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Las OPE, la mejor opción para
dar estabilidad a las plantillas
La Junta de Andalucía defiende que las ofertas de empleo público docente son la
mejor solución para avanzar en la mejora de las condiciones del profesorado interino
n

n

Esta comunidad ha convocado más de 5.300 plazas en las oposiciones de este año

Presentan las bases para
la mejora de la FP Dual
a los agentes sociales
Más 24.000 alumnos pertenecientes a unos 900 centros
educativos están matriculados en esta modalidad formativa
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El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte presenta a
los agentes sociales las bases de la mejora de la FP Dual
El Ministerio de Educación ha presentado a los agentes
sociales los fundamentos del Documento de Bases de la
Formación Profesional Dual en España, que permitirá una

revisión de la normativa vigente y una mejor adecuación
para la evolución de esta modalidad formativa que conlleve
el incremento del número de alumnos.
[PÁGINA 04]

04ACTUALIDAD
[Eduardo Navas] La Consejería de Educación

de la Junta de Andalucía y la Asamblea Andaluza de Docentes Interinos se han vuelto a
reunir para abordar los problemas de este
colectivo de profesionales de la enseñanza.
Durante el encuentro, los representantes del
departamento que dirige Sonia Gaya han incidido en que las ofertas de empleo público
constituyen “la mejor manera de dar estabilidad” al profesorado en situación de interinidad y son una oportunidad para que aquellos
que ya trabajan en el sistema educativo público puedan entrar a formar parte del cuerpo de funcionarios docentes de carrera.
En concreto, este año se han convocado en
la comunidad un total de 5.321 plazas, de las
que 2.321 corresponden a la tasa de reposición de las bajas producidas el pasado ejercicio.
El resto tienen como objetivo la estabilización
del empleo temporal, según han informado
fuentes de la administración autonómica.
También se ha destacado que Andalucía es
la comunidad que gestiona la mayor plantilla
docente de España, que el próximo curso
superará la cifra de 100.000 profesionales.
En este sentido, la consejería ha resaltado
que, desde el comienzo de la legislatura, la
plantilla se ha incrementado en más de 3.000
puestos, mientras que el próximo mes de
septiembre está previsto que vuelva a aumentar en 2.700, “el mayor crecimiento en años”.
A esto hay que añadir la ampliación del número de maestros destinados a Educación Primaria con 1.300 nuevos docentes en los próximos tres cursos, 500 de ellos en 2018.
Por otro lado, la Junta ha subrayado que, gracias a la negociación con el Gobierno central,
se han conseguido “sustanciosas” mejoras
que favorecen al colectivo de interinos, como
que se aplace la entrada en vigor del nuevo

Andalucía ha ofertado
este año 5.321 plazas,
de las cuales más de
2.321 corresponden a
la tasa de reposición
por bajas producidas
a lo largo de 2017
modelo de acceso a la función pública hasta
2022, de forma que no cambien los temarios
durante este periodo; que no se incluyan
nuevos requisitos respecto a anteriores ofertas de empleo (como puede ser el idioma);
que se amplíe de 5 a 7 los puntos de la experiencia docente en la fase de concurso (lo
máximo permitido por la ley); que el peso de
dicha fase en las oposiciones pase del 33,3%
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Andalucía apuesta
por las oposiciones
para dar estabilidad a
las plantillas docentes
Esta comunidad autónoma superará el próximo curso la
cifra de 100.000 docentes, según ha anunciado la Junta

al 40% o que se haya aumentado el número
de temas que se extraen al azar para su desarrollo por escrito por parte de los aspirantes.
Igualmente, la consejería está mejorando la
gestión de las bolsas de trabajo a través de la
modificación de la normativa vigente, que
permitirá que cuando un interino salga, por
la razón que sea, de una lista, al comenzar de
nuevo a trabajar se le compute todo el tiempo
trabajado con anterioridad. A esto hay que
unir, según fuentes de la Junta de Andalucía,
el sistema de llamamientos centralizados así
como las opciones de permanecer en situación
de activo o inactivo en las bolsas.

Por otra parte, desde la Consejería de Educación también se ha insistido en el avance
que supone la modificación del Decreto 302
que recoge que el personal integrante de las
bolsas de interinos no estará obligado para
continuar en las mismas a participar en los
procesos selectivos que se convoquen en la
región para el acceso a la función pública.
Además, se ha puesto de relieve que Andalucía es la única comunidad en la que los interinos se ordenan por tiempo de servicio y
que la equiparación de las condiciones laborales de este colectivo con el resto del personal docente “es ya una realidad”.

NÚMERO222

ACTUALIDAD05

andalucíaeduca

[E.G.R.] El Ministerio de Educación, Cultura y

Deporte ha presentado a los agentes sociales
(responsables de UGT, CCOO y CEOE) los
fundamentos del Documento de Bases de la
Formación Profesional Dual en España, que
servirá de arranque a la revisión de la normativa de esta modalidad de los estudios de FP.
Se trata del trabajo que el pasado 26 de abril
obtuvo el respaldo unánime de la Comisión
Nacional de Formación Profesional, en el que
se establecen algunos aspectos como la necesidad de una contraprestación económica
al alumnado en un modelo contractual más
adaptado, el refuerzo de la labor de los tutores,
el reconocimiento a la labor de las empresas,
la mayor coordinación entre centros educativos y productivos a través del programa formativo, así como el informe pedagógico detallado de los aprendizajes resultantes en la
experiencia profesional tenida por el alumno.
Estos puntos permitirán una mejor revisión
de la normativa reguladora y una adecuación
para la evolución de la FP Dual que conlleve
el incremento sustancial del número de matriculaciones, según informaron fuentes del departamento que dirige Íñigo Méndez de Vigo.
Los centros educativos que impartan este tipo
de enseñanzas podrán desarrollar acciones
encaminadas a incrementar la participación
de empresas y asociaciones empresariales.
También se pretende que se puedan llevar a
cabo estancias de alumnos y profesores de
FP Dual en centros de trabajo colaboradores.
“En el marco de la citada actuación y en las res-

El Ministerio de Educación
presenta las bases para la
mejora de la FP Dual
En la actualidad, más de 24.000 alumnos de unos 900 centros
educativos cursan esta modalidad formativa en toda España
pectivas acciones, los gastos susceptibles de
financiación serán los derivados de la realización
de convocatorias de subvenciones para proyectos, de la creación de sellos de calidad de
pymes, de los tutores de los centros y de las
empresas, del orientador profesional, de las
estancias de alumnos y profesores en empresas,
y de la movilidad del profesorado a sedes empresariales”, precisaron las citadas fuentes.
El avance de la Formación Profesional Dual
Actualmente, más de 800.000 alumnos cursan
estudios de Formación Profesional en España.
Con la aprobación del Real Decreto 1529/2012
se implantó una modalidad metodológica específica en la que la estancia en la empresa
no es la conclusión final de los conocimientos
adquiridos por el estudiante, sino la convivencia simultánea de enseñanza y aprendizaje entre el centro educativo y el centro productivo.
En la actualidad hay una combinación de más
24.000 alumnos, cerca de un millar de centros

Según cifras aportadas
por el Gobierno, más
de diez mil empresas
están implicadas en el
proyecto, desplegado
en otros países de la
UE “con notable éxito”
educativos y más de diez mil empresas implicadas en este proyecto ya desplegado en otros
países de la Unión Europea “con notable éxito”.
Las comunidades autónomas han venido trabajando, desde la aprobación de este decreto,
en el desarrollo de una oferta educativa cada
vez más apreciada por las familias por su calidad
formativa y sus altas tasas de empleabilidad.
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La intervención psicopedagógica
en el ámbito educativo
[Antonio Javier Gámez Sánchez · 75.137.415-A]

La intervención psicopedagógica es fundamental en el ámbito educativo debido a que
cada alumno presenta unas características
cognitivas y de personalidad diferentes. Estas
diferencias provocan una serie de necesidades educativas a las que no es posible responder si no se realizan diversos cambios a
nivel curricular o, lo que es lo mismo, si no
se realiza una intervención psicopedagógica.
En la actualidad este tipo de procesos o intervenciones está ganando importancia. Cada
vez son más los profesionales que están de
acuerdo o que ven la necesidad de realizar
este tipo de estrategias con el objetivo de
satisfacer toda la demanda de su alumnado.
En el desarrollo teórico de este tema, en primer lugar, se determinarán las diferentes respuestas educativas que en la actualidad se
están realizando. Después, se explicarán los
diferentes aspectos de la intervención psicopedagógica que hay que tener en cuenta
en todo proceso y, por último, se detallarán
las estrategias más utilizadas en la actualidad
como la aceleración o el agrupamiento.
La intervención educativa deberá encontrarse
centrada en una serie de aspectos que intervienen en distintos ámbitos del desarrollo
del niño/a. Entre ellos podemos destacar:
• Desarrollar su curiosidad natural.
• Desarrollar su aspecto creativo.
• Utilizar y desarrollar varias formas de expresión y comunicación.
• Desarrollar un juicio crítico.
• Desarrollar la autocrítica y la autoevaluación.
• Desarrollar la autoestima.

sobre ellos y explorar ideas más complejas.
De este modo van comprendiendo aquello
que les rodea y descubren sus propios sentimientos, actitudes y valores. De pregunta
en pregunta, van perfeccionando una forma
de pensar que les permite abordar conceptos
cada vez más abstractos.
Desarrollar su pensamiento creativo:
Muchas de las preguntas que se les hace dan
lugar a respuestas diversas o fuera de lo
común. Todos tenemos capacidades de pensar
creativamente, pero algunos niños poseen
una gran ﬂuidez de ideas y sus respuestas son
tan originales que a veces resultan insólitas.
Los juegos y problemas que se les plantean
pueden dar lugar a invenciones y resultados
varios, que conduzcan a nuevas soluciones.
Pueden buscar funciones nuevas a un objeto
o crear objetos para esa función. Estas posibles soluciones alternativas, o propuestas
diferentes, no tienen que ser rechazadas sin
más, sino que han de ser analizadas y valoradas conjuntamente, con criterios racionales
de utilidad y de posibilidad o conveniencia.
Utilizar y desarrollar varias formas de expresión
y comunicación:
Se les debe proponer que expresen ideas o
conceptos ya adquiridos, escribiéndolos, contándolos, esculpiéndolos, dramatizando, etc.
Pueden empezar por utilizar el medio con el
cual tengan mayor facilidad de expresión y
seguir con otros que les ayuden a descubrir
nuevas habilidades.
Al resolver un problema o al expresar los resultados obtenidos a partir de una investigación
pueden también utilizar diversos medios de
expresión, con lo que conseguirán que su exposición
sea más clara y original.
Por ejemplo, al mostrar la
vida de los insectos puede
construir una maqueta o
hacer un montaje audiovisual, donde se vea no
sólo el insecto sino también otros elementos de su medio natural.
Desarrollar su juicio crítico:
Es importante que los niños y niñas aprendan
a criticar y a ser criticados, distinguiendo una
crítica constructiva de un juicio de valor.
El educador les puede enseñar a deﬁnir criterios, a distanciarse de las cosas para valorarlas con más serenidad, a pensar en los
pros y los contras de cada una, a tener en

La intervención psicopedagógica
es fundamental en el ámbito
educativo debido a las distintas
características del alumnado
Los principales aspectos de la intervención
psicopedagógica
Desarrollar su curiosidad natural:
Los alumnos y alumnas tienen que habituarse
a hacer aquellas preguntas que se les ocurran,
para que el adulto pueda ayudarles a reﬂexionar sobre ellas y a descubrir una respuesta.
Deben aprender a cuestionar los hechos y
habituarse a verbalizar conceptos, pensar

cuenta cómo pueden ser recibidas las críticas
o entendidas por los demás, etcétera. Al elogiar lo que hacen los alumnos se debe tener
la precaución de hacerlo de forma cuidadosa,
sin demasiados elogios.
Desarrollar la autocrítica y la autoevaluación:
Al observar o analizar lo que hace, va recogiendo elementos para evaluar la calidad de
sus resultados, para saber cómo debe continuar. Puede criticar el modo de usar determinado método o ver las causas que determinan su ritmo, entre otros tantos aspectos.
Puede descubrir lo que le hace avanzar y
hasta qué punto ha avanzado en relación
con lo que tenía propuesto hacer. Por ejemplo, los alumnos o alumnas con altas capacidades, muchas veces son exagerados en
su autocrítica porque se exigen a sí mismos
un alto grado de perfección.
El papel del educador es ayudarles a ser realistas en su propia evaluación, estimulándoles,
pero no mostrando expectativas demasiado
ambiciosas que puedan llegar a desanimarles.
Deben evitarse determinadas expresiones,
como por ejemplo: “Tú vas a resolver este
problema sin diﬁcultades porque eres muy
listo” o “¿Sabes leer y escribir tan bien y no
haces este cuento?”. Algunas veces estos
alumnos tienen tendencia a ser competitivos
y preﬁeren tareas de competición en las que
puedan ser los mejores.
El educador/a debe proponerles con más
frecuencia otro tipo de tareas donde encuentren placer y contribuyan a la vida de grupo.
Ciertos jóvenes se exigen tal esfuerzo que
necesitan tener metas extremadamente
ambiciosas. El educador puede ayudarles a
descubrir placer en la realización de tareas
complejas, pero que contribuyan a mejorar
las condiciones del grupo, de la escuela o de
la sociedad.
Desarrollar la autoestima:
Cualquier persona, para ser feliz, tiene que
gustarse a sí misma. Para ello, es necesario
que reconozca sus propias cualidades y se
identiﬁque con lo que aprende o produce.
Si al alumno o alumna no le gusta lo que hace,
no le bastan los elogios de los otros para sentirse feliz. No obstante, la valoración exterior
le ayuda a proseguir en sus aprendizajes con
más conﬁanza. Por este motivo, es muy apropiado que los profesores y compañeros le
maniﬁesten interés por lo que está haciendo
y le inciten a proseguir.
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Intervención como estrategia
La elección del tipo de intervención (aceleración, agrupamiento, enriquecimiento del
currículum, etcétera) dependerá de las características de los alumnos (tipo de excepcionalidad, madurez emocional, adaptación social,
etc.). En ningún caso frenarlo o hiperestimularlo serán soluciones válidas de intervención,
ni tampoco priorizar el desarrollo intelectual
por encima del emocional, físico o social.
Una vez determinados los objetivos, antes
de determinar el tipo de intervención es
importante mantener con el tutor o tutora
una entrevista donde informe del rendimiento
académico y de las características de personalidad del niño/a y también tener una conversación con el alumno para poder tener
en cuenta sus expectativas, su motivación...
La mayoría de los autores coinciden en que
las principales estrategias de intervención
psicoeducativa con niños con altas capacidades son tres:
• Aceleración y ﬂexibilización.
• Agrupamiento.
• Enriquecimiento del currículum.
Estas estrategias pueden solaparse en una
gran variedad de ocasiones. Por ejemplo,
después del curso en una clase regular, los
niños/as pueden agruparse temporalmente
durante el verano. O se puede alternar la
asistencia a la clase ordinaria con la asistencia,
en determinadas materias, a clases de nivel
superior o con la realización semanal en un
centro especializado de actividades junto a
otros niños con altas capacidades.
Las distintas características cognitivas y de
personalidad que presenta el alumnado
determinan una serie de necesidades educativas a las que no es posible responder si
no se realizan diversos cambios a nivel curricular. De este modo, en función de las características generales que presenta el alumnado
habría que tener en cuenta una serie de
orientaciones cuando se deﬁnan los contenidos, la metodología que se va a seguir y la
manera en la que se van a presentar los trabajo que realizan.
El contenido del currículo deberá ser adaptado y modiﬁcado en función de las capacidades que presente el alumno/a al igual, los
recursos y materiales didácticos serán adaptados a las necesidades de los alumnos/as.
Por otro lado, los métodos de evaluación e
intervención que se emplearán deberán ser
adecuados a las características del niño/a,
su dominio con las habilidades sociales, la
capacidad de resolución de problemas, etc.
Otro de los aspectos que debemos considerar
es la manera de trabajar con los niños/as.
En muchas ocasiones el problema o necesidad a cubrir resulta ser individual, por lo que
se requiere de trabajos individualizados para

poder dar solución a las necesidades que han
sido detectadas con anterioridad. Los niños/as
que presentan altas capacidades se caracterizan de forma general por estos aspectos:
• Aprender a mayor ritmo, con mayor profundidad y sobre más temas que sus iguales,
especialmente si éstos son de su interés y si
encuentran en el profesorado el estímulo y
la guía adecuada.
• Retener mayor cantidad de información
que sus padres y hermanos de edad similar,
la estructuran mejor y muestran intereses
más amplios.
• Su estilo de aprendizaje puede caracterizarse
de autónomo, centrado en la tarea, crítico,
motivado, persistente y creativo. Este desarrollo típico y, más o menos precoz de la
capacidad de aprender, no va necesariamente
acompañado de un desarrollo físico, social
y emocional igualmente precoz, sino que
estas dimensiones evolucionan a un ritmo más

Los niños/as con altas
capacidades aprenden
a mayor ritmo, con
mayor profundidad y
sobre más temas que
sus iguales, sobre todo
si son de su interés
próximo al del grupo general, sobre todo en
los años de la Educación Infantil y primaria.
La respuesta educativa al alumnado con altas
capacidades se basará en el análisis de sus
características concretas y en la valoración
de sus necesidades educativas, que serán el
punto de partida para deﬁnir su currículo.
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La psicología social. La actitud
[Ana Belén Martínez Gea · 34.832.054-A]

La actitud, del lat. *actitūdo (cuya deﬁnición
de la Real Academia Española es postura del
cuerpo, especialmente cuando expresa un estado de ánimo; disposición de ánimo manifestada
de algún modo; actitud benévola, pacíﬁca, amenazadora, etc.) trata de un comportamiento
determinado que adopta una persona frente
a unas circunstancias especíﬁcas. Es una forma
de ser o un comportamiento a la hora de actuar.
En la psicología social, que es el estudio cientíﬁco de cómo los pensamientos, sentimientos
y comportamientos de las personas son inﬂuidos por la presencia real, imaginada o implícita
de otras personas, la actitud constituye valiosos
elementos para la predicción de conductas.
Entre las diferentes deﬁniciones de actitudes,
podemos mencionar las siguientes:
Floyd Henry Allport (Wisconsin, 22 de agosto
de 1890 - California, 15 de octubre de 1978)
es considerado el fundador de la psicología
social como disciplina cientíﬁca. Su obra ‘Social
Psychology’ se publicó en 1924. Deﬁne la actitud de este modo: “Una actitud es una disposición mental y neurológica, que se organiza a
partir de la experiencia que ejerce una inﬂuencia directriz o dinámica sobre las reacciones
del individuo respecto de todos los objetos y
a todas las situaciones que les corresponden”.
Gino Germani (Roma, 4 de febrero de 1911 2 de octubre de 1979) fue un sociólogo italiano,
precursor y referente de la sociología argentina
y latinoamericana. Para él, la deﬁnición de actitud es la siguiente: “Una actitud se deﬁne como
una disposición psíquica, para algo o hacia algo,
disposición que representa el antecedente
interno de la acción y que llega a organizarse
en el individuo a través de la experiencia -vale
decir, es adquirida- y resulta de la integración
de elementos indiferenciados biológicos y de
elementos socioculturales especíﬁcos”.
Carl Gustav Jung (Suiza, 26 de julio de 1875
- Küsnacht, 6 de junio de 1961) fue un médico
psiquiatra que se interesó por los estudios de
Eugen Bleuler, Pierre Janet y, sobre todo, Sigmund Freud. Además, le dio un gran valor al
análisis de los sueños y a su interpretación. Su
deﬁnición de actitud fue: “Tener una actitud
es estar dispuesto a una cosa determinada,
aunque sea inconsciente; lo que signiﬁca: tener
a priori una dirección hacia un ﬁn determinado,
representado o no. La actitud consiste siempre
en la presencia de una cierta constelación subjetiva, combinación determinada de factores
o de contenidos psíquicos que determinan esta
o aquella dirección de la actividad o esta o
aquella interpretación del estímulo externo”.
Una vez analizadas las deﬁniciones de los auto-

res más relevantes pasamos a los diferentes
componentes de la actitud, que según Rodríguez (1991) son los siguientes:
• Componente cognitivo: Debe haber una
representación cognoscitiva del objeto, formada
por las percepciones, informaciones y creencias,
por el contrario, los objetos que no tienen una
connotación emocional, no tienen ninguna
representación cognoscitiva relevante.
• Componente afectivo: es el sentimiento que
generamos en relación a un objeto o situación;
es el más determinante en la forma de actuar.
• Componente conductual: es la forma en que
reaccionamos ante el estímulo percibido.
La relación entre actitud y conducta es desarrollada por, Fishbein y Ajzen, (1980, citado
en Rodríguez) a partir de la teoría de la acción
razonada, que consiste, a grandes rasgos,
en que las acciones que ejecutamos están
determinadas por las actitudes que tenemos.
Una vez explicado a qué nos referimos con las
actitudes y cuáles con los componentes que
las componen, cabe ahondar de una forma
más especíﬁca en la psicología social, vinculada
al análisis de las conductas humanas.
La psicología social es deﬁnida como la disciplina que estudia los comportamientos humanos en sociedad y las pautas que el grupo social
adopta para convivir. Estudia los fenómenos
interpersonales, entre los que quedaría incluida
las actitudes del ser humano. En la psicología
social, las actitudes se deﬁnen como evaluaciones globales de una persona, un objeto, un
lugar o un asunto que inﬂuencian el pensamiento y la acción, son expresiones de aprobación o desaprobación, un caso de desaprobación ideológica puede ser que estemos en
contra del racismo.
Aquí cabe preguntarnos por la persuasión, un
método activo de inﬂuencia que pretende que
un individuo adopte una actitud determinada.
Otro fenómeno interpersonal sería la cognición
social, referida a la manera en que la gente
piensa de los demás. Al ser la realidad tan compleja y como humanos tener la necesidad de
entenderla, debemos esquematizar para organizar nuestras creencias, de ahí que hagamos
esquemas simpliﬁcados, representaciones mentales que organizan nuestros conocimientos.
De esta manera, se generan los estereotipos,
que consisten en una colección de creencias
organizadas para interpretar la realidad.
Otro concepto importante en la cognición social
es el de atribución, han sido descritas numerosas parcialidades en el proceso de atribución:
-Sesgo de correspondencia: consiste en hacer
atribuciones externas para otros e internas
para nosotros.

-Fenómeno de un mundo justo: el mundo es
un lugar injusto en el que hay víctimas y dentro
de este colectivo, estamos nosotros.
-Sesgo de autoservicio: ser responsables de
los éxitos y culpar a otros por los fracasos.
Continuando con los fenómenos interpersonales y de forma simpliﬁcada, mencionamos
los siguientes:
• El autoconcepto: haría referencia al concepto
que la persona tiene de sí misma, como concepto relacionado: la autoestima, referida al
valor de esa imagen, a ese autoconcepto.
• La disonancia cognitiva: alude a la incongruencia entre el autoconcepto y el comportamiento.
• Inﬂuencia social: referida a la manera en que
la gente inﬂuye en los pensamientos, sentimientos y comportamientos de otros.
• Dinámica de grupo: un grupo de dos o más
personas que interactúan, se inﬂuencian los
unos a los otros y crean una conexión al pertenecer al grupo.
• La atracción interpersonal: ¿qué hace que
nos sintamos atraídos por otros? Son tres principios generales: proximidad, familiaridad y
similitud. Robert Sternberg ha sugerido que
realmente hay tres pasos para llegar al amor:
intimidad, pasión y dedicación.
Estos son alguno de los fenómenos interpersonales, entre otros, que la psicología social
estudia y analiza para entender el comportamiento del ser humano.
Entendiendo qué es la actitud y los factores
que la determinan, podemos ahondar con una
perspectiva más objetiva en nuestra sociedad
y en la forma en la que actuamos, para decidir
adoptar una conducta activa o pasiva, condicionada o menos condicionada, porque podríamos decir que el conocimiento, pilar fundamental, determina parte de nuestra forma de
comportarnos, nuestra actitud en sí.
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Los centros educativos tienen como ﬁnalidad
educar y formar a todos los niños de manera
integral, que adquieran una serie de conocimientos, destrezas y valores que les permitan conseguir las competencias clave delimitadas en la legislación. En este proceso de
enseñanza y aprendizaje, juega un papel fundamental la metodología que aplica cada
docente, es decir, las estrategias, procedimientos y acciones que se planiﬁcan para
facilitar la acción educativa, debiendo ser
una metodología que se adapte a las condiciones del centro y a las necesidades de cada
grupo de alumnos.
Entre las numerosas estrategias encontramos
una que resulta muy interesante en las edades tempranas: la actividad lúdica. El juego
constituye una actividad natural y espontánea
del niño, especialmente en las etapas de
Infantil y Primaria, teniendo un impacto crítico
en el desarrollo del niño ya que proporciona
beneﬁcios tales como el desarrollo de la creatividad, el poder de imaginación, la mejora
física y motriz, el desarrollo cognitivo y el
refuerzo de aspectos sociales y afectivos
(Milteer y Gignsburg, 2012). Incluso ya Piaget
(2008) mencionaba la importancia del juego
como forma a través de la cual los niños pueden explorar el mundo, experimentar con su
entorno y comprender aquello que le rodea.
En este respecto, hay un juego que cuya presencia está aumentando ya desde la etapa
de Infantil e incluso ofertándose como una
asignatura optativa en algunos centros: el
ajedrez. Este juego de mesa de inteligencia
requiere del uso de diversos procesos cognitivos, como el pensamiento, la atención o
la memoria. El ajedrez ayuda a los niños a
enriquecerse y a desarrollar estrategias de
resolución de problemas, mejorar el pensamiento, la agilidad mental e incluso mejorar
la autoestima del niño. No es sólo un juego
excitante, sino que permite simular situaciones de conﬂicto en las que el niño deberá
barajar diversas posibilidades y prever las
consecuencias de las mismas para así elegir
la más apropiada y poder batir al rival (lo cual,
es extrapolable a la resolución de conﬂictos
y situaciones de la vida real).
En relación con los beneﬁcios que ofrece el
ajedrez al desarrollo cognitivo de las personas, aparece la Teoría de la Mente (Theory
of Mind), ideada por Permack, la cual deﬁende que las personas utilizamos procesos cognitivos mentales en las relaciones sociales;
a mayor capacidad de razonamiento y pensamiento, mejor podremos conocer la intencionalidad de la persona con la que estamos
tratando y mejor podremos predecir el devenir de una situación. Por lo tanto, esta teoría
entiende que las personas albergan un pen-

El uso de ajedrez como
metodología para mejorar
las habilidades matemáticas
samiento divergente: la capacidad de crear
hipótesis que puedan ser probadas mentalmente teniendo en cuenta las distintas opciones de actuación y prever las consecuencias
antes de tomar una decisión.
Todos estos procesos y características se maniﬁestam de manera más o menos explícita
durante una partida de ajedrez. Es por ello
que en la última década se han realizado numerosos estudios para intentar probar la eﬁcacia del ajedrez como refuerzo a los procesos
cognitivos y a las destrezas matemáticas.
Sigirtmac (2016) decidió llevar a cabo un estudio con el ﬁn de averiguar si la práctica de
ajedrez en clase de manera regular, como una
asignatura optativa, podría mejorar las capacidades referentes a la teoría de la mente, así
como aspectos de creatividad. Para ello tomó
una muestra de 41 estudiantes (22 niñas y
19 niños), los cuales forman el grupo experimental que recibió clases de ajedrez, y otros
46 estudiantes (19 niñas y 27 niños) quienes
no recibieron clases de ajedrez (grupo control).
Todos los niños fueron seleccionados y agrupados de manera aleatoria, siendo el único
criterio de inclusión que fueran alumnos sin
diﬁcultades de aprendizaje o tuvieran algún
tipo de diversidad funcional cognitiva. El
entrenamiento se llevaría a cabo por un
docente del centro a lo largo de 7 meses, previo al cual se realizarían una serie de pruebas
para evaluar a los alumnos y se repetirían al
ﬁnalizar el periodo de entrenamiento, comparando los resultados de ambos grupos. Tras
ﬁnalizar el periodo, los resultados sugieren
que aquellos niños que recibieron las clases
tienen una mejora de la atención y percepción
de los detalles y que además muestran unos
resultados signiﬁcativamente mayores en las
pruebas de creatividad y rapidez mental.
Joseph y Solomon (2016) realizaron un estudio con el objeto de evaluar la mejora del
rendimiento académico en relación con la
práctica y uso del ajedrez. Para esta intervención tomaron una muestra de 100 estudiantes de 6º curso de Primaria (la mitad hará
de grupo control y la mitad grupo experimental) de un centro educativo de India.
La investigación se lleva a cabo con la comparación de las pruebas realizadas entre
ambos grupos en dos momentos temporales:
previa intervención y una vez transcurrido el
año de entrenamiento (sólo el grupo experi-

mental), siendo la variable independiente el
ajedrez y la dependiente los resultados académicos en inglés, matemáticas, ciencias de
la naturaleza, ciencias sociales y tamil (idioma
local de la región). Los resultados observados
tras la intervención, son: en todas las asignaturas, salvo en Tamil, hubo un incremento
signiﬁcativo de las caliﬁcaciones en el grupo
experimental, siendo este resultado más
importante en la asignatura de matemáticas,
especialmente en la resolución de problemas
y en las tareas cognitivas más complejas.
Estos resultados coinciden con los de Kovacic
(2012) quien llevó a cabo una investigación
similar con 82 alumnos de 5º curso de Primaria de un colegio público de Argentina.
De los 82 estudiantes, 43 (23 niños y 20
niñas) formarían el grupo experimental y tendrían un taller de ajedrez semanal de 50
minutos de duración durante un año, y 39
estudiantes formarían el grupo control (28
niñas y 11 niños), siguiendo con la metodología ordinaria. Los resultados académicos,
previa realización de la intervención, eran
similares en ambos grupos; tras la intervención con la práctica de ajedrez, hubo una
mejora sustancial del desempeño en Matemáticas y Ciencias de la Naturaleza del grupo
experimental, sin observar mejorías en las
asignaturas de carácter lingüístico.
En numerosas ocasiones, la asignatura de
matemáticas es vista por muchos niños con
aversión debido a su carácter abstracto y la
diﬁcultad de la ejecución de determinadas
operaciones y la resolución de problemas.
Además, los niños no encuentran un sentido
útil de la aplicación de las matemáticas en la
vida real, lo cual en muchas ocasiones causa
desmotivación. Este problema se vuelve más
evidente en niños con necesidades especíﬁcas
de apoyo educativo (inteligencia límite,
TDAH…) o educativas especiales (diversidad
funcional cognitiva…). Por ello, Scholdz et al.
(2008) decidieron llevar a cabo una investigación con niños escolarizados en centros
especíﬁcos de diﬁcultades de aprendizaje, en
el que participaron 53 niños con inteligencia
límite (cociente intelectual entre 70 y 85) de
10 años, entre los cuales habría 31 que formarían el grupo experimental (22 niños y 9
niñas) y 22 el grupo control (13 niños y 9
niñas). La investigación tiene una duración
de un año, en la que el grupo experimental
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recibiría una clase de ajedrez semanalmente
en sustitución de una sesión de matemáticas,
mientras que el grupo control daría la clase
correspondiente de matemáticas. Todos los
niños fueron evaluados antes de comenzar el
estudio y al ﬁnalizarlo. Antes de exponer los
resultados, conviene tener en cuenta que el
rendimiento académico de ambos grupos era
el mismo. Los resultados arrojan dos datos
relevantes: en las pruebas que evaluaban el
desempeño en operaciones, cálculos mentales
y conteos, se observa una mejora signiﬁcativa
en el grupo experimental sobre el grupo control, sin embargo, en las pruebas de concentración y tasas de errores no se aprecian diferencias entre ambos grupos: los dos mejoraron
notablemente, debido esencialmente al transcurso del año y sus aprendizajes, sin que las
clases de ajedrez tuvieran inﬂuencia en estas
habilidades. Scholdz et al. (2008) concluyeron
que el componente matemático intrínseco al
ajedrez permite mejorar las habilidades de
conteo y cálculo en los niños, pudiendo servir
de gran ayuda a los niños con diﬁcultades de
aprendizaje o necesidades educativas.
Se puede concluir que el ajedrez es una herramienta lúdica a la que se debería dar un enfoque didáctico ya que, debido a su naturaleza
y mecánica de juego, en la que deben averiguar
las intenciones de su competidor en cada
movimiento e intentar anticiparse a cada juga-
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Hay un juego cuya
presencia va en
aumento e incluso
ya se está ofertando
como una asignatura
optativa en algunos
centros: el ajedrez
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En este periodo educativo, en el que muchos
hemos priorizado la adquisición de competencias bilingües, es conveniente analizar la
enseñanza de las diferentes materias a través
de cualquier otro idioma distinto al materno.
Carro (2016), tras evaluar un programa de
educación bilingüe implantado en diversas
escuelas públicas de Educación Primaria en
la Comunidad de Madrid, aﬁrma que estudiar
en un colegio bilingüe perjudica el aprendizaje
de los alumnos.
Priorizar el estudio del inglés frente a la asimilación de conceptos matemáticos puede
generar ciertas carencias en el alumnado. La
apuesta por proyectar a nuestros hijos a la
inmersión lingüística de un nuevo idioma dejando de lado las materias escolares fundamentales puede provocar un retraso en la
adquisición de otras competencias como puede ser la matemática. Si no aprendes de una
manera íntegra tu idioma materno, perderás
no solo parte de tu forma de hablar, sino de
pensar y solventar problemas matemáticos.
Las observaciones realizadas por Yeping
(2014), una experta en educación matemática
china y profesora de enseñanza, aprendizaje
y cultura en la Universidad de Texas A&M,
nos indican que otros idiomas usan palabras
más simples para expresar conceptos matemáticos con mayor claridad que el inglés, lo
que facilita que los niños desde una temprana
edad puedan aprender cálculo y aritmética
de una manera más sencilla. Por ejemplo, en
chino hay nueve nombres de números, mientras que en inglés hay más de dos docenas
de palabras para números únicos. Este precisamente es uno de los factores que más
diﬁculta el aprendizaje de las matemáticas
en inglés, ya que por ejemplo los docentes
en esta lengua tienen que dedicar más tiempo a que los niños se aprendan los números
y puedan diferenciarlos, mientras que en el
caso de las otras lenguas el profesor puede
destinar más tiempo a explicar los conceptos
matemáticos y conseguir que los estudiantes
trabajen con problemas más difíciles.
Desde nuestra infancia las matemáticas juegan
un papel fundamental, puesto que debemos
aprender aritmética para complementar nuestras capacidades de cálculo. Por otro lado, las
matemáticas juegan a favor del desarrollo
intelectual de cualquier persona, ya que sin
ellas sería muy complicado aplicar la lógica o
resolver problemas numéricos cotidianos.
Aunque muchos estudios resaltan los beneﬁcios del bilingüismo en los procesos cognitivos del alumno y mejoran la plasticidad de
la mente, a su vez alertan de los peligros que
rodean su implantación, especialmente para
niños en entornos desfavorecidos o con
necesidades especiales.

