fields of fashion, music or
sport such as “like”, “it girl”, “trendy”, “cool”,
“ok”, etc. Therefore, students should be able
to understand the relationship between Britain and Spain and the strong influence of
English in the Spanish language.
Moreover, there are many words that are
misused due to the influence of journalistic
language. These are words that exist in Spanish with a different meaning and are slowly
acquiring the meaning they have in English.
For instance, the word “sophisticated” in

English means “complex” while in Spanish, it
is used to describe very refined people. Another important element in the influence of
English in Spanish is the elimination of articles and prepositions, something which is completely incorrect in Spanish. The influence of
journalists, who tend to drop the articles and
prepositions as a matter of saving space, has
expanded to other areas and expressions such
as “voy a jugar tenis” (I am going to play tennis) are becoming popular, when the correct
should be “voy a jugar al tenis”. In the same
way, American films have also influenced the
Spanish language and expressions that had
never been said before are beginning now to
be popular in Spain such as “sábado noche”
(Saturday night) which is incorrect.
When dealing with the influence of English
in our language, the concept of false friend
arises. False friends represent a type of interference at the lexical and semantic level which
causes a lot of problems to learners and translators. In order to illustrate this concept clearer we shall make reference to Ferdinand de
Saussure and his notion of sign. According to
Crystal (1990), a sign is a feature of language or behavior which conveys meaning. This
term was coined by Ferdinand de Saussure
when he wanted to summarize the two-way,
arbitrary relationship that exists between a
vehicle or signifier and a meaning or signified.
This relationship is known as signification.
Therefore, according to Saussure, a word
has two sides, the signifier and the signified.
Both of them are related to an extra-linguistic “object”, which is called the referent. At
the same time, these elements are involved
in a process of interaction with the same elements of other words giving rise to phenomena such as homophony or homonymy.
The concept of false friends comes from the
interaction between such elements. Howe-

ver, in this case they belong to the lexicon
of different linguistic systems. As an example, the words “actually” (in English) and
“actualmente” (in Spanish) are very similar in
form but they differ in meaning.
There are multiple pairs of words which have
different meanings in English and in Spanish
but look nearly identical. Students often get
confused with pairs such as “embarrassed”
and “embarazada”, “demand” and “demandar”, “carpet” and “carpeta”, “bland” and “blando”, “assist” and “asistir”, “library” and “biblioteca”. These are just an example of an extensive list of pairs. Given their high frequency
in our everyday language, false friends need
to be approached at classroom level at low
and advanced levels.
This is indeed, a very challenging aspect to
be taught in the classroom due to the interference of the mother tongue in the students’
target language. It would be worth making a
collection of false friends which tend to appear most often and analyse them. In order to
avoid errors, it is sometimes useful to recur
to the mother tongue to provide explanations, as Richards and Rodgers (2001) claim.
Definitely, multiple-choice exercises and even
games are some of the most interesting activities teachers can carry out in order to foster the acquisition of synonyms and antonyms,
and become familiar with false friends.
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[Isabel Moreno Cánovas · 77.836.057-D]

The idea that collaborative learning has multiple benefits in the L2 classroom has been
widely supported theoretically and pedagogically. SLA researchers agree that collaborative writing provide the learners with opportunities to direct their attention to linguistic forms
at the same time that they produce meaningfocused language tasks. A number of researchers claim that writing, being less ephemeral than speaking, encourages and enables
learners to pay more attention to language.
When learners struggle to write a text in an
L2, they become aware of gaps in their knowledge and they might realize that they are
uncertain about how to express an idea. Therefore, their attention is drawn to language
choice and form. There have been several studies which demonstrate that students devote a considerable portion of time to search for
appropriate words and express their ideas.
These studies have also shown that the
amount of time devoted to deliberate about
language forms is similar in collaborative writing and individual writing. However, the main
difference is that the former provides students
with more opportunities to interact with peers
during these deliberations about language
(Storch & Wigglesworth, 2007).
Leeser (2004) carried out a study to examine
think-aloud protocols of learning writing texts
in English, which demonstrated that students
put a great deal of effort into their deliberations about language choice. The study reported that before reaching a satisfactory choice in the process of composing a text, learners produce and assess alternative expressions. These findings highlight the fact that in
individual writing tasks, learners can only rely
on their own linguistic resources to resolve
their deliberations.
Manchon and Roca de Larios (2011) also conducted a study using think-aloud protocols
with EFL learners writing in solitary which
reported similar findings. Furthermore, results
also pointed out that learners in the solitary
writing mode drew on their existing knowledge rather than generating new language forms.
On the other hand, when students are engaged in collaborative writing activities, they can
build new knowledge because of the availability of assistance and the opportunity to draw
from more knowledge sources to express ideas. They can elicit assistance from their peers,
which can be in the form of suggesting alternative forms or expressions, negative feedback (such as corrections of recasts) as well
as positive feedback (confirmations).
The feedback provided by peers in collaborative writing tasks has proven to be particularly
valuable. First of all, unlike teacher feedback
(which is usually given when the task has been

The benefits of collaborative
writing in the L2 Classroom
completed), peer feedback is immediate and
available throughout the composing process.
Furthermore, a study conducted by Brooks
and Swaim (2009) reported that peer feedback is more valuable than teacher feedback
since it is more developmentally appropriated. According to this research, peers provided each other with assistance that was more
adequate to the learners’ need and developmental stage. In fact, they found that feedback provided by peers during collaborative
writing tasks is immediately given, negotiated,
accepted and incorporated in the co-authored composition. In teacher feedback there
are fewer opportunities to discuss and negotiate feedback. Research also suggests that
students might be more willing to accept peer
suggestions and corrective feedback because it is bi-directional. During collaborative writing, feedback is provided in the context of
the writing activity and may therefore promote a number of suggestions and counter
suggestions (Wigglesworth & Storch, 2009).
Following Ohta (2000), peer feedback provided during collaborative writing activities is a
form of immediate and developmentally appropriate scaffolded assistance which respond
to the learners’ explicit need for assistance.
Therefore, learners’ joint efforts result in productions which are linguistically more sophisticated and accurate.
Apart from providing students with opportunities to focus on language forms, collaborative writing tasks also allow students to use
the target language for different communicative functions. These functions might include
providing explanations for their preferred choice of expression, offering suggestions and
counter suggestions, seeking and receive confirmation or incorporating and extending on
each other’s ideas. Taking into account the
fact that the classroom is frequently the only
opportunity learners have to use the target
language, students’ discussions and negotiations during collaborative writing is considered extremely valuable. Collaborative tasks
provide the learners with opportunities to
practice genuine and extended communication in the L2.
Storch (2013) also suggested that collaborative activities provide learners with more
opportunities to use the L2 since they engage the learners in a multitude of roles such as
co-authors, sounding boards, critical peers and
tutors. As a consequence, collaborative writing tasks foster individual L2 competence.