Las matemáticas desde
la lengua materna
El investigador Lorenzo (2010), de la Universidad Pablo de Olavide, analizó la red de
centros andaluces, y elevó las diﬁcultades
que acarrea el bilingüismo en esa comunidad.
Sin embargo, Lorenzo alega que los estudiantes deben ser multilingües para que cuando acaben la enseñanza secundaria sean
competentes en lenguas.
Explicar materias de ciencias de una manera
correcta a alumnos de enseñanza bilingüe,
puede ser un trabajo bastante arduo. El lenguaje cientíﬁco castellano es diferente al usado en otras lenguas maternas y puede presentar diﬁcultades de comprensión y expresión al intentar ser traducido. De hecho, algunos términos cientíﬁcos complejos, no son
enseñados, y otros en cambio se explican
usando un conjunto de palabras en inglés
frente a una en castellano, o viceversa.
Es evidente que la inclusión de idiomas en
los centros educativos nos obliga a realizar
una observación y análisis permanente de la
adquisición de competencias de nuestro
alumnado. Estudios como los realizados en
Bélgica por Ouazizi (2016), nos revelan que
la educación bilingüe es más efectiva que los
sistemas educativos tradicionales para ayudar
a los alumnos a alcanzar altos niveles de competencia en el idioma de destino y para lograr
altos niveles de competencia en la materia
de matemática. Pero no debemos pasar por

alto no sólo los mecanismos cerebrales involucrados en el aprendizaje de las matemáticas
y los idiomas, sino las oportunidades pedagógicas que ofrecen estos programas, la
inversión de la administraciones para llevarlos
a cabo, y un elemento fundamental que es
la formación del profesorado.
La mejor metodología, en mi opinión, antes
de enseñar otro idioma, es profundizar lo
suﬁciente en el idioma materno y en las matemáticas, para después impulsar con fuerza
la lengua extranjera.
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Centro de Adultos de Fuente Palmera
No deja de sorprenderme la ﬂuencia, abundante e impertérrita, de agua limpia, cuando
cada tarde cruzo el arroyo del Garabato unos
kilómetros antes de llegar a Fuente Palmera
(Córdoba), y que en pleno mes de octubre,
con más de cuatro meses de estrés hídrico,
presenta un discurrir casi primaveral.
He de resaltar también la majestuosa palmera
datilera que desde la casa de un vecino, se
asoma con absoluto desparpajo a la calle de
Los Hornachuelos, y que cuajada de frutos
parece dar la bienvenida y promesa de fecundidad a todo aquel o aquella que pretenda
adentrarse en la antigua casa de la cultura
municipal, donde tiene su sede el centro de
adultos: “Mariana Pineda”
Y si las primeras impresiones que llegan a
mis sentidos proponen signiﬁcarme Fuente
Palmera como: “manantial inagotable de altanera abundancia”, razones de otra índole
desde luego no le faltan. Tierras fértiles donde naranjos, olivos, trigales… sustituyen hoy
a lo que sin duda fue, antes de las colonizaciones carolinas del siglo XVIII, un exuberante
bosque climácico de “Quercus”, de los que
apenas algunos relictos rodales sobreviven
al amparo de la pendiente o la feraz pedriza.

No podría ser de otra manera, antes de que
la máquina conquistara un campo tan rico
en sedimentos y suelo profundo.
La desmesurada ﬂoresta que antaño serviría
de hogar a muchas de las especies en actual
peligro de extinción: linces, águilas imperiales,
lobos, cigüeñas negras…; hoy, no es menos
cierto que en sus onduladas y refrescantes
vallejadas, aún resaltan especies como búhos
chicos, elanios, busardos, alcaravanes... que
constituyen, a pesar del considerable factor
antrópico, verdaderos indicadores de la todavía
saludable biodiversidad de estos ecosistemas.
Sin embargo, lo más sorprendente de estos
cálidos y suaves parajes, tan vinculados al
quehacer agrícola, está, más que en su aún
notable riqueza natural (que tenemos la responsabilidad de salvaguardar y acrecentar),
en la actitud y voluntad de sus paisanos, a
quienes tengo el privilegio de poder acompañar en su deseo de aprender y prosperar
intelectualmente. Emociona y motiva advertir,
en ellas y ellos, tan decidida intención por el
conocimiento. Resulta verdaderamente aleccionador que personas entre 60 y 80 otoñadas mantengan una predisposición tan
inquieta como paciente, tan serena como
perseverante, hacia el perfeccionamiento
personal a través del aprendizaje.

Y si a todo ello le añadimos una entrañable
y reﬂexiva ternura, de la que coloquialmente
suelen hacer gala, convendremos que estos
alumnos, que estas alumnas son en realidad
verdaderos maestros y maestras. Qué soberbia lección de humildad para quienes, en su
aparente mocedad y con todas las facilidades
que el medio social les proporciona, presentan ya hastío, cuando no cansancio ante el
inevitable esfuerzo de educarse para el desarrollo de su incipiente autonomía vital.
Me gustaría evidenciar desde aquí, a todos
aquellos y aquellas que aún teniendo entre
14 y 18 abriles, tienen ya tendencia a abandonar, a desistir… la pujanza, el buen hacer,
de estos conciudadanos.
Y si bien es cierto que, en algunos ámbitos
de nuestra sociedad, la ejemplaridad de la
excelencia parece carecer de referentes, en
ellos y ellas podrán atisbar, a poco que lo
intenten, el ejemplo modélico, la conservación
de su natural capacidad de asombro y una
admirable y voluntaria inclinación hacia la
comprensión del mundo. Lo cual contribuirá,
sin duda, a ayudarles a recobrar la esperanza,
a reorientar su camino educativo y en deﬁnitiva a convencerse de que merece la pena
esforzarse para mejorar. A mí, desde luego,
me lo infunden.
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[Isabel Moreno Cánovas · 77.836.057-D]

Hoy en día, los anunciantes utilizan métodos
cientíﬁcos para analizar las mentes de los consumidores. El neuromarketing ofrece la posibilidad de profundizar en nuestra mente subconsciente para comprender cómo los clientes
seleccionan productos o servicios particulares,
dónde buscan información y cómo la buscan.
Con la aparición y el uso de otras áreas académicas como las ciencias sociales, la psicología, la sociología, las matemáticas, la economía y, más recientemente, la neurociencia, el
marketing ha evolucionado y es reconocido
como una ciencia más completa. Con la disminución del poder de la publicidad y la creciente competencia entre marcas, el mundo
del marketing se enfrenta a grandes desafíos.
Según Kotler y Keller (2008), miles de millones
de dólares se gastan cada año en publicidad.
Pero medir efectividad real de un anuncio es
complicado. Pese a una investigación previa
y una gran inversión económica, no se puede
garantizar la obtención del resultado deseado.
El neuromarketing se deﬁne como una nueva
rama del marketing que utiliza la tecnología
para determinar las reacciones internas y
subconscientes de los consumidores para
planear estrategias de marketing más efectivas. Según Phan (2010), gracias a los resultados obtenidos de las técnicas derivadas de
la neurociencia es posible identiﬁcar y entender de una manera más efectiva los mecanismos fundamentales cerebrales de los comportamientos de los consumidores. Estos
resultados son de gran ayuda para incrementar la eﬁcacia de las acciones llevadas a cabo
por las compañías comerciales.
Según Keniing y Passmann (2005), el neuromarketing es una rama del campo de la neuroeconomía, un campo interdisciplinar que
combina la economía, la neurociencia y la psicología para estudiar el funcionamiento del
cerebro en situaciones de toma de decisiones.
La neurociencia reúne información sobre la
estructura y función del cerebro. Una rama
especíﬁca de la neurociencia es la neurociencia
cognitiva, que intenta comprender los mecanismos neuronales detrás de procesos como
el razonamiento, la emoción, la memoria, la
toma de decisiones, etcétera. Usando las técnicas y los avances de la neurociencia, los
investigadores pueden ahora obtener información sobre las respuestas del cerebro humano a los estímulos publicitarios, sin basarnos
simplemente en las respuestas subjetivas de
los participantes (Renvoisé y Morin, 2005).
El neuromarketing sugiere que el pensamiento emocional y racional coexisten y que son
interdependientes. El potencial de la neurociencia está reduciendo fracasos de marketing e incrementando éxitos.
Se han usado diferentes métodos para exa-

Neuromarketing, la nueva
ciencia de los publicistas
minar nuevas campañas publicitarias. Estos
métodos incluyen encuestas, vehículos publicitarios y discusiones grupales. Se necesita
monitorizar el cerebro mientras se observa
un anuncio de tal manera que el área del
cerebro que se active, nos indica los patrones
inconscientes del individuo. Esta reacción
debe coincidir con la intención del anuncio
(pasión, humor, emoción…). Si el área del
cerebro no muestra ninguna reacción, entonces el anuncio no sirva para su propósito.
Desafortunadamente, estos resultados solo
indican una correlación entre la activación
de ciertas áreas del cerebro y diferentes imágenes pero no nos dicen nada sobre por qué
ocurren tales discrepancias (Eastman, 2006).
Algunos estudios se han llevado a cabo para
averiguar por qué la gente sigue comprando
cigarros a pesar de que las cajas de cigarrillos
contienen impresas advertencias sobre los
efectos de fumar en la salud. Para arrojar luz
sobre estas discrepancias, se llevaron a cabo
encuestas y se usó la técnica de la neuro-imagen. Durante las encuestas, la mayoría de los
participantes indicaron que las advertencias
de las cajas de cigarrillos tenían un efecto
disuasorio. Por otro lado, los resultados obtenidos en las imágenes cerebrales sugieren que
el cerebro no se centraba mucho en las advertencias y éstas no servían para frenar la compra
de cigarrillos. Estos resultados fueron sorprendentes incluso para los participantes y también
plantearon la cuestión del dinero gastado en
los mensajes de advertencia.
La mitad del dinero invertido en publicidad
es malgastado pero los publicistas no son
conscientes de ello. Es complicado para ellos
saber qué es lo que realmente funciona y lo
que no. Hay algunas técnicas pioneras que
ofrecen a los publicistas información valiosa
sobre el comportamiento de los consumidores
para poder invertir dinero en publicidad de
una forma más efectiva. Una de estas técnicas
es “eye-tracking” o rastreo ocular. Con esta
técnica, es posible documentar hacia donde
mira exactamente una persona mientras está
expuesta a algún tipo de representación visual.
Por ejemplo, cuando una persona está navegando en una página web para comprar un
producto, es posible determinar la dirección
de la mirada para buscar información especíﬁca sobre un producto, comparar diferentes
productos o acceder al carro de la compra.
Esta técnica permite ver claramente qué elementos de la página llaman primero la atención del consumidor, qué elementos resultan

El neuromarketing
utiliza la tecnología
para determinar las
reacciones de los
consumidores para
planear estrategias de
marketing efectivas
ignorados o confusos. Esta técnica incluso
nos permite evaluar las reacciones emocionales hacia un producto anunciado.
Uno de los resultados obtenidos usando la
técnica del rastro ocular es el hecho de que
el 55% de los consumidores prestaron atención a los anuncios que estaban en la parte
superior de las páginas webs mientras que
solo el 14% prestaron atención a los que se
encontraban en la parte inferior. También se
han obtenido resultados más sorprendentes.
Algunos estudios sugieren que los anuncios
textuales fueron más efectivos que los gráﬁcos. También se ha descubierto que los anuncios incorporados con el contenido de la página web resultaron más efectivos; por ejemplo,
anuncios insertados en las columnas.
En conclusión, el neuromarketing es una
rama emergente de la neurociencia que proporciona información a través de diferentes
técnicas para determinar las reacciones de
los consumidores a determinados anuncios.
Observando nuestra actividad cerebral, es
posible predecir y estudiar el comportamiento
de los consumidores para crear campañas
publicitarias más eﬁcaces.
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La creatividad y la publicidad emocional
[Patricia Martínez Gea · 48.496.673-T]

La palabra crear (del lat. creāre.), según establece la Academia Española de la Lengua, consiste en establecer, fundar, introducir por vez
primera algo; hacerlo nacer o darle vida, en
sentido ﬁgurado. También el acto de crear
puede deﬁnirse como la acción de producir
[una persona] determinada cosa a partir de
su capacidad artística, imaginativa o intelectual.
Asimismo, podemos indicar que la creatividad
suele combinar dos o más ideas, para obtener
algo nuevo. “La originalidad no es sino imitación inteligente” (Voltaire).
Pero, ¿cómo se aplica la creatividad a la publicidad? ¿Qué ofrece el mundo imaginativo al
campo de la comunicación? La creatividad
en la publicidad informa y llama la atención
dado su carácter original:
Con la creatividad se informa; un buen trabajo
creativo hace que la publicidad se viva, y recordemos que el ser humano aprende a base
de experiencias; tienen que captar la atención,
mantener el interés y, de esta manera, se consigue que se establezca y quede memorizado
el mensaje en el pensamiento del público o
del consumidor. Hay muchas formas de hacerlo: a través de juegos de palabras, que pueden
hacer rimas o tener un tono pegadizo; metáforas, que hacen referencia al mundo imaginativo; o apelaciones visuales, a través de una
imagen impactante, por aquello de que “una
imagen vale más que mil palabras”. De este
modo, se mejora la capacidad informativa del
anuncio y del impacto.
La creatividad ayuda a persuadir, puesto que
también mejora el valor percibido del propio
producto. Por otra parte, el arte de estimular
emociones, como ocurre con el color seleccionado, es de vital importancia en este campo. Es lo que actualmente denominamos publicidad emocional. Pero, ¿qué es la publicidad
emocional?
Podemos decir que existen dos tipos de mensajes: los mensajes publicitarios que se centran
en el producto, beneﬁcio, target y reasonwhy (la razón por la que el producto aporta
un beneﬁcio es el valor que le da el público
objetivo al que va dirigido). Y existe otro tipo
de mensaje que apela directamente a las emociones despertando una serie de reacciones
vinculadas a lo que sentimos, de lástima, solidaridad, afecto, miedo, alegría, aversión, sorpresa, expectación… que como consecuencia
incita a una venta mayor por identiﬁcación
del espectador o simplemente por experimentar una emoción que le hace sentir bien
con el resultado que puede obtener a partir
de la obtención de lo que se anuncia.

La publicidad emocional se utiliza para cualquier producto y servicio. Un ejemplo de un
anuncio que desempeñó la publicidad emocional con gran éxito fue el de un perro abandonado en una carretera mirando al horizonte
junto al mensaje: “Él nunca lo haría”. Sin lugar
a dudas, en este caso concreto se puede decir
que la emoción está servida de primer plato.
Lo emocional y la creatividad van cogidas de
la mano cuando se trata de una buena publicidad, pero además existen otras características que hacen de la publicidad un universo
creativo y original.
Es de vital importancia la no repetición continua e invasiva de los mensajes publicitarios.
Por ejemplo, si una marca año tras año utiliza
la misma invitación al consumidor, el público
perderá poco a poco el interés sobre el producto/marca y el esfuerzo publicitario decaerá, la percepción del consumidor será la de
ignorar el mensaje por aburrimiento. Por ello,
es de vital importancia buscar recovecos en
el ingenio para despertar la creatividad e
impactar.
El sentido del humor también es una herramienta imprescindible en muchas de las estrategias publicitarias, pero primeramente tendremos que indicar qué es el humor. Humor
o humorismo (del latín: humor, -ōris) es deﬁnido como el modo de presentar, enjuiciar
o comentar la realidad, resaltando el lado
cómico, risueño o ridículo de las cosas.
Joseph Klatzmann, en su obra L’Humour juif
(“El humor judío”), lo deﬁne según su necesidad: “Reír para no llorar”. Más pesimista se
puede citar igualmente a Nietzsche: “El hombre sufre tan terriblemente en el mundo que
se ha visto obligado a inventar la risa”.
Una vez hecho una mención generalista del
humor, pasamos e mencionar los distintos
tipos de humor que existen y que son utilizados por la publicidad:
• Humor absurdo o surrealista: se trata de
un humor que se da en situaciones disparatadas y poco comunes, la irracionalidad forma
parte de él.
• Humor blanco: es un tipo de humor que
no contiene connotaciones ni denotaciones
negativas y se basa en los siguientes elementos: el factor sorpresa, la calidad (o gracia)
del intérprete (continente), y la calidad de lo
expuesto (contenido).
• Humor gráﬁco: es un neologismo con el que
se designa a una gama diversa de obras gráﬁcas realizadas para la prensa, desde chistes
hasta las más originales viñetas y caricaturas
y también lo son las verdaderas historietas,
tiras cómicas e incluso planchas enteras.

• Humor negro: es un tipo de humor que
hace referencia a situaciones que tomadas
desde una perspectiva racional pueden ser
tristes, grotescas o poco atractivas, se cuestionan situaciones normalmente serias, el
cuestionamiento parte de una visión satírica.
El humor, que previamente se ha mostrado
como una herramienta publicitaria, expone
de maniﬁesto la idiosincrasia de un país y su
interpretación para poner a la vista las ventajas de obtener un producto o servicio.
Acciones para desarrollar la creatividad
Finalmente, para desarrollar la creatividad en
el campo de la publicidad y en cualquier otro,
podríamos poner en práctica las siguientes
acciones:
• Improvisar. Dejando las inhibiciones atrás,
que nos condicionan y limitan para ser más
originales.
• Dejar salir al niño que llevamos dentro. La
infancia es un periodo de nuestra vida en el
que la creatividad está en continua efervescencia, no limitarnos con los condicionamientos sociales o los protocolos que seguimos
en la vida adulta, nos pueden ayudar a ser
más imaginativos.
• Trabajar con desconocidos. Trabajar con
personas diferentes nos permiten observar
la vida desde otras perspectivas, y la variedad
de horizontes hace que podamos apostar
por diferentes caminos.
• Distraernos para volver a la realidad. Simone Ritter, investigadora de la Universidad de
Radboud en Holanda, llevó a cabo un estudio
y demostró que los participantes más eﬁcaces
a la hora de detectar las mejores ideas fueron
aquellos que habían disfrutado de alguna distracción antes de realizar la prueba.
• Vivir feliz supone estar abierto a más experiencias, tener un estado de ánimo positivo
hace que nuestra mente adopte un estado
de apertura y de disposición al juego.
Queda presente que la creatividad y la emoción son necesarias para generar una publicidad original que nos permita disfrutar de
ella, entendiendo que la imaginación es la
base de toda buena estrategia.
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Temas transversales. La educación
para la paz y la convivencia
[Miguel Ángel Muñoz Gea · 48.655.137-V]

Introducción
Con este artículo comprenderemos que preparar a los sujetos para vivir en una sociedad
que experimenta cambios continuos es una
de las funciones vitales. De respuesta a esta
necesidad, el currículo oﬁcial establece la
educación en valores, que se trabaja en las
distintas áreas del currículo siempre que haya
oportunidad para ello.
Los elementos o contenidos comunes/transversales del currículo son enseñanzas cuyo
tratamiento y responsabilidad es compartida
por diferentes áreas, materias y módulos.
Nacen de necesidades educativas de nuestro
tiempo, de las demandas de la fuente sociológica, de las nuevas directrices en la política
educativa (mundial, europea y estatal) que
se reﬂejan gradualmente en las Leyes Orgánicas y en Currículos Oﬁciales.
Según González Boto y Tabernero Sánchez
(2006), podemos deﬁnirlos como: contenidos
que afectan a todas las áreas y que tienen
que ser desarrollados a lo largo de toda la
escolaridad, de ahí su carácter transversal.
Reyzábal, y Sanz (1995) sintetizan las dos
características peculiares de los contenidos
transversales, que son las siguientes:
-Su carácter integrado, ya que hacen referencia a situaciones que comprenden aspectos relacionados con diferentes disciplinas.
-Su complejidad, pues la adecuada comprensión de los mismos requiere del desarrollo
de capacidades, tanto cognoscitivas como
procedimentales, a partir de las cuales el
alumno pueda asumir actitudes elegidas de
forma autónoma y racional.
Entre los contenidos de valor para el desarrollo personal-social cabe destacar (González Boto y Tabernero Sánchez, 2006):
• Valores: Vida, paz, salud, libertad, esperanza, respeto, tolerancia, ilusión, ternura, justicia,
solidaridad, libertad y responsabilidad.
• Educación moral y cívica.
• Educación para la paz y la convivencia.
• Educación para la igualdad de oportunidades entre sexos.
• Educación para la salud.
• Educación ambiental.
• Educación sexual.
• Educación vial.
• Educación del consumidor.
Tanto en las unidades didácticas como en la
programación, estos contenidos pueden recogerse como una dimensión de los contenidos

tratados, como un elemento puntual del tratamiento de los principios de intervención
en el desarrollo del enfoque globalizador o
en un apartado especíﬁco.
Como destaca Jaume Carbonell, uno de los
retos de futuro que debe plantearse la educación en los próximos años es el de educar
en valores que contribuyan a una sólida educación para la ciudadanía y que protejan la
convivencia democrática y la cohesión social.
En un decálogo de urgencia podemos incluir
estos: libertad, justicia, solidaridad, paz, respeto, igualdad, diversidad, cooperación, responsabilidad y compromiso. Todo ello se trabaja desde las asignaturas especíﬁcas, como
la ética o la educación cívica; los contenidos
y el currículo oculto de las diversas asignaturas;
los espacios de intercambio y reﬂexión, como
las tutorías y asambleas; el proyecto educati-vo, la organización, las actividades y las relaciones cotidianas en los centros; los programas
e intervenciones centradas en la prevención
y resolución de conﬂictos u otros que fortalecen la vida democrática de la comunidad
educativa y social (Carbonell, 2005, pp. 69).
Por tanto, la inclusión de la educación en
valores debería hacerse de forma que se integre en las actividades habituales, de acuerdo
con las características de cada uno de los
valores tratados y de las distintas áreas o
asignaturas. Podrán realizarse además acciones especíﬁcas en relación con todos o algunos de los temas, como por ejemplo, la utilización de algunas fechas destacadas (7 de
abril: Día Mundial de la Salud, 5 de junio: Día
Mundial del Medio Ambiente, 15 de marzo:
Día Internacional del Consumidor, 8 de marzo: Día Internacional de la Mujer, 21 de marzo: Día Internacional para la eliminación de
la discriminación racial, 30 de enero: Día
Escolar de la no violencia y la paz, 31 de
mayo: Día Mundial sin Tabaco, etcétera).
No obstante, de los diversos temas transversales nos centraremos en conocer la educación para la paz y la convivencia.
Educación para la paz y la convivencia
Según sostiene R. Grasa (2000), al sujeto al
que debe dirigirse la educación para la paz
en la actualidad, se ha llegado a una solución
de síntesis consistente en trabajar sobre las
personas (marco educativo) para que éstas
puedan actuar fuera del ámbito educativo.
La educación para la paz se fundamenta en
dos conceptos básicos: el concepto de paz posi-

tivo y la perspectiva creativa del conﬂicto.
El concepto de paz positiva se caracteriza por:
-La paz hace referencia a una estructura
social de amplia justicia y reducida violencia.
-La paz implica y hace referencia a dos conceptos íntimamente ligados entre sí: el desarrollo y los derechos humanos.
-La paz exige en consecuencia, la igualdad y
reciprocidad en las relaciones e interacciones.
-La paz es un proceso dinámico y permanente; no es una referencia estática e inmóvil.
-Afecta, por consiguiente, a todas las dimensiones de la vida. No se reduce únicamente
a la política internacional o de estado.
Por tanto, la paz no es solo la ausencia de guerra, sino la antítesis de la violencia, y existe
violencia cuando los seres humanos están
inﬂuenciados de tal forma que sus realizaciones afectivas, somáticas y mentales están por
debajo de sus realizaciones potenciales. En
este sentido se establece una diferencia que
va a ser fundamental: la distinción entre violencia directa y violencia estructural, entendiendo la primera como la agresión física directa y la segunda como inherente a las estructuras sociales, sinónima de la injusticia social.
Torrego (2006) incluye como formas de violencia provocadoras de conﬂictos en la escuela las siguientes: la violencia general, psicológica, física y estructural, la disrupción en
las aulas, el vandalismo, los problemas de
disciplina, el bullying o acoso escolar, el acoso
y/o abuso sexual, el absentismo y la deserción escolar, el fraude y la corrupción y los
problemas de seguridad en el centro escolar.
Estamos pues ante una visión muy amplia y
compleja del término violencia.
Otro concepto en el que se apoya la educación para la paz es el conﬂicto. Como en la
idea de paz, el conﬂicto tiene una lectura
dominante que lo asocia como algo negativo,
sinónimo de desgracia y, por consiguiente,
como algo no deseable. Incluso en ocasiones
se asocia el conﬂicto a la violencia, confundiendo determinadas respuestas a un conﬂicto con su propia naturaleza.
Existe una idea muy extendida, que es la de
ver el conﬂicto como algo negativo y, por tanto, como algo que hay que eludir. Esta idea
probablemente se basa en diversos motivos:
-Cuando pensamos en los conﬂictos, los relacionamos con la forma en que se suelen
enfrentar o “resolver”: la violencia, la anulación
o destrucción de una de las partes, y no una
solución justa y mutuamente satisfactoria.
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-Todas las personas sabemos que hacer frente a un conﬂicto signiﬁca “quemar” muchas
energías y tiempo, así como pasar un rato
no excesivamente agradable (Cascón Soriano,
2000, pp. 57).
El tratamiento educativo: los niveles de
intervención
De todo lo dicho se deduce la necesidad de
integrar la educación para el conﬂicto como
un elemento esencial dentro de la educación
para la paz y más aún si tenemos en cuenta
que las pautas de análisis e intervención en
los conﬂictos, son las mismas para los conﬂictos interpersonales, intragrupales (en la escuela), intergrupales e internacionales. Varía la
escala, pero no la esencia (Grasa, 2000, pp.56).
Cuando solamente lo percibimos los conﬂictos escolares como una anomalía destructiva
y difícil de gestionar, estamos perdiendo una
buena oportunidad de educar. Lo peor de
los conﬂictos es ignorarlos. Por el contrario,
si vencemos el horror que suelen provocarnos y superamos la tendencia a esconderlos,
se habrán creado las condiciones mínimas
para sacar provecho educativo de los mismos
conﬂictos. Dicho de otro modo, enfrentarse
a los conﬂictos es uno de los recursos pedagógicos más rentables que tenemos en nuestras manos (Novella y Puig, 2003, pp. 73).
Según Juan Delval, los profesores deberíamos
prestar más atención a esos conﬂictos que
están ahí, y no tratar de ocultarlos, sino todo
lo contrario, hacerlos explícitos, convertirlos
en objeto de reﬂexión dentro de la propia
clase, y preguntarnos: ¿por qué se ha producido esto?, ¿por qué un alumno se comporta de una determinada manera?, ¿por qué
realiza actividades que podemos considerar
antisociales, que dañan el funcionamiento
del grupo y que diﬁcultan el trabajo de los
compañeros? (Deval, 2005, pp. 77).
Francisco Cascón (2000) habla de trabajar
el conﬂicto en tres niveles:
• Provención.
• Negociación.
• Mediación.
El primer nivel, el de la “provención” se reﬁere
a un proceso de intervención antes de la
crisis que llevará a una explicación adecuada
del conﬂicto, un conocimiento de los cambios
estructurales necesarios para eliminar sus
causas y una promoción de las condiciones
que deben crear un clima adecuado y favorezcan un tipo de relaciones cooperativas
que disminuyan el riesgo de nuevos estallidos,
aprendiendo a tratar y solucionar las contradicciones antes de que lleguen a convertirse
en antagonismo. Esto signiﬁca desarrollar
una serie de habilidades y estrategias que
permitirán enfrentar mejor los conﬂictos,
como son:
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-Trabajar la cooperación (juegos cooperativos
y técnicas que permitan valorar la diversidad).
-Crear grupo en un ambiente de aprecio y
conﬁanza (técnicas y juegos que permitan la
presentación, conocimiento e integración de
los miembros del grupo evitando que alguien
se sienta excluido, dinámicas que permitan
crear un clima de conﬁanza y de trabajo de
la autoestima y del aprecio a los demás).
-Favorecer la comunicación y la toma de
decisiones por consenso (juegos y dinámicas
que permitan desarrollar una comunicación
efectiva y la escucha activa y empática y técnicas que permitan aprender a tomar decisiones consensuadas) (Cascón, 2000).
El análisis y la negociación, segundo nivel en
el trabajo de conﬂictos, lo que pretende es
capacitar a los discentes para buscar, negociar
y analizar soluciones satisfactorias y creativas
para las partes implicadas que les permitan
resolver de manera autónoma sus propios
conﬂictos. Por ello es necesario tratar, analizar
y conocer por separado los tres elementos
presentes en todo conﬂicto: las personas
involucradas, el proceso (la forma de abordarlo) y el problema (las necesidades o intereses antagónicos en disputa) intentando
mostrarnos sensibles con las personas con
las que tenemos un problema; equitativos y
participativos con el proceso, con la forma
de abordarlo; y duros con el problema, al
hacer valer nuestras necesidades (Cascón,
2000, pp. 64). Algunos de los aspectos que
hay que trabajar en estos tres elementos son:
-Respecto al proceso es necesario aprender
formas de abordar los conﬂictos, adecuadas
y eﬁcaces, controlando dinámicas destructivas de la comunicación (insultos, acusaciones, etcétera), evitando formas de escucha
inadecuadas (mostrar una atención aparente
con los gestos y el movimiento corporal pero
sin entender lo que el otro plantea, responder
sólo a algunas partes del mensaje que se han
seleccionado en función de un cierto interés,
rechazando las ideas restantes, evitando tratar ciertos temas -escucha evitativa- no reconocer las necesidades de la persona que
habla -es decir, escucha insensible que no
va más allá de las palabras para comprender
otros signiﬁcados subyacentes), analizando
los procesos seguidos hasta ese momento y
estableciendo procesos de consenso que
permitan a todas las partes expresarse, sacar
sus necesidades y satisfacerlas.
-Por otro lado, en el ámbito de las personas
es necesario aprender a verlas en el ámbito
de las personas como partes con las que tenemos un problema y con quienes podemos
colaborar para resolverlo profundizando en
cuestiones como las diferentes percepciones
de cada uno (que pueden ser inexactas por
dejarnos llevar por lo que nos parece más evi-
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dente, por las primeras impresiones, por la
tendencia a pensar que los otros se nos parecen, por privilegiar las impresiones negativas o por atribuciones causales sesgadas,
Herraz y Lozano, 2005, p 162), el equilibrio de
poder y la salvaguarda del prestigio personal.
-En cuanto al problema el trabajo se centrará
en aprender a diferenciar las posturas o las
posiciones de los intereses o necesidades.
El tercer nivel, el de la mediación es aconsejable solamente en aquellos casos en que
las partes han agotado las posibilidades de
resolver el conﬂicto por sí solas, o en los que
una situación de violencia o de incomunicación impide que puedan hacerlo.
Las técnicas y habilidades necesarias para la
mediación pasen a convertirse en un procedimiento del centro es necesario que se impliquen los grupos más relevantes de la comunidad escolar y se comprometan para ofrecer
el máximo apoyo. Por esta razón es conveniente que formen parte del equipo de mediación una representación adecuada de las familias, la dirección, el claustro y los discentes.
Todos ellos deberán aprender y ejercitar una
serie de habilidades básicas para la labor de
mediación como son la escucha activa,
paciencia, capacidad de empatizar, creatividad y capacidad para replantear asuntos.
El equipo de mediación puede desempeñar
una labor fundamental en el centro e ir
ampliando poco a poco sus funciones. En
este sentido, Juan Carlos Torrego (2006)
propone la ampliación del potencial de intervención del equipo de mediación hasta convertirse en un equipo, dedicado a la promoción de la convivencia en el centro, a través
del desarrollo de un conjunto de funciones
más amplias y diversas: creación de una red
de alumnos ayudantes, apoyo a la acción
tutorial en aspectos relativos a las normas
de convivencia, dinamización de círculos de
convivencia, de la junta de delegados del
centro, realización de estudios y encuestas
relativos a la situación de convivencia en los
centros (estudio de situaciones de acoso y
maltrato entre iguales en el centro, evaluación
de programas de mejora de la convivencia,
etc.), formación de nuevos mediadores y ayudantes, evaluación del clima de convivencia
del centro, colaboración en la escuela de
madres y padres del centro, organización de
una red de profesores coordinadores/observadores de la convivencia por niveles, gestión
de campañas orientadas a la mejora de la
convivencia, etcétera (Torrego, 2006, p 16).
Uranga recoge las fases del proceso de mediación que propone Lederach (Uranga, 1998):
-Entrada: Para comenzar debemos plantearnos quién y cómo se efectuará la mediación.
-Cuéntame: En esta fase cada parte expone
su perspectiva y expresa sus sentimientos.
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El mediador debe crear un ambiente en el
que las partes puedan profundizar en su perspectiva, dejándoles tiempo suﬁciente para
que se expliquen en presencia de la otra parte
y ayudarles a diferenciar el contenido y la
relación, los datos y los sentimientos.
-Situarnos: El equipo mediador intenta identiﬁcar en qué consiste el conﬂicto ya que es
difícil conseguir una versión consensuada de
éste. Es importante que las partes se escuchen
y vean claramente cuál es la versión de la otra
parte y concretar cuáles son los puntos que
pueden desbloquear el conﬂicto y avanzar
así hacia un entendimiento y un acuerdo.
-Arreglar: En esta fase se realiza una lluvia
de ideas acerca de las diversas formas de
solucionar el problema que se les ocurren a
las partes. Vemos qué le pide una a otra, y
qué está dispuesta a hacer cada parte. De
esta manera la solución siempre está en
manos de las partes en conﬂicto.
-Acuerdo: Con los compromisos logrados de
cada parte se construye un acuerdo que queda
escrito y debe caracterizarse por ser equilibrado, realista, especíﬁco, claro y escrito en un
lenguaje neutral. Se debe considerar también
qué sucederá si una o ambas partes no cumplen sus compromisos y si es necesario un proceso de evaluación posterior al acuerdo.
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Patios para la igualdad
[Monserrat Iglesias Álvarez · 33.545.635-C]