In conclusion, research has shown that students spend a substantial time and effort deliberating about language when composing a
text. Students test and evaluate different forms
of expressing ideas but they can only rely on
their existing knowledge sources if they do
the task individually. In fact, research on collaborative writing has found that what distinguishes the deliberations that occur during
collaborative writing from solitary writing activities is the availability of different sources of
knowledge. Collaborative writing directs the
learners’ attention to particular linguistic problems which might elicit a response from peers.
Therefore, collaborative writing tasks proves
to be more conductive to language learning
than individual writing since it provides learners with opportunities to consolidate existing linguistic knowledge as well as to generate new knowledge, which might be internalized and used subsequently in individual writing production.
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Webquests in the EFL
classroom as intrinsically
motivating activities
[Isabel María Alcaraz Cárceles · 48.659.305-E]

Resumen/Abstract
La motivación se ha convertido en un importante asunto de interés en el campo del aprendizaje de lenguas extranjeras. En especial, la
motivación intrínseca es uno de los indicadores más fiables de éxito en el aprendizaje de
lenguas extranjeras. Sin embargo, los materiales y actividades que actualmente se usan
en el aula se consideran tradicionales y hacen
que la tarea del profesor de motivar a los alumnos resulte complicada. El objetivo de este
artículo es proponer la actividad ‘webquest’
como elemento intrínsecamente motivador y
analizar las características y elementos que la
hacen ser motivadora para los alumnos.
Motivation has become a major research
concern in the field of language learning.
Especially, intrinsic motivation is one of the
most reliable predictors of students’ success
in FL/EFL learning. However, the educational materials and classroom activities
currently used are still traditional in nature
and make it rather difficult for teachers to
motivate students. The main aim of this study
is to present ‘webquest’ activities as intrinsically motivating activities and analyse the
characteristics and elements that make them
motivating for students.
Learning motivation and EFL classroom
activities: preliminary review
Motivation is a complex phenomenon. It can
be understood from different fields and points
of view. In the field of language learning, several definitions are provided. Gardner (1985,
cited in Anjomshoa & Sadighi, 2015: 126)
defines motivation as “the combination of
effort plus desire to achieve the goal of learning the language plus favourable attitudes
towards learning the language”. From this
definition, Ryan and Deci (2000) defined motivation in terms of the determination to act
towards an end and distinguished between
two main types: intrinsic and extrinsic. Intrinsic motivation refers to doing something
because it is interesting or enjoyable; and
extrinsic motivation refers to doing something because of an external reward.
Regarding foreign language learning, numerous studies have shown that intrinsically
motivated students learn better due to their

great capacity and effort for concentration.
But, the issue is that teaching materials are
dry, inappropriate and impractical. Indeed,
many teachers are still using traditional
methods and these materials do not help to
motivate students intrinsically. Contrarily, if
teachers used other kind of materials encouraging students to participate in the learning
process and, thus, engaging them in tasks,
intrinsic motivation could be fostered and
learning would be more valuable. In this way,
teachers could instil curiosity and willingness
towards learning.
Intrinsic motivation, even if not sufficient, is
an indispensable factor that contributes to
successful language learning. But it is crucial
to stress that enhancing intrinsic motivation
is not simple. In current FL classrooms, teachers face the problem that many students
are not intrinsically motivated, even more,
some of them are demotivated and classroom activities do not help to achieve this
purpose. For this reason, teachers should do
their best when designing their materials in
order to arouse and maintain such inner interest in students. Hence, the question that
rises is what classroom activities are students
more likely to prefer so that they can activate intrinsic motivation?
Several authors have investigated about the
relationship between students’ motivation
and instructional activities in the EFL classroom with the aim of providing teachers a
guideline they can follow to enhance students’ intrinsic motivation. Scholars (Tsao,
2012; Chelbi, 2010; Fukuda et al, 2014) advocate for the need to understand students’
preferences for instructional activities. Once
students’ preferences are clear, teachers can
develop appropriate activities according to
their needs and preferences in order to foster intrinsic motivation. Tsao’s (2012) findings
demonstrate that there is a close relationship between learning motivation and instructional activities since students who enjoy performing an activity obtain better outcomes.
Accordingly, Chelbi (2010) and Fukuda et al’s
(2014) studies also focus on the relationship
between motivation and in-class activities.
The aim of their studies is researching for
activities which interest and motivate students. The findings show that activities which
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allow students to be exposed to the target
language are favourable to increase learners’
motivation. To support their findings, Fukuda et al (2014) provide two empirical studies
(Kurahachi, 1998, cited in Fukuda et al, 2014;
Falout et al, 2008, cited in Fukuda et al, 2014)
whose findings reveal similar results: students
enjoy communicative activities.
Taking the scholars’ guidelines into account,
several studies on intrinsically motivating
activities show that there are some specifically motivating features shared by almost
all the activities considered as intrinsically
motivating. Most scholars agree that the
essential constituents of an intrinsically motivating activity are the following ones: (i) the
degree of academic challenge of an activity
and the level of skill brought by the learner;
(ii) contextualisation and the use of authentic materials (iii) cooperativeness and (iv) ICT.
With this question in mind and in order to
demonstrate how intrinsically motivating activities can work in the FL classroom and how
they can foster students’ engagement, we
are going to show a sample activity which
includes most of the characteristics previously
mentioned. The activity we are going to
implement is a Webquest. Webquests are
activities which involve the use of ICT and
encourage students to use different skills to
solve a problem. In these activities, students
are provided with online resources and are
asked to use this information to solve a problem cooperatively, rather than just cutting
and pasting materials into a project. The
objective of these tasks is that students spend
their time efficiently, using and transforming
information, rather than looking for it.
In light of the characteristics mentioned, it
is clear that webquests are a good example
of intrinsically motivating activities since they
are challenging, they use authentic materials
and real-life topics, involve group work and
the use of ICT and place great importance
on creativity and imagination. Added to this,
these activities integrate the different skills
and subskills in its completion.
We have used the following program to create our own webquest: www.webquestcreator2.com. The program is free and offers teachers a wide variety of activities already created and also the possibility of creating their own.
The task is divided into six parts or steps that
students should follow in order to complete it. They are: introduction, task, process,
resources, evaluation and conclusion.
Webquest steps
• Introduction- Activity contextualisation and
information in the form of pictures, videos, etc.
• Task- Activity explanation and final outcome.
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appropriate information and transform it to
complete the task.
The task evaluation is an important step since students are aware of the marking criteria and they can complete the task according to it. And finally, in the conclusion tab
students can see a summary of the task and
its intended outcome, as well as information
about what students are supposed to have
learnt after finishing the task.
Conclusion
All in all, we can say that webquests include
all the characteristic and elements that scholars list as intrinsically motivating activities
and, if these activities are implemented in the
EFL classroom, teachers can motivate students intrinsically, and what is more important, they can ensure that students enjoy learning. Additionally, Webquests are flexible to
a great extent and any topic can perfectly fit
in it, so we would transform a plain and unrealistic classroom activity into a potential project. These are the reasons why implementing intrinsically motivating activities such as
Webquests in the L2 classroom would achieve better results in the field of EFL learning.
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Literature offers a fruitful way of teaching
the four skills in English, that is, reading, writing, speaking and listening in an interesting
and entertaining approach both for the students and the teacher. In this article, we will
focus our attention on the benefits of literature for two important skills, that is speaking
and listening. When literature is included in
a syllabus with the aim of working one these skills, the result can be potentially motivational for students of Secondary Education
for several reasons. Some of these reasons
are that students’ self-esteem increases when
they are using material that is not merely
designed for pedagogical purposes, and they
feel they are getting their knowledge of the
language into practice in a real communicative situation. Moreover, literature is itself a
great source of motivation, because fictional
stories and the plots in which characters are
entangled prove alluring for students, and we
can take a great advantage of that.
When the teacher accompanies the literary
piece being used in class with an audiovisual
support such as a scene of a film based on
the text, students become more interested
in the work they are exploring, because if
they see real images related to it, they can
identify more closely with the text. But this
issue of utilizing audiovisual input brings more
benefits to the classroom than just that of
stimulating interest in the text.
Advantages are that an audiovisual source
provides learners with an opportunity to hear
the second language. Thus, this enables them
to listen to authentic instances of the language and its real pitch, rhythm, intonation and
pronunciation. In doing this, students’ performance later will become more understandable and less automated. As Rivers points
out: “speaking does not of itself constitute
communication unless what is said is comprehended by another person... Teaching the
comprehension of spoken speech is therefore of primary importance if the communication aims to be reached” (1966: 196-204).
Van Ek (1976) has identified three distinct, and
basic, attitudes by which speakers convey messages in a language: Firstly, an intellectual attitude, by which speakers express comprehension, agreement or disagreement, forgetting
or remembering, possibility or impossibility,
capability or incapability, confirming or denying (1976: 45-47). Secondly, an emotional
attitude in which speakers state their feelings,
likes and dislikes, interest or lack of interest,
intention, desires, and the like (1976: 47-48).
Thirdly, a moral attitude in which speakers
express apologies, approval or disapprovals,
appreciations or indifference, regret, and the
like (1976: 48). (Cited in Morley, 2001: 76).
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Literature for the teaching of
speaking and listening skills
in a secondary classroom of
English as a foreign language
Audiovisual supports provide teachers with
an excellent means by which these attitudes
are authentically conveyed, (albeit by actors).
In addition, these kinds of activities can also
help pupils get closer to the cultures of the
countries where the second language is used.
Imagery is a very powerful tool for teachers
given that they attract students’ attention
very intensely. Thus, films are very valuable
transmitters of socio-cultural aspects and provide ways of exploring students’ conceptions
of other places and communities at the same
time as they allow a very rich linguistic input.
One of the negative aspects of introducing
this exercise is that if the speech is too quick
and fluent for the level of our students, they
could feel unmotivated and this would be
translated into a significant decrease in their
efficiency and performance. Nevertheless,
the answer to this problem is not so different from others; the responsibility for avoiding such lack of motivation is in the hands
of the teachers, who must take into account
the difficulties that pupils will find in understanding native speakers talking in the second
language and making sure the content is not
too complex for them. However, if the students are never exposed to these difficulties they will not be able to become comfortable in the task of listening and understanding the language in its natural context.
The teacher should present the exercise in
small doses, with the help of subtitles at the
beginning and pausing when necessary so
that the students can understand the connection with the piece of literature they are
working on, or with the linguistic item being
dealt with in the lesson. The support of the
teacher in explaining the doubts that students have and their role in making sure they
do not remain with gaps in their understanding of the activity are crucial.
Poetry offers a good and original example
of a literary genre that can provide pupils
with a chance to practice pronunciation while they have fun by reading aloud. Here is
an example taken from an article on the web
page Teaching English British Council BBC
where a teacher (Christina Smart) proposes
some entertaining ideas to practice with the
students when reading a poem jointly in class.