Es evidente que estamos atravesando por
una lucha en ebullición por una igualdad real.
Una evidencia de lo anteriormente dicho es
el creciente número de movimientos para
acabar con la cultura del patriarcado, como
el movimiento Me too contra el acoso o la
ley ﬁnlandesa que equipara el sueldo de hombres y mujeres por decreto.
Muchos centros educativos llevan años intentando dar visibilidad a este problema. Actualmente, buen ejemplo de este trabajo es el
Instituto de Fuenlabrada de Madrid. En este
centro, una clase se dedica al análisis de letras
de canciones escuchadas por los estudiantes,
que reﬂejan conductas poco apropiadas: violencia, celos injustiﬁcados, conductas posesivas, controladoras, la mujer como objeto y
no como ser humano, superioridad física y
moral del hombre sobre la mujer, etcétera.
Con este análisis se pretende que las alumnas
y alumnos reﬂexionen sobre estas letras y
conductas para que puedan modiﬁcar comportamientos que no son adecuados.
Además, muchos centros educativos están
recogiendo el guante de estos movimientos
sociales y están llevando a cabo programas
para educar en la igualdad.
Un reﬂejo claro de la desigualdad existente
la podemos observar en los patios escolares,
donde el género masculino ocupa la mayor
parte del espacio, dejando en espacios reducidos al género femenino. ¿A qué se debe
esto? Pues la respuesta a esta pregunta tiene
que ser una reﬂexión que debemos hacer
entre todos. Pero desde luego hay mucho
que se puede hacer para que esto no suceda.
Este hecho se debe a la mayor visibilidad del
género masculino en el mundo del deporte,
político, judicial, etcétera, dándoles un rol de
superioridad, lo cual debe ser modiﬁcado
dando paso a una mayor integración del
género femenino en los espacios lúdicos

escolares. ¿Cómo se puede alcanzar esta
meta? Un paso importante es educar en igualdad jugando, es decir implicarse en los espacios de ocio, estableciendo patios activos.
¿Qué son los patios activos? Este concepto
lleva la labor docente un paso más allá, llevando la enseñanza también a los lugares de
recreo y ocio. Los patios activos son espacios
dónde se llevan a cabo actividades de equipos
mixtos en diferentes juegos, deportes… que
puedan integrar por igual niñas y niños. Este
sistema se puede realizar todos los días, los
primeros 15 minutos del patio, 2 o 3 días a
la semana, etc. Hay muchas maneras de realizar este proyecto, pero se necesita la implicación de las maestras y maestros de cada
centro, pues cada idea nueva suma y la unión
hace la fuerza y garantiza el éxito de los proyectos educativos. Las familias también tendrán un papel esencial, por tanto, los centros
darán a conocer el proyecto para que opinen sobre su viabilidad y posibles cambios.
En esta iniciativa, las y los docentes especialistas de Educación Física tendrán un rol fundamental, ya que son los que poseen un
mayor conocimiento sobre juegos y actividades en equipo. Este conocimiento será trasladado al resto de la plantilla docente. Se realizará un sistema de formación interna que
favorecerá principalmente al alumnado y
ampliará la formación del equipo educativo.
Otro aspecto fundamental a largo plazo será
la distribución del patio, el cual reducirá las
pistas de fútbol y baloncesto, ya que estos
juegos favorecen la ocupación de los espacios
por el género masculino sobre el femenino
y de los más mayores sobre los más pequeños. Por lo tanto, no es un buen valor lo
que el patio está transmitiendo y se puede
cambiar para lograr una mayor integración
y distribución justa y equitativa del espacio.
Es importante antes de emprender este proyecto las opiniones del equipo docente, de
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las niñas y los niños y de las familias para
poder establecer progresivamente acciones
que nos conduzcan a un éxito colectivo.
La igualdad también puede ser trabajada en
otras áreas como es la de lengua castellana
u otras lenguas cooﬁciales a través de la literatura. Tenemos la gran suerte de que hoy
en día podemos disfrutar de numerosos títulos infantiles y juveniles, que nos permiten
trabajar contenidos no discriminatorios. A
continuación mencionaremos alguno títulos
relevantes que se puede sumar a los ya conocidos por el profesorado, tales como Las prin‐
cesas también se tiran pedos, La cenicienta que
no quería comer perdices, El bello durmiente,
Artur y Clementina, La vaca que se subió a un
árbol, Una princesa en motocicleta…
En deﬁnitiva, el contenido no discriminatorio
puede ser trabajado transversalmente en diferentes materias, sólo tenemos que poner los
recursos disponibles al servicio de las necesidades sociales de las alumnas y alumnos.
Como docentes somos los guías y orientadores para poder cambiar distintas realidades
sociales. Representamos uno de los más
importantes motores de cambio de la sociedad, que es la educación. Con nuestra pequeña aportación, podemos modiﬁcar y mejorar
muchas conductas que repercutirán a largo
plazo en nuestro entorno más cercano, ayudando a educar ciudadanas y ciudadanos
más justos y comprometidos con valores
democráticos. Entonces, ¿por qué no empezar por el patio?
WEBGRAFÍA
“PATIOS PARA LA IGUALDAD”. UN PROYECTO A FAVOR
DE LA INCLUSIÓN: HTTPS://WWW.EDUCACIONTRESPUNTOCERO.COM/EXPERIENCIAS/PROYECTO-FAVOR-INCLUSION/51782.HTML
PATIOS COEDUCATIVOS: ABRIR LA ESCUELA PARA TRANSFORMAR LA CIUDAD: HTTPS://ELPAIS.COM/ELPAIS/2016/
06/23/SERES_URBANOS/1466661600_146666.HTML
SE PRESENTAN LAS MALETAS PARA EL TRABAJO EN
IGUALDAD: HTTP://WWW.EDU.XUNTA.GAL/PORTAL/ES/
NODE/23506
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[Joaquín Pedreño Gómez · 23.018.800-D]

1. Introducción
Como podemos comprobar en multitud de
situaciones cotidianas, resulta de suma importancia saber expresarse correctamente.
Cassany y colaboradores (1994) sostienen
la necesidad de lograr un nivel de comunicación oral tan alto como de redacción escrita, y aﬁrman que la incapacidad para expresarse con claridad, coherencia y corrección,
no sólo limita sus posibilidades profesionales
y sus relaciones personales, sino que además,
se corre el riesgo de hacer el ridículo. Por
todo ello, resulta necesario el aprendizaje
desde el aula de unas normas y habilidades
que posibiliten el desarrollo de las habilidades
comunicativas.
Con este ﬁn se plantea la presente propuesta
educativa, que a diferencia de la mayoría de
propuestas realizadas en la misma línea, pretende extender el uso de la comunicación
verbal más allá del área de Lengua y Literatura, puesto que entendemos que el alumno
tiene que aprender a expresarse en todos
los ámbitos de la vida y del conocimiento, y
que a su vez, la consecución de mejores habilidades comunicativas repercutirá en su nivel
de competencia y comprensión en todas las
áreas del conocimiento.
A lo largo del presente artículo, se plantean
las consideraciones previas y aspectos a tener
en cuenta a la hora de desarrollar las actividades detalladas en la segunda parte de este
trabajo bajo el título “Actividades del programa para la mejora de la comunicación oral
en Educación Primaria”, publicado en la misma edición de la presente revista.
2. Consideraciones previas
La propuesta que recoge este artículo va dirigida a alumnos del tercer curso de Educación
Primaria, por considerar que los cursos intermedios de la Educación Primaria pueden
resultar los más adecuados para profundizar
en estos aspectos, puesto que los niños ya
han adquirido habilidad en la lectura y escritura, y disponen de una cantidad suﬁciente
de vocabulario y recursos para afrontar con
éxito una variedad de situaciones comunicativas. No obstante, si somos capaces de
adaptarla a la edad y a las peculiaridades del
alumnado, planiﬁcarla y ponerla en práctica
de una forma adecuada y motivadora, esta
propuesta podrá ser utilizada en cualquier
curso de la etapa de Educación Primaria.
Para tratar los géneros orales que desarrollaremos en nuestro programa, los diferenciaremos en géneros orales dialogados y
géneros orales monologados. En este punto,
resulta necesario conocer de forma previa
sus características, que según Martín (2009),
son las siguientes:

Propuesta educativa
para mejorar la comunicación
verbal en Educación Primaria.
Consideraciones previas
Géneros orales dialogados:
Son aquellos basados en la interacción entre
dos o más personas y comprenden la conversación, la tertulia, el debate, el coloquio
y la entrevista.
• La conversación. Es un diálogo varias personas y la forma de comunicación oral más
frecuente. Se caracteriza por su inmediatez,
interactividad y existencia de turnos de palabra que no están previamente establecidos.
La información que se transmite tiene que
ser coherente y adecuada al contexto, al canal y a las características de los hablantes.
La conversación puede ser formal o informal
en función del uso que se realice del lenguaje
coloquial.
• La tertulia. Se trata de una conversación
entre varias personas que comparten información, ideas u opiniones sobre un tema concreto. Se caracteriza por la existencia de un
moderador que regula la conversación, no
requiere preparación por parte de los participantes (tertulianos) y precisa de capacidad
de tolerancia y sentido crítico por parte de
los participantes.
• El debate. Conversación e intercambio de
opiniones entre los participantes acerca de
un tema que se ha establecido de forma previa y en el que cada participante expone sus
propios argumentos. Se caracteriza por la
preparación previa de los interlocutores sobre
el asunto a tratar, la existencia de un moderador que regula los turnos de palabra y la
duración de la intervención, la mayor formalidad del registro con respecto a la tertulia y
el posicionamiento de los participantes mostrándose a favor o en contra a través de sus
argumentaciones.
• El coloquio. Se trata de un diálogo entre
varios participantes interesados en un tema
concreto y un experto en ésta materia, el
cual responde a las preguntas del resto de
participantes. Se caracteriza por un registro
formal y la escucha activa por parte de los
participantes, que pueden realizar preguntas
claras y concretas al especialista al ﬁnal de
su intervención.
• La entrevista. Conversación entre dos o
más participantes en la que una o varias personas adoptan el rol de entrevistador y formulan preguntas al entrevistado, sin hacer

Resulta necesario el
aprendizaje desde el
aula de unas normas
y habilidades que
permitan desarrollar
las habilidades
comunicativas
valoraciones de la información recibida. Se
caracteriza por la necesidad de preparar previamente la información y las preguntas a
realizar al entrevistado, en función de la información que se desea obtener. Su registro
puede ser más o menos formal en función
de los objetivos de la misma y de quién sea
el entrevistado.
Géneros orales monologados:
Son aquellos realizados por un solo emisor
y dirigidos a receptores pasivos y múltiples.
Dentro de ellos destaca la exposición.
• La exposición. Es aquel género oral en el
que el emisor realiza un discurso de carácter
informativo que requiere de una preparación
previa y de la elaboración de un guión que
sirva como soporte la comunicación. Se
caracteriza por la necesidad del emisor de
captar la atención de los receptores, por lo
que adquiere gran importancia la comunicación no verbal a través de los gestos, el tono
de voz o la postura corporal.
Para establecer un programa de desarrollo
de la comunicación oral que resulte realmente
efectivo debemos considerar los objetivos
que pretendemos alcanzar así como los
aspectos que buscamos mejorar.
La aplicación y desarrollo de este programa
persigue la consecución y mejora de los
siguientes aspectos (Martín, 2009):
-Logro de una adecuada pronunciación, articulación y entonación, que permita diferenciar
los diferentes tipos de enunciados orales.
-Planiﬁcación y organización del discurso y
las ideas.
-Adquisición y empleo de vocabulario suﬁciente y que sea adecuado a la intención co-
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municativa, el contexto y los interlocutores.
-Uso adecuado del volumen de voz.
-Hacer uso de una adecuada corrección gramatical.
-Utilización del lenguaje adecuado al contexto, interlocutor y situación comunicativa.
-Superación del miedo a hablar en público.
-Adopción de una adecuada postura corporal
durante la comunicación, así como el empleo
de gestos adecuados a la información que
se está transmitiendo por vía verbal.
-Conocimiento y respeto de las normas de
comunicación, así como respeto a la intervención del resto de participantes.
-Aprendizaje y desarrollo de estrategias de
atención y escucha activa.
Los objetivos descritos por Martín se verían
complementados con la adquisición y desarrollo de las siguientes capacidades:
-Adquisición de una correcta pronunciación.
-Utilización adecuada de los elementos paralingüísticos en relación a la situación comunicativa: volumen de la voz, velocidad de
emisión, tono y variaciones de la entonación.
-Capacidad de diálogo y respeto de los turnos
de palabra.
-Adaptar el lenguaje a diferentes contextos
y situaciones comunicativas.
-Perder el miedo a hablar y expresarse en
público.
-Dirigirse a los compañeros para transmitir
un mensaje empleando las palabras adecuadas, sin tartamudeos y sin vacilaciones ni
muletillas.
-Utilizar de forma adecuada elementos básicos de la kinésica o lenguaje corporal: postura,
gestos, movimientos corporales y mirada.
-Aprendizaje de las normas necesarias para
comportarse y afrontar las diferentes tipos
de discurso oral, ya sean dialogados o monologados: conversación, debate, tertulia, entrevista, coloquio y exposición.
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cidos en el currículum de cada una de estas
áreas a la vez que fomentamos el desarrollo
de la capacidad de comunicación oral.
Respecto a la temporalización de la actividad,
entendemos el trimestre escolar como el
periodo de tiempo óptimo si lo que se pretende es comprobar los resultados de la aplicación del programa, pues utilizar periodos
de tiempo superiores como podría ser un
curso académico, implicaría un mayor condicionamiento de los resultados por el normal
desarrollo cognitivo y del lenguaje que experimenta un escolar durante ese periodo de
tiempo. No obstante, consideramos conveniente no limitar la aplicación de estas estrategias a un solo trimestre, pues los procesos
de desarrollo cognitivo, lingüístico y de la
personalidad del escolar se verán beneﬁciados si se acompañan a lo largo del tiempo
del aprendizaje de estrategias que le permitan
mejorar sus habilidades comunicativas.
Con respecto a la metodología a emplear, se
tratará en todo momento de utilizar una
metodología motivadora que permita el trabajo interactivo y la participación activa del
alumno en la clase, pasando de ser escuchante pasivo a elemento activo, que participe
de su formación y de la de sus compañeros,
permitiendo que el alumno tome la palabra
siempre que considere que tiene algo importante que aportar, alejándonos del modelo
tradicional en el que el profesor desempeña
un papel activo en la clase y el alumno, convertido en elemento pasivo, solamente participa de la misma cuando el profesor así se
lo requiere.
A la hora de realizar las correcciones oportunas, siguiendo las indicaciones de Cassany
et al. (1994), diferenciaremos entre correcciones inmediatas y correcciones diferidas,
en función de la situación comunicativa en
la que resulten necesarias. Como normal
general, emplearemos la
corrección diferida, pues
la corrección inmediata
podrá causar bloqueos
cuando se realiza interrumpiendo una actividad
que ha requerido una preparación previa. Sin
embargo, conviene recordar que la corrección inmediata ayuda a
tomar conciencia del error en el mismo
momento en que se produce. La corrección
inmediata será utilizada en aquellas actividades que no requieran de una preparación
previa, como es el caso de la lectura a viva
voz o la lectura dramatizada. No obstante,
si algún alumno presentase alteración del
habla o de su ﬂuidez, se evitará realizar
correcciones al respecto y se reforzarán positivamente sus intervenciones y aportaciones,

Las actividades se desarrollarán
en el aula habitual, dotada con
pizarra digital para proyectar
imágenes cuando convenga
Conviene insistir en que estas actividades
no se van a llevar a cabo de forma puntual
ni limitadas a un área de conocimiento, sino
que se pretende que formen parte de las
actividades ordinarias del aula, intentando
integrarlas y adaptarlas en todas las áreas de
conocimiento que se desarrollan en Educación Primaria. Con esta ﬁnalidad, adaptaremos estas actividades a los contenidos que
se trabajan en diversas áreas, con el doble
objetivo de trabajar los contenidos estable-
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Se tratará en todo
momento de utilizar
una metodología
motivadora, abierta al
trabajo interactivo y a
la participación activa
del alumno en la clase
con el objetivo de mejorar su conﬁanza y su
autoestima. En estos casos también resultarán útiles las correcciones que se realicen
relacionadas con aspectos paralingüísticos y
lenguaje corporal. Las tecnologías de la información y la comunicación también desempeñan un papel importante para el desarrollo
de este proyecto. Así, las intervenciones de
los alumnos serán ﬁlmadas para, cuando
resulte necesario, ser proyectadas, con el
objetivo de identiﬁcar y corregir los errores.
Como medidas de atención a la diversidad,
cabe mencionar que se adoptarán aquellas
que resulten necesarias para facilitar la igualitaria participación de los alumnos en las
actividades planteadas, ofreciendo a todo
el alumnado las mismas posibilidades de
aprendizaje y utilizando el refuerzo positivo
como mecanismo para fomentar la motivación de los participantes en este proceso.
Con respecto a los espacios a utilizar, las
actividades se desarrollarán en el aula habitual, dotada con pizarra digital para la proyección de imágenes cuando así convenga,
con la excepción de aquellas actividades que
requieran ser realizadas en el salón de actos
o en el exterior.
Realizadas estas consideraciones previas,
necesarias para llevar a cabo con éxito esta
propuesta educativa, se exponen en el artículo “Actividades del programa para la mejora
de la comunicación oral en Educación Primaria” las diferentes estrategias propuestas,
en cada una de las cuales se detallarán los
objetivos que se pretenden lograr; el procedimiento; el área de conocimiento donde se
desarrollará; los contenidos abordados; el
tipo de agrupamiento; las consideraciones
previas, y los materiales necesarios.
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Características
del sistema
educativo chino

[Laura Oñate Urien · 78.876.139-P]

China, conocida como el gigante asiático, tiene
características generales en su sistema educativo, económico y social que lo diferencian
a los demás países del mundo. Cuenta con
aproximadamente 1.312 millones de habitantes, representando el 20% de la población
mundial. En lo que a educación se reﬁere,
tiene más de 318 millones de estudiante,
repartidos en todas las etapas, y unos 15
millones de docentes aproximadamente. Una
peculiaridad de este gran país es que su sistema educativo es muy diverso dentro de
sus fronteras, en cuanto a términos culturales,
desarrollo económico y actividad educativa.
Es importante recordar que el desarrollo cultural, tecnológico y educativo chino se remonta a 5000 años atrás, plasmados, por ejemplo,
en el invento de la brújula, la imprenta, el
papel, la pólvora. Además se esto, China ha
tenido gran inﬂuencia en la lengua y cultura
de varios países asiáticos como Japón, Corea
y Vietnam, sobre todo a través de su sistema
de escritura y la educación moral de Confucio.
Esta educación esté fundamentalmente basada en el respeto de las jerarquías sociales y
en el sacriﬁcio de los intereses individuales
en nombre de los intereses colectivos.
El Ministerio de Educación es el encargado
de controlar y gestionar el sistema educativo,
gratuito durante la etapa obligatoria (6 a 15
años). A partir de ese momento, las familias
deben pagar las tasas, lo que provoca un notable descenso de estudiantes cuanto mayor
es el nivel educativo. El país posee una política
de coste compartido, en la que las familias
aportan un porcentaje variable y dependiente
de su nivel de renta, facilitando el acceso a
la educación superior de las personas con
menos recursos. Es destacable que en los

últimos años se han puesto en marcha planes
especíﬁcos orientados a personas con diﬁcultades económicas tales como becas, exenciones o reducción de matrícula, trabajos a
tiempo parcial y préstamo estatales.
A continuación, se explica brevemente la
estructura de la educación china:
• Educación Preescolar o Infantil: admite a
niños y niñas de 3 a 6 años, aunque en algunos casos aceptan a menores desde edades
más tempranas. Se imparte en jardines infantiles públicos o privados. Se tratan aspectos
del conocimiento, el lenguaje, los números,
los hábitos y las costumbres. Menos del 40%
de los niños y niñas asisten a alguno de los
150.000 jardines que hay en el país; el resto,
debido a limitaciones de edad o económicas,
son educados en casa por sus padres.
• Educación Primaria: la ley dice que todos
los niños y niñas deben tener acceso a una
escuela en su pueblo o barrio, por lo que esta
etapa es obligatoria, comenzando a los 6
años y terminando a los 12. Durante esta
etapa se presta atención tanto a las cuestiones meramente académicas como a morales
y laborales.
• Educación Secundaria de primer ciclo o
básica: tiene una duración de 3 años y es la
última etapa obligatoria.
• Educación Secundaria de segundo ciclo o
superior: en este momento comienza la educación no obligatoria, por lo tanto, de pago.
Al igual que su primera parte, tiene una duración de 3 años. Para acceder a este ciclo, hay
que superar unos exámenes de capacitación.
Se cursa en escuelas medias sénior, que preparan a los estudiantes para la universidad,
o en escuelas profesionales secundarias en
las que la formación está destinada a dar el
salto al mercado laboral. La competencia en

las primeras es muy elevada, dada la diﬁcultad
de acceso posterior a la universidad.
• Educación Superior: la duración depende
de la naturaleza de los estudios: 2-3 años
para carreras de naturaleza vocacional-técnica (profesional) o 4 años para las licenciaturas (universitaria).
Si por algo se caracteriza el sistema educativo
chino es por su dureza y competitividad. Los
estudiantes tienen enormes obligaciones que
incluyen la realización diaria de tareas, memorización de textos y preparación de exámenes.
Entre éstos últimos, uno de los más duros es
el Gaokao, la prueba nacional que permite el
ingreso a la educación superior y cuya duración es de 9 horas aproximadamente. Es
importante señalar que las familias dan una
importancia vital a la educación y por ende
a los exámenes, ya que son un requisito fundamental para acceder a una buena posición
social, ocasionando esto mucha ansiedad.
Esta excesiva competitividad lleva, en ocasiones, a una falta de ética preocupante, la
juventud tiene diﬁcultad para relacionarse y
resulta excesivamente individualista, ya que
se premian demasiado los logros académicos
y se infravaloran los humanos. Son muchos
los jóvenes que aﬁrman que “la felicidad es
secundaria” y conﬁesan que no tienen tiempo
para jugar con sus amigos. En casos extremos,
la presión tiene un elevado precio emocional:
la mayoría de las 250.000 personas que se
suicidan cada año en China no ha cumplido
los 30 años, y un elevado porcentaje es menor
de edad. Evidentemente, la cuestión es un
tema tabú, pero a nadie se le escapa que tras
el gaokao los suicidios se disparan. Y es que
la selectividad China es mucho más que un
examen: puede marcar la diferencia entre
acceder a la élite o convertirse en un paria.
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Women in Britain in the
1970s and early 1980s
[Nuria Muñoz Navarro · 29.075.841-T]

1. Introduction
The decade of 1970s and the early 1980s
shaped women’s lives in the sense that there
was a huge transformation in the way they
perceived life both individually and as a group.
Bill Naismith, when commenting on relevant
issues conforming the historical background
regarding women in Caryl Churchill’s play Top
Girls, abstracts some of the most pertinent
issues related to that “profound change in the
consciousness of women” and provides some
of the clues in that respect to which we will
be paying attention. Some of the most signiﬁcant changes would aﬀect legislation,
women’s artistic production, ‘publishing and
media’ and ‘attitudes to public morality”,
among many other aspects of their daily lives
(Naismith, 26). Moreover, the evolution in
those and many other aspects of women’s
lives will be integrated in the Women’s Liberation Movement taking place at the 1970s.
1. Publishing and Women Writings
We shall ﬁrst consider the importance of
publishing. As Naismith points out, there were
“seminal polemical writings” with an enormous
impact on “the feminist consciousness” such
as Germaine Greer’s The Female Eunuch or
Kate Millett’s Sexual Politics and Eva
Figes’ Patriarchal Attitudes were all best-sellers
published in 1970. Moreover, the proliferation
and promotion of women writings in newspapers evidenced the increasing presence of
the world of women in British society: The
Woman’s Page in the Guardian edited by Mary
Scott, the support to women writings both
from the past and the present by The Virago
Press in 1973, the beginning of more radical
and international feminist writings of 1975’s
The Women’s Press, and the creation of four
feminist journals in 1972 were all potential
cultural events taking part in the latent transformation of British women’s cultural world
with women “able to make editorial decisions
at the highest level” (Naismith, 26-27).
2. Legislation aﬀecting women’s lives
On the other hand, a substantial area to be
taken into account is “legislation speciﬁcally
aﬀecting women” that it had “mushroomed
in the 1970s”, although it had started earlier.
Issues such as employment and the “sense of
personal independence” had gained certain
respect or recognition for women with the
development of several Acts of Parliament.