It can be fun to get students to rehearse and
perform a poem. I read the poem to them
or play a recording, and they identify the
stresses and pauses.
• We take a chunk (usually a line, sometimes two) at a time, and one half of the class
claps out the rhythm while the other half
beats time, and then they swap over.
• I recite while they mumble rhythmically,
and then as their confidence grows they
could chant in a whisper, a shout, or show a
range of emotion. For me, this tends to work
best when it is improvised. I keep it snappy
- it’s a high energy activity, and you have to
know and trust each other!
• I sometimes do intensive phoneme work
centered on the rhyming patterns in the poem:
Some poems are crying out to be exploited
in this way. I elicit possible rhymes before
revealing the poet’s choice, and discuss which
suggestions have exactly the same sound and
which don’t, leading to a minimal pair activity.
(2012). (Retrieved on July 7, 2014).
A poem is a perfect tool for a teacher to use
in order to exploit the fun side of learning a
language. With activities such as the one described above, which can also be implemented with songs, a teacher can grow closer to
his/her pupils whilst making them practice
the language out loud. One of the very positive aspects of this exercise is that students’
self-confidence increases until they feel more
comfortable and engage fully with the activity, they take it really seriously because this
is the kind of things that is close to their age.
It is good for teachers to become closer and
not only be seen as external and distant
authorities as long as they manage to maintain their students’ respect. Confidence is
crucial for students and if teachers can achieve a balance between closeness and authority, the experience of learning could be much
more pleasant for both students and teachers, and poetry and literature in general
provides the opportunity reaches that point.
More opportunities to practice the aural skills
can be found by making students practice
interpretative (in the sense of acting) exercises. By performing, students are forced to
talk and listen to their partners, and thus practice fluency and pronunciation in a familiar
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context. If they are allowed to work in groups
in the classroom they may feel comfortable
enough to perform role-plays or sequences
of theatre plays in the L2. Some excellent
activities in which performing is practiced
intensively are role-plays and simulations,
where characters are given a great deal of
importance and students have to bring them
to life by talking and dramatizing them. By
doing this, they grow confident when speaking, and their pronunciation, if the teacher
is able to provide feedback whenever necessary, is likely to be very much improved.
The idea of using interpretative techniques
to teach pupils a language can be further
developed. Drama is not only about reading,
but also about experiencing and living what

is being read, that is, animating the language and putting words into action, as in a film,
but with the difference that a theatre play
is more suitable to the classroom environment and gives teachers the chance to get
closer to their pupils.
Up to this point this paper has dealt with
how literary excerpts provide a valuable aid
for teachers in order to practice the listening
and speaking skills. However, it is crucial to
emphasize that the production of each of
these skills does not exist in isolation, but
integrated as it is in the natural performance of any language. Thus, in order to speak
fluently and pronounce properly, they must
experience a considerable amount of aural
input. The four skills are inevitably interre-

lated and this is something that cannot, and
must not be avoided when preparing a lesson in which a literary piece is used.
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Abstract
People can learn a second language without
studying, similarly to their first language
acquisition process. In the light of Second
Language Acquisition (SLA) research we are
going to discuss whether this statement is
true or not and also explain if learning processes are based or not in principles that can
justify the method and the learning outcomes specified in the pamphlet.
Can L2 learning be supported or not by the
theory?
There are some commercials claiming that
‘for learning a language there is no need to
study, you only have to follow the natural
method to learn it’. ‘Simplify the learning of
English’. ‘Now you can learn English without
studying in the same way that you learn your
own language.’ All these arguments are false, and after the studying of this unit we can
firmly state it because learning a language
implies a need to study.
Regarding the Behaviourist Learning Theories,
there is no point on trying to learn an L2 as
if it were an L1 (which is what the advertisement announces) since during the acquisition of the L2 the old habits from the L1
come inevitable in the way of the new ones.
This phenomenon, called ‘proactive inhibition’, would appear when the L1 and L2 were
structurally similar, which would result being
an aid to the learning of the second language; but also, when the two languages are
structurally different, the L1 habits will interfere in the acquisition of the L2 ones, which
will lead to learning difficulties: errors. There is a need to identify those errors that are
committed in the L2 and to learn strategies
in order to avoid them.
Moreover, there is no possibility to follow the
‘natural method’ of learning English that the
commercial claims. ‘The method that you followed when you were a child’ it says. This is also
not possible because L1 (the native language)
influences strongly the learning of the L2
because the learner will use his L1 as a pattern or reference. Since there is previous language knowledge, when he will find problems
or difficulties with the L2 he will try to solve
them through a process of transfer: the carrying over of learned behaviour from one situation to another (Manchon & Murphy, 2002).