The Abortion Act in 1967 and The Divorce
Reform Act in 1969 would imply more freedom for women’s decisions, making easier to
obtain abortion and divorce; The Equal Pay
Act in 1970 “stipulated that equal pay for men
and women doing the same job was to become law”; the sexual revolution would ﬁnd
much support as the National Health Service
would give contraceptives for free; “sex discrimination in employment, education and
advertising” would be banned with The Sex
Discrimination Act in 1975 and the creation
of the Equal Opportunities Commission would
be created in order to control the formerly
mentioned act; The Employment Protection
Act would be also meant to regulate the process of women’s pregnancy while being
employed and so guarantee “their jobs after
maternity leave” (Naismith 27).
3. Women’s private life and autonomy
It seems clear that one of the consequences
of all those changes for women socially and
in terms of work was that they would now
have fewer children. Naismith states that
“for the ﬁrst time the birth rate fell below the
death rate in Britain”, and so morality regarding
single mothers became less aggressive, “[reducing] the pressure on young people to marry
and have children”. There would also be “an
increase in the divorce rate” which together
with the other elements of change meant that
more women needed to become independent
economically and so they were “available for
work”(33). In connection with the previously
mentioned legal issues that Naismith emphasizes, we shall brieﬂy refer to what Lewis[1]
points to be “the most signiﬁcant changes of
the period[2] [aﬀecting] women especially”
with “three social trends” to be emphasized:
“the increase in the percentage of married
women in paid employment”; “the dramatic
increase in the divorce rate, especially during
the 1970s and 1980s” (demanded by women
for the most part); and “what has been called
‘the amazing rise of illegitimacy’[3] [qtd.in
Lewis 2] which began in the 1960s and has
increased rapidly again from the late 1970s”.
Lewis indicates how the last two variables
have had a signiﬁcant inﬂuence on the rise of
“one parent families, 90 per cent of which are
headed by women”. These three variables
may result in “a signiﬁcant shift in women’s
decision-making” if supporting this belief on
the basis that women gained “economic and
sexual autonomy” during the second half of
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the twentieth century, but that is something
Lewis concedes further discussion (2).
4. Women’s liberation movement in Britain
Naismith also mentions The Women’s Liberation Movement[4] in Britain through-out
the 1970s and focuses on its considerable
weigh regarding women’s issues and its potential inﬂuence in the development of “women’s
consciousness” as a group and the promotion
of “identiﬁable demands and needs” ( 27).
In 1970, in Ruskin College, Oxford, there
would take place the ﬁrst national conference
by women historians “initially intended as a
conference on women and history”, but soon
dealing with more contemporary issues regarding women (Wandor 57).
According to Naismith, feminism does not
focus so much on the law defending equality
with men, but rather on “the right to selfdetermination”. Widely perceptible it would
be the “raising of the proﬁle of women in broadcasting – as newsreaders, presenters, and
interviewers on serious programmes”, but
feminists would be also persistent in other
employment areas such as the Civil Service,
Industry or Medicine, providing support for
women’ interests “in their own areas of employment” through the creation of “pressure
groups” during the 1970s. The traditional discriminatory concept regarding that women are
“secondary and dependent on men and that
the social and sexual division of labour is natural
and unchanging” would be vigorously questioned by feminism. Moreover, Naismith points
at the fact that “feminism challenges both male
dominance and female passivity” and how
women have encountered so many obstacles
due to the patriarchal[5] system (27-28).
The “second wave” feminism of the Women’s
Liberation Movement[6] in Britain came out
by the end of 1960s and beginning of 1970
as a part of “new forms (…) of political activity”
(Owen 801). The British Library web in its
subsection “Timeline of the Women’s Liberation Movement”[7] outlines some of the
most relevant issues supported by the Women’s Liberation movement in a chronology of
events that goes from 1961 to 1988. We
have already mentioned some of them, such
as The Abortion Act in 1967, The Divorce Act
in 1969, The Equal Pay Act in 1970 or The
Sex Discrimination Act in 1975. To mention
a few other events of signiﬁcant relevance,
we shall remark: The Married Women’s Property Act revision in 1964 of earlier related
acts since 1870 that would mean another step
towards a “more ﬁnancial independence” of
women by allowing “married women to keep
half of any savings they’d made from the allowance paid to them by their husbands”, and
at the same time it would prove oﬃcially that

NÚMERO222

DIDÁCTICA23

andalucíaeduca

“many women were still dependent on their
husbands”; The Chiswick women’s refuge opened in 1971 would provide “protection for
women who were being abused by their husbands and needed a safe place to stay”. These
ﬁrst refugees would be later included in The
Women’s Aid Federation in 1974; A series of
National WLM conferences starting with
Oxford’s in 1970 discussing demands such as
“equal pay”, “equal educational and job opportunities” , “free contraception and abortion
on demand” and “free 24-hour nurseries”; and
other conferences such as Skegness’ in 1971,
Manchester’s and London’s in 1972, Bristol’s
in 1973, Edinburgh’s in 1974, the ﬁrst Welsh
National WLM conference in Aberystwyth in
1974, Manchester’s in 1975, Newcastle’s in
1976, London’s 1977, and Birmingham’s in
1978; All of them were meant to discuss the
original demands of the ﬁrst conference in
Oxford, together with other additional
demands that were being gradually added
such as “legal and ﬁnancial independence for
all women”, “the right to a self-deﬁned sexuality” supporting the lesbians’ community,
“calling on men to share housework and childcare equally” and ﬁnally, asking for “freedom
for all women from intimidation by the threat
or use of violence or sexual coercion regardless
of marital status; and an end to the laws,
assumptions and institutions which perpetuate
male dominance and aggression to women”.
Furthermore, this timeline also names relevant
publications emerging in those years such as
Spare Rib’s ﬁrst edition in 1972, the feminist
magazine coming out of the Red Rag Collective or the Virago Press foundation which
would publish women’s literature, already
mentioned above. But also, other signiﬁcant
episodes for women in the time, like the strike
“Night Cleaners” in 1972, or relevant political
or administration positions, such as Barbara
Castle becoming ﬁrst secretary of state, or
Margaret Thatcher becoming the ﬁrst woman
Prime Minister in 1979 (“Women’s Liberation
Movement”).
5. Men in relation to women’s liberation
movement in Britain
In this endless record of decisive historical
moments, issues and achievements for women
at the time of the WLM, we may ask ourselves
about the role of some men who seemed to
share women’s ideas against abusive and discriminatory approaches or conducts against
women. Owen gives attention to this matter
in his article in 2013 from The Historical Journal,
titled “Men and The 1970s British Women’s
Liberation Movement”. He advances in the
abstract that men were present in “the British
Women’s Liberation Movement in its early
years” with diﬃculties, that they were removed

in the 1970s with controversy when considering that “the demands of the oppressed
groups should be formulated and presented
directly by the oppressed themselves”, and
that “socialist, radical, revolutionary, and other
feminists” had divergent views (801).
Owen argues that the men’s presence in the
early years of WLM was due to the “domination of the early WLM by socialist feminists”
(805): For them, the oppression of women
was one front in a wider struggle against capitalism, in which [some] men were fellow victims, not merely as a consequence of their
class position, but also of the way that capitalism deﬁned social roles. Men were expected
to be emotionless producers of proﬁt and
women to nurture the present and future
generations of workers. It followed that at
least some men were potential allies of women’s liberation. Their participation was needed
if the WLM were not to be become isolated
from other struggles (805).
There were abundant collaborations between
men and socialist feminists. The latter found
equally important socialism and feminism,
although this would not mean that “sexism”
could be tolerated at all. Socialist feminists
believed that men could be educated and they
wished that socialism would be positively
inﬂuenced by the “ideas of sexual equality”
coming from the WLM. However, this would
be far from becoming true as “the response
of the left organizations” conveyed both a
support to those matters which were relevant
to them, such as “equal pay”, but they hesitated with feminist aspects such as “family
and sexuality”(Owen 805-807). Socialist feminists’ “pressure to work with men” was opposite to radical feminists’ ideas (Owen 807),
who did not want men’s presence in the WLM
at all as they conceived the WLM as “a fully
autonomous organization” and considered
their “feminist objectives” should be favoured
over the “socialist ones”. With passing time,
socialist women would become closer to radical feminist’s ideas, although there would be
still “many women who felt tugged both ways”
(Owen 809).
By the end of the seventies, socialist feminists
would be still decisive to support WLM campaigns but also “tended to discourage criticism
of men in the interests of the alliances with
the left”. On the other hand, radical feminists
“challenged the socialist feminist view of men
as victims and potential allies” and argued that
“patriarchy” and its “oppressive structures”
were “created by maleness itself” rather than
determined by capitalism. The implications
of this observation was that “men could contribute little to feminism”, as “such patriarchal advantage was so deeply rooted that
men would not easily give it up” (Owen 815).

By 1980, feminism was still showing a “signiﬁcant, and confused, dividing line” regarding
the position of men in the WLM (Owen 824).
6. Theatrical production of women at the
time
In the world of theatre there would also start
a strong desire to ﬁnd equality in “the balance
between women and men” which would be
favoured by “the most important change in
British theatre [in the twentieth century]”, the
abolition of censorship in 1968, as Wandor[8] aﬃrms. This cultural liberation would
enable “the changes in the relationship between feminism, theatre, and women playwrights since then”, resulting in “two phenomena”: on the one hand, the emergence of
the ‘alternative’, ‘fringe’ or ‘political’ theatre,
a new theatre movement rising by the end of
the 1960s and expanding new ideas under
discussion about “the relationship between
theatre, society, and politics”; and on the other
hand, “the development of a vigorous feminist
movement” (Wandor 53-54).
Controversial ideas about the relationship between art and society were being widely discussed at the time [by end of the 1960s], and
any of us argued for a transformation in the
gender balance and perspectives of theatre.
The theatre industry, we argued, was dominated by men; most directors and writers and
stagehands were male, (…). The ‘classical canon’
of plays were written from a male-centred
point of view, unthinkingly considered ‘universal’ and the ‘norm’. The stage world was
generally male-dominated – the action driven
by, and seen from, the perspective of male
protagonists – as was journalistic reviewing
and academic criticism (Wandor 53)
Women would be the ﬁrst to disagree with
the situation of the “status-quo” of that “gender imbalance” and advocate “a new critical
approach to the understanding of the function
of gender in the theatrical imagination”. Under
the feminist inﬂuence several approaches
would come out sharing the questioning character regarding men and women roles: “sexual
politics, gender and theatre, feminist theatre”
(Wandor 53). “The political and cultural critiques of the 1960s and early 1970s were fuelled by a response to post-war conditions”, as
“personal and social life” would be conditioned
to a great extent by the new scopes of work,
private life and politics of the time with the
Labour government (Wandor, 53-54). The
inﬂuence of the WLM and feminism on many
women playwrights would not be immediate.
This is the case of Caryl Chruchill whose work
would not show the “evidence of radical thinking about relationships between men and
women” until the mid-1970s (Wandor 5758). Wandor highlights the fact that the male
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patronage in theatres such as the Royal Court
and the Royal Shakespeare Company had a
great inﬂuence in the rise of the work of a
few women writers who became nationally
and internationally well-known by the end of
the seventies (66). She also considers that the
most important changes regarding theatre
and women playwrights took place in the
1970s since the following years would bring
about the Conservative government with
Thatcherism and individualism ideas (63).
7. Conclusion
In the British society of 1980s, when women
had gone through a considerable transformation in terms of legislation, in the way the cultural world was beginning to consider them
diﬀerently, and when feminism in connection
with politics was very much present and active, the world of women appeared most complex. The general changes aﬀecting Britain
from the 1970s to the early 1980s, had given
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way to the contradictory duality of the old
traditional values, coexisting with the new era
of freedom and individualism. This contrasting
world included the same disparity and variability regarding women, which is most evident
in the proliferation of diﬀerent feminisms,
each of which foregrounds their vindications
with a diﬀerent perspective.
[1] Jane Lewis is a professor in the London
School of Economics and Political Science who
belongs to the department of Social Policy.
“[She]has research interests mainly in the ﬁeld
of gender and family policies, both historically
and comparatively.(…) Over the past decade
she has contributed a series of publication on
lone parents, marriage and cohabitation, risk
and intimate relationships, and work/family
balance policies in England and in other Western European Member States (“Prof.Dr.Jane
Lewis. London School of Economics”).
[2] She refers to the period from 1945 onwards,
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in particular from 1945 to 1992, when the
book where she makes those statements was
published, i.e. Women in Britain since 1945.
[3] Lewis also refers to this variable as “to bear
children outside marriage” (2).
[4] “The women’s liberation movement was
the collective struggle for equality, most active
during the late 1960s and 1970s, that sought
to free women from oppression and male
supremacy” (“Women’s Liberation Movement”).
[5] “Hartman deﬁnes patriarchy as ‘a set of
social relations between men, which have a
material base, and which, though hierarchical,
establish or create interdependence and solidarity among men that enable them to dominate women’” (qtd.in Naismith 28).
[6] “The term women’s liberation movement
is often used synonymously with either
“women’s movement” or “second wave feminism,” (….) [it] is also sometimes seen as
synonymous with radical feminism (“Women’s
Liberation Movement”).
[7] We can have access to this information in
the section “Dicover”, then the subsections
“Learning – Sisterhood” and ﬁnally the last
section “Timeline” (“Timeline of the Women’s
Liberation Movement”).
[8] Wandor is described as “the chief theoretician of women’s theatre in England, the contemporary feminist movement in England
began about 1969 or 1970 with a squadron
of women playwrights unparalleled in English
(or American) theatre history” (Cornish &
Ketels 18).
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Teenagers and behaviour: English
literature applied to the classroom
[Amanda Hernández Martínez · 48.637.917-R]

Martha Quest by Doris Lessing
Why is Martha Quest angry?
An attempt to understand teenagers living
in a foreign country/environment
Just before answer the question it would interesting to focus our attention on Martha’s
character and have a brief idea about her.
Martha is an adolescent girl, with all the problems and conﬂicts that this name entails:
being aware of our own identity, rebellion and
disorientation. She does not want to follow
other’s beliefs and points of view; she wants
to build her own personality. But, there is a
problem that she has to face in her development as an adult: she is in a foreign country.
Martha has to live together with people from
the country where she lives and with others
having the same nationality as her. Martha’s
growth is not going to be easy because of
many reasons. These problems are going to
make her angry; one of them will be the most
important one and the response to our question: she does not want to be like her mother.
Martha’s mother represents the ideal personiﬁcation of a past, conservative ideology that
has nothing to do with the one of the protagonist. Martha has been educated in a diﬀerent country with diﬀerent conventions and
ideologies that seems to be closer to a mixture
of cultures rather than isolating them. These
social conﬂicts would aﬀect her personally
and her life. In result, the word ‘anger’ would
be presented so many times throughout the
novel, as a symbol of her feelings towards her

mother. However, by the end these emotions
appear to be rejected by regretting them. This
word will only have the aim of hurting her
mother and to make her aware of her disappointment with the period she has to live in.
Even if we consider Martha’s mother as the
ﬁgure of the anger, the father would take also
an important role respecting Martha’s disapproval. He also embodies the real/authentic
consequence of war in men’s attitude. At the
beginning, she would treat him as a stranger,
a person who is mainly passive and inactive
of Martha and her mother actions, blocked
in the past: ‘And, worse, far worse, she was
watching her father with horror, for he was
coming to have, for her, a fatal lethargy of a
dream-locked ﬁgure’ (p. 38), but eventually
she will be closer to him. This relationship is
interpreted as an inter-generational trauma:
how Martha’s father behaves directly aﬀects
the protagonist.
The idea of racism is also a signiﬁcant role in
the novel and in the relationship between the
mother and the sister. In this way, the novel
represents the idea of literature ‘engagée’, the
one that is engaged with social change: literature concerning races and their disputes.
Martha has to face a constant diﬀerence with
her mother in this respect. Her beliefs are
based in race equality, as she lives in a country
that does not correspond with her colour. But,
we can see that in her parents’ generation is
totally the contrary: they promote anti-Semitism and Racism. Martha sees her parents as
exploiters of Africa and its people; she has

grown in a minority of white male and female
and she has related to people from other
countries and religions as well. This confrontation of ideas can be seen in the story when
Martha’s mother was worried about the fact
that a native man could rape her daughter.
Firstly, Martha laughs at this conception but
later, she will face the episode with Mr. McFarline in which their parents do not believe her
which will cause an important conﬂict.
We can describe the relationship of the
mother with her sister like the one of the
past with the future: a past generation trying
to impose its view of life and beliefs to a new
one (Martha’s generation). The mother would
try to force Martha to have the same ideas
about life, for instance when dealing with
the issue of marriage. This ancient role of
her mother’s expectations can be seen in: ‘...
on something that ﬂooded into her as a knowledge that she was moving inescapably
through an ancient role, she must leave her
parents who destroyed her; so she went out
...’ (p. 97). Martha refuses the idea of marriage
as something that has nothing to do with her
personality, above all, because it would mean
being like her mother, something that she
detests. Martha is always dealing with matrophobia: she does not want to be seen as the
extension of her mother with her actions.
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Philadelphia, Here I Come! is an Irish play written by Brian Friel in 1964. This article will
be focused on the study of this play because
as Frank Ormsby wrote, “it has a complete
ﬂuidity which is rivaled only, I think, by parts
of lovers” (Ormsby 1972). In addition, because of being one of the most remarkable
aspects of Friel’s play, this play will be compared with its theatrical representation at
the Abbey Theatre in order to study how
the division of the character of Gar into two
diﬀerent selves is represented on the stage.
After having investigated about the multiple
resources available in the Abbey Theatre
archives, my vision of this Irish play has completely changed since I read it for the ﬁrst
time. The multiple programmes, publicity and
photographs about the diﬀerent representations of this play in this theatre have not
only made me change my opinion about this
play, but also has helped me to understand
many aspects about Friel’s play that I could
not see when reading it.
First of all, the numerous press cuttings in the
archives show the enormous success that
Friel’s play had when it was ﬁrst published.
It made such an impact in Ireland that it was
ﬁrst represented in the Gaiety Theatre in the
same year of its publication. The day after its
ﬁrst representation, the play became the centre
of all the news in many diﬀerent media. Many
Irish newspapers, such as The Irish Times, wrote
in the following day of the representation about
Friel’s play on the stage. Even some radio channels like RTE Radio 1 released many interviews and reviews about such representation.
The multiple photographs of the numerous
representations of Philadelphia, Here I Come!
at the Abbey Theatre are useful to understand
the key moments of the play. These photographs represent such continuous scenes of
the diﬀerent productions that they give the
sensation of being videos of the diﬀerent
representations more than just a sequence
of photographs. In addition, these photographs help to understand how the diﬀerent
characters move on the stage and how the
objects are situated on the diﬀerent rooms.
Despite all these archives have been useful
to understand Philadelphia, Here I Come!, there
was one of them that seems to help the most:
a theatrical representation of such play directed by Brian Brady. This production, with
David Parnell and Darragh Kelly as main characters, was ﬁrst represented in the 15th
February 1995. Despite being accurate to
the original play, trying to represent it in the
most similar way, this adaptation has inevitably changed its original meaning. The particular vision of its director and the actors
that portray the diﬀerent characters may be
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Irish literature on the stage:
Brian Friel’s ‘Philadelphia, Here I
Come!’ at the Abbey Theatre
some of the factors that inﬂuence the transformation of this play on the stage. In addition, through watching this theatrical adaptation the audience may become aware of
many aspects of the play that they could not
see when reading it for the ﬁrst time.
One remarkable aspect about Brady’s production, in contrast to the play, is the use
of humour. The way in which the actors portray the diﬀerent characters of the play, their
tones and gestures, help to transform the original play into what Mary Carr calls “low
key humour in revival of classic” (Carr 1995).
In addition, there is a particular character
trough which this humour is best appreciated:
the Canon. Peadar Lamb, the actor who represents the Canon in Brady’s production, represents this character as having a contagious
laugh. This not only makes the viewers laugh
with him, but also makes them realize about
the humour that is contained, for example, within the sentence “hee-hee-hee” that
is written in the original play as a symbol of
laugh. In addition, not only the characters on
the stage in Brady’s production help to understand the humour of Friel’s play, but also
the laughs of the audience in the video present in the Abbey Theatre archives show the
scenes in which humour is presented in both
the original play and its theatrical adaptation.
Another technique that helps to transform
Friel’s play into the stage is the use of light.
Due to the limitations of the small stage described in Friel’s play, light is the best technique to represent the diﬀerent scenes of
the play on the stage. Although all the rooms
represented on the play are on the stage at
the same time, only the ones that are used
in each scene are enlightened in that particular moment, allowing the director to avoid
having to change every time the scenery in
each episode. Also, the movement of the
spotlights on the stage helps the director to
make the audience center its attention just
on the characters that are part of such scene.
Moreover, it is a way of distracting the
audience of the other characters that are in
scene but that are not part of the current
conversation. This is best appreciated in Private’s monologues, when the other characters remain still as nobody can see him and
so they remain on the darkness while Private
has the focus of light as if he was alone on
the stage.

Friel’s Philadelphia,
Here I come! theatrical
adaptation at the
Abbey Theatre might
help the audience
to understand
the original play
The listening on the stage of the music that
appears in Friel’s play helps the audience to
understand better the scenes in which it
appears. Such music gives the scenes a mood
of melancholy or happiness. This is best portrayed during the ﬁrst episode, while Public
is opening the case Madge has given to him,
and the audience can listen the Second
Movement of Mendelssohn’s Violin Concert.
This gives a sense of melancholy and nostalgia to the scene, ending with the previous
happiness of the characters. To continue
with the use of music, the constant repetition
of the song Philadelphia, Here I Come by Public
in Friel’s text seems to be an allusion to the
happiness of such character because of going
to Philadelphia. In contrast to the written
text, in Brady’s production this song seems
to appear when Private is trying to convince
Public of doing the correct, as if it was a strategy of Public to avoid listening to his alter
ego, a way of ignoring him because he is
telling the bitter truth. To ﬁnish with music
on the stage, as opposed to Friel’s play, this
theatrical production starts with the sound
of a plane taking oﬀ, which situates the
audience in the context of the immediate
departure of Gar to Philadelphia.
Despite these remarkable aspects in Brady’s
production of Philadelphia, Here I Come!, what
might be most appealing about it was the
representation of the character of Gar and
his two faced selves. Although in Friel’s play,
Gar is referred to as two diﬀerent persons,
the audience may not realize of how diﬀerent
they are until they see Brady’s theatrical production. The diﬀerences between these two
characters can be appreciated from the very
beginning of such production. One aspect
that distinguishes them is the way in which
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they dress. While Private wears during the
whole production a black, formal suit with
tie, Public wears more informal and colourful clothes. This diﬀerence may suggest to
the audience that Private is the inner self of
Gar, but also the formal one. The role of Private as the inner self is best represented
when he crosses the wall to go from his room
to the kitchen and in reverse, representing
his inanimate role.
In addition, Private is presented on the stage
as the alter ego of Public. He is always situated
below Public, although this later cannot see
him. Private is the responsible self, the one
that thinks about doing the right thing, the
one that keeps calm and tries to persuade
Public of choosing the right option. The best
moment in which this is represented is in the
second episode, when Public becomes angry
talking with Kate and Private is trying to calm
him. As it is written in Philadelphia, Here I
Come!, “Public reacts instinctively. Private
keeps calm”. However, “instinct is stronger
than reason”. The win of the heart over reason
is best portrayed at the end, when ﬁnally Public
decides to go to Philadelphia despite Private
is trying to persuade him to stay at home.
The last remarkable aspect about the representation of both characters on Brady’s production is that, although Gar’s public self is
supposed to be the protagonist in Friel’s work,
in this representation is Private who becomes
the center of attention. This is clearly represented from the beginning to the end of Brady’s production, as Private is the ﬁrst character
that appears on the stage and the last that
leaves at the end of the theatrical representation. As John Boland wrote on his review
about the ﬁrst 1995 representation of Phila‐
delphia, Here I Come!, “the star of the show is
undoubtedly Darragh Kelly, who gives a commanding performance as the private Gar, but
therein lies the production’s main fault, because he shouldn’t be the star” (Boland 1995).
All in all, Friel’s Philadelphia, Here I come! theatrical adaptation at the Abbey Theatre might
help the audience to understand the original
play, especially the diﬀerences in the representation of two diﬀerent characters by the
same person and the use of humour, music
and light in order to adapt the play to the
theatrical stage.
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CLIL: A Lesson Plan
[Adelia Hernández Ramírez · 23.265.108-X]

Rationale
This paper provides an introduction to the
research inquiry into the appearance and
development of the concept of Content and
Language Integrated Learning, both in Europe
and its speciﬁc implementation in Spain.
It starts with an introduction to the concept
of Content and Language Integrated Learning
(CLIL), its appearance in Europe as well as
its comparison with other educational models
such as the Immersion Learning Schools in
Canada. An in- depth account of its main
goals together with the consequences that
the application of this method has held both
to teachers and pupils will be discussed.
Secondly, we will put an emphasis on describing how this model has begun in the
Spanish province of Castilla La Mancha, that
is, how many schools run this project, and
the stages that the implementation of Content and Language Integrated Learning has
required.
We have chosen CLIL as the topic of our
research for a number of reasons. To begin
with, due to the expansion of the European
Union, new languages are now present in
our European social reality and the need for
communication in other languages is a central
issue. Until recently, both English as a Foreign
Language and English as a Second Language
were the means of promoting language
acquisition. Now, due to the surge of languages by the European Commission, as well
as to social, cultural, professional and multilingual demands of the global society, innovations in the ﬁeld of education should be
implemented. These will encourage learners’
motivation and they should be more in accordance with their interests, expectations and
real levels of cognitive demands.
Objectives of the research
The objectives to be achieved at the end of
this research will be:
- To provide an introduction to the concept
of CLIL; deﬁnition & origins.
- To compare CLIL with the Canadian
model; similarities.
- To set the aims of CLIL.
- To discuss beneﬁts for learners and teachers
who are immersed in a CLIL programme.
- To provide an account of how CLIL was
introduced in the Spanish region of Castilla
La Mancha.
- To make use of ICTs as innovative resources
in the elaboration of a CLIL– based didactic
unit.

Content and Language Integrated Learning
Deﬁnition
To begin with, it is necessary to provide readers with a deﬁnition of content and language
integrated learning. The term CLIL was coined
by David Marsh (1994) as a means of referring
to situations where subjects or parts of subjects are taught through a foreign language.
This is why in 1994 CLIL was referred to as
dual – focused education by David Marsh.
Although 1994 marks the date when the term
ﬁrst appeared, the practice of CLIL has been
around a lot longer with its roots in immersion
education from the 1970s and the 1980s.
Finland was one of the ﬁrst countries to take
up the challenge of Content and Language
Integrated Learning and Jyväskylä was among
the ﬁrst cities to adopt this approach. According to the British Council, CLIL is an umbrella
term describing both learning another subject
(content) such as physics or geography
through the medium of a foreign language
and learning a foreign language by studying
a content-based subject. Thus, as Van de
Craen, Mondt, Allain and Gao (2007:70) point
out, CLIL is a ‘‘powerful and empowering way
to learn languages’’. Similarly, González Rodríguez and Borham Puyal (2012:105-124) state
that ‘‘learning a language should not just involve linguistic competence but also include
intercultural competence’’. These two scholars
acknowledge ‘‘the relevance of literary texts
for the enhancement of intercultural awareness’’. (2012:105-124). We will see along this
research how language proﬁciency could
beneﬁt from other curricular areas to achieve proﬁciency.
CLIL vs CBLT
We ought to distinguish between Content
and Language Integrated Learning (CLIL) and
Content – based language teaching (CBLT)
as the former deals with teaching a subject
at the same time as teaching a language, and
the latter focuses on teaching content in language lessons. CLIL also diﬀers from immersion in that ‘‘learners learn subjects in another
language and there is no focus on language
in subject lessons’’. (Dale & Tanner, 2012:4).
The European model has its roots in the Canadian project where the ﬁrst modern language
immersion programmes appeared in the late
1960s. However, as Cummins (1998:1) points
out ‘‘there is nothing new in the phenomenon
of immersing students in a second language
instructional environment’’. And he adds that
‘‘throughout the history of formal education
the use of a second language as a medium
of instruction has been the rule rather than
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the exception’’, (1998:1). The Canadian model
was innovative simply because it pioneered
long – term research evaluation.
CLIL vs Immersion Programmes
Both Immersion and Content and Language
Integrated Learning are frequently used as
interchangeable terms because, according to
Lasagabaster and Sierra, ‘‘they are used
as generic terms covering any kind of teaching in which a second language is used to
teach content’’. (2012:1). However, these
two scholars, in their research ‘‘Immersion
and Content and Language Integrated Learning: more diﬀerences than similarities’’ make
a detailed account of the diﬀerences that these two approaches have. CLIL is characterised
by the practice of two or more languages in
academic contexts; one of the languages is
the student’s home language (L1) and the
other is a second or foreign language (L2).
It was initiated in Montreal to provide English
– speaking learners with an opportunity to
acquire Canada’s two oﬃcial languages:
French and English. Lasagabaster and Sierra
set out in their research that both immersion
and CLIL programs’ ﬁrst aim is to train learners to become proﬁcient in at least two languages and provide them with the necessary
acquisition of academic knowledge. This
second language must be new to them and
their teachers are required to be proﬁcient
bilingual trainers who are involved in the learner’s communicative progress. In order to do
so, the school should foster communicatively
- eﬀective environments which motivate learners to use the L2 through real situations.
Up to this point it could look like they were
interchangeable terms, however their analysis
does not end there. As Lasagabaster and Sierra state (2012), several diﬀerences might be
highlighted. To begin with, the ﬁrst and most
important diﬀerence between these two
terms refers to the type of language taught
in schools, that is, while immersion programmes teach local languages learners are easily
in contact with, CLIL focuses on foreign languages. This ﬁrst distinction leads us to the
rest of distinguishing characteristics, which
are the fact that learners attending an immersion programme have ample possibilities to
use this language outside school, whereas as
for CLIL learners, they do not have contact
with the foreign language when they leave
school. Two examples which illustrate the
two systems could be Catalonian and French
as two examples of immersion and CLIL programs respectively. Thus, from our point of
view, the Canadian model pioneered the start
up of a variety of linguistic programmes in
Europe, but it simply worked as a starting
point because as many diﬀerences as similarities have been exposed.
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The Canadian Model
Immersion programmes have been implemented across the whole of Canada comprising in total 350.000 learners of whom some
155.000 are in Ontario. Among the numerous
advantages, two are noteworthy; on the one
hand, it was initiated to show the French
– speaking population that the English – speaking community sees the country as a bilingual
and multicultural nation, and on the other
hand, it is a means of ‘‘strengthening national
unity’’ (Harley, 1994:230) and diﬀerentiating
them from the neighbour United States of
America.
The main purpose of this programme was to
foster bilingualism among pupils in
order to appreciate ‘‘the traditions and culture
of French – speaking Canadians as well as
English – speaking Canadians’’, according to
Baker (2001:204). The Canadian approach
was one of the ﬁrst programmes to emphasize the importance of using the L2 as a vehicle for teaching content as opposed to direct
instruction of the L2 per se. Brieﬂy, linguistic
immersion in Canada may happen at three
diﬀerent stages involving a higher or lower
percentage of French use:
- Early immersion, which learners start in kindergarten or grade 1.
- Middle immersion in grades 4 or 5.
- Late immersion starting in grade 7.
Johnson and Swain (1997:284-309) cite eight
characteristics which deﬁne immersion programmes:
- The target language is used for meaningful
communication within the school, that is, for
instruction in all subjects.
- Overt support exists for the L1.
- The programme aims for additive bilingualism.
- The students all begin not knowing the target language and instructional strategies and
materials are designed with that in mind.
-The target language is not the prevalent language in the community.
- Instruction on subject contents is never
repeated in both languages.
- The programme objectives are expected
to be achieved at the end of grade 12.
- Parents play an important role in establishing and supporting immersion as a key element of the programme.
In general terms, they do conclude that
‘‘under conditions favorable to immersion,
claims based on research have gone beyond
additive bilingualism to include cognitive, cultural and psychological advantages... Under
less favorable conditions, doubts have arisen
concerning the potential of immersion programmes to achieve a full additive bilingualism’’ (1997:284-309). Particularly problematic are two areas of discussion: ﬁrstly that
aﬀecting the quality of learners’ oral and

written skills, and secondly an extremely high
drop – out rate in some immersion programmes. Cummins (1984) makes a similar point
in that bilinguals show increased cognitive
skills in terms of metalinguistic awareness,
cognitive ﬂexibility and greater creativity.
Aims of Content and Language Integrated
Learning
Broadly speaking, the aims of CLIL are to
improve both the learner’s knowledge and
skills in a subject and their language skills in
the language the subject is taught through.
Regarding CLIL’s goals, Van de Craen, Mondt,
Allain and Gao highlight at least 4 goals for
CLIL in their collaborative research ‘‘Why
and How CLIL works: an outline for a CLIL
theory’’ (2007). These are:
- The promotion of linguistic diversity.
- The promotion of language learning.
- The improvement of learner’s proﬁciency.
- Internationalisation.
We can make reference to other goals such as:
- Develop intercultural communication skills.
- Prepare learners for internationalisation.
-Develop learner’s oral communication skills.
- Develop multilingual interests and attitudes.
- Improve overall target language competence.
- Deepen awareness of both mother tongue
and target language.
In fact, it is quite diﬃcult to ﬁnd a detailed
account of CLIL’s goals as there is a challenging relationship between language and content. According to Met (previously mentioned
on Snow (1998)), CLIL programs have diﬀerent motivations and settings. On the one
hand, we may come across content – oriented programs and on the other, language –
driven contents. Met (1999:3) states that
‘‘the term content – based instruction is commonly used to describe approaches to integrating language and language instruction’’.
One of the most signiﬁcant examples of content – oriented programmes is immersion
schools where content is taught in the L2
and language learning is secondary. At the
other extreme of the continuum, language
– oriented programmes put an emphasis on
language learning and content acquisition is
incidental. Content is simply used as a means
of using the L2. In fact, as stated in Wikipedia,
CLIL comes to be a type of sheltered content
instruction. This is an approach to teaching
English language to learners which integrates
language and content instruction.
Coyle’s (2007) four Cs provide a more speciﬁc
account of CLIL aims. These are communication, content, culture, and cognition. The
content of CLIL varies according to the subjects learners are taught. It determines what
cultural aspects, what language and what cognitive skills are to be taught by the teacher.

Within the ﬁeld of Content and Language
Integrated Learning, professor Do Coyle
occupies a position of relevance because of
her research in the ﬁeld of CLIL practice
including the 4Cs conceptual framework and
the English national guidelines for CLIL. In
her work ‘‘CLIL – a pedagogical approach’’
(2008), Do Coyle describes CLIL as a cohesive conceptual tool in which all its elements
are interwoven. This framework is based and
inﬂuenced by the early work of Mohan and
his ‘‘Knowledge Framework’’ (1986) but there
is a slight diﬀerence in emphasis because the
starting point is language education. The 4Cs
framework for CLIL starts with content and
deals with the interrelationship between content, cognition, communication and culture
to unite learning theories, language learning
theories and intercultural understanding.
As for content, Vygotsky (1978) and Lantolf
(2000) state that subject matter is not only
about acquiring knowledge but also about
how the learner is able to construct his/her
own knowledge and developing skills. In the
case of acquiring skills and an understanding
of the world it is related to learning and thinking, that is, cognition. Cognition, in turn,
needs to be analysed for their linguistic
demands. (Bloom, 1984; McGuiness, 1999).
As for communication, interaction is fundamental to learning. Finally, intercultural awareness is needed to CLIL.
Beneﬁts of CLIL’s implementation
Another important issue to bear in mind is
that of how CLIL aﬀects both learners and
teachers. According to Dale and Tanner
(2012) in their research on CLIL activities ‘‘A
resource for subject and language teachers’’,
the implementation of CLIL in schools is a
good thing as it generates beneﬁts for learners, teachers, and the school.
Schools which put into practice CLIL are
reported to have beneﬁts both in terms of
curriculum development and teaching skills.
Teachers who are involved in CLIL practice
reconsider the way learners learn both language and content and therefore they make
some changes to the curriculum. As Dale and
Tanner state (2012:14), ‘‘the implementation
of CLIL encourages whole school development and innovation: implementing CLIL can
be a powerful impulse for renewal and reﬂection in a school’’. Subject teachers improve
their language skills by means of language
development courses and most of them get
a certiﬁcate corresponding to level B1 for
the European framework of Languages.
Collaboration among teachers is also a must;
they share ideas on how to work on language
in lessons or on cross – curricular projects.
CLIL teachers should also know how to acti-
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topic, to provide appropriate multimodal
input (Dale and Tanner: 2012) and to help
learners generate progressive output. Also,
they should be trained in how to assess
pupils’ progress both in content and language, and give them feedback in both areas.
As for learners, beneﬁts are even more
obvious. According to Wesche (2002), CLIL
students do better in tests of second language competence compared to students in
regular second language programs. Furthermore, ‘‘despite studying the same curriculum
in their non – native language, CLIL students
have still been shown to perform, on average,
at least as well as on tests of content knowledge than those learning the same curriculum material in their ﬁrst language’’ (Dalton
– Puﬀer 2008:139-157).
According to Tennant, on Macmillan’s, CLIL
is a holistic approach to teaching and learning,
in which teachers use existing knowledge,
contextual clues and overall meaning to teach
learners. Tennant also states that through
CLIL learners are more motivated than if the
focus in on the nuts and bolts of the language. Thus, language is, in CLIL contexts, meaningful as it is connected to familiar content.
From Dale and Tanner’s reﬂections on the
topic, CLIL can be said to be positive on a
cognitive, cultural, communicative and content basis. To begin with, cognitively speaking, it is believed that bilinguals’ brains work
harder and form more connections. As Coyle
points out (2006:1-18), ‘‘it is harder to learn
like this, especially at the beginning, but if it
makes you concentrate more, then you learn
it better, and so it is better to do it this
way’’. We certainly think that learning through
a foreign language leads to the development
of learner’s creativity and thinking skills. Furthermore, CLIL learners are said to be more
motivated because they notice their progress
in their other language.
In cultural terms, CLIL learners develop intercultural awareness by means of communication with people from other cultures. ‘‘CLIL
students have also been shown to demonstrate higher levels of intercultural competence
and sensibility, including more positive attitudes towards other cultures’’ (Lasagabaster
& Sierra, 2009; 4-17, Rodriguez & Puyal,
2012; 105-124, Sudhoﬀ, 2010:30-37).
Communicatively speaking, attending a course on CLIL makes learners’ language progress
more. These learners will learn the language
quickly and achieve a high level of proﬁciency. Fluency and accuracy are at the learner’s hands. Interactions happen to be meaningful because learners concentrate on
expressing, both orally and in writing, what
they are learning.
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On a content basis, learners receive input
and work eﬀectively with that input. It is
widely believed that for learning to be successful, this must be meaningful, relevant and
realistic, and this is what happens in CLIL lessons where learners are in contact with subject content. They do receive and interpret
that input, which is more eﬃciently understood thanks to constant revised output.
Stages in the implementation of CLIL in
Spain; the example of Castilla La Mancha
Moving on, our next focus of attention is the
implementation of CLIL in Spain, with particular emphasis on the Autonomous Community of Castilla La Mancha. Spain, due to
its great richness of local languages, holds a
wide variety of CLIL models. Interest in Content and Language Integrated Learning has
spread through Spain in recent years, and
they have received support from educational
authorities. As the country comprises nineteen autonomous communities, the level of
implementation varies from contexts where
a foreign language such as English is promoted in an already bilingual society to monolingual communities which teach one or more
foreign languages. In the particular case of
Castilla La Mancha, the curriculum covers
the oﬃcial language of the State and one or
two foreign languages.
The programme ‘‘secciones bilingües’’ was
put into practice in Castilla – La Mancha
during the school year 2004 – 2005 as part
of a global plan of multilingualism addressed
to both public and direct – grant schools. It
was ﬁrstly designed to teach in English at
least two subjects but since it started, constant
extensions have made it possible to cover all
subjects (except Spanish Language and Literature) in the curriculum. This is, in general
terms, a strategic plan which comprises not
only present but also future initiatives for the
promotion of both communicative and intercultural competence in one or more foreign
languages within the European framework
of reference for languages. To this end, several orders have been published to regulate
the proper functioning of the so – called ‘‘secciones bilingües’’. In this regard, it is worth
mentioning the order February, 7th 2005
and March, 13th 2008, both of them ruling
the appropriate functioning of this programme. Initially, the programme was designed
to be taught in English, French or Italian, but
in the last few years German has also been
included as lingua franca in pre – school, primary and secondaryeducation.
At present, there are three hundred and
twenty four ‘‘secciones bilingües’’ in the community of Castilla La Mancha divided up into
295 schools, two hundred and sixty of which
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are public schools and thirty - ﬁve are charter
schools. The highest number of ‘‘secciones
bilingües’’ is located in Toledo, which has
sixty - seven schools, followed by Albacete,
which has as many as 40 schools. All of them
are for English and French. These ﬁgures
correspond to the academic year 2013 –
2014, and ninety new ‘‘secciones’’ are expected to be created this next academic year.
The teaching of foreign languages has its origin, on the one hand, in the agreement between the Ministry of Education and the British Council, and on the other, in the Spanish
and French bilingual sections. Both of them
started up in 2002.
How to design a didactic unit according to
the CLIL’s principles
General principles
Our next issue within this tour is to think of
and design a didactic unit under the perspective of CLIL principles. It will be focused
on History and addressed to pupils in their
4th year of Compulsory Secondary Education. This didactic unit ‘‘On the Factory Floor’’,
which will be devoted to learning about The
Industrial Revolution in Great Britain, is to
be dealt with in 8 lessons. For a CLIL – based
didactic unit, we should bear in mind the
following key concepts:
- Planning the unit.
- Cognitive challenges.
- Scaﬀolding.
- Selection of the activities.
- Adapting materials.
These are, from our point of view, basic elements to take into account in the elaboration
of a CLIL – based didactic unit. Planning a
CLIL lesson is in many ways similar to planning
a non – CLIL lesson. Apart from common
aspects such as the aims, a good range of
activities and suitable procedures, the balance
of language and content and the type of CLIL
approach ought to be carefully considered.
In general, a distinction between genre and
enquiry approach could be made, the former
being focused on mastery of content, with
less emphasis on the development of skills
while the latter being more focused on learning content as a means to develop information – processing and problem – solving skills.
As far as genre approach is concerned, students are the receivers of information and
lessons are teacher – centred. The enquiry
approach is more student – centred, with the
teacher as facilitator of learning. Students are
involved in the construction of knowledge
through active participation and the teacher
becomes a kind of ‘‘mentor’’ who promotes
autonomy, creativity, and maturity. The genre
and enquiry approach are just two approaches
out of many. Whatever the approach, assu-
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ming the information is new, it is important
to activate prior knowledge, present content
– based vocabulary and include practice stages moving from controlled to more autonomous production. ‘‘On the Factory Floor’’ is
said to be based on an enquiry approach
as weconstantly encourage learners to participate in class by posing questions, problems
and scenarios rather than simply presenting
facts with none or little interaction between
the teacher and learners. To illustrate, in didactic unit ‘‘On the Factory Floor’’, learners will
come across some high – order questions to
check previous knowledge and initiate a
brainstorm of ideas among the pupils.
Moving on, it is also important to help learners
develop their cognitive skills. When we are
deciding what kind of tasks and activities
should be included in our lessons, it is necessary to consider the abilities of our students,
both in terms of communicative skills but also
in terms of their ability to do the tasks based
on their cognitive ability and context. In order
to plan our lessons, Cummins’ framework
should be a role model to teachers on how
to design cognitively appropriate activities to
learners. To demonstrate how tasks can be
made easier or harder, Cummins created a
framework based on a partnership between
cognitive challenge and contextualsupport.
The two quadrants on the left side of Cummins’ chart represent tasks which are highly
embedded and contextually supported. Tasks
in the two quadrants on the right side are
those that are context reduced. Strategies
to move tasks from quadrant IV to quadrant
III are commonly called scaﬀolding. It is scaffolding strategy that allows students to formulate their own conclusions: real learning
is taking place, independent of English language knowledge. Firstly, learners should be
exposed to non – demanding activities, which
are context – embedded so that they get
conﬁdence progressively. This could be done
by means of explanations, questions, and
graphs. As the didactic unit goes on, we will
keep reducing visual support.
As mentioned before, any CLIL model needs
to consider the importance of cognition, communication, culture, and content as key elements in the learning process.
Scaﬀolding theory was ﬁrst introduced in the
1950s by a cognitive psychologist, Jerome
Bruner. At a basic level, scaﬀolding means
providing students with support in order to
help them complete tasks in the most eﬀective way, and through this support ensuring
that their motivation is increased and anxiety
decreased. This support can take various
forms, which we will make use of in the elaboration of our didactic unit. Some common
scaﬀolding techniques that we might use are;

- The use of glossaries accompanying texts.
- Constructive feedback after grammar activities to make learners notice possible mistakes.
- Guessing meaning from context by means
of general questions to choose the correct
alternative out of several options.
- Breaking down tasks into small steps.
- Activating previous knowledge through
warm – up questions.
- Creating interest by means of pictures, ﬂashcards to make them visualise ideas.
The appropriate selection of activities is tightly
related to the characteristics of our pupils.
Two aspects should be taken into account;
1. Their communicative skills.
2. Their ability to do the tasks based on cognitive abilities.

As far as their cognitive level, it is worth highlighting such activities as;
- Match vocabulary to meaning.
- Fill in the blanks.
- Summarising.
- Running dictation.
There is no question that materials should
be adapted to the real level and interest of
our pupils. The time when teaching was restricted to textbooks is now past. Now learners demand motivating activities, which
must be challenging and related to the ICT’s.
To that end, common materials will be,
among other, glossaries, word banks, diﬀerent
font styles, underlined words, repetition of
words, activation of previous knowledge,
etc.
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The use of literature to teach English as a
second language has been highly regarded
in recent times. In this paper, we are going
to analyze the advantages of using literary excerpts in order to help students cope
with the diﬃculties of reading in English.
It seems at ﬁrst sight that this is the most
obvious skill that is likely to be acquired or
practiced through the use of ﬁctional texts.
The kinds of texts that are used logically need
to ﬁt with the way in which reading is going
to be taught. To this end, teachers may ﬁnd a
wide variety of texts such as short stories, short
extracts or longer passages from novels as well
as poems, parts of a play or even song lyrics.
The ﬁrst distinction that must be drawn here
is between extensive and intensive reading.
Extensive reading, as the term suggests,
means reading a large quantity of texts, for
this reason, it is common that this kind of
reading is undertaken by the student individually at home. Good ways for practicing
this skill could be reading a whole novel or
long passages from it, or a theatre play. It is
important to consider that, without literature,
it would be very diﬃcult to acquire this ability.
There are many important things that have
to be acknowledged on the part of the teachers when they want their pupils to really
learn how to read until they truly enjoy what
they are reading, but the most important one
is comprehension.
It is very diﬃcult to enjoy reading long passages in a second language if what is being
read is not fully understood. Students may
ﬁnd diﬃculty in a variety of diﬀerent areas
when it comes to understanding writing in
the target language. Such areas might involve
questions of vocabulary or meaning and connections of ideas. However, and very importantly, the solution to this problem is unlikely
to be found unless by the practice of what
has in fact caused it precisely. It is true that
the fact of reading and not understanding a
great deal of what is being read may be a
little frustrating. But the only solution to this
is to continue reading. According to Krashen
(1982), extensive reading leads to language
acquisition due to the fact that there is an
adequate exposure to language, the presence of interesting material, and a relaxed environment since it can be done during
free time and detached from any pressure.
Literary texts perfectly fulﬁll this requirement
of interesting material, for it would be very
diﬃcult to motivate a student with texts of
a diﬀerent nature.
However, although it is true that the practice
of reading is necessary in order to learn how
to read, leaving this responsibility to students
alone can prove risky. Thus, it is paramount
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Literature for the Teaching of
Reading Skills in a Secondary
Classroom of English as a
Second Language
that this ability is worked on and exploited
in class too, but with a diﬀerent purpose.
By reading a text in class together, the reading
will become a more intense exercise.
It
has been argued in the ﬁeld of cognitive
psychology that reading very slowly and focusing a lot of attention word by word can be
counterproductive for the general understanding of a text. Nevertheless, it is important at
the beginning at least until the student becomes familiar with the process of ﬁnding lots
of new words, stopping to look at their meaning
and relating them to the context of the story
without feeling too overwhelmed. Later on,
when the pupils have gained experience in this
wide reading outside the classroom may provide another excellent way of learning by presenting repetition of items to the learner so
that little by little, they process all those elements without realizing until they acquire them,
and become faster in the process of reading
and comprehending (Kalb, 1986, Bell, 1998).
Other problems of reading might relate to
understanding the cultural background of the
story, being able to follow the plot, understanding the roles of the characters and narrators, and being unsure about their own interpretations and coping with ambiguity (Lazar,
1993). These are problems likely to appear
either when pupils are reading alone at home
or when they are reading in class, but the advantage of dealing with such problems in class
is that the teacher is there to guide and help,
something they can beneﬁt from later on.
Collie and Slater (1987) suggest that when
dealing with long passages, in order for students not to get lost and be able to approach
this activity more conﬁdently, teachers should
provide them with worksheets to accompany
the reading at home. The structure of such
worksheets may vary depending on whether
they deal with the story-content or with the
linguistic-content of the text.
Some examples of the kinds of work that can
be used for the story are; “question and answer worksheets” (with which students are
quite familiar, but the risk that exists with
this type of material is that students only
produce right-wrong or yes-no answers),
“complete the sentences worksheets” (worksheets which also include linguistic practice),

“true or false exercises”, “summaries with
gaps”, “summaries with incomplete sentences” (where the learner has to write a little),
or “jumbled events”, (where students have
to sequence the events, which is useful for
the teacher to check that the learners are
coping well with comprehension).
The type of worksheets designed for dealing
with language might include “matching exercises” which are excellent to help students
with texts that have diﬃcult terms or expressions, “extracting and classifying vocabulary
from the text exercises”, “words or expressions to characterize a text exercises”, in
which students are given lists of terms with
which they have to describe some aspects
of the story, “literal and metaphorical distinction exercises”, or “word puzzles with
follow-up writing exercises”, in which students can use their knowledge of the new
vocabulary they encounter.
With regard to what sort of text can be read
by the students, we should consider the following idea: Because there are linguistic and
cultural barriers between the L2 learners and
the reading material, the sort of literature
most suitable for the class should be ﬁrst
based on the students’ level of language diﬃculty, that is, a work that is not much above
the students’ normal reading proﬁciency (Braz
da Silva, 2001: 173).
This is a crucial question since a teacher must
always bear in mind the linguistic needs of
the learners. Skipping steps in their level of
proﬁciency can be disastrous for their motivation and performance. On the other hand,
providing a text which is very slightly above
their level, as long as the teacher controls
the learning proﬁles of the pupils, can invite
them to advance in their learning.
Another key point of inquiry for teachers is
what kind of content motivates their students. Again, as Collie and Slater point out;
The criteria of suitability clearly depend ultimately on each particular group of students,
their needs, their interests, cultural background and language level. However, one
primary factor to consider is, we suggest,
whether a particular work is able to stimulate
the kind of personal involvement we have
just described, by arousing the learners’ lin-
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guistic and cultural knowledge. It is important
to choose books, therefore, which are important to the life experiences, emotions, or dreams of the learner (1987: 6).
In order to make the most of students’ personal involvement, apart from careful observation in class, teachers could show them
lists of literary texts with summaries of their
content, and try to decide jointly which is the
best option. A further option is giving them
a questionnaire devised to discover which
kind texts they read in their mother tongue.
Another appropriate option is to oﬀer them
a list of certain themes such as love, hatred,
horror, mystery or adventures and try to discover which is the most popular or a mixture
of the most popular ones and search for a
text that ﬁts this in the best possible way.
When reading in class, a short story or tale is
a good option. Clearly, the most practical reason for this is its length. A short story permits
the teachers to complete the whole reading
of the text and the activities in the class time.
Naturally, teachers need to prepare some
exercises and activities to work in the classroom, which allow students to deal with the
linguistic and thematic content of the story,

but being guided, controlled, and revised by
the teacher whilst doing them. Finally, we
should consider this statement: In reading
lesson, discussion begins at the literal level
with direct questions of fact regarding setting, characters, and plot which can be answered by speciﬁc reference to the text.
When students master literal understanding,
they move to the inferential level, where
they must make speculations and interpretations concerning the characters, setting,
and theme, and where they produce the author’s point of view (Hismanoglu, 2005: 57).
During the exercise of reading, students, with
the aid of their teachers, learn the technique
of reading in a literal, text centered way, but
after doing so and repeating the process they
begin to master the ability to open their
minds and thoughts far beyond the written
words in the text, and this is something
which, most signiﬁcantly, helps them to develop their thinking skills.
We can conclude therefore the wonderful
opportunity of exploiting literature for the
development of the reading skill. Moreover,
let us highlight the importance of receptive
skills, which play a very important role in the

development of the learning process. Apart
from these, reading oﬀers very rich resources
to educate students in values and deepen
into the socio-cultural aspects of the second
language.
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La psicología
de la música

[Antonio Javier Gámez Sánchez · 75.137.415-A]

La psicología de la música existe como disciplina desde comienzos del siglo XX. Abarca
el aprendizaje musical general, el análisis del
gusto musical, de la audición, del comportamiento ante fenómenos musicales, etc. Esta
rama de la psicología explica también la actitud del niño ante el fenómeno musical. Desde
entonces ha ido evolucionando en sus métodos y objeto de estudio. Podemos distinguir
algunos de los campos de investigación,
teniendo en cuenta que no son excluyentes:
1. Los que plantean unas bases psicoﬁsiológicas y psicobiológicas que consideran el efecto beneﬁcioso de la música en una gran variedad de manifestaciones de la personalidad, la conducta y de los diversos trastornos.
2. Otros preﬁeren utilizar planteamientos
más globalizados, tales como condicionantes
sociales, gusto musical, inﬂuencia de la música, el sentimiento musical, etcétera.
3. Existen los que centran su interés e investigación apoyándose en las diferentes teorías
cognitivas y del desarrollo.
4. También aquellos que se ocupan de medir
los elementos de la música, englobándose en
lo que llamaríamos orientación psicométrica.
5. Los de tendencia conductista que, por su
propia naturaleza, se ocupan del estudio del
aprendizaje y conducta musical basado en
estrategias, principios y técnicas de refuerzos
y recompensas.

El estudio del comportamiento musical ha de
observar desde sus comienzos, que el individuo comprende una dimensión biológica, otra
psicológico-emocional y su inserción en un
entorno o medio social. Por lo tanto, ha de
contemplar la inﬂuencia que representa la
música en su Psicología de la música y emoción
musical totalidad para el cuerpo, la mente, la
emoción y el espíritu, y cómo se relaciona este
individuo con la naturaleza y el medio social.
En la edad infantil (de 2 a 6 años) la actividad
musical por excelencia es el juego. La espontaneidad en la realización de movimientos y
en la entonación de canciones, es un factor
intelectual y biológico muy importante para el
desarrollo mental, físico y emocional del niño.
En deﬁnitiva, la psicología musical demuestra
que la música incide directamente en las
facultades humanas, de modo que favorece
el desarrollo mental y emocional, desarrolla
la sensibilidad, la voluntad, la inteligencia y
la imaginación, y por qué no, la apreciación
de la belleza. La actividad musical potencia
la expresividad, la creatividad y la memoria.
La psicología social también se ha interesado
por la música y la educación musical. Sus
investigaciones han analizado la evidente
relación entre música y sociedad, la inﬂuencia
del ambiente musical escolar en la formación
musical de los niños, y también, han buscado
un modelo teórico para la integración social
a través de los gustos musicales.

Todas las investigaciones muestran claramente la gran inﬂuencia de la sociedad y los
medios de comunicación, en las preferencias
y actitudes musicales de los jóvenes. La gran
responsabilidad del pedagogo, es guiar adecuadamente a los niños, desde sus primeros
años, con experiencias y conocimientos que
les ayudarán a elaborar sus propios criterios,
a la hora de seleccionar sus audiciones y actividades musicales.
El niño entre los 6 y 12 años se encuentra
en un período de desarrollo en el que va a
sufrir, en primer lugar, el paso de un pensamiento pre-operatorio al operacional concreto
y, en segundo lugar, la maduración y transformación progresiva hacia una consciencia
reﬂexiva de las estructuras. En música el niño
pasa de la experiencia musical vivida en la
Educación Infantil a un proceso que le permite
emitir juicios reﬂexivos ante una situación
perceptivo-musical, ya sea desde la perspectiva melódica, rítmica o de expresión musical.
Superará en esta etapa los conceptos de cuantiﬁcación, que le permitirán comprender diversas manifestaciones musicales de nuestro sistema musical: métrica, agrupamientos rítmicos,
cadencias melódicas, escritura musical, etc.
No existen diferencias psicológicas entre las
capacidades musicales de las niñas y los niños
según Bentley. Sin embargo, observa que las
niñas cantan o tocan instrumentos con más
frecuencia que los niños, lo que puede atri-
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buirse a causas sociológicas y no a que el sexo
femenino esté mejor dotado de aptitudes que
el masculino. Según Despins (1984), las diferencias entre niños y niñas se explican por la
diferente dominancia hemisférica expuestas
anteriormente, lo que sí condiciona importantes diferencias en el aprendizaje de los
dos sexos: las niñas poseen mayor denominación del hemisferio izquierdo, por lo que
trabajan las obras musicales de forma más
metódica y minuciosa y estudiar las obras
musicales y a los chicos, de mayor dominancia
derecha, les gusta más improvisar.
La música actúa como elemento importante
en los procesos identitarios juveniles, y puede
cumplir un destacado papel a la hora de analizar muy diversas dinámicas sociales y grupales, pero ello no debe hacer que olvidemos
que, independientemente de los aspectos
emotivos y comunicacionales que pone en
juego, el objeto que transmite los mismos
está compuesto por ritmos y melodías, sonidos, en deﬁnitiva, que no a todas las personas
llegan de la misma manera. Pude ser que
muchos condicionantes sociales provoquen
las distorsiones o interferencias que originen
que esos sonidos no lleguen de igual manera
a todo el mundo, pero también es posible que
la constitución ﬁsiológica de cada individuo
inﬂuya de manera fundamental en este sentido. Desde las perspectivas más centradas
en el análisis puramente estético de la música
(pero no sólo desde tales posiciones) se señalan estos elementos (capacidades auditivas
concretas, percepción de diferentes tonos o
tesituras, conocimientos musicales concretos...) como deﬁnitivos a la hora de realizar
clasiﬁcaciones de los oyentes y de argumentar
algunos porqués de los gustos musicales.
El desarrollo de la conducta musical se debe
según Barceló: “no sólo a los avances parciales que el niño realiza en el dominio psicológico musical sino que éste se vincula
además con el proceso integrado entre el
desarrollo perceptivo, ejecución musical, educación en el código musical, imagen musical
especíﬁca e improvisación y creación, usando
activa y reﬂexivamente las posibilidades intelectuales (leyes del pensamiento)”.
Según este mismo autor, el establecimiento
de etapas escalonadas en el desarrollo musical tiene que basarse no sólo en los estudios
de psicometría, sino también en la observación y el análisis de los criterios que utiliza
el alumno para actuar y organizar una realidad
tan peculiar y motivadora como la música.
Por otro lado, la etapa del desarrollo musical
de la persona no se encuentra directamente
relacionada con su edad sino con su propio
momento evolutivo (Alsina, 1998).
Recientes investigaciones sobre las respuestas
a estímulos musicales observadas en fetos y

en recién nacidos muestran cómo, desde los
primeros estadios del desarrollo, se empiezan
a conﬁrmar respuestas motrices, de atención
y sonoras a estímulos musicales reiterados y
sistemáticamente controlados, como han
demostrado Papousek, M. (1995), Fridman,
R. (1997) y Tafuri, J. (2000). Debemos tener
presente que el oído empieza a funcionar
aproximadamente desde el 5º mes de vida
prenatal y está estimulado por cualquier sonido con consecuencias benéﬁcas sobre el desarrollo de la inteligencia musical. En bebés
recién nacidos, de 2 a 5 días, se han podido
observar cambios en la actividad de succión
cuando son expuestos a la música que la
madre ha escuchado numerosas veces durante el embarazo, mientras que no se producen
alteraciones signiﬁcativas frente a otros fragmentos musicales. Después del nacimiento,
la inteligencia del niño continúa conﬁgurándose mediante la exposición y la interacción
con los sonidos de su entorno. Las vocaliza-

ciones intercambiadas con los adultos más
próximos que se observan en todas las culturas, son una clara muestra del valor comunicativo que desde las primeras semanas de
vida se otorgan a determinadas combinaciones sonoras, las cuales conﬁguran un primer
código en el que los lenguajes verbal y musical
se encuentran íntimamente relacionados. Por
ello, será primordial que después del nacimiento del bebé procuremos provocar y estimular cualquier iniciativa como gorgojeos,
canturreos, vocalizaciones, etc. Asimismo,
seleccionaremos fragmentos de música y cantaremos canciones apropiadas a los diferentes
momentos compartidos logrando, de este
modo, un intercambio musical y afectivo
importantísimo para su desarrollo personal.
Ya en la escuela, el propiciar experiencias
sonoro-musicales es una necesidad evidente
puesto que implica dar continuidad a su enriquecimiento perceptivo, creativo, expresivo
y comunicativo.

36DIDÁCTICA

andalucíaeduca

NÚMERO222

El conectivismo y su contribución a
la democratización del conocimiento
y la reducción de la brecha digital
[Sergio Clemente Sáenz · 16.599.460-S]

Resumen/Abstract
El presente ensayo trata de establecer las principales características de la teoría de aprendizaje conectivista y cómo la aplicación de
este enfoque y sus principios pueden incidir
sobre el proceso de democratización de la
información y de acceso universal a la educación que se viene dando en las últimas décadas gracias a la expansión de las nuevas tecnologías de información y comunicación (TIC).
Para ello se apoya en una revisión descriptiva
de la literatura disponible en la red. Busca
interpretar los principios propuestos por Siemens y Downes (2008) relacionándolos con
otros conceptos que pueden frenar este proceso, como la creciente brecha digital que se
da entre distintos países y sociedades o las
corrientes políticas neoliberales que se instauran con fuerza en los países desarrollados.
The present esay tries to establish the main
features of the conective learning theory and
how the application of this approach and its
principles could take an important rol about
the democratizacion of the information and
the universalitation of education, that has occurred in the recent decades thanks to the development of the new information and cominication technologies (ICT). In this porpouse,
it is supported on a descriptive review of online literature. It tries to interpret the principles
proposed by Siemens and Downes (2008)
making relations between other concepts which
could solw this process, as the growning of
digital gap that exists between diﬀerent countries or neoliberal political trends which are
established strongly in developed countries.
Desarrollo
Resulta evidente que vivimos en un mundo
cada vez más globalizado, donde las tecnologías de la información y comunicación han
jugado un papel imprescindible en conﬁgurar,
a nivel mundial, tanto corrientes económicas
como sociopolíticas. Las tendencias educativas no se han escapado de la profunda
transformación que las TIC han producido
en el mundo en estos últimos años. De esta
manera, han surgido nuevas teorías de aprendizaje como el conectivismo, expuesta por
George Siemens y Stephen Downes (2004).
En este mundo global se ha dado paso a lo

que diversos autores han denominado “Sociedad de la Información”. Manuel Castells (1999)
deﬁende el término menos extendido “Sociedad Informacional”, haciendo referencia a los
términos industria e industrial: El término
informacional indica el atributo de una forma
especíﬁca de organización social en la que la
generación, el procesamiento y la transmisión
de información se convierten en las fuentes
fundamentales de la productividad y el poder,
debido a las nuevas condiciones tecnológicas
que surgen en este período histórico (p.47.)
Por lo tanto, y atendiendo a esta deﬁnición,
si negamos a una sociedad el acceso a la información y al conocimiento, o lo que es lo mismo a las tecnologías que permiten ese acceso,
le estaremos privando de oportunidades de
generación de productividad y poder. Surge
entonces el concepto de brecha digital, acuñado por Herbert Schillery William Wresch.
Este concepto tiene que ver con la diferencia
socioeconómica que existe entre las sociedades que tienen acceso a Internet y las que
no. También hace alusión a la capacidad para
manejar herramientas tecnológicas de acceso
a dicha información y la disponibilidad de contenidos de calidad. Según Susana Finquelievich (2007): “La brecha digital puede ser deﬁnida en términos de la desigualdad de posibilidades que existe para acceder a la información, al conocimiento y la educación.
La brecha digital no se relaciona solamente
con aspectos exclusivamente de carácter tecnológico, es un reﬂejo de una combinación
de factores socioeconómicos y en particular
de limitaciones y falta de infraestructura de
telecomunicaciones e informática”. (p. 1)
Por otra parte, la tendencia política neoliberal
que predomina en las sociedades modernas
tiende, como reﬂeja Delia Crovi Duetta en
su publicación “Educación y Sociedad de la
Información. Tendencias y urgencias” en la
revista Telos en Diciembre de 2004, hacia
una privatización de los sistemas públicos
educativos que diﬁculta modelos de educación abierta e incide negativamente en la
reducción de la brecha digital y la universalización de una educación de calidad.
Partiendo de este panorama socioeconómico,
político y tecnológico en el que estamos inmersos, este ensayo pretende abrir y explorar
ciertos interrogantes: ¿puede la aplicación del

modelo conectivista contribuir a alcanzar una
Sociedad del Conocimiento global e igualitaria?,
¿puede contribuir la aplicación de los principios
conectivistas a la reducción de la brecha digital?, ¿puede un enfoque educativo informal
garantizar el acceso a unos contenidos de calidad de manera generalizada? Y por último,
¿existen factores limitantes que pueden hacer
que el conectivismo no se instaure como una
tendencia educativa general y mayoritaria?
Principios del conectivismo
El conectivismo es una teoría que nace como
respuesta a las limitaciones del conductismo,
el cognitivismo y el constructivismo para
adaptarse a una sociedad que se estructura
cada vez más entorno a las tecnologías de la
información y la comunicación y dar respuesta
a las necesidades educativas del presente y
del futuro. Según el propio Siemens, “dar un
dato y evaluar si el alumno lo recuerda no es
válido en una sociedad que precisa crear
conocimiento” (VII Encuentro Internacional
de Educación, 12-13 Noviembre, 2013).
El conocimiento, según esta teoría, no se
encuentra ya, necesariamente, dentro del
individuo, se genera en red mediante la interconexión de diferentes nodos de información
y puede residir tanto dentro de una organización como en una base de datos. De esta
manera, el conocimiento crece y se enriquece a medida que los nexos de comunicación
se hacen más numerosos y provechosos.
Otra característica a reseñar es que cuando se
dan situaciones de aprendizaje tipo conectivista,
cobran especial importancia los entornos personales de aprendizaje (PEL), las comunidades
de prácticas y aprendizaje, el uso de recursos
educativos abiertos (OLO) y cursos tipo MOOC
(Masive Open Online Course), entre otros
muchos elementos. Todos ellos son recursos
y herramientas de la Web 2.0 para los cuales
resulta absolutamente imprescindible disponer
de conexión a Internet de banda ancha y los
conocimientos y habilidades necesarios para
manejarse con soltura en un entorno virtual.
Atendiendo a las palabras pronunciadas por
Siemens en el VII Encuentro Internacional
de Educación celebrado en Madrid entre el
12 y el 13 de noviembre de 2013, la capacidad para generar poder económico de un
país reside, en la actualidad, no tanto en el
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potencial que tiene para producir bienes
materiales, como en la capacidad de gestionar
y difundir información. Vinculando esta capacidad con los principios de su teoría: “Estamos
en las primeras etapas de un cambio dramático
– un cambio que sacudirá los espacios y estruc‐
turas de nuestra sociedad. El conocimiento, la
piedra angular del mañana está cabalgando un
proceloso mar de cambios. En el pasado, el
conocimiento servía a los propósitos de la eco‐
nomía –creación, producción y marketing‐. Hoy,
el conocimiento es la economía. Lo que solía
ser un medio se ha convertido en un ﬁn” (2013).
De lo que se deduce la importancia para cualquier sociedad y cualquier individuo de disponer de unos adecuados sistemas de acceso
a la información y el conocimiento, así como
de mantenerse actualizado respecto a los
cambios que se producen en ellos.