L2 learners tend to transfer the forms and
meanings of their NL and culture to the L2
when they attempt to speak the language and
to act in the culture, and when attempting to
grasp and understand the language and culture as practiced by natives (Lado, 1957:2).
Besides, adult learners rely more on a previous experience and knowledge, therefore
they are more likely to rely on transfer than
children are. Finally, according to Schmidt’s
Noticing Hypotheses, learners must notice a
gap between their L1 and L2. Thanks to that,
they will be able to produce a message and
process it while realising which kind of knowledge they are missing in order to convey
their intended message (Swain’s Output
Hypotheses). The classroom context may
help to achieve the noticing of these gaps in
the L1 so it becomes beneficial to the L2
acquisition by providing feedback that will
help them test their L1 hypotheses.
All these facts together reinforce our point
of view: there is no possibility to forget or
ignore the fact that the learner has a native
language basis that he will use when he needs
and aid to understand the L2, so the learning will not be a ‘natural way’ or children’s
way one because there is no benefit in trying
to attain it.
Having known the arguments of SLA research, we can analyse whether or not they
justify and guarantee the potential learning
outcomes specified in the publicity material.
The ‘Natural Way’ method assures people a
list of outcomes that can be seen as utopian
by those who read this leaflet.
We have to take into account the term Second
Language Acquisition in order to go more in
depth in this analysis. This term refers to the
acquisition/learning of any language other than
the native language irrespective of (i) the type
of learning environment; (ii) the type of contact with the language; and (iii) the number of
other non-native languages possessed by the
learner. (Manchón R. M. & Murphy, L., 2002).
“He/She will learn English without effort”
According to the Acquisition-Learning Hypothesis, acquisition is an unconscious process
that results in linguistic knowledge that is
subconsciously stored in the brain. Acquisition is incidental and implicit. Learning is
intentional and explicit. It may be true in
some aspects; on the one hand, if the lear-

ners are involved in a native context in which
they spend all the day listening to people
speaking in English, the knowledge of this
language is acquired unconsciously, that is,
the learners are not aware how much they
learn. However, in the leaflet there is no
mention about the teaching method or the
context of learning, thus we cannot assure
this statement is completely truthful.
Furthermore, learners do not have the obligation to study but, as we have mentioned
before, ‘Learning is a conscious process’ in
which the student know about the language. This process cannot act by itself because it depends on the process of teaching;
both of them are independent but they are
related and they occur simultaneously. As a
result, one could not develop independently
of the other. (Manchón, R. M. & Murphy, L.,
2002). Making reference to the Proactive
Inhibition Phenomenon, when the L1 habits
interfere in the learning of L2 (being both
languages similar in structure) some errors
are produced. In order to learn the language these errors have to be corrected and a
teacher is needed so as to supervise the work
and to give feedback.
“The student will think directly in English,
without translating”
Languages follow a learning order and they are
not acquired by heart. The Natural Order Hy‐
pothesis claims that this order is different than
the one that is taught in language lessons.
Otherwise, concerning The Pressure Hypothe‐
sis, learners who are under communicative
pressure in the L2 will tend to use the L1 as
a source of communication. Dulay, Burt and
Krashen (1982, p.119). When someone is learning a second language for the first time, it is
inevitable to translate to the L1 in order to
learn the equivalence between the mother
tongue and the L2. One exercise that reflects
this idea is showing the learners images of the
vocabulary so as to recognise them and say
what they see. The result is that they see the
image, they think the word in their native language and then they translate it to the L2.
“You will speak English from the very first day”
This statement can be revoked by Swain
(1985-1995) with his Output Hypothesis that
claims ‘that comprehensible output serves
different functions: when attempting to pro-
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duce a message, learners realise that they
lack linguistic knowledge necessary to convey their intended message.’ Manchón, R.
M. & Murphy, L. (2002, p.168) i.e. It is crucial that the learner have a minimum background in the language but it is impossible
to acquire this base in the very first day. Therefore, we can assure that this idea is completely inaccurate.
“You will improve very quickly”
It may be true that the learners make progress quickly but Second Language Acquisition is a long-timed process in which many
factors are involved; one of the most important is the age. This idea is supported by what
we have learnt in unit 5 about Transfer and
Age of Acquisition. It has been stated that
young learners are more able to acquire an
native-like accent in the L2 rather than older
learners, who present more evidence of their
L1 (Manchón, R. M. & Murphy, L. 86)

“You will use immeadiately what you have learnt”
We can associate this statement in relation
to situational factors such as Acquisitional con‐
texts and language transfer. As Manchón and
Murphy state, ‘Transfer is more likely to take
place in acquisition‐poor environments. These
acquisitional contexts are characterised by a lack
of natural L2 exposure and limited learning con‐
ditions’. Manchón, R. M. & Murphy, L. (2002,
p. 86). It is not possible to use the L2 in a context where nobody knows about this language. For instance, someone is learning English
as L2, after a class arrives home and nobody
can help the learner to practice because they
have no knowledge of this tongue.
Having analysed the content of this publicity
material and contrasting it with An Introduction
to Second Language Acquisition Research, we can
conclude that the outcomes they offer us are
unreal and we can support this by means of
several hypotheses and researches treated in
the book mentioned before. This researches

and hypotheses revoke what is said in the leaflet about the ‘Natural Way’ method. The best
example to support this is the fact that adults
cannot follow the same learning process to
acquire a language than younger learners because they have knowledge of a language thus
they tend to compare the new language (L2)
to their mother tongue (L1). Otherwise, it is not
possible to acquire a language without any
implication or effort by student’s part neither
to use what have been learnt if the student is
not involved in a language context needed to
practice it. All these reasons defend the idea
of what it is said in the leaflet is not truthful.
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I. Origins
The political history of the British Isles, especially in the last 800 years has been largely
one of reducing the power of the monarchy
and transferring authority to a London-based
Parliament as the sovereign legislative body
for all Britain. Moreover, it has involved the
growth of political parties and campaigns for
the vote of all adults.
Early English monarchs had considerable
power which was forced to be limited. An
example of such fact is what happened in
1265 when Simon de Montfort called nobles
and non-aristocrats to form a council or Parliament. This idea was followed by The Model
Parliament of Edward I in 1295, which was
the first representative English Parliament
and which included one section with the
Lords/Bishops and another section with the
Commons or male commoners. In addition,
since the Parliament was too large to rule
the country effectively, a Privy Council comprising the Monarch and the court advisers
developed.
Following Vaughan-Rees, M. et al. (1995),
through history there have been different
occasions in which both powers had to deal
with conflictive situations, which included the
acceptance of some monarchy power limitations, such as the signing of the Petition of
Rights by Charles I in 1628 after some conflicts caused by the king´s request for money.
The growing power of Parliament against
the monarch after the Civil war between the
king and the Protestant Parliament under the
rule of Oliver Cromwell in 1642 was reflected in the development of more organized
political parties. Two groups (Whigs and
Tories) became predominant. The Whigs
were mainly Cromwellian Protestants and
gentry and the Tories defended royalist
beliefs.
Further consequences of the conflicts taking
place during the seventeen century led to
further restrictions of royal power through
the Declaration of Rights in 1689 after what
is known as the Glorious Revolution. It created a division of powers between an executive branch carried out by the monarch
through the government of the Privy Council, a parliamentary legislative branch comprising the House of Commons and the House of Lords and formally the monarch, and
the judiciary branch comprising a body of
senior judges independent of monarch and
Parliament. Moreover, another important
and influencing character appeared after
George III was obliged to appoint William
Pitt the Younger as his Chief Minister which
was the beginning of the office of the Prime Minister.
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Origins and evolution of
british institutions
II. The Crown
As stated by John Oakland (1984), Queen
Elizabeth II has been representing the
monarchy in UK since 1952. Her role represents the continuity and adaptability of the
whole political system being the safeguard
of the unwritten constitution and the only
member of the British institutions not subject to political manipulation, in spite of the
scandals affecting the family in the last years.
She is the Head of State and of the executive, the legislative and the judicial systems,
and supreme governor of the Church of
England. She also opens and dissolves the
Parliament sessions, appoints Prime Ministers and other public servants following the
Prime Minister´s advice, and gives the Royal
Assent or signature to the bills that have
been previously accepted by the Parliament.
She is also the Commander in chief of the
Army forces so she can declare peace and
war and make treaties. Moreover, she is also
the Head of the Commonwealth and receives ambassadors and makes State visits.
However, it is said that she reigns, but does
not rule due to the fact that she cannot make
laws, impose taxes, spend public money to
act unilaterally, and she can only act on the
advice of political ministers. Consequently,
the real important institutions are the Parliament and the Government.
III. The Parliament
The activities of Parliament in Britain are
more or less the same as those of Parliament
in any Western democracy. It makes new
laws, gives authority for the government to
raise and spend money, keeps close eye on
government activities and discusses those
activities. Following the indications Act in
1911, it shall not endure more than 5 years
unless it is extended in special emergencies
by special acts, and it is divided in sessions
of about one year of duration from November and with a recess from July to November. The Queen summons Parliament at the
beginning of a session through the reading
of the Queen´s Speech and prorogues it at
the end through a special ceremony, which
very well shows the limitation of powers
imposed to the monarchy.
A. The Houses of the Parliament
The British Parliament is made up of two
houses which meet in the Palace of Westmisnter, a building that can only be visited

in summer, when there are not sessions
taking place, and which comprises the first
chapel where the old council used to
meet. The British Parliament is, thus, divided
into two ‘houses’, and its members belong
to one or another of them, although only
members of the Commons are normally
known as MPs (Members of Parliament). The
Commons is by far the more important of
the two houses being made by Members of
Parliament or MPs which are chosen by
voters in one constituency (region). There
are 651 MPs, or seats, in the House of Commons (524 for England, 72 for Scotland, 38
for Wales and 17 for Northern Ireland).
Members sit on both sides of a line which
must not be crossed and which remains from
old times when that line existed to avoid
physical fight among parliament members.
One side is occupied by the government and
the other one is occupied by her Majesty´s
opposition with the seat for the “Speaker”
between to control the session.
The reports containing everything that has
been said in the Commons is the Hansard
and the MPs usually vote what their party
tells them being the Whips who make sure
they do so. When they have to vote for a
proposal they do it following a unique
method. Thus, those who are in favour walk
through the “Ayes corridor” and those who
disagree walk through the “Noes corridor”.
Moreover, there are also permanent committees whose job is to investigate the activities of government in a particular field. The
committees comprise about forty members
and are formed to reflect the relative
strengths of the parties in the Commons as
a whole.
The other house is the House of Lords, with
1203 members, which has limited power
although a proposal by the House of Commons must be accepted by them. It existed
before the House of Commons and it has
changed very little in the last 900 years. Most
of their seats are hereditary being the heads
of aristocratic families and there are also a
number of bishops and judges. They are Law
Lords and they serve the House of Lords as
the ultimate court of appeal for most purposes from most parts of Britain. The House is often guided by the Lord Chancellor
who is a political appointee of the government and who sits on the “Woolsack” or stuffed woollen sofa.
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Such a structure remains an anachronism
nowadays and there are demands that it
should be replaced. The problem is that an
elected second chamber would interfere with
the House of Commons. However, it is assumed that the House of Lords plays an important role in politics nowadays having an
important revising, amending and delaying
function. Moreover, it is a safeguard against
over-hasting legislation by the Commons and
plays a considerable institutional role as an
antidote to powerful government.
B. The Passing os a Bill
Being the passing of bills one of the most
important functions assigned to the Parliament, it is required to consider how this process is carried out. In fact, nearly all important bills are first introduced by the Government being previously approved by the Cabinet after thorough consideration by experts
and associations.
Three readings are carried out during the
process. In the first reading the bill is introduced into the commons by the Government, then there is a second reading following a debate on its general principles after
which it is usually passed to a committee for
detailed discussion and amendment. This
stage is followed by the report stage during
which further amendments are possible if
required. The final reading considers it in its
final form although if at least six members
require so, some debate might be added. In
that case, the government can introduce a
“guillotine motion” to cut further debate if
necessary. After the third reading, the bill is
sent to the House of Lords where it follows
similar process although nowadays that house acts more as a forum of revision. Finally,
after the bill has been approved by both houses it is sent to the Queen to be signed in
order to become an Act of Parliament and
enters the statute- book as representing the
law of the land at that time.
As it has been described in the previous paragraphs, all the process starts with the government, which helps to understand the importance of such institution. The British government consists of about one hundred ministers and other officials who can be chosen
form both Houses of Parliament and who are
appointed by the monarch under the advice
of the Prime Minister. The leader of the winning party automatically becomes Prime Minister and appoints the Cabinet whose members
are the leading government ministers.
III. The Government
A. The Prime Minister and the Cabinet
As Bromhead, P. (1985) state, the Prime
Minister is the most important person in Parliament (Britain does not have a President).

The party who comes second is the Opposition and forms its own Shadow Cabinet. The
leading politicians in the governing party
usually become members of the so-called
cabinet, where they are tied to government
policy by the convention of collective responsibility. They cabinet meet once a week
and take decisions about new policies, the
implementation of existing policies and the
running of the various government departments. The position of the British Prime Minister (PM) is in direct contrast to that of the
monarch and although the Queen appears
to have a great deal of power, in reality she
has very little. The PM, on the other hand,
appears not to have much power but in reality, he/she has a very great deal indeed.
Apart from the members of the Parliament
and the monarch, the day-to-day running of
the government and the implementation of
its policy continues in the hands of the same
people that were there with the previous
government: the top rank of the civil service. For those who belong to it, the British
civil service is a career. They get a high salary,
have absolute job security (unlike their ministers) and stand a good chance of being awarded an official honour. Moreover, it is alleged that the Civil Service imposes a certain
mentality among its members affecting implementation of government policies.
B. The Privy Council
Another important institution is the Privy
Council which is made up of the ministers
of the Cabinet. It started as a small group of
royal advisers, but its powerful position declined in the eighteen century and its powers
were transferred to the Cabinet and new
ministries. Today it advises the monarch on
matters such as the approval of Orders in
Council and the granting of Royal Charters
to public bodies such as institutions. Cabinet ministers automatically become members on taking office and even life permanence might be granted by the monarch on
the advice of the Prime minister to eminent
people in Britain and in the Commonwealth.
Once the central government organization
has been presented, the next step is to present a description of how government is
organized locally.
C. The Local Government
The system of local government is very similar to the system of national government and
it was established in the Local Government
Act of 1972 although it was partially revised
in 1986. Traditionally, the most important
local area is the county most of which carry
the word “shire” in their names. In each county
the queen appoints a Lord Lieutenant as her
representative now only for ceremonial purposes. Within the counties, the parishes are