El neoliberalismo y sus repercusiones en
educación
El neoliberalismo se ha instaurado con fuerza
en los gobiernos de los países industrializados
y ha dictado cómo se han realizado los ajustes
en materia de política educativa a nivel mundial. Con esto no estamos hablando solamente de los recortes en la asignación de
recursos económicos, materiales y personales
o a su privatización, también a las corrientes
pedagógicas e ideológicas predominantes.
La aplicación simultánea de reformas educativas de corte neoliberal en distintos continentes ha hecho que diversos autores (Gentili, 1997, 1998; Hirtt, 2003; Martínez Boom,
2004; Díez Gutiérrez, 2006, 2007, 2009)
remarquen que hay que considerar esta tendencia a la Macdonlalización, Gentili (2011), de
la educación como un fenómeno global.

Brecha digital
Cuando hablamos de brecha digital, no solo
nos referimos a los países subdesarrollados
que no tienen acceso a las tecnologías de
información y comunicación por su situación
económica. El término también atañe a las
personas, que viviendo en una sociedad desarrollada, no tiene poder adquisitivo suﬁciente para costearse una conexión a Internet o
cuyo nivel cultural no les permite utilizar
estas herramientas de manera adecuada.
También podemos hablar de brecha digital,
o brecha informacional cuando a lo que no
tiene acceso es a unos contenidos de calidad.
Estas diferencias se han relacionado con los
términos brecha de acceso, brecha de uso y
brecha de calidad de uso (Kemly Camacho,
2007) o según Pipa Norris (2001) brecha
global, brecha democrática y brecha social.
Según la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), las dos terceras partes de
los 3.000 millones de internautas que hay
aproximadamente en el mundo en 2015, residen en países desarrollados donde, paradójicamente, habita el 15% de la población mundial. Otro dato relevante es que el 78% de
los hogares de los países industrializados dispone de conexión a Internet de banda ancha,
frente al 31% en los países en vías de desarrollo. Esto evidencia la enorme desigualdad
que existe entre diferentes núcleos de población dependiendo de su poder económico.
Centrándonos en la situación española y según
el estudio sobre desigualdad postergada de
la UGT (2014), 7,5 millones de españoles nunca han entrado en Internet y 4,1 millones de
viviendas en España no disponen de conexión
de banda ancha. Esto supone que un 25% de
los hogares españoles están excluidos del universo digital, con las implicaciones que hemos
visto que esto supone, una cifra que está muy
por encima de la media europea.

Conclusiones
Como podemos observar a lo largo de lo
expuesto en este ensayo, el conectivismo es
una teoría de aprendizaje que se ajusta a las
necesidades de una sociedad cambiante, que
pivota entorno al uso, manejo y evolución
de las tecnologías de la educación y que brinda las herramientas necesarias para construir
un “conocimiento conectivo” Stephen Downes
(2005), accesible para todas las personas
independientemente de su nacionalidad o
nivel sociocultural y económico.
Sin embargo, la implantación de prácticas
educativas que se rijan por los principios de
esta teoría educativa, requiere de uno medios
materiales y de una situación cultural y social
que hace que su integración en la sociedad
de manera igualitaria y globalizada sea inviable en el momento actual. La importante diferencia en la disponibilidad de acceso a las
tecnologías de información y comunicación
e Internet, así como la falta de capacitación
en el buen uso de las mismas, tanto a nivel
global, como en sociedades más pequeñas,
resulta un obstáculo difícilmente salvable
para una tendencia educativa, sin unas políticas sociales y de cooperación de gran
envergadura que la limita a contextos sociales
y académicos determinados.
La tendencia neoliberal que marca la evolución de los sistemas educativos a nivel mundial, entra en conﬂicto con los principios básicos del conectivismo y con el acceso a una
educación y culturas abiertas y libres. De
esta manera, esta teoría educativa que en
un principio favorece la universalización de
la cultura y el conocimiento, se queda excluida de los entornos escolares y académicos
donde su enraizamiento podría darse con
mayor efectividad.
La implantación exitosa de conectivismo
como una tendencia de educación genera-

lizada a nivel global en la sociedad y en las
escuelas se encuentra de esta forma con dos
grandes obstáculos en su camino, la dependencia de la infraestructura tecnológica
empleada, en ocasiones inaccesibles, y la
necesidad de invertir las corrientes educativas institucionales hacia unas que permitan
el acceso libre y gratuito a la educación.
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El factor suerte y la
Investigación Psicológica
[Ana Belén Martínez Gea · 34.832.054-A]

La suerte, según la Real Academia Española,
del lat. sors, sortis, es un encadenamiento de
los sucesos, considerado como fortuito o
casual, favorable. Una vez mencionada la deﬁnición de la RAE, cabe hacernos una pregunta
más ﬁlosóﬁca, entender cómo las personas
concebimos el concepto abstracto de lo que
signiﬁca suerte.
La suerte normalmente es entendida como
una concatenación de sucesos que generan
un resultado poco probable o carente de
previsión. En la mayoría de las ocasiones contiene un rasgo de azar que hace que no
dependa de nosotros, sino de fuerzas externas que para muchos puede ser una cuestión
de fe, superstición o proyección.
1. La suerte entendida como falacia y superstición. Esta perspectiva racionalista supone que
la suerte es un engaño ilusorio, para un racionalista, un creyente en la suerte comete la falacia lógica post hoc: La persona A comete un
acto, como llevar su pulsera de la suerte para
que le ocurra un suceso, denominado B, por lo
que A causa de forma activa que ocurra B.
En la perspectiva racionalista, la probabilidad
condiciona el resultado, se trata de una serie
de relaciones causales. Que una persona tropiece con una piedra, no es cuestión de mala
suerte, sino el resultado de una serie de causas racionales que ocurren y provocan un
resultado. Estadísticamente cualquier persona
que hubiese caminado por esa acera tenía
posibilidades de tropezar con dicha piedra.
Dentro de la perspectiva racional podemos
mencionar la suerte circunstancial, conforme
a factores que no pueden ser controlados,
como por ejemplo un accidente.
2. La suerte comprendida como esencia. Esta
perspectiva tiene presente los factores sobrenaturales o espirituales, el uso de rituales
sería una metodología para alcanzar la suerte.
Aquí podemos hacer referencia a las religiones; la judeocristiana y la islámica creen en
la voluntad de un ser supremo más que en la
suerte como principal inﬂuencia en los sucesos
futuros. Las religiones aztecas, mayas e incas
creían en el vínculo entre los rituales y la suerte. Y las religiones africanas como el vudú,
confían plenamente en el efecto de algunos
ritos para que sucedan ciertas circunstancias.
3. Finalmente la suerte entendida como
exclusión de la responsabilidad, según Jean
Paul Sartre, ﬁlósofo, escritor, novelista, dramaturgo, activista político, biógrafo y crítico

La suerte suele ser
entendida como una
concatenación de
sucesos que generan
un resultado poco
probable o carente
de previsión
literario francés, exponente del existencialismo y del marxismo humanista. Y según
Freud, médico neurólogo austriaco de origen
judío, padre del psicoanálisis y una de las
mayores ﬁguras intelectuales del siglo XX,
deﬁnieron la suerte como una creencia que
tiene relación con un locus de control, para
los sucesos de la propia vida y la subsiguiente
huida de responsabilidad personal. Según
esta teoría, las personas que dicen que tienen
mala suerte, se debe a que son más propenso
a hacer actos que suponen un riesgo y dado
que creen en su mala suerte, pueden llegar
incluso a tener menos perseverancia, por el
contrario, las personas que creen que tienen
buena suerte, adoptan una actitud positiva
y consiguen tener una vida social mejor, que
contribuyen a una mayor posibilidad de oportunidades y a un estado de ánimo mejor.
Carl Jung, médico psiquiatra, psicólogo y ensayista suizo, ﬁgura clave en la etapa inicial del
psicoanálisis; posteriormente, fundador de la
escuela de psicología analítica, deﬁnió el principio de sincronicidad como la “ocurrencial
temporalmente coincidente de sucesos acasuales”. Este autor describió las coincidencias
como un efecto del inconsciente colectivo.
Entonces, cabe preguntarnos y replantearnos
una frase tan famosa como la de Einstein:
“Dios no juega a los dados con el universo”.
¿Se trata de jugar a los dados, de azar o tenemos una parte activa en este entresijo que
no conseguimos desengranar?
Una pregunta parecida debió platearse uno
de los investigadores más importantes de la
actualidad, que ha dedicado parte de sus estudios a entender por qué hay gente que se
siente afortunada y gente que por el contrario
cree tener mala suerte, y más interesante aún,
se ha cuestionado como mejorar la suerte.
Richard Wiseman es un investigador británico
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y profesor del Entendimiento Público de la
Psicología en la Universidad de Hertfordshire
en el Reino Unido. Ha sido caliﬁcado por un
columnista del Scientic America como “el psicólogo experimental más interesante e innovador del mundo de hoy”, apoyando a dicha
deﬁnición el valor de sus investigaciones publicadas en distintos medios de carácter académico, así como la gran diversidad de libros
que ha publicado, convertidos en bestsellers,
traducidos a 30 idiomas. Ha dado varios discursos de apertura para la Real Sociedad, el
Foro Económico Suizo, Google y Amazon.
A sus 18 años era un artista callejero, que
asistía a la University College de Londres a
estudiar psicología, en dichos años como artista aprendió a adaptarse y a salirse de lo establecido, y tras experiencias de los más variopinto obtuvo el doctorado en psicología.
Una de las ideas clave es que no solamente
los pensamientos y los sentimientos repercuten en la manera de actuar, sino que la
manera de actuar modiﬁca los pensamientos
y los sentimientos, queda claro en la vida cotidiana, cuando somos felices, sonreímos más,
por lo tanto si te obligas a sonreír, acabas por
sentirte mejor, pero hay que mantener la sonrisa durante 10 o 15 segundos, es una idea
simple pero muy poderosa.
Richard Wiseman, entre muchos de sus experimentos, creó la Escuela de la Buena Suerte,
que estudia los principios básicos que le gente
que tiene buena suerte pone en práctica. Son:
1. Principio nº 1: maximice sus oportunidades.
Las personas con suerte propician su buena
estrella.
Subprincipios:
-La gente con suerte crea y mantiene una sólida “red de la suerte”. Proponerse hablar con
un desconocido por ejemplo.
-La gente con suerte adopta una actitud relajada en la vida.
-La gente con suerte es receptiva y está abierta
a nuevas experiencias.
2. Principio nº 2: siga sus corazonadas. Las
personas con suerte toman decisiones acertadas siguiendo los dictados de su intuición
y sus corazonadas.
Subprincipios:
-La gente con suerte escucha a su “voz interior”.
-La gente con suerte da los pasos necesarios
para estimular su intuición.
3. Principio nº 3: sea positivo con sus expectativas. Las expectativas de las personas con
suerte les ayudan a hacer realidad sus sueños
y ambiciones.
Subprincipios:
-La gente con suerte espera que su buena
fortuna continúe en el futuro. Se deben identiﬁcar objetivos razonables a corto, medio y
largo plazo con una fecha determinada.
-La gente con suerte trata de alcanzar sus obje-
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tivos, aunque sus posibilidades de éxito sean
escasas y no se deja vencer por los fracasos.
-La gente con suerte espera que su relación
con los demás sea ﬂuida y positiva.
4. Principio nº 4: cambie el signo de su suerte.
Principio: la gente con suerte es capaz de
positivar su mala fortuna.
Subprincipios:
-La gente con suerte procura ver siempre el
lado positivo de las cosas.
-La gente con suerte está convencida de que
su mala fortuna de hoy puede convertirse
en la buena suerte de mañana.

-La gente con suerte no se regodea en su
mala fortuna.
-La gente con suerte actúa de manera constructiva para evitar males futuros.
Estos son los principios que rigen la buena
suerte según Richard Wiseman, cuyo logro
ha sido aplicar el mundo de la ciencia y la
investigación cientíﬁca a la realidad práctica
de cualquiera de nosotros. Después de tantas
perspectivas, análisis y estudios cientíﬁcos,
cabe plantearse de forma personalizada si la
suerte es una cuestión de azar o una actitud
ante la vida. ¿Lo echamos a suerte?
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El teatro es una de las formas artísticas más
plenas, ya que en él convergen todo tipo de
artes. Además el teatro fomenta “fundamentos psicológicos, como la creatividad, la imaginación, personalidad, aprendizaje y motivación y fundamentos socioculturales y atropológicos” (Martínez 2016, p.114), aspectos
todos ellos que de una forma u otra, vienen
recogidos por muchos otros autores que
hacen referencia a los beneﬁcios que supone
el uso del teatro como herramienta pedagógica para la enseñanza, en especial para la
enseñanza de una segunda lengua. En este
sentido, Martínez (2016) también señala que
el teatro tiene una “ﬁnalidad educativa dentro
del marco educativo”, además de un enorme
potencial como “recurso o herramienta, para
trabajar en el aula” (p. 114).
1. El teatro y su faceta educativa. Orígenes
Como apuntan Oliva y Torres (2005), podemos encontrar una incipiente teatralidad, no
cuajada en toda su extensión, en las primitivas
ceremonias que los antropólogos nos dicen
que existieron desde los albores de la humanidad. Entre ellas, nuestros antepasados danzaban y danzaban, entonando breves salmodias, en torno a un objeto físico o psíquico
(Citado en Martínez, 2016, p.115).
Los orígenes del teatro, como señalan Oliva
y Torres (2005), se sitúan en los inicios de
la humanidad. No obstante, las primeras evidencias del teatro escrito se encuentran en
la literatura grecolatina a través de la civilización griega. Pero será más adelante, que
el teatro mostrará una primera motivación
didáctica dentro del contexto religioso. En
la Edad Media las representaciones teatrales
servirán para educar a los ﬁeles religiosos
en valores de esta índole (Martínez, 2016).
En lo relativo a la conexión pedagógica del
teatro y su realidad dentro del aula, no parece
haber tenido excesiva relevancia a lo largo
de la historia, marcando la diferencia con
otros géneros literarios como la novela o la
poesía, que han tenido mayor presencia en
el ámbito educativo. Si bien es cierto que en
países como Gran Bretaña el uso del teatro
en el aula no es tan reciente ya que “se lleva
empleando de manera didáctica durante más
de un siglo” (Martínez 2016, p.160).
Nicholson (2009)[1] al abordar el tema del
teatro dentro de la historia de la educación,
habla de “dos movimientos educacionales y
paralelos, drama en la educación y teatro en
la educación” [2], situando a ambos en el
periodo posterior a la Segunda Guerra Mundial, y con gran inﬂuencia “en la era del optimismo de los años sesenta”. Esta autora habla
de la introducción del drama[3] en el proceso
de trabajo de la escuela, y considera que
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Teatro y Enseñanza. Ventajas
del uso del teatro como
herramienta pedagógica en
el aula de una segunda lengua
durante este período de los años sesenta,
esta inmersión del teatro en el aula pretendía
fomentar una práctica pedagógica en la que
se construyera un aprendizaje colaborativo
basado en los fundamentos de la obra de
teatro, “más que enseñar a los niños el teatro
como práctica cultural” (p.17).
Nicholson (2009) hace referencia a los movimientos contemporáneos de drama en la educación en Gran Bretaña y dramática creativa[4] en Estados Unidos, en conexión a otro
movimiento dentro del ámbito educativo, la
educación progresiva[5] que suponía el énfasis
de “la centralidad del niño en el proceso de
aprendizaje y abogaba por ambientes en el
aula en los que se animara a los niños a expresarse de forma espontánea y libre” (p.17).
Aunque como esta autora añade, estos dos
movimientos de Gran Bretaña y Estados Unidos se llevaban a cabo de forma diferente,
supusieron una transformación en el ámbito
educativo, dejando atrás las formas tradicionales de abordar el aprendizaje, caracterizadas
por la pasividad y las formas jerárquicas.
El trabajo del ﬁlósofo John Dewey (18591952) tuvo gran calado sobre la educación
progresiva con argumentos a favor de un
desarrollo intelectual y emocional de los niños
a través del juego constructivo y el trabajo
basado en la resolución de problemas. El arte
gozaba ahora de protagonismo en el ámbito
educativo, situando una actitud hacia el
aprendizaje revolucionaria: Participar en el
arte, sugirió Dewey, es una experiencia de
juego alegre que, cuando se introduce en la
educación, hace a los niños capaces de establecer nexos de unión entre su propio mundo
imaginativo y el ambiente de aprendizaje en
la escuela (Nicholson, 2009, p.18).
1.1. El teatro en la enseñanza de una segunda
lengua
En relación al uso del teatro dentro del contexto educativo, pero en particular, para la
enseñanza de una lengua, Sam (1990) sitúa
también los orígenes de este uso del teatro
en la Edad Media. Además hace referencia
al sentido despectivo que muchos docentes
expresaban respecto al uso del teatro para
la enseñanza de una segunda lengua a partir
de los años ochenta, y añade que se produciría un “cambio de actitud” debido a “un
mayor énfasis sobre actividades con signiﬁ-

cado comunicativo en lugar de ejercicios
mecánicos” (sección 3.2). No cabe duda de
que en la actualidad, el teatro “es un género
que se encuentra en pleno auge por su
importancia como herramienta pedagógica”
(Martínez, 2009, p.160), y esto es algo que
podremos constatar a continuación a partir
de las contribuciones de diversos autores a
este respecto.
2. Ventajas del empleo del teatro como
método didáctico en el aprendizaje de una
lengua
Como recoge Boudreault (2010), el uso del
teatro[6] en el aula de inglés como segunda
lengua no es algo nuevo, considerando además el teatro, como una herramienta magníﬁca que permite descubrir los aspectos
teóricos y prácticos de la lengua inglesa. Además, este autor añade que son muchas las
voces que se sitúan a favor del uso del teatro
en el aprendizaje de una segunda lengua[7].
Una de estas voces es Sam (1990), de quien
extraemos distintas valoraciones positivas
del uso de técnicas dramáticas expresadas
por diversos educadores e investigadores de
lingüística (sección 3.1):
• El teatro como potenciador de la sensibilidad e imaginación de los estudiantes que
facilita el aprendizaje al llenarlo de signiﬁcado
y al hacerlo más realista.
• El teatro dentro de la educación facilita el
desarrollo de aspectos sociales, intelectuales
y lingüísticos, además de promover el desarrollo del idioma, el trabajo cooperativo en
grupo, o el crecimiento imaginativo entre otros.
• El teatro favorece la motivación y el “trabajo
duro”. Sam (1990) enfatiza en este sentido el
hecho de que las actividades de teatro tienen
un propósito, ofreciendo al educando un contexto comunicativo lleno de signiﬁcado que
crea al discente la necesidad de comunicarse.
• El teatro promueve un trabajo cooperativo
y responsable de los estudiantes. Sam (1990)
señala como la forma de trabajo grupal que
suelen ofrecer las actividades de teatro o
drama, evita que los alumnos puedan “permanecer pasivos durante mucho tiempo”.
“Hay una necesidad de pertenecer al grupo
y completar la tarea”. Y es que el trabajo en
grupo favorece la autoestima del alumnado.
• El desarrollo de la imaginación y la sensibi-
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lidad contribuyen a “la suspensión del ego
temporal” en la realización de las actividades
de teatro, ayudando al educando a adoptar
el papel de otro. Este otro suele ser distinto
al alumno, por lo que se desarrolla una empatía
que ofrece otras formas de entender y relacionarse con los sentimientos de los demás.
• El teatro en el aula además supone una ventana a su apreciación como una forma de arte.
• Sam (1990), por último, concentra todas
estas ideas que suponen un beneﬁcio del
uso del teatro en la enseñanza de una segunda lengua, en lo que aporta otra autora, Stern
(1980) desde una perspectiva psicolingüística.
De este modo aspectos como “la autoestima,
la motivación, la espontaneidad, el aumento
de capacidad de empatía, y el descenso de
la sensibilidad a la negativa” vienen a subrayar
la potencialidad del teatro, y como este favorece el proceso comunicativo dentro de un
“clima psicolingüístico apropiado para el
aprendizaje de una lengua”.
Boudreault (2010) destaca también los distintos beneﬁcios que podemos encontrar
cuando aplicamos el teatro en la enseñanza
de una segunda lengua. La puesta en marcha
de una interacción ﬂuida y signiﬁcativa en la
lengua meta, la contribución hacia la mejora
de la pronunciación junto con aspectos prosódicos, además de la adquisición de vocabulario y estructuras, todo ello en un contexto
de interacción comunicativa, suponen un
valor añadido en el aula de lengua extranjera.
En este sentido, Sam (1990) también señala
la contribución del teatro a contextualizar el
lenguaje en situaciones dentro o fuera del
aula, ofreciendo una puesta en práctica del
idioma en situaciones que cobran signiﬁcado
para el discente. De esta manera, la comunicación oral se puede ver favorecida.
Otro aspecto a resaltar como indica Boudreault (2010) en el contexto del aprendizaje de
una segunda lengua y que también encontramos en Motos (2009), en un contexto más
amplio de la Educación Secundaria, es el
hecho de que el teatro modiﬁca los roles tanto
del profesor como de los alumnos, de forma
enriquecedora, contribuyendo a favorecer la
relación entre ambos. Según estos autores:
El teatro sitúa al profesor en un papel de apoyo en el proceso de aprendizaje, y los estudiantes pueden tomar mayor responsabilidad
en su propio aprendizaje. De forma ideal, el
profesor adoptará un papel menos dominante
en la clase de idiomas, y permitirá a los estudiantes explorar las actividades de la lengua
objeto de estudio. En la clase enfocada al
alumno, cada estudiante es un profesor en
potencia para el grupo (Boudreault, 2010).
[El teatro] Proporciona al alumnado sentido
de propiedad sobre su aprendizaje. El profesorado deja de ser el protagonista y permite

que los alumnos se conviertan en el foco
central. Esto signiﬁca para el alumnado alcanzar mayores grados de empowerment (empoderamiento). Por otra parte, se establece un
tipo de relación no habitual entre los estudiantes y los docentes, puesto que el marco
global en que se desenvuelven las técnicas
dramáticas suele ser más lúdico y creativo
(Motos, 2009, p. 9).
Motos (2009) recoge también una serie de
valoraciones favorables al uso de formas dramáticas dentro del proceso de aprendizaje
y enseñanza en general. Vamos a señalar
algunas de estas consideraciones:
• Una implicación “kinésica” y emocional se
ve favorecida al aplicar las técnicas dramáticas, dando lugar a “respuestas verbales y
no verbales”. Esto permite la puesta en marcha de “actividades auditivas, visuales, motrices y verbales, posibilitando que el sujeto
del aprendizaje tenga experiencias simultáneas en todos los planos de su persona y no
limitando el aprendizaje a una mera experiencia intelectual” (p.8).
• Al adentrarse en un relato, el estudiante
“interactúa con conceptos, personajes o ideas” (p.8), y de este modo se favorece la comprensión del material y de los textos.
• “Promueve el lenguaje y desarrollo del
vocabulario” (p.8).
• Al igual que señala Sam (1990) a través de
diversas fuentes nombradas con anterioridad,
Motos (2009) subraya el desarrollo de la imaginación a través del teatro, y añade que este
estimula el pensamiento crítico, poniendo
en marcha las inteligencias múltiples. Además,
el teatro sirve de nexo de unión entre diversas competencias: “las competencias en
comunicación lingüística o la competencia
social y ciudadana, y la competencia cultural
y artística” (p.8).
• Coincidiendo de nuevo con Sam (1990),
Motos (2009) hace hincapié en el trabajo
cooperativo que supone trabajar con técnicas
dramáticas. Además, añade que supone la
puesta en práctica por parte del discente de
distintas habilidades y en diversas dimensiones. Los estudiantes tienen que pensar cuidadosamente, organizar y sintetizar la información, interpretar ideas, crear nuevas ideas
y actuar cooperativamente con otros” (p.9).
• Otro aspecto relevante, es la conjunción de
la artes a la hora de trabajar con el teatro: “literatura, música, pintura, la danza, el canto” (p.9).
Esto supone la expresión del leguaje de forma
plena.
• Por último, Motos (2009) incide en la eﬁcacia como herramienta didáctica de “la dramatización y las estrategias didácticas por
su carácter transversal e interdisciplinario”,
potenciando el desarrollo de “aspectos de
las competencias básicas y especialmente:

competencia en comunicación lingüística;
competencia cultural y artística; competencia
social y ciudadana”; competencia para aprender a aprender; y competencia en autonomía
e iniciativa personal” (p.9).
Dentro del contexto del aula de inglés como
segunda lengua, Sam (1990) destaca diversas
posibilidades que ofrece el teatro como
método educativo. Además de la contextualización del idioma en situaciones reales o
imaginarias, el teatro en el aula de inglés ofrece la posibilidad de reforzar el vocabulario y
las estructuras aprendidas, pudiendo estimular e impregnar el proceso de aprendizaje
de una segunda lengua con un sentido de
utilidad. Por último, las actividades teatrales
pueden suponer una implicación activa del
discente, potenciando la motivación por usar
la segunda lengua y por tanto el aprendizaje
de la misma.
Notas:
[1] Las traducciones a la lengua española de
este autor incluidas en el presente artículo
y de otros autores, cuyas obras están escritas
en inglés, están realizadas por la autora de
este trabajo.
[2] Los términos originales en inglés de estos
dos movimientos son: drama‐in‐education y
Theatre‐in‐Education (Nicholson, 2009, p.17).
[3] Drama en el sentido de actividades o técnicas dramáticas.
[4] Los términos originales a los que se reﬁere
NIcholson (2009) en inglés son drama‐in‐
education y Creative Dramatics (p. 17).
[5] El término original que aparece en Nicholson (2009) es progressive education (p.17).
[6] Boudreault (2009) habla de drama y no
de teatro cuando destaca sus beneﬁcios para
el aula de inglés como segunda lengua, pero
hemos preferido usar el término teatro porque
es más habitual su uso en la lengua castellana,
aunque dejando claro que el sentido de la
palabra va ligado a la actividad dramática dentro del aula sin un ﬁn de representación ﬁnal.
[7] Autores como Sam (1990), Maley y Duﬀ
(1982) o Holden (1981), entre otros.
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Introducción
Debido a enfermedades del tracto digestivo,
cardiopatías o trastornos neurológicos, algunos
niños necesitan desde una temprana edad un
soporte nutricional. Esto conlleva muchas
veces a implantarles una gastrostomía, que es
una sonda que se inserta desde el exterior del
cuerpo y va directamente al estómago. Para
una correcta nutrición en el niño, es necesario
que los padres y también los profesores conozcan el correcto funcionamiento de dicha sonda,
por lo que es necesario que exista un adiestramiento por parte de la enfermera.
Objetivos
El objetivo de este estudio es crear un documento que pueda servir de guía rápida que
resuelva las dudas que puedan ir surgiendo
respecto a las gastrostomías
Resultados
Para comenzar, es necesario que se compruebe el estado del estoma y descartar que
exista enrojecimiento o mal aspecto. Si es
así, se debe consultar con su médico o enfermera. Una vez comprobado esto y que no
se encuentra obstruida, se puede proceder
a dar la alimentación por la sonda.
Ocasionalmente, el alimento que se le da al
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Manejo de la nutrición por
gastrostomía en niños
niño son preparados o bolsas que le aporta
los nutrientes que necesita, prescritos previamente por su médico. Suelen venir en bolsas de plástico o botellas. Dicho preparado
se puede inyectar con una jeringa directamente a la sonda (denominado bolo). Otro
método de administración es por gravedad,
que precisa de un sistema que se conecta
desde la botella o bolsa de alimentación hasta
la gastrostomía. Esta última se puede regular
la cantidad de alimentación con una ruedecilla.
Además, existe la opción de la bomba de nutrición enteral, que es un dispositivo electrónico
que permite ﬁjar el ﬂujo exacto de la alimentación. La alimentación puede ser continua o
discontinua. Tras la administración de la nutrición, es necesario lavar la sonda con agua.
Por último, hay que destacar que la medicación no se debe mezclar con las fórmulas preparadas para la nutrición. No se deben mezclar
los medicamentos, y entre medicación y medicación, se debe lavar la sonda con 10-20ml

de agua. Los comprimidos deben triturarse
hasta hacerlos polvo ﬁno y mezclarlos con
agua. Una vez que esté bien disuelto, se aspirará la mezcla con una jeringa y se conectará
directamente a la sonda. La administración
debe ser lenta.
Conclusiones
Para que el niño continúe con una nutrición
enteral por una sonda, es necesario que la
patología de base esté controlada y que su
situación sea estable.
Aunque no es muy común encontrarse con
niños con gastrostomía en las escuelas, sí que
se puede dar el caso, por lo que es totalmente
necesario que el profesorado tenga conocimiento del manejo de la sonda y la alimentación por la misma. Para ello, sería necesario
que existiese una enfermera en la escuela,
pero esta situación no se suele dar. Por lo
tanto, la enfermera de Atención Primaria será
la que deba prestar apoyo y resolver las dudas
que pudiesen existir.
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La Educación Física se ha constituido como
disciplina fundamental para la educación y
formación integral del ser humano, pues posibilita en el niño/a desarrollar destrezas motoras, cognitivas y afectivas esenciales para su
diario vivir y como proceso para su proyecto
de vida. De esta forma, la Educación Física
consigue un desarrollo físico, cognitivo y
social del alumno/a, así como una mejora de
su calidad de vida.
1. Introducción
A través de la Educación Física, el niño expresa su espontaneidad, fomenta su creatividad
y sobre todo permite conocer, respetar y
valorarse a sí mismo y a los demás. Un tiempo
adecuado de actividad física correcta complementa de la mejor forma posible el desarrollo integral de las personas, tanto de la
perspectiva mental como corporal, debiendo
adecuar los minutos de estudio, con los que
son necesarios para el juego o el deporte.
Una buena inclusión de la Educación Física
como un espacio respetado por la comunidad
educativa necesita su acompañamiento. Los
maestros debemos advertir de su importancia, sus competencias y preparar el terreno
para que la huella que dejemos en los niños
y niñas sea perdurable y socialmente signiﬁcativa. Es decir, si queremos que nuestros
alumnos y las familias le den importancia al
área debemos comenzar por darle, nosotros
como docentes, la misma jerarquía que el
resto de áreas.
2. Obesidad y sedentarismo infantil en
España
Siguiendo a Pérez y Tamayo (2008), podemos
aﬁrmar que los niveles de grasa en niños y
adolescentes están aumentando alarmantemente en los últimos años. Estudios realizados, en la década de los años 90, en diferentes poblaciones españolas (Maroto y De
Pablo, 1995) ya indicaban esta tendencia, al
obtener resultados en los que el porcentaje
de niños que presentaba niveles de colesterol
superiores a los 200 mg/dl era del 11%, 14%,
17%, e incluso del 29% en Tojo (Galicia).