the local communities or villages established
in the Middle Ages although nowadays they
are almost powerless on their own.
From the Middle Ages, as some villages grew
into towns, the Crown gave them the Charters of incorporations as “boroughs or cities”
with their own mayors and councils, but in
the last years some of them have been changed being three the basic structural organization from 1986: London, conurbations and
shires. London consists of 32 boroughs and
the City of London which survives as an independent unit having the Lord Mayor as
authority together with the London Transport Executive and the Home Secretary in
charge of the Metropolitan Police.
There are six main areas in the midlands and
north of England around Birmingham, Manchester, Liverpool, Sheffield, Leeds and Newcastle upon Tyne. Each area consists of
boroughs and are ruled by local councils.
Outside London and the conurbations, there are thirty nine shire counties which are
responsible for the main local functions such
as education, social services and the police.
Each of them is divided in districts which are
called after their biggest cities or have newly
invented names. In them there are elected
representatives, called councillors (the equivalent of MPs) who meet in a council chamber in the Town Hall or County Hall (the equivalent of Parliament), where they make policy
which is implemented by local government
officers (the equivalent of civil servants). Local
councils traditionally manage nearly all public
services and are allowed to collect one kind
of tax based on property. In the early 1990s
it was called the ‘community charge’ (known
as the ‘poll tax’) and it was the same for everybody who lived in the area covered, and it
was very unpopular so it was quickly replaced by the ‘council tax’, which is based on
the estimated value of a property and the
number of people living in it.
Most of the numerous services that modern
government provides are run at local level
in Britain. These include public hygiene and
environmental health inspection, the collecting of rubbish from outside people’s houses, and the cleaning and tidying of all public
places. They also include the provision of
public swimming baths, which charge admission fees, and public parks, which do not,
and public libraries are another well-known
service. Local councils are elected every four
years in May and each local government has
a presiding officer who receives a different
name depending on the area. As it has been
previously mentioned, there is a Mayor or
Lord Mayor in London boroughs and in the
rest of districts they are called chairmen.
They work through committees, one for each
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of the main sections of work and each
government appoints its own staff for administrative purposes.
IV. The political parties and the election
process
According to O’Driscoll, J. (1995), a specific
characteristic of the UK government is that
the British political system is based on the
existence of two political parties. The conservative party, on the one hand, developed
from the group of MPs known as the Tories
in the early nineteenth century and it is still
often known informally by that name, especially in the newspapers, because it takes up
less space. Regarding their ideology, it is possible to say that they are opposed to great
changes in society, uphold private enterprise and freedom from state control and It
gives high priority to national defence and
internal law and order. The voters are known
to belong to the richer section of society,
plus a large minority of the working classes
and the money to support the party consists
mostly of donations from business people.
On the other hand, the main opposing party
is the Labour Party which during the first
part of the twentieth century arose to represent the interests of the working class. Its
members believe in the pursuit of greater
social and economic equality and they are
more nationalist in foreign affairs. In fact, the
Labour Party is considered to be the party
of the poor and the unprivileged. In 1981,
there was a split in this party and the Social
Democratic Party was founded.
A third party is the Liberal party which was
the most important party together with the
conservative party until it suffered decline
and was replaced in power by the Labour
Party. It is considered as the party of the left
and due to the current voting system in the
UK, it has problems to get representation in
government.
Before the election of 1983, the Liberal and
the Democratic Party formed an alliance and
in 1988 decided to merge to create a new
party, the Social and Liberal Democratic Party
(SLD). Its policies are regarded as in the centre or slightly left of the centre and they have
always been strongly in favour of the EU. In
addition, its members place more emphasis
on the environment than other parties and
they believe in giving greater powers to local
government and in the reform of the electoral system. The voters belong to all classes, but more from the middle class and the
money to support the party consists mostly
of private donations, although this party is
much poorer than the big two.
Moreover, there are numerous very small
parties, such as the Green Party, which is
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supported by environmentalists, a small party
which was formerly the Communist party, a
number of other left-wing parties, and also
an extreme right-wing party which is fairly
openly racist (by most definition of that
word). It was previously called the National
Front but since the 1980s has been called
the British National Party (BNP). In addition,
there are other nationalist parties such as
thePlaid Cymru (‘party of Wales’ in the Welsh
language) and in the SNP (Scottish National
Party) fight for the devolution of governmental powers.
The main concern of such less powerful parties is that the British electoral system favours
the existence of only two main parties in
government. Regarding the territorial organization of the United Kingdom, the country
is divided into a number of areas of roughly
equal population (about 90,000), known as
constituencies and anybody who wants to
be an MP must declare himself or herself as
a candidate in one of these constituencies.
On polling day (the day of the election), voters
go to polling stations and are each given a single piece of paper (the ballot paper) with the
names of the candidates for that constituency
(only) on it. Each voter then puts a cross next
to the name of the candidate. After the polls
have closed, the ballot papers are counted
and the candidate with the larger number of
crosses next to his/her name is the winner
and becomes the MP for the constituency.
This system has sustained the existence of
two rival parties and its change is a subject
of controversy deeply defended by other
parties such as the Liberal Democratic Party
which defend a system of proportional representation. That would give smaller parties
more seats in Parliament and make the
government more representative.
In relation to the election process, it is the
government which decides when to hold an
election. The law says that an election has
to take place at least every five years. However, the interval between elections is usually
a bit shorter than this. After the date of an
election has been fixed, people who want to
be candidates in a constituency have to deposit £1,000 with the Returning Officer (the
person responsible for the conduct of the
election in each constituency), but they get
this money back if they get 5% of the votes
or more. The local associations of the major
parties will have already chosen their candidates and will pay the deposits for them.
However, it is not necessary to belong to a
party to be a candidate.
To be eligible to vote, a person must be at
least eighteen years old and be on the electoral register. General elections always take
place on a Thursday, so people have to work
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in the normal way. For this reason, polling
stations are open from seven in the morning
till ten at night to give everybody the opportunity to vote.
In order to finish dealing with the British institutions, it is required to continue with the
Law system and the police force.
V. The law system
There are features of the British system of
government which make it different from that
in other countries and which are not ‘modern’
at all. The most noticeable of these is the fact
that is does not have ‘a constitution’ at all.
Instead, the principles and procedures by
which the country is governed and from
which people’s rights are derived come from
a number of different sources and have been
built up, bit by bit, over the centuries. Some
of them are written down in laws agreed by
Parliament, some of them have been spoken
and then written down (judgements made in
a court) and some of them have never been
written down at all. There is a strong tradition of independence from the government
having no Minister of Justice, although the
Lord Chancellor (head of the legal profession) is always a member of the Cabinet.
There are two types of lawyers. On the one
hand, solicitors advise citizens in all questions of law and can speak as advocates for
clients in magistrate courts and on the other
hand, barristers belong to institutions called
Inn of Courts and they are lawyers qualified
to practise in superior courts entitled to
represent prosecution or defence.
There are basically two kinds of courts. More
than 90% of all cases are dealt with in magistrates’ courts or lower courts meeting at least
twice a week in each town. Most Magistrates or Justice of Peace (JP) are ordinary but
respected citizens elected by the Lord Chancellor, and although they have little training
in Law, they are advised by clerks who are
professional lawyers. In cases where they
have decided somebody is guilty of a crime,
they can also impose a punishment which
can be imprisonment for up to a year, or it
can be a fine, although if it is a person’s first
offence and the crime is not serious, they
often impose no punishment at all. The rest
of the causes must be treated by higher
courts in Crown courts which exist in larger
cities and which hold trial more or less continuously. Finally, the most serious offenses
are treated by circuit (travelling) judges and
in London, prisoners accused of serious
offences are tried at the Old Bailey which is
the Central Criminal court.
If a person pleads guilty the judge will hear
excuses and previous convictions and pronounces a sentence which would consist of
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paying the cost of the trial and a compensations to the victims. If the plea is non-guilty,
the trial is held in front of a jury which is
composed of twelve members who cannot
refuse to do it. They have to decide whether the prisoner is guilty or not and the prosecution has to prove their guilt, whereas
the defence does not have to prove his/her
innocence because it is taken from granted.
When at least ten people in the jury find a
person guilty, the judge will pronounce the
sentence and if the jury cannot agree, a new
jury will be held.
The most decisive role during a trial is the
judge whose duty is to act as the referee
while the prosecution and defence are to
put their cases, to question witnesses, and
to decide what evidence is admissible and
what is not. It is also, of course, the judge’s
job to impose a punishment on those found
guilty of crimes. As in other countries, judges are not controlled by the government,
but they are elected by the Lord Chancellor
after many years of work in courts as barristers. They can also be ascended to Lord Justice in the Court of Appeal which is the institution to which criminals can appeal after
the judge´s decision in higher courts. However, the UK is different to other countries
due to the role of the House of Lords as the
ultimate Law institution.
Some of the problems of the British judiciary
system is that a number of people complain
about the fact that magistrates do not have
a legal training and also the cost of trials.
However, not so many people complain
about the lack of social and criminological
training of some judges in high courts or the
fact that there is a system of legal aid to help
poorer people pay their trial expenses.
VI. The Police Force
Regarding the Police force, there is a distinction between the area of London and the
rest of the country. Outside London, local
forces are employed and paid by police
authorities based on counties. They receive
grants from central government for the cost
of policing. Inspectors from Home Office
visit local forces and Home Secretary can
approve or disapprove of appointments and
removals of Chief Constables, but their action
is not the responsibility of any ministry. In
London, the Metropolitan Police is the direct
responsibility of Home Secretary and it is
responsible for maintaining the record of all
criminal offences. The Scotland Yard is the
criminal investigation department. One of
the most striking feature of the police in
England, apart from the ´topees´ (helmets)
is that they do not carry guns in a normal
working day.

VII. Conclusion
As a conclusion, it can be said that the present
document has been developed with the intention of providing an overall view of the British
institutions, namely the Parliament, the Government, the main political parties, the British electoral system, the division of power into local
and central government and the legal system
as well as the police, starting from the
Monarchy who is an important symbol of
Englishness in spite of having very limited
powers. As it has been exposed throughout
the document, each institution has its own
characteristics and elements which in some
cases, are similar to the institutions existing in
other countries although there are specific features that make them special and unique.
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During the 80s onwards, there have been many researches that have focused on the topic
of Corrective Feedback (CF) and its appropriateness for foreign language students. In
this respect, the learning potential of writing
has become an interesting topic for pedagogy
nowadays because of the role it may play during the process of learning a second language. Nevertheless, according to Manchón (2011)
we should differentiate between learning to
write, which refers to when students are taught
the conventions to write in a language, and
writing to learn, which has to do with how students can learn a language by means of writing in that language. In this latter perspective, that of writing to learn, the role of correction is of the utmost importance.
Besides, since the writing action can be considered one of the most individual and intimate processes of the human activity, it cannot be denied the influence that cognitive
factors may have on it. For this reason we
are going to deal with how different types of
corrective feedback (CF) interact with one of
the most important cognitive skills for learning a language, the language analytical abi‐
lity (LAA), and the extent to which LAA influences the processing of different types of
CF in order to improve the linguistic accuracy in a written text of a group of students
of English as a foreign language.
Even though providing students with CF has
been the key aspect of many studies in the
last decades, not all the authors agree on the
learning potential of writing and Truscott, the
opponent par excellence of this theory, argues
against it because as he explains, while not
neglecting the importance of grammatical
accuracy, he questions “whether or not grammar correction can contribute to its development” (Truscott, 1996, p. 329). He supports
this view with other well-known theories:
Firsly, Truscott (1996) refers to the developmental readiness of the learner to make the
most of the CF being received. This makes
reference to the Natural Order Hypothesis
developed by Krashen, who states that “the
acquisition of grammatical structures proceeds in a predictable order” (Krashen, 1982, p.
12). His view was supported by the studies
carried out by Brown (1973) and Dulay and
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Theoretical perspectives on
the role of corrective feedback
in second language acquisition
Burt (1974, 1975) (cited in Krashen, 1982).
These studies showed that both the acquisition of English as an L1 follows a close
pattern in all L1 English native speakers, as
well as the acquisition of English as an L2
follows a certain pattern in all L2 English learners. Thus, here the question would be: are
teachers providing CF on grammatical aspects
for which learners are not ready? According
to Truscott (1996), “very few, if any, writing
teachers ever consider the issue of developmental sequences” (p. 344). Therefore, the
Natural Order Hypothesis is one of the reason why he states that any “grammar instruction (or correction) that does not respect these sequences will probably encounter problems” (Truscott, 1996, p. 337).
In addition to this, Truscott (1996) claims
that the constant correction of errors may
be counterproductive. The reason is somehow controversial since learners may perceive as negative the fact of receiving so
much correction on their writings, and as a
consequence this can affect students in such
a way that they “shorten and simplify their
writings” (p. 355). However, it has to be mentioned that learners expect their teachers to
provide them with the correct forms when
they make mistakes (Ferris, 1999). This last
point will be discussed later on in this paper.
The following argument against the learning
potential of CF is to what extent explicit or
declarative knowledge can become implicit
or procedural, and which the role of CF is in
this distinction (Ellis, 2004). Following Ellis’s
definition, the term explicit knowledge is used
“to refer to that knowledge of language about
which users are consciously aware” (2004,
p. 229). In other words, the term alludes to
knowledge about the language. The term
implicit knowledge, however, mentions the
knowledge students have without being aware of having it. That is, the knowledge that is
“non-verbalizable, and rapidly and easily

accessible during online language use” (Van
Beuningen, 2010, p. 7).
Here is where Krashen’s distinction between
learning and acquisition takes part in the debate. He argues that the knowledge learners
know because of learning (explicit) will never
become acquired (implicit). Indeed, he refers
to the role of conscious or learned knowledge in his Monitor Hypothesis. This hypothesis provides each process, acquisition or learning, a specific role when communicating.
Krashen (1982) states that while learners’
acquired knowledge is what “initiates our utterances” (p. 15), learned knowledge is what
monitors or edits such utterances. As the
author acknowledges, this monitoring process
“can happen before we speak or write, or after
(self-correction)” (Krashen, 1982, p. 15).
At the same time, the correction of the teacher also helps since it serves as a kind of
monitor of the learners’ productions. That is
why Krashen states that corrective feedback
only makes sense when it regards explicit
knowledge since it is the knowledge learners
are consciously aware of having and they are
able to verbalize and understand. That is why,
providing CF “has little or no effect on subconscious acquisition” (Krashen, 1982, p. 11).
This debate regarding the distinction between explicit and implicit knowledge derived in
the idea that CF could only lead to what
Truscott labelled as “pseudolearning” (1996,
p. 345). This term is also known as “pseudoacquisition”, a label provided by Lightbown
(1985) (cited in Truscott, 1996, p. 346), and
it makes reference to an “apparent success”
(p. 346) in terms of accuracy as a result of
the “superficial” (p. 346) use of explicit knowledge, which will never become implicit.
All this leads us to another important theory
that emerged during the communicative
method period: the Input Hypothesis, which
refers to the fact that “we acquire languages by understanding messages” (Krashen,
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1991, p. 409). This condition is represented
by Krashen as i + 1, which means that these messages are a level beyond the current
competence of the acquirer. Here some
explanations are need. Firstly, by i, Krashen
(1982) refers to the current level of competence of the acquirer. Secondly, by unders‐
tanding, he makes reference to a focus on
the meaning, not on the form.
Moreover, he makes emphasis on the importance of comprehensible input, with the aid,
for instance of the context, so that learners
acquire a language. According to him, by
having comprehensible input, learners will
acquire that language “effortless” and “involuntary” (Krashen, 2013, p. 3), which is indeed the process that takes place when children
acquire their mother tongue. Moreover, the
Input Hypothesis is closely related to the Natural Order Hypothesis, since that i + 1 means
that the acquirer is developmentally ready to
acquire the target point on the basis of his/her
previous acquired knowledge.
Up to now, we have seen different arguments against the potential of CF such as the
Natural Order Hypothesis with the developmental readiness of learners, the clear cut
distinction made between explicit and implicit knowledge and the Input Hypothesis.
However, not all the authors agree on the
lack of learning potential of CF because research has proven that there are other elements to be taken into account when we
learn a second language and, for that reason,
the following paragraphs will focus on the
role of CF that, according to some researchers, facilitates accuracy in SLA classrooms.
Van Beuningen (2010) supports that “L1 and
L2 acquisition do not fully overlap” (p. 3)
because thanks to some studies carried out
in naturalistic settings, such as the French
immersion in Canada by Swain (1991) (cited
in Van Beuningen, 2010), it can be deduced
that the way in which the L1 is acquired cannot be compared to the way in which learners acquire an L2. In the case of the French
immersion, and despite the fact that learners
were immersed in a setting comparable to
that of children learning their L1 and having
developed their fluency, they were not able
to “acquire a native-like grammatical competence” (Van Beuningen, 2010, p. 3). Thus,
Swain was able to counteract Krashen’s statement that comprehensible input was the
key point when acquiring a language.
In turn, Swain proposed the Comprehensible
Output Hypothesis. Following this hypothesis, “output production pushes learners to process language more deeply” (Van Beuningen,
2010, p. 6) and to change from semantic mode
(meaning) to syntactic mode (grammar). Therefore, with this hypothesis there is a turn