Por qué es necesaria una hora
más de Educación Física
go de desarrollar obesidad en la edad adulta
para los niños mayores de nueve años con
obesidad es de hasta el 80% a los 35 años.
Las principales causas del sobrepeso y la obesidad son: el estilo de vida, la alimentación,
la genética y el sedentarismo o falta de realización de actividad física. Pero fundamentalmente nos podríamos centrar en dos: la
alimentación no saludable y la falta de ejercicio físico. Según un estudio de la oﬁcina de
estadística escolar de la Unión Europea (Eurydice), España es uno de los países europeos
que menos horas destinan a la Educación
Física. Mientras Francia destina el 14% del
currículum mínimo recomendado para la misma, España apenas llega al 4%. Además, si
le sumamos que la mitad de nuestro alumnado de 15 años solo realiza ejercicio físico
en clase, el problema se acentúa.
Por ello mismo, con un aumento de las horas
lectivas de Educación Física en colegios e institutos obtendríamos varias mejoras como:
• Nuestros alumnos y alumnas practicarían
ejercicio físico durante las sesiones de Educación Física, por lo que disminuye los niveles
de sedentarismo y de sobrepeso.
• Otorgaríamos herramientas a los alumnos
y alumnas para poder practicar deporte y
ejercicio físico de forma independiente fuera
del horario escolar.
• En nuestra área aparece un importante
ambiente de socialización, participación e
interacción, que difícilmente se puede dar
en las demás áreas, con lo que un aumento
de sus horas lectivas estaría favoreciendo el
desarrollo integral del alumno que comentábamos al inicio del artículo.
3. Mejora del rendimiento académico
Cientíﬁcos de la Universidad de Illinois (Estados Unidos) señalan que la actividad física
aumenta la capacidad de atención de los estudiantes y, por tanto, mejora su rendimiento académico. En este estudio se
constató que hubo
aumento de las señales
neuroeléctricas relativas
a la atención, es decir, los
niños fueron más capaces
de aplicar recursos de
atención tras hacer ejercicio físico. Una segunda parte del estudio fue desarrollada con un
test de logros académicos, en un intento de
emular el aprendizaje real de los niños en clase. Esta prueba midió el rendimiento de los

Siguiendo a Pérez y Tamayo,
podemos aﬁrmar que los niveles
de grasa en los menores están
aumentando alarmantemente
Por otra parte, Janssen (2005, citado por
Borrás y otros, 2007), más recientemente,
sitúa a los escolares españoles en una tasa de
sobrepeso de un 25% y en un 14% de obesidad. Así, según Borrás y otros (2007), el ries-

La Educación Física
contribuye a expresar
la espontaneidad,
fomenta en el niño la
creatividad y le ayuda
a valorarse a sí mismo
y a los demás
niños en tres áreas signiﬁcativas: lectura, ortografía y matemáticas. De nuevo, los resultados
fueron los mismos: mejores rendimientos en
los test tras el ejercicio físico que tras el descanso. Además, la comprensión lectora fue
la tarea que más beneﬁcios obtuvo.
La Educación Física actualmente es una necesidad tanto individual como social, en la que
se unen aspectos como: disciplina, desarrollo
integral y armónico, motricidad (movimiento),
educación, competencia, recreación y expresión corporal.
4. Programas de Educación para la Salud
Diversos estudios han evidenciado esta problemática sedentaria en nuestros alumnos y
alumnas y han posibilitado diversos programas y planes para paliarla. Algunos de ellos
son: Proyecto Mochilas, Plan de Educación
para la Salud en la Escuela, Consumo de frutas y verduras, El Tren de la Salud, Actividad
Física, guía para padres y madres, Programa
Perseo, Prevención del consumo de alcohol
y tabaco, Cuaderno didáctico sobre Educación Vial y Salud, Programa Isquios, estudio
HBSC 2002, 2006 y 2010… y un largo etcétera en la Comunidad Autónoma de la Región
de Murcia (CARM).
WEBGRAFÍA
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Beneficios de la Pedagogía Montessori
[Felipe Perea Tenza · 48.614.226-T]

El método Montessori fue ideado por la Doctora María Montessori a partir de sus experiencias educativas con niños que se encontraban en riesgo de exclusión social. La base
principal de este método se contrapone a la
percepción más clásica de la docencia, donde
la ﬁgura del docente pasa a un segundo plano
y se otorga todo el protagonismo recae sobre
los alumnos. Lo fundamental es que los niños
realicen un aprendizaje autónomo; se busca
hacer ver a los niños que son seres independientes, capaces de razonar y pensar de manera
crítica y tomar decisiones por sí mismos, sin
depender de nadie. Esta pedagogía (Montessori,
2014) deﬁende unos principios básicos que
podrían resumirse en los siguientes pilares:
• La educación y atención individualizada de
cada niño: todos los alumnos son diferentes
entre sí, distintos en sus capacidades cognitivas,
formas de trabajar y aprender, distintos en sus
propios intereses, gustos y motivaciones. Los
centros educativos deben ofrecer la oportunidad de que cada niño se desarrolle de manera
coherente a cada ritmo de trabajo. María Montessori defendía que la inteligencia de cada niño
se desarrollaba de una manera distinta, sin ser
paralela entre los niños de la misma edad.
• La mente absorbente: es la capacidad intrínseca que tienen los niños para aprender y percibir su ambiente y aquello que le rodea y adaptarse a él. El objetivo de los docentes es que
esa percepción del entorno sea positiva para
que el alumno afronte de una manera sana su
interacción con él.
• Libertad y autodisciplina: frente a un tipo de
didáctica más rígida y delimitada por ejercicios,
actividades, tiempos y asignaturas estáticas,
Montessori propone que en el aula se cree un
ambiente social estructurado y armonioso donde todos los niños puedan trabajar de manera individual y colectiva, con ritmos propios.
La Asociación Americana Montessori (Bagby,
2007) sostiene que el docente, el niño y el entorno crean un triángulo de aprendizaje. El docente se encarga de preparar la clase como un
espacio en el que los niños realizarán su trabajo
y llevarán a cabo sus aprendizajes de manera
libre, pero con un sentido del orden, interactuando con el docente cuando sea necesario
(toda la atención y acción recae sobre el niño,
siendo los profesores observadores y guía).
Una característica distinguida de este método
es el trabajo con grupos mixtos de alumnos
de distintas edades, en las que los niños más
pequeños aprenden de los conocimientos de
los mayores, mientras que éstos últimos refuerzan y reaﬁrman sus saberes enseñando a los
pequeños. Otro aspecto relevante es que los

estudiantes aprenden a través de actividades
sensorio-motrices, trabajando con recursos
que requieran del uso de experiencias sensoriales: el gusto, el tacto, el olfato, la vista, la
escucha, el movimiento, etc. A través de todas
estas experiencias y el trabajo libre de los niños,
se guía al alumno para que adquiera una serie
de conocimientos.
En comparación, un método clásico de enseñanza pone énfasis en el conocimiento memorizado, donde el docente desempeña un papel
dominante y activo en las aulas (explicaciones,
preguntas, realización de ejercicios por parte
de los discentes) y donde generalmente se trabaja de manera más rutinaria, realizando cada
día una serie de tareas en cada asignatura.
La rutina diaria con la metodología Montessori
es muy diversa y en ella adquiere suma importancia los ambientes de clase. Riera, Ferrer y
Ribas (2014) nos hablan del diseño de ambientes educativos en contraposición a los rincones
de clase que, si bien pueden ser útiles, suelen
caer en el olvido por parte de alumnos y docentes debido a su carácter inanimado. Estos espacios deben contribuir a la socialización e interactuación de los alumnos, apreciándose como
un elemento educativo útil cuando genera un
conocimiento nuevo, promueve la autonomía,
el sentido crítico y favorece la convivencia. El
trabajo por ambientes se considera una modalidad de talleres, ya que supone una reconversión de las aulas en espacios para actividades
especíﬁcas (y, en este caso, libres). Es el lugar
en el que los niños eligen qué hacer y cómo
hacerlo. Aunque los docentes se encarguen
de establecer la base de cada ambiente, supervisarlos y orientar la práctica didáctica de los
mismos, no deben desarrollarlos. Todos los
niños y niñas, a quienes se destinan estos espacios, se encargarán de cuidarlos y mantenerlos,
de ampliarlos y mejorarlos aportando ideas,
recursos, proponiendo juegos, concursos, actividades innovadoras, estableciendo debates...
En los últimos años hemos visto un auge considerable de este método en los Currículums
de los centros educativos, siendo numerosos
los que lo aplican. Sin embargo, no se ha realizado una tarea de investigación exhaustiva
sobre los resultados de la aplicación de este
método en comparación con los tradicionales.
Algunos estudios, como el de Lillard (2012),
intentan promover el uso de este método. En
él se comparan a niños que utilizan tres tipos
distintos de Currículums: un Montessori clásico,
un Montessori suplementario-mixto (que además de los recursos y metodologías del Montessori, emplea algunos de los convencionales)
y Currículum convencional. Para ello, en la
investigación participaron 172 niños entre 3

y 5 años de edad, los cuales serían evaluados
antes de comenzar a aplicar esta metodología
y al ﬁnalizar. Las pruebas evaluaron los siguientes aspectos: reﬂejos y tiempo de reacción;
Teoría de la Mente, lectura, Matemáticas, funciones ejecutivas, resolución de conﬂictos y
problemas sociales y vocabulario. El estudio
tuvo una duración de un año, tras el cual, los
resultados concluyen que el método Montessori puro obtiene mejores puntuaciones que
Montessori mixto y Currículum convencional
en las pruebas de funciones ejecutivas, matemáticas, vocabulario y resolución de problemas,
sugiriendo que la implementación de este
método podría asociarse a un incremento del
rendimiento académico general de los alumnos,
así como potenciar las habilidades de funciones
ejecutivas.
Faryadi (2017) realizó otra investigación para
conocer cómo afecta la aplicación del método
Montessori al desarrollo de la agilidad mental
y a la percepción de objetos. Para ello tomó
como muestra a 40 alumnos entre 3 y 5 años
(19 niñas y 21 niños), que formarían el grupo
de estudio, y a otros 23 (13 niñas y 10 niños)
que serían el grupo control, con el ﬁn de comparar los resultados tras un año de aplicación
del método Montessori. Todos los niños fueron
evaluados individualmente antes de comenzar
a aplicar el programa y al ﬁnalizar. Durante ese
año, los niños del grupo experimental serían
educados por docentes especializados en el
Currículum Montessori, mientras que el grupo
control utilizaría un programa regular implementado por los docentes correspondientes.
Los resultados de la investigación muestran
diferencias signiﬁcativas en favor al grupo experimental ya que estos niños cometieron
muchos menos errores en las pruebas y mejoraron notablemente las puntuaciones en la
capacidad de reacción y percepción en comparación con el grupo control. Algunos de los
posibles factores que Faryadi atribuye a estos
resultados es que la naturaleza del método
Montessori implica actividades centradas en
la atención, concentración y el desarrollo del
pensamiento crítico.
Un tercer estudio fue llevado a cabo por Kayili
(2016) para averiguar si el método Montessori
podría ayudar a los niños a mejorar sus habilidades matemáticas, el pensamiento crítico,
la capacidad de resolución de problemas y los
niveles de responsabilidad y disciplina. En la
investigación participaron 180 alumnos (90
como grupo control y 90 como grupo experimental), que serían evaluados individualmente
antes de comenzar la investigación y al ﬁnalizarla. Los resultados del grupo control antes
de comenzar el estudio fueron los siguientes
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(caliﬁcaciones sobre 100%): en pensamiento
crítico un 22,3%, en resolución de problemas
un 27,8% y en disciplina y responsabilidad, un
38,9%; tras pasar el año, estas puntuaciones
subieron a 61,2%, 66,7% y 72,2% para pensamiento crítico, resolución de problemas y
disciplina (respectivamente). En el grupo experimental, las puntuaciones previo estudio fueron: 38,9% en pensamiento crítico, 38,9% en
resolución de problemas y 22,3% en responsabilidad y disciplina; al ﬁnalizar el año aplicando
el método Montessori, pasaron a 83,4%, 77,8%
y 77,8% para pensamiento crítico, resolución
de problema y disciplina (respectivamente). La
conclusión de este estudio tiene limitaciones,
ya que los alumnos evaluados en el grupo experimental ya obtuvieron una mejor puntuación
antes de comenzar el estudio; sin embargo,
tras analizar los resultados, en las pruebas postinvestigación, no sólo mejoraron en relación
a las pruebas iniciales, sino que mejoraron proporcionalmente respecto al grupo control.
Los tres artículos tienen puntos en común,
aunque sus muestras sean inconsistentes y
sea difícil establecer un paralelismo entre ellas,
pero parece claro los beneﬁcios que otorga
este tipo de metodología frente a una más
convencional, especialmente en las mejoras a
nivel de pensamiento crítico y capacidad resolutiva de problemas. Además, otro aspecto
muy beneﬁcioso de esta metodología es que
facilita la inclusión educativa, tal como deﬁende
Arnaiz (2003), en la que debe ser la escuela,
como institución, la que ofrezca un trato de
equidad a todos los niños y que se adapte y
garantice una igualdad de oportunidades, atendiendo a las necesidades y características individuales de cada niño.
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El poder de las mascotas.
Beneficios para nuestra
salud física y mental
[Isabel Moreno Cánovas · 77.836.057-D]

Un creciente número de investigaciones ha
demostrado los beneﬁcios de las mascotas
en personas con distintos problemas de salud
tanto física como mental. Estas investigaciones han conﬁrmado la incalculable ayuda que
pueden brindar las mascotas. Los perros en
particular, ayudan a reducir el estrés, la ansiedad y la depresión así como aliviar el sentimiento de soledad, promover el deporte y
mejorar el ánimo en general. Además, también se ha probado que cuidar un perro puede ayudar a los niños a crecer con más seguridad y actividad y ofrecer una valiosa compañía a las personas adultas.
Recientemente muchos estudios han empezado a explorar cientíﬁcamente los beneﬁcios
del vínculo con nuestras mascotas. Más que
cualquier otro animal, los perros han evolucionado para estar muy en sintonía con los
humanos, nuestro comportamiento y emociones. No solo son capaces de entender
muchas de las palabras que usamos, también
pueden interpretar nuestro tono de voz, lenguaje corporal y gestos.
Los datos revelan que tener una mascota
ofrece a sus dueños un sentido de seguridad
ontológica, es decir, una sensación de estabilidad, continuidad y sentido. De hecho, la
Asociación Americana del Corazón correlaciona la tenencia de mascotas, especialmente
perros, con una mayor esperanza de vida y
una reducción del riesgo de sufrir problemas
cardiovasculares.

ofrecen aceptación sin juzgar, dando un apoyo incondicional que no era recibido por
miembros de la familia o relaciones sociales.
Además, los perros promueven la interacción
social y refuerzan los lazos comunitarios Algunos dueños dijeron que sus mascotas los forzaban a estar en contacto con el mundo exterior y practicar actividades físicas.
También se ha demostrado que jugar con un
perro o gato puede elevar los niveles de serotonina o dopamina y disminuir los niveles de
triglicéridos y colesterol, indicadores de enfermedades cardiovasculares. De hecho, aquellos
pacientes con perro que han sufrido un infarto
sobreviven más que aquellos que no lo tienen.
Uno de los principales motivos de estos efectos terapéuticos es el hecho de que los perros
satisfacen la necesidad humana de estar en
contacto. Incluso criminales en prisiones han
demostrado cambios a largo plazo en su comportamiento después de interactuar con
perros, llegando a experimentar afección
mutua desde el primer momento. Acariciar,
abrazar o tocar a un animal puede calmarnos
y tranquilizarnos cuando estamos estresados
o con síntomas de ansiedad. La compañía
de un perro puede aliviar la soledad, la depresión y mejorar nuestro humor en general.
Además de ofrecer una compañía vital, tener
un perro puede tener una función fundamental a la hora de envejecer con salud.
Tener una mascota puede ayudarnos a
encontrar sentido y alegría en la vida, levanta
nuestra moral, optimismo y nuestra conﬁanza
en nosotros mismos.
Tener un perro es también una buena forma
de ayudar a las personas
adultas a entablar conversaciones, conocer
gente nueva y hacerles
sentir útiles. A parte de
todo esto, los perros
también incrementan la vitalidad de nuestros mayores y protegen el sistema inmune.
Estudios también han demostrado los efectos
beneﬁciosos de las mascotas en las personas
que sufren Alzheimer o demencia. Una investigación llevada a cabo por la universidad de
California concluyó que los pacientes con Alzheimer sufren menos estrés y menos ataques
de ansiedad si hay un perro o un gato en casa.
Los perros además son una fuente positiva

Tener una mascota ofrece a sus
dueños un sentido de seguridad
ontológica; una sensación de
estabilidad, continuidad y sentido
Otros estudios también han demostrado que
los dueños de perros son menos propensos
a sufrir depresión que aquellas personas que
no tienen mascota. Las personas con perros
presentan una menor presión arterial en
situaciones estresantes. Un estudio incluso
ha demostrado que la presión arterial de
pacientes con hipertensión disminuyó considerablemente cinco meses después de
adoptar un perro de un refugio. Las mascotas
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de comunicación no verbal, pudiendo tranquilizar a un paciente con esta enfermedad y
disminuir los comportamientos agresivos.
Asimismo, las mascotas también aportan
innumerables beneﬁcios para los niños. Se
ha comprobado que los niños que crecen
con mascotas no solo sufren menos riesgo
de desarrollar alergias o asma, sino que también desarrollan su sentido de la responsabilidad, compasión y empatía.
A diferencia de los padres o profesores, las
mascotas no son nunca críticas y no dan órdenes. Su mera presencia en casa ofrece una
sensación de seguridad en los niños y alivia
la ansiedad por separación cuando los padres
no están cerca. Los niños que están emocionalmente unidos a su perro son más capaces
de desarrollar relaciones con otras personas.
De hecho, los resultados obtenidos en varios
estudios indican que los perros pueden calmar
la hiperactividad y la agresividad en niños.
Además, también se ha demostrado que los
niños con autismo u otras diﬁcultades de
aprendizaje son más capaces de interactuar
con mascotas que con personas. A menudo,
los niños autistas utilizan señales no verbales
para comunicarse, de la misma manera que
los perros. Las mascotas pueden ayudar a los
niños con problemas de aprendizaje a regular
su estrés, a calmarse y a disminuir los niveles
de frustración causados por su discapacidad.
BIBLIOGRAFÍA
ANDERSON, W.P., REID C.M., JENNINGS G.L. (1992). PET
OWNERSHIP AND RISK FACTORS FOR CARDIOVASCULAR
DISEASE. MEDICAL JOURNAL AUSTRALIA, 157:298-301.
GÓMEZ L.F., ATERHORTUA C.G., OROZCO S.C. (2007). LA
INFLUENCIA DE LAS MASCOTAS EN LA VIDA HUMANA.

REVISTA COLOMBIANA CIENCIAS PECUARIAS, 20: 377-386.
KINGWELL B.A., LOMDAHL A., ANDERSON W.P. (2001)
PRESENCE OF A PET DOG AND HUMAN CARDIOVASCULAR RESPONSES TO MILD MENTAL STRESS. CLINICAL

AUTONOMIC RESEARCH, 11: 313–7.
MCCONNELL A.R., BROWN C.M., SHODA T.M., STAYTON
L.E., MARTIN C.E. (2011). FRIENDS WITH BENEFITS: ON
THE POSITIVE CONSEQUENCES OF PET OWNERSHIP. JOUR-

NAL OF PERSONALITY AND SOCIAL PSYCHOLOGY, 101:
1239-1252.
MCNICHOLAS J., GILBEY A., RENNIE A., AHMEDZAI S.,
DONO J.A., ORMEROD E. (2005). PET OWNERSHIP AND
HUMAN HEALTH. A BRIEF REVIEW OF EVIDENCE AND
ISSUES. BMJ, 331: 1252–4.
SERPELL J. (1991). BENEFICIAL EFFECTS OF PET OWNERSHIP ON SOME ASPECTS OF HUMAN HEALTH AND BEHAVIOUR. JOURNAL OF THE ROYAL SOCIETY OF MEDICINE,
84: 717–20.
WILSON C.C. (1991). THE PET AS AN ANXIOLYTIC INTERVENTION. JOURNAL OF NERVOUS AND MENTAL DISEASE,
179: 482–9.
ZAMARRA M.P. (2002). TERAPIA ASISTIDA POR ANIMALES
DE COMPAÑÍA. BIENESTAR PARA EL SER HUMANO. EAP,
10(3): 143-149.

NÚMERO222

DIDÁCTICA47

andalucíaeduca

Una crítica a la moral kantiana
[Julio Gómez Aranda · 08.696.175-J]

Una síntesis crítica a la “Fundamentación
para una metafísica de las costumbres”, de
Immanuel Kant (1724-1804)
Pocos autores han inﬂuido tanto en la transmisión racional de lo que hoy entendemos
por valores, por lo cual considero que una
aproximación a su pensamiento moral, puede
ayudarnos a deﬁnirnos como educadores en
un mundo axiológico “postmoderno”, tan convulso, relativista y en apariencia efímero.
Prácticamente en toda su obra (abarca tres
periodos: Cientíﬁco, Filosóﬁco y Trascendental) se esfuerza por delimitar racionalmente la Realidad. Ello es tan así que incluso
en el ámbito más resbaladizo, cual es el de
las creencias, se atreve a formular un criterio
dogmático y absoluto, en el ámbito de lo que
él considera lo apriorístico. Con su célebre
imperativo categórico pretende no dejar ninguna ﬁsura moral entre la razón y la realidad,
inclusive la sentimental y la religiosa.
La división del conocimiento en sensible e
inteligible, es decir entre fenómeno y realidad
en sí o nóumeno, le permite abordar los contenidos de la realidad, dejando bien claro
cuáles son los límites de la racionalidad, por
así decir, su área de juego, fuera de la cual
no existe rigor posible.
A Kant, no le interesa tanto lo que sucede
como lo que debe de suceder, aunque nunca
suceda (1), pues aunque sea deseable lo que
se pretende, reconoce unos límites que le vienen impuestos por lo que dentro de nuestra
naturaleza es sólo posible (2) así como reconociendo que el factor de la libertad impide
dejar cerrados esos límites que sin duda existen y hacen posible el razonamiento en sí.
Partiendo de una clasiﬁcación de la Filosofía
muy similar a la estoica, y obviamente habiendo bebido de las fuentes de Platón y Aristóteles, la subdivide en Filosofía Formal (Lógica)
y Filosofía Material (Física y Ética), trata de
resolver el problema de la obligación moral
a priori, es decir, sin necesidad de la experiencia, siendo sólo la razón, ¿es esto posible?
(3), quien lo determine.
Voluntad, Buena voluntad, Deber, Libertad,
Universalidad, Autonomía... constituyen los
conceptos básicos de su Fundamentación y
que él estima conveniente estructurar en
tres apartados consecutivos:
A. Tránsito del conocimiento moral común al
ﬁlosóﬁco:
Lo bueno, o por mejor decir, lo únicamente
bueno, es aquello que determina una voluntad sin ningún interés que el propio ﬁn del
deber. Todo lo demás de alguna manera es

turbio, o por mejor decir no es sólo bueno (4).
Desde el punto de vista moral, la razón ha
de tender a la construcción de esa voluntad
del deber ser. Amar por deber si es moral,
amar por enamoramiento no (y alude también
a la Biblia) El Amor más pleno no es el emotivo sino el racional. Es en la razón, en la sola
razón donde se encuentra la posibilidad a
priori de lo moral y que se basa esencialmente
en la buena voluntad (6).
Para defender el deber como única característica de lo moral, alude a multitud de ejemplos en los que pone de maniﬁesto que tanto
las habilidades técnicas como las de la propia
inteligencia (la prudencia), en ocasiones, al
objeto de evitar el enfrentamiento con el
deber, derivan a una cierta evasión de lo
moral, pues este, pone en tela de juicio la utilidad de su esfuerzo y la recompensa de placer
inmediato del mismo. Incluso pone en duda
su propia recompensa que no sea la del propio
conocimiento del bien obrar de la propia conciencia. De ahí la necesidad de tener una referencia ﬁlosóﬁca que nos permita administrar
nuestros ánimos.
B) Tránsito de la ﬁlosofía moral popular a una
metafísica de las costumbres:
Si obligados estamos a pensar, obligados
estamos a ser racionales y por lo tanto a liberarnos de lo sensible (7). Muchos autores
han menospreciado lo estrictamente moral
por no discernir adecuadamente que es lo
moral, estando siempre contaminado por
otros ámbitos de la razón, renunciando a la
posibilidad de encontrar una ley rigurosamente moral. Así pues la voluntad, que no
es otra cosa que razón práctica, necesita asir
lo que podríamos llamar un imperativo que
la permita desentenderse de las interferencias
de lo sensible o de cualquier otro interés que
no sea el moral.
El problema de los imperativos es que suelen
ser hipotéticos, pues suelen estar sujetos a
móviles distintos al del objetivo. Tanto los
derivados de intereses de habilidad como de
la prudencia, persiguen ﬁnes positivos de
placer o de felicidad, empero no exclusivamente morales o de perfección (8). Así pues,
el verdadero motivo ético requiere de un
objetivo exclusivo, que no se vea constreñido
por otros intereses. Le llamaríamos Imperativo Categórico y consiste en: “Obra en función de una máxima Universal”. Que se va
completando: “Obra como si la máxima, fundamento de tu acción, se tornara por tu
voluntad en ley universal de la naturaleza”.
De esta forma la buena voluntad permite el
hecho moral exclusivo.