from the focus on meaning (input hypothesis) to the focus-on-form approach, in which
the role of CF is of the utmost importance so
that output meets the functions attributed by
Swain (1985; 1995) (cited in Van Beuningen,
2010, p. 6): testing hypotheses, promoting
metalinguistic reflection and raising awareness of the gap in their interlanguage. In other
words, when students produce language they
are not just producing their outputs, but they
are also testing whether their explicit knowledge works; reflecting about their knowledge of the metalanguage; and in this way they
are able to notice the gaps between what they
know and the new target grammatical point.
This idea leads us to the Noticing Hypothesis
(Schmidt, 2010) which claims “that input does
not become intake for language learning unless
it is noticed, that is, consciously registered”
(Schmidt, 2010, p. 721). During the 80s there was an emphasis on learning a language in
a naturalistic way, as we saw with the case of
the French immersion in Canada. Schmidt
(2010) also provided data regarding the failure of these programs in terms of linguistic accuracy with both a study based on a Japanese
man who went to the U.S and his own experience learning Portuguese. With these two
cases, he was able to state that the main problem when learning a language in a naturalistic way is the fact that the learner might not
notice the gaps between the language they
produce and that a native speaker would produce (Schmidt, 2010). Thus, he said that “in
order to overcome errors, learners must make
conscious comparisons between their own
and target language input” (Schmidt, 2010, p.
724). This is the reason why CF plays a major
role when dealing with the learning of an L2
since it raises students’ awareness so that they
notice the gaps between their output and the
target input. (Van Beuningen, 2010).
Moreover, and picking up something that has
been mentioned previously, Ferris (1999) states that there were studies who reported the
importance students provided to the role of
“receiving grammar correction from their teachers” (Ferris, 1999, p. 8). Indeed, this is something many students take for granted without
questioning it. Following Ferris (1999) statement, she counteracts Truscott’s (1999) claim
that receiving feedback may have negative
consequences, since for Ferris, the negative
consequences would derive from having students who would not be able to pass particular tests or examinations because of their grammatical errors. As Ferris says this absence of
correction “might interfere with their motivation and confidence” (Ferris, 1999, p. 8).
In short, since “the underlying assumption for
giving feedback is that it will help learners to
notice their errors and, subsequently, to pro-

duce the correct forms” (Storch & Wigglesworth, 2010, p. 304), having teachers provide CF seems to work. This helps students
reflect and use their explicit knowledge of
rules and grammar so as to be able to convert the input (CF) into intake.
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There is an important body of research on
the role of motivation in language learning.
While mixed results have been obtained, there is overwhelming evidence that more motivated learners learn more. Therefore, there
is no doubt that motivation is one of the
strongest factors influencing the success of
language instruction and acquisition. Nevertheless, few studies have specifically investigated the effect of motivation on the way
learners respond to instruction or how the
learner’s motivation is influenced by instruction. The aim of this article, then, is to shed
light on the mediation role of motivation in
language acquisition and on the effect of instruction on L2 learners’ motivation.
Correlation between motivation and learners’ response to instruction
The fact that more motivated learners will
respond more positively to instruction is
undeniable. Research has shown that there
is an indirect relation between motivation to
learn English and willingness to communicate since motivation has a positive effect on
learners’ communication confidence. As a
result, motivated learners are more likely to
be more active in the classroom. This conclusion is supported by two studies. The first
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The mediating role of
motivation in learners’
response to instruction
in the English classroom
one was conducted by Gliksman, Gardner
and Smythe (1982), who found positive
correlations between the learners’ integrative motivation (motivation that derives from
a sincere and personal interest in the people and culture represented by the other language group) and both their volunteered responses and their correct answers. They also
found that learners who showed integrative motivation received more positive reinforcement by teachers. The second research
was carried out by Dörnyei (2002), who
reported that students who held positive
attitudes towards a communicative task were
more likely to take more turns when they
performed a task. Furthermore, both studies
suggest that motivated learners are more

integrated in the processes of language learning because they make greater efforts to
do so and because teachers are more responsive to highly motivated learners.
Furthermore, some studies suggest that there is a positive correlation between motivation and deep input processing. One of these studies is that conducted by Manolopoulo-Sergi (2004), who argued that less motivated learners are likely to notice only the surface features of the input whereas intrinsically motivated learners will process input in
a more elaborated and deeper manner. Takahashi (2005) provides further evidence on the
fact that motivation influences the way learners process instructional input. Takahashi
examined the relationship between English
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as a foreign language learners’ motivation and
their noticing of the pragmatic features of
complex request forms. Learners were given
a motivation questionnaire and then completed two awareness-raising tasks that directed their attention to the linguistic features
needed to perform polite requests in English.
She found a positive correlation between learners’ motivation and their reported awareness of a number of pragmatic features. The
results supported Manolopoulo-Sergi’s claim
about the positive impact of intrinsic motivation on learners’ response to instruction.
Effect of instructional practices on language learners’ motivation
There has been considerably more research
that has focused on the effect of instruction
on learners’ motivation and how teachers
can motivate their students.
Dörnyei (2001) has focused on the mediating effect of demotivation on the L2 classroom. He defined a demotivated learner as
“someone who was once motivated but has
lost his or her commitment/interest for some
reason” (p.142). He also made a distinction
between demotivation and amotivation, which
implies a lack of motivation. In his study,
Dörnyei suggested that demotivation is caused by specific external factors. Although he
recognised that learners vary considerably in
what they find as motivating, Dörnyei identified a number of instructional factors that
lead to demotivation. These include “teacher
factors” such as a poor relationship with the
students or failure to give clear instruction
and explanations. He also identified some
demotivating “learner factors” such as low
self-confidence, past experiences of failure,
negative attitudes towards the L2 community and towards fellow students. He also
found other demotivating factors such as the
class size, the frequent change of teachers,
the textbook, repetitive activities or activities
perceived by the students as irrelevant.
According to some studies, teachers’ opinions differ regarding the reason why their
students are unmotivated. For instance, Sakui
(2004) reported that the teachers he interviewed thought that poor motivation could
be traced to factors that were external to
instruction such as the students’ lack of language attitude or confidence or the fact that
they were forced to learn the language
against their will. Other teachers she investigated explained their students’ lack of motivation to learn English in terms of social
and community factors that were beyond
their control. Only the research conducted
by Oxford and Shearin (1994) identified
mismatches between the learners’ preferred approach to learning and the type of

instruction as the source of demotivation.
Alternative studies have tried to identify the
specific teaching strategies that enhance motivation in order to shed light on the effects
of instruction on motivation. Guilloteaux and
Dörnyei (2008) investigated 40 EFL classrooms involving 27 different teachers. They
used a classroom observation scheme to examine the effect of 25 strategy variables including having an informal (often humorous)
chat with the students on matters unrelated
to the lesson, sitting up a cooperative learning activity offering students a choice of
activities, offering praise for effort or achievement that is sincere, specific and commensurate with the student achievement.
The results showed a considerable direct
correlation between the teachers’ motivational practices and the learners’ motivation.
Ellis (2012) adds the idea that the relationship between instructional motivational practices and students’ motivation is interactive,
that is, they feed off each other.
Egbert (2003) also tried to shed light on the
effects of instructional practices on learners’
motivation by analysing the way language
learners react to specific instructional tasks.
In a study he conducted, he analysed university Spanish students’ performance of a
number of communicative tasks. This study
concluded that the specific activities that
learners are asked to carry out exert an
influence on the learners’ motivation.

ness to learn a foreign or second language.
As we have seen, all of these approaches
that have analysed the effect that instructional practices have on language learners’
motivation are based on the assumption that
classroom instruction can improve and foster learning if the teachers’ practices are
motivational.
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