Es fundamental tener en cuenta que el motivo del hecho moral es un ﬁn en sí mismo,
como lo es el ser humano; no algo sujeto a
manipulación mediática. La naturaleza racional al existir fundamentada exclusivamente
por sí misma (9), permite establecer a priori
las leyes que rijan su comportamiento. De
esta forma el Imperativo Categórico quedaría:
“Obra de tal modo que uses la Humanidad,
tanto tu persona como la de cualquier otro,
siempre como ﬁn y nunca como medio”.
Ello es a priori, pues hace coincidir el objetivo
de la ley con el ﬁn subjetivo: Universalidad
de cada uno y de todos. Obrar individualmente de tal manera que pueda hacerse la
máxima de todo ser racional. No se admite
el suicidio, el mentir, actuar por interés que
perjudique a otro...
Kant pretende una voluntad absolutamente
buena que no entre en contradicción con
ninguna naturaleza racional. Es decir, pretende que todo ser racional pueda ser legislador universal, moralmente hablando.
Enfrentando autonomía de la voluntad frente
a Heteronomía (11).
C) Paso ﬁnal desde la metafísica de las costum‐
bres a una crítica de la razón pura:
Se hace imprescindible el presupuesto de la
libertad, para que la voluntad tenga autonomía y pueda elegir un comportamiento moral.
Así va a hacer coincidir una voluntad verdaderamente libre con una voluntad moral,
pues esta obedecerá a una dignidad o deseo
de perfección, y no a un deseo instantáneo
de placer o de felicidad (12).
Ahora bien, la realidad como ya sabemos, viene manifestada de manera ambivalente; por
un lado el mundo sensible, nuestras apetencias inferiores, gobernadas por nuestra razón,
mas con la servidumbre de la heteronomía y
sus respectivos intereses. Por otro lado el
Nóumeno, la cosa en sí dirigida directamente
por la razón y obedeciendo dirigida también
por la razón , mas obedeciendo exclusivamente
a nuestra libre voluntad, con la cual buscamos
la felicidad de todos aunque no seamos nosotros en esa búsqueda felices (13).
Considera que hasta el mayor de los malvados, dirá que le parecen bien la compasión,
el esfuerzo el sacriﬁcio incluso por ayudarse
o ayudar a otros, si bien su voluntad heterónoma no se lo podrá permitir. Ello pone
de maniﬁesto la necesidad de esa voluntad
libre, plenamente autónoma, con capacidad
racional pura que permita, a quien la ejerza,
actuar al margen de los intereses particulares
o instintivos que la propia naturaleza sensible
plantea. Y es a la búsqueda de lo necesario-
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incondicionado cuando emerge el imperativo
categórico como fuente y justiﬁcación a priori
de esa voluntad.
(1) KANT plantea el problema de los ﬁnes
lejanos, lo teleológico, como marco imprescindible para conseguir los logros humanos
de gran calado. Es consciente de que en el
breve espacio de tiempo de vida que tenemos, muchos sueños, aun siendo todo lo
necesariamente conscientes, y sobre todo si
en ellos implicamos también a los demás, no
pueden convertirse en realidad objetiva. Si
bien se percibe en este posponer recompensas, para que lógicamente los esfuerzos realizados para conseguirlos no sean en vano,
una vida posterior, empero como no puede
demostrar con la razón se resiste a admitir
como obvia.
(2) Si reconociese unos límites estrictamente
físicos (genéticos-sociales) que “a priori” tienen poco que ver con la voluntad, el Deber
podría ser entendido como un lujo que tan
sólo los que reúnan condiciones esenciales
podrían cumplir.
(3) Aunque sólo fuera lingüísticamente, la
experiencia de los otros es imprescindible
para que podamos abstraer. Resulta que así
muchos hechos concretos y experimentales
son hoy sólo fórmulas. (F= m x a, 2ª ley de
Newton). Cierto que para nosotros podría
parecer como verdad “a priori”, sin embargo
no lo fue para quien la inventó, y tuvo que
realizar las demostraciones para corroborarlo.
Por lo tanto lo a priori, no es tan a priori en
su sentido pleno. Salvo como posibilidad o
como acto de fe en aquellos en los que otros
han pensado, sentido, experimentado.
(4) Kant plantea la imposibilidad de vinculación, de adminicular objetivos y ﬁnes, con
un mismo y profundo sentido, y último si se
quiere de Felicidad. En su búsqueda del reto
continuo, es cierto que en ocasiones, y tal
vez en muchas ocasiones, ello no es posible,
empero de ahí a creer que no lo es en ningún
caso, es dar un triple salto mortal. Vamos a
ver. Si por ejemplo un carpintero quiere ser
sumamente bueno, cumplir con las normas
individuales, sociales, legales, religiosas...
resultará obvio, que algunas de las experiencias que tendrá que vivir, no le serán gratiﬁcantes, mas ello no podrá cuestionar que
en su búsqueda de la perfección moral, este
hombre todo lo que haga para vivir sano, no
fumar, alimentarse correctamente, pagar los
gastos de su familia... le va a posibilitar cumplir
con esos otros ﬁnes altruistas que evidentemente requieren de manera imprescindible
estar sano y contento consigo mismo. ¿Cómo
podremos decir que este buen hombre trabaja por el interés contaminado de buscar
dinero para atender las necesidades básicas
de él mismo y de su familia?
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(5) Amar por deber, en ocasiones puede ser
un problema muy grave, si no se tiene la suﬁciente conciencia moral. Tal es así que en
ocasiones la responsabilidad no exista. ¿Cuántos niños-niñas son vendidos, para poder
comer, por sus propias familias a la prostitución en algunas zonas de nuestro mundo?
Es verdad que el amor-deber, se enseña y
se aprende, en modo alguno ajeno al mundo
emocional. Solemos imitar a nuestros padres
y entorno próximo. Era costumbre y esto
ocurría antes que Kant viniera al mundo, que
los hijos no deseados, se entregaran a los
hospicios. Rousseau lo hizo, en esto es obvio
que no podemos admirarlo. Y para él curiosamente no fue obstáculo para desarrollar
su amor ideal a la humanidad. Mas esto es
excepcional. Difícilmente los amores ideales,
todo lo utópico y racionales que queramos,
los podemos hacer posibles si nos falta la
base, el ﬁrme, los fundamentos que otros
nos dan, vivenciándolos emocionalmente, y
de los que partir.
(6) La buena voluntad, que yo también acepto
como valor esencial, no es producto de la
sola razón, sino de la buena educación. Ello
no es baladí a la hora de hacer un comentario
consecuente con lo que pretende hacer Universal. Es posible hacerlo, si somos optimistas
diremos que sí, mas no olvidaremos que tanto
la razón como la buena voluntad, son en
todos nosotros germen, en cuanto participamos de la misma naturaleza, aunque D.
Gustavo Bueno lo niegue de manera irreducible, empero ni mucho menos los niveles
de raciocinio son idénticos en todos. Sin
embargo profundizando en las causa como
todo buen ﬁlósofo, Kant no parece advertir
que no todos partimos de las mismas bases,
socioculturales, socioeconómicas... ¿Acaso
los que no pueden comer por necesidad, no
por elección, pueden pensar con la misma
facilidad que los que tienen garantizada sus
necesidades esenciales (evidentemente no
sólo comida - Maslow)? ¿Acaso a los que han
nacido en condiciones de supervivencia pueden mantener una voluntad cándida y resignada? Y por supuesto también: ¿Todos los
que pueden leer, leen o ven más la TV? No
olvidemos que la cultura de calidad está fundamentalmente en los libros. Si así fuere,
todos tenemos la misma buena voluntad.
No obstante comparto con Kant, que sin
buena voluntad, es decir, sin creer que el
principio rector del Universo es el optimismo,
la creencia siempre ingenua de que es posible
el bien, de alguna manera para todos, el deber
será siempre un acto forzado que otros nos
obligan a cumplir.
(7) Liberarnos de lo sensible, parece del todo
incongruente con quien sabe que la contemplación de un paisaje es uno de los grandes
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placeres del ser humano. Lógicamente se
reﬁere a lo sensible que pueda perjudicarnos,
no obstante convendría que lo aclarase diferenciando qué cosa, situaciones, experiencias
sensibles podemos considerar buenas y por
lo tanto no contrarias a razón, pues lo que
hace Kant es ejempliﬁcar los actos, según él,
presuntamente morales, y que luego no lo
son en sí.
(8) Continúa reiterando la imposibilidad de
complementariedad de los ﬁnes morales y
los relativos a al placer o la felicidad, o sencillamente al bienestar de la persona que tan
bien desarrolla Aristóteles. Esta constante
irreconciliabilidad parece obsesiva en Kant,
bien porque pretende decir algo nuevo que
nunca nadie ha dicho antes, y eso efectivamente lo logra, ya porque su deseo de búsqueda de perfección, se da cuenta de que si
queremos ir un poco más allá, espiritualmente, a mi modo de ver, lo que él llama razón
pura, se encuentra con que las diﬁcultades
son muchas; tantas que si el nivel, de creencia, de fe no es lo suﬁciente intenso y profundo, el dolor o la frustración material que
ocasiona es difícilmente superable.
(9)La naturaleza racional no puede existir por
sí misma, obviamente necesita lo físico, el
aire, el agua, el pan... Incluso ni siquiera me
atrevería a decir la espiritualidad (salvo Dios),
que a mi modo de ver sostiene nuestro ser.
¿Somos en Dios? Yo creo que Kant pensaba
que sí. ¿De qué fuente emanan las palabras,
las ocurrencias geniales, las emociones profundas causadas por la bondad, el bien, la
virtud, el amor...?
(10) Ama a los demás como a tí mismo, ¿no
sería algo parecido?, aunque eso sí, bastante
emocional y por lo tanto no valdría para lo
que él pretende demostrar. Esto es: ¿Una
moral racionalista en la que el orgullo puede
convertirse en soberano desdén?
(11) La autonomía, la libertad que con posterioridad acepta como necesidad ineludible
para que pueda existir la buena voluntad, es
una condición real pero no plena. Es decir,
somos poco a poco autónomos, poco a poco
nos vamos liberando, partiendo de nuestra
heteronomía animal, necesitamos más atención y sobre todo afecto para poder sobrevivir, más que ningún otro ser vivo. Como
diría Bersong, sólo los héroes pueden ser
verdaderos autodidactas y aún ellos necesitan
fundamentarse en otros, cual diría Einstein.
Y obviamente la mayoría de nosotros necesita
escuelas, profesores, medios auxiliares, que
permitan convertir en acto el potencial que
tenemos todos. Creerlo es tener ya un ideal
moral de humanidad. Sin embargo no es posible concebir la autonomía en general cuando
es tan sólo el logro de unos pocos, olvidando
las heteronomías que tanto han ayudado a
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desarrollar la nuestra. ¿Qué seríamos sin el
amor de los que han vivido antes, de sus
actos generosos de entrega, sin su inteligencia, sin su libertad...? Bien es cierto que ciertos
de estos logros no son como para estar orgullosos: la esclavitud, el colonialismo, los expolios de recursos...) y todavía ocurren. Mas no
es menos cierto que gracias al esfuerzo de
todos por ser mejores, estamos donde estamos en buena medida. Kant, olvidándose de
la Historia, se yergue en su torre de marﬁl
cual si debiera de deber nada a nadie, cual
si todo afecto, hubiera de convertirse irremediablemente en afectación, y así perder
la virtualidad conseguida. ¿Es posible que
ese miedo le lleve a refugiarse en su poderoso constructo mental, desdeñando otros
modos, otras maneras de vivir?
(12) Ciertamente no existe libertad sin responsabilidad, ya que toda libertad constructiva va ligada a un cumplimiento moral. De
acuerdo, ahora bien, la autonomía tal como
dice José Antonio Marina, se requiere sólo
para algunas cosas no para todas. Autonomía
con respecto a la capacidad voluntaria de
renunciar a los vicios, empero no para ser
radicalmente independiente de la Vida, cual
mera abstracción mental. Kant es un excelente pensador que peca de exceso de racionalismo. De otra parte la voluntad no sólo
es para afrontar la búsqueda de una solución
a un problema; también es voluntad cuando
sólo acepta lo bueno como tal, o lo que puede ser con optimismo, si queremos que sea
buena voluntad, lo que Zubiri considera ética
como estructura. Si bien para Marina la
Voluntad puede llegar a ser la inteligencia
misma, considero que son las creencias básicas y por lo tanto más cercano a Kant en
este sentido, quienes van a determinar nuestros comportamientos, dependiendo del grado moral, o por mejor decir ético que asumamos. Puesto que si fuere la inteligencia
misma, podríamos entenderla como en exceso pragmática, utilitaria: elijo lo que me conviene siempre. Digamos que participaría más
de una solución aristotélica: equidistancia en
todo por el deber y hago lo que más me conviene, aunque aquí lo importante es qué predomina sobre qué, en base a qué criterios.
(13) Es muy posible que este exceso de abstraccionismo individualista, tenga que ver, y
mucho, con su visión sesgada de la realidad.
Me reﬁero a la dicotomía de la que parte El
fenómeno y el nóumeno. Estas categorías
de su pensamiento abisman, por así decir, la
esencia de las cosas con respecto a sus propiedades manifestadas a todos los niveles.
¿Es posible que de esos presupuestos, y al
pretender independizar el mundo sensible del inteligible, la voluntad, la libertad, la
Moral, pierden pie con la Realidad y sólo

saben volar, muy alto eso sí, mas sólo volar?
(14) Aquí aprecio una posible contradicción
en el pensamiento ético de Kant: Alguien
puede tener buena voluntad, mas no puede
ser libre, es decir, moralmente correcto. Incluso, no ya el perezoso o el ignorante, sino el
malvado. La voluntad aquí no tiene voluntad,
porque la voluntad se construye al igual que
la libertad, y siempre está en deuda con las
verdades del pasado. Parece desear poner
en evidencia un elitismo ético, que ni siquiera
los más poderosos mentalmente podrán
superar. A no ser que sean posibles los santos
laicos, aspiración a la que parece tender.
(15) Pensar en sí, implica respirar, beber,
comer, dormir, amar, ser amados... ser de
alguna manera felices, son necesidades
ineluctables, impuestas por el hecho de vivir.
Y estos condicionamientos son determinantes, vienen impuestos y no están en principio
contaminados por el ámbito moral, sino que
son necesidades primarias, esenciales. Ahora
bien dentro de las formas de satisfacerlas,
existe multitud de modelos de maneras y
obviamente de caminos equivocados. En esta
búsqueda, querido profesor, o bien eres un
endiablado nihilista, en cuanto que reconoces
los límites de la Naturaleza y racionalmente
no aceptas lo sobrenatural, o bien tratas de
ocultarte, si ello fuera posible de un concepto
exclusivamente racionalista de Dios. Aún más
cuando niegas, y si no lo haces rotundamente
lo dejas que lo barruntemos al leerte, la posibilidad de creer en una felicidad racional, que
según tú, es el objetivo esencial de todo ser
humano, ﬁjando la meta máxima de cualquier
mente humana, en un actuar dependiente
exclusivamente del deber. De un deber que
tiene por otra parte más de dolor que de placer, o bien en términos más modernos , más
de frustración que de logro, de malestar que
de bienestar, sin admitir que eso es un camino de santidad, por otra parte ya reconocido,
y que aún así puede producir una felicidad
interior, un gozo(nirvana) de extraordinaria
profundidad. ¿Cómo es posible, que aceptando Dios a priori, a la hora de reconocerlo,
lo das de lado?
Conclusiones
Aceptar la buena voluntad sin hablar cubrir
las necesidades primarias, entre ellas las de
amor y recompensas afectivas, constituye
además de una ingenuidad, una verdad que
de tan inventada no lo es.
Por otra parte, la buena voluntad sin conocimiento puede ser manipulada, utilizada,
explotada, maltratada, aniquilada (indios en
zonas caucheras hace cien años). ¿A qué buena voluntad se está reﬁriendo nuestro amigo Kant? Tal vez a la de ser mejor porque
he descubierto lo más difícil: El orgullo de

ser el mejor, sin otra satisfacción que esa.
Su Metafísica de las Costumbres, me parece
el intento por superar una explicación religiosa del mundo, partiendo de una Ética
estoica, platónica, aristotélica… que si bien
tiene lógica y de la buena, carece de fundamento completo. Sencillamente porque su
fundamento es profundamente religioso y
por lo tanto esencialmente emocional. La
verborrea y el abstraccionismo puede que
estén bien para justiﬁcar una cátedra, o incluso ser líder de una masa aborregada de un
partido político, cosas que en ningún caso
comparto; mas de uno necesitaríamos trabajar en trabajos, en ocasiones no considerados serios, como los albañiles o recogiendo
naranjas una temporada, para valorar el
esfuerzo de los demás por querer mejorar
su calidad de vida.
No obstante, aún así, el pensamiento de Kant
se está haciendo imprescindible, pues a estas
alturas de la historia, algunos tecnócratas
pretenden quitar el estudio de la Filosofía
del curriculum escolar, porque lógicamente,
apenas tiene que ver con las actitudes del
mundo moderno. Ello es posible que sea porque quienes imparten la Filosofía no sean
ﬁlósofos, sino sólo estudiosos del pensamiento de los demás, o tal vez, y ésta creo
que es la razón esencial, porque al utilitarismo
al que está desembocando nuestra sociedad
le representa un grave estorbo, esa necesidad
racionalizadora de la Filosofía.
Todo ﬁlósofo es pieza clave de la sustanciación de los convencionalismos sociales en
todas las épocas de la historia. Toda verdadera ﬁlosofía es causa y consecuencia de
los comportamientos humanos. Así pues, los
cambios originados por el pensamiento son
los causan-tes de los cambios políticos, así
como los cambios de creencias y, por consiguiente, los producidos en las conductas
de los ciudadanos.
Bien es cierto que, en ocasiones, los cambios
no son tan rápidos como desearíamos.
Las ideas-creencia que soportan la voluntad
del ser humano están fundamentadas en el
pensamiento ﬁlosóﬁco al que hemos tenido
alcance. No es por tanto extraño que a un
sistema ideológico, al cual lo que más le
importa es consumir y producir cosas, objetos, en muchas ocasiones innecesarios, le
viene pero que muy mal una ﬁlosofía humana,
una ﬁlosofía como la de Kant, en la que el
deber, lo moral, lo ético, jamás estuvieron
tan alejados del convencionalismo que parece
impregnar todo el mundo moderno. Leyendo
a Kant nos damos cuenta de que es conveniente, necesario, imprescindible, sostener
con algo más de voluntaria inteligencia las
siempre, profundamente liberadoras, inclinaciones éticas.
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Con F, de Felicidad y de Filosofía
[Ana Belén Martínez Gea · 34.832.054-A]

Cabe preguntarnos: ¿qué es la felicidad?
Séneca solía decir en su “De vita beata”:
“todos los hombres, hermano Galión, quieren
vivir felizmente. Aspiramos a ser felices y
para ello intentamos descubrir qué es. Sin embargo, cada persona posee una respuesta”.
Aristóteles habla de la felicidad como el ﬁn
más elevado de la humanidad, mientras que
Confucio habla de la religión, de la felicidad
en este mundo y en el más allá.
Hoy en día esta es una de las materias tratadas por Tal David Ben-Shahar, nacido en
1970, profesor y escritor estadounidense e
israelí especializado en las áreas de la psicología positiva y liderazgo. Los temas que trata
son el liderazgo, la educación, la ética, la felicidad, la autoestima, la capacidad de recuperación y el establecimiento de metas. Es autor
de los best sellers internacionales Happier
and Being Happy, traducidos a 25 idiomas.
En Harvard, dicho profesor, imparte un curso
sobre la felicidad, tiene el récord de la asignatura con mayor número de estudiantes de
la historia de la Universidad de Harvard: más
de 1400 alumnos por semestre, en la que
enseña cómo ser feliz, centrándose en tres
temáticas vinculadas: la felicidad, la motivación y la autoestima. Ha creado la Ciencia
de la Felicidad, dicha ciencia a partir de investigaciones cientíﬁcas, pone de maniﬁesto,
gracias a la base cientíﬁca y de investigación,
cómo las personas podemos ser felices.
Se centra en el entusiasmo, las emociones y
el aprendizaje, la creatividad, la capacidad de
innovación, y en deﬁnitiva, la felicidad, las
relaciones sociales, la amistad, el manejo de
las emociones negativas o las rutinas cotidianas para aumentar la felicidad.
Pero la pregunta es: ¿se puede aprender a ser
feliz? Según Tal David Ben-Shahar, sí, podemos. Este autor ofrece a los alumnos el aprendizaje para adoptar herramientas que les permitan enfrentarse a los hándicaps de la vida
de una forma positiva, de ahí que haya adquirido el apodo de “El profesor de la Felicidad”.
Los principales consejos que contribuyen a
adquirir una vida más feliz, son:
-La base es tener relaciones con otras personas, es el mayor indicativo de la felicidad,
es necesario y punto clave.
-También lo es practicar ejercicio, con aproximadamente 30 minutos ya te sentirás mejor.
-El agradecimiento, piensa en todo lo que tienes para agradecer, el agradecimiento es básico para valorar lo que cada uno posee.
-El estar presente, no distraído en muchas
acciones o informaciones, mejor una tarea y

no varias, por ejemplo cuando estamos con
una persona, escucharla es necesario para disfrutar de ese momento, no hay duda de que
si estamos presentes esteremos más contentos
y felices, se trata de la presencia de la mente
y del corazón, y sin ella es muy difícil ser feliz.
-La meditación también es buena para la mente y el cuerpo, para una transformación positiva. La importancia de simpliﬁcar nuestra vida,
ya que estamos muy distraídos, debemos,
simplemente, disfrutar de estar realizando
algo sencillo como leer, una tarea solamente.
-Darnos a nosotros el permiso de ser humanos
y dejar que las emociones negativas ﬂuyan,
hablando, llorando o escribiendo un diario.
-Dar las gracias por estar viviendo, creemos
que vivimos una vida, pero en realidad vivimos un número inﬁnito de vidas porque en
cada momento hay posibilidades inﬁnitas.
-Buscar actividades que nos proporcionen
signiﬁcado y placer es imprescindible para
sentirnos plenos.
Es curioso que en la actualidad se haya creado una nueva ciencia, la Ciencia de la Felicidad, pero la investigación sobre ella ha sido
importante en cualquier lugar, Bután, fue el
país que creó el Día Internacional de la Felicidad, y también a lo largo de la historia, así
que vamos a analizar a algunos de los pensadores históricos más relevantes y sus reﬂexiones sobre la felicidad: “No hay un camino
a la felicidad: la felicidad es el camino” (Buda
Gautama). Para el budismo la felicidad no
reside en la adquisición del objetivo, sino en
el proceso hasta llegar a ál.
“El secreto de la felicidad no se encuentra en
la búsqueda de más, sino en el desarrollo de
la capacidad para disfrutar de menos” (Sócrates, 470 a. C. - 399 a. C), se trata de la valoración de lo simple y no de la ansiedad por
alcanzar la cantidad.
Pero la felicidad puede que se encuentre en
conocerse a uno mismo: El hombre que hace
todo lo que lleva a la felicidad depende de sí
mismo, y no sobre otros hombres, ha adoptado el mejor plan para vivir feliz. Este es el
hombre de la moderación, el hombre de
carácter... (Platón, 427 a.C. - 347 a. C.).
“Si la felicidad es una actividad conforme a
la virtud, es decir que no es extraña la una a
la otra. Es razonable que la felicidad sea la
mejor de todas las virtudes” (Aristóteles, 384
a.C. - 322 a.C.).
Volvemos a incidir en la perspectiva intrínseca
de la felicidad. También podemos hacer referencia a Séneca, en sus cartas enviadas:
-“En la perfección de nuestra razón consiste
toda la felicidad de nuestra vida”.

-“En tres tiempos se divide la vida: en presente,
pasado y futuro. De éstos, el presente es brevísimo; el futuro, dudoso; el pasado, cierto”.
-“Enséñame lo limitado de mi tiempo, porque
el bien de la vida no radica en su extensión
sino en su uso”.
(Cartas de Séneca a Lucilio, Carta XLIX).
Pero también hubo ﬁlósofos que entendieron
la felicidad como una obligación: “La felicidad;
más que un deseo, alegría o elección, es un
deber” (Immanuel Kant, 1724-1804). O en
la superación como acto heroico del ser
humano: “Es el sentimiento de que el poder
crece, de que una resistencia ha sido superada” (Friedrich Nietzsche, 1844 - 1900).
Se puede entender la felicidad como una forma de exponerte y ser valiente en los actos:
“De todas las formas de precaución, la cautela
en el amor es tal vez la más mortal de la verdadera felicidad” (Bertrand Russell, 1872 1970). El autor de ‘La conquista de la felicidad’, ganador del Premio Nobel de Literatura
y conocido por su inﬂuencia en la ﬁlosofía
analítica, comprende el amor como una necesidad para alcanzar la felicidad.
La felicidad entendida como la autorrealización de uno mismo: “Felicidad es la vida dedicada a ocupaciones para las cuales cada hombre tiene singular vocación” (José Ortega y
Gasset, 1883 - 1955)
Y el entendimiento de la felicidad como libertad: “La felicidad es como una mariposa,
cuanto más la persigues, más te eludirá. Pero
si vuelves tu atención a otras cosas, vendrá
y suavemente se posará en tu hombro”
(Henry David Thoreau, 1817 - 1862).
Con “f” de ﬁnal, felicidad y ﬁlosofía, se plantea
la siguiente conclusión, a lo largo de la historia
han habido diferentes perspectivas sobre la
felicidad, han sido muchas las aportaciones
presentadas por grandes pensadores de la
historia, la cuestión es hacer un análisis sobre
todas ellas, sobre la historia y los pensadores,
contemporáneos y clásicos, y adquirir un
deﬁnición original e individual de felicidad,
porque cada persona puede tener la suya
propia.
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[Antonio Javier Gámez Sánchez · 75.137.415-A]

Cuando hablamos de materiales curriculares,
recursos didácticos... nos estamos reﬁriendo
a instrumentos, medios que proporcionan
orientaciones y criterios para dar soluciones
a situaciones concretas del proceso de enseñanza-aprendizaje.
Según Zabala (La práctica educativa. Cómo
enseñar. Graó, Barcelona, 1995), cuando
seleccionamos recursos, además de su calidad
objetiva, tenemos que ver si sus características especíﬁcas están en consonancia con
determinados aspectos como los objetivos
que nos proponemos, los contenidos, las
características de nuestros alumnos y del
contexto, etcétera.
En Educación Infantil
• Recursos didácticos musicales: el pulso o
tiempo de los compases (en esta etapa los
compases serán simples), el acento o tiempos
fuertes en cada uno de los compases, la repetición sucesiva de los ritmos y las melodías,
el eco o repetición exacta de lo escuchado,
los parámetros del sonido (timbre, intensidad,
duración, altura), etcétera.
• Recursos didácticos extramusicales: son
los distintos contextos o situaciones de
comunicación que empleamos en las actividades musicales, como: los cuentos, las representaciones plásticas, las dramatizaciones,
la prensa, las revistas, las poesías, las acciones
o escenas de la vida cotidiana, los medios de
comunicación audiovisual, etc.
Dentro de la educación musical un recurso
didáctico muy empleado es la imitación.
Cuando interpretamos una canción, hacemos
un juego rítmico, instrumental o de movimiento, el niño observa lo que hacemos y
nos imita, por ello es muy importante cuidar
los modelos que le ofrecemos.
El espacio donde se desarrollan las actividades, los agrupamientos y el tiempo también
podemos considerarlos recursos fundamentales. Como la expresión musical se trabaja
de forma globalizada en esta etapa, no debemos realizar cambios en la estructura de
nuestra clase, pero sí podemos hacer talleres
musicales, crear un rincón de la música con
cancioneros, libros, instrumentos, soportes
audiovisuales, etcétera.
Los medios de comunicación audiovisual
resultan ideales para enseñar la separación
de los sonidos y perfeccionar el sentido del
ritmo. Podemos seleccionar piezas musicales
que resulten atractivas para los niños, grabarlas en cintas y escucharlas posteriormente.
Estas cintas de vídeo nos servirán para hacer
actividades de coordinación de la imagen y
el sonido producido, etcétera.
El ritmo asociado a la acción y el movimiento
del niño, el manejo de instrumentos propios

Recursos educativos en
la educación musical
de las primeras edades, el cultivo de la atención, la discriminación auditiva y el canto
constituyen los ejes fundamentales del lenguaje musical. Para que éste inﬂuya de forma
decisiva en el desarrollo del niño será preciso proporcionarle aquellos materiales que
favorezcan su expresividad y creatividad.
Los instrumentos musicales son un medio
ideal para que el niño sienta y exprese al mismo tiempo sus posibilidades de movimiento
interno y externo. Pueden ser de madera
(claves, cajas chinas, etcétera), metal (sonajas,
crótalos, campanillas, triángulos), piel o membrana (pandero de mano, panderetas), láminas
(xilófonos, carillones, metalófonos), etcétera.
Podemos utilizarlos para acompañar el movimiento, la danza, la voz, ejercitar las habilidades motrices en la coordinación y la independencia de movimientos, fomentar el
entendimiento de estructuras sonoras (bien
rítmicas o melódicas) y del lenguaje musical,
disfrutar de la alegría de hacer música y de
expresarse por medio de sonidos y ritmos...
En Educación Primaria
Uno de los procedimientos más eﬁcaces para
estimular y desarrollar la capacidad de movimiento es, sin duda, el juego. El juego es la
forma más natural de aprender. Su práctica
contribuye al desarrollo social y afectivo de
la personalidad y fomenta la adquisición de
actitudes, valores y normas. El afán de logro
propiciado por el juego produce la observación voluntaria de una disciplina, respeto a
las normas y superación de diﬁcultades. Por
ello, el juego, no sólo es el medio ideal para
la adquisición de habilidades corporales sino
que, por el alto grado de motivación que
aporta, lo convierte en una actividad de máxima utilidad para cumplir con otros objetivos,
como, por ejemplo, la preparación de formas
de danza. Esta función motivadora no debe
excluir, sin embargo, la riqueza de valores
educativos que el juego posee en sí mismo
y que, en términos de Educación Musical y
motriz, se reﬁeren a ámbitos tan diversos
como percepción rítmico-auditiva, orientación
espacial, percepción de formas espaciales y
musicales, expresión corporal, creatividad...
En una enseñanza que se propone el desarrollo de la imaginación y de la creatividad,
el profesor no sólo tiene que tolerar la actitud
del niño ante el juego, sino potenciarla y estimularla. El alumno experimenta la alegría
de jugar con palabras, sonidos, ruidos e ins-

trumentos, de unir sonidos y líneas, de participar en la música de forma creativa. Las
diversas formas de juego ayudan al niño a
expresarse dentro del grupo, a unir los elementos musicales, y a reconocer las reglas
y las interrelaciones de la creación musical.
La vitalidad, la seguridad y el estímulo para
conocerse, ayudarse y respetarse son valores
que tienen que estar presentes en toda la
Educación Primaria y que pueden ser favorecidos a través de actividades de juego. Para
ello, hay que disponer de un amplio repertorio que contenga tipos y modalidades de
juego muy diversas. La recopilación y organización de juegos debe realizarse en torno
a diversos centros de interés en los que se
contemple la situación propia de cada grupo.
De ahí algunos juegos que estimulan el contacto de unos con otros, juegos que desarrollan la capacidad de reacción, juegos con
objetos, con el espacio, de agilidad y fuerza,
velocidad y resistencia.
En las fuentes de la tradición popular, hay
un sinfín de posibilidades aprovechables por
el profesor. También existe abundante material en todos los juegos creados con ﬁnes
formalmente didácticos.
En Educación Secundaria
• Método ordinario en expresión instrumental: el estudio de una canción o ejercicio lleva
consigo el siguiente proceso: lectura de notas,
fraseo, explicación de términos musicales
que aparezcan, lectura rítmica, entonación
con la voz, práctica con el instrumento (atención a diﬁcultades técnicas), aplicación de la
letra si la hay, dictados e improvisaciones,
tocar en grupo o alternando con solistas.
• Método en expresión vocal: ejercicios de
respiración, ejercicios de impostación de la
voz, entonación de temas (boca cerrada, con
las notas, con la letra), dictados rítmicos y
melódicos (escuchar, escribir, entonar).
• Método en creatividad:
-Vocal: inventar canciones sobre un texto
dado.
-Lectura rítmica del texto.
-Encuadrar el texto en un ritmo binario o ternario ﬁjándose en los acentos.
-Sobre unas notas dadas pequeña escala
construir la melodía.
-Instrumental: improvisaciones instrumentales
en forma de rondó/componer melodías sobre
una pequeña escala y dentro de un pequeño
esquema rítmico.
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La práctica de Mindfulness en
las aulas de Educación Primaria
[Lara Ordiz Felgueroso · 32.888.748-J]

La introducción de nuevas técnicas educativas como el Mindfulness en las aulas de las
enseñanzas obligatorias de nuestro país favorece el fomento del desarrollo personal del
alumno o alumna, en tanto en cuanto contribuye a que tanto niños como preadolescentes tengan una conciencia o atención plena y den importancia a aquello que realmente
la tiene. Además, genera una actitud pro activa y social en el discente y, ayuda a resolver
posibles problemas de estrés y ansiedad en
el ámbito educativo.
Según los autores Barrows y Jacobs (2002),
la conciencia plena es una forma de consciencia de aquello que está a nuestro alrededor y una manera de encontrarse siempre
en el momento presente. Para Cardaciotto
(2005), el vocablo conciencia plena hace referencia a ser consciente de las experiencias
propias internas y, una vez que se conocen,
deberán ser aceptadas y no juzgadas. Para
Eline Snel (2012), resulta necesario que los
niños y las niñas practiquen Mindfulness,
porque nos ha tocado vivir en un mundo
muy exigente y es bueno que sepamos parar
en el momento preciso.
El profesor de medicina y creador de la técnica Reducción del Estrés Basada en la Atención Plena (REBAP), Jon Kabat-Zinn, describe
al Mindfulness como “lo que emerge cuando
prestas una atención deliberada y no crítica
al momento presente como si tu vida dependiera de ello. Y lo que emerge no es más que
la conciencia” (2013:17). Según Adela Camacho Manarel (2015), este concepto es el arte
de focalizar nuestra atención en el presente
y el ahora, sin que tengamos que juzgar o
valorar la experiencia previa que poseamos
sobre situaciones, sensaciones o sentimientos. La profesora Camacho considera además
que está técnica permite la autogestión emocional a través de la respiración y la atención
tanto de nuestras sensaciones como de nuestros sentimientos.
Para el doctor Mario Alonso Puig (2017), el
Mindfulness “sana” a las personas de unas
toxicidades mentales que todos poseemos

para realizar tareas de forma mucho más
coherente y entablar relaciones mejores con
los demás. La periodista Inma Juan (2017),
entiende que el Mindfulness consiste en
prestar atención cuidadosa a lo que sucede
a nuestro alrededor.
Según Vicente Simón, aquellos que practiquen Mindfulness deberán poseer las siguientes actitudes (2010:162):
• Aceptación de la realidad que ya existe y
que estamos observando en ese momento.
Es lo contrario de la resistencia.
• Sin juzgar aquello que se observa.
• Mente de principiante, cuya esencia es la
curiosidad y la apertura mental ante lo que
percibimos y experimentamos.
• Vivir el presente, lo que signiﬁca que el
pasado y el futuro se nos van haciendo innecesarios.
• Soltar (no aferrarse a las cosas o las experiencias).
• Actitud afectiva de bondad amorosa o actitud de amor o de cariño hacia el objeto
observado.
• Compasión (no lástima) cuando esa bondad
amorosa se dirige a personas que experimentan cualquier tipo de sufrimiento.
• Autocompasión cuando esa bondad amorosa se dirige hacia uno mismo.
Algunos de los beneﬁcios de la realización
de Mindfulness por parte de niños y preadolescentes son los siguientes:
a. Favorece la concentración.
b. Disminuye la ansiedad y el estrés en todos
los ámbitos, pero en especial en el educativo.
c. Reduce las preocupaciones irreales y los
pensamientos reiterativos.
d. Aumenta la vitalidad, la autoestima y el
apetito.
e. Contribuye a dormir mejor.
f. Mejora la salud mental.
g. Favorece el conocimiento de sí mismo y
del mundo que le rodea.
h. Potencia la creatividad y la intuición.
i. Desarrollo las habilidades sociales como la
empatía.
j. Incrementa las habilidades atencionales.
Algunos ejemplos de actividades o ejercicios
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para trabajar el Mindfulness en el aula son:
• Les pediremos a los alumnos y alumnas
que cierren los ojos y, a continuación, les
explicaremos que vas a tocar una campaña.
En el momento en que los discentes dejen
de escuchar completamente la campana
deberán levantar las manos.
• Le pediremos al alumnado que cierre los
ojos y visualice un lugar u objeto conocido
o imaginario. Mientras los alumnos y alumnas
realicen la visualización, el docente les hará
una serie de cuestiones. Posteriormente, se
les pedirá a los niños que se centren en su
inspiración y espiración.
• Se les entrega una pieza de fruta o verdura
(teniendo en cuenta los gustos y posibles alergias del alumnado) a cada uno de los alumnos
y alumnas. Se les pedirá que la observen como
si fuera la primera vez que la ven. A continuación, los discentes cerrarán los ojos y comenzarán a comer, saborear y oler la fruta.
Vivimos en una sociedad en la que cada vez
se va más rápido, y en la que no nos damos
tiempo a parar y ser conscientes de lo que
nos ocurre o lo que sucede a nuestro alrededor, por ello, resulta necesario encontrar
técnicas y estrategias que nos permitan canalizar el estrés y la ansiedad que nos genera
el día a día, y enfocar nuestra vida de otra
manera.
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Sobre el amor, el banquete y el arte
[Patricia Martínez Gea · 48.496.673-T]

El amor es un concepto abstracto y original por
único en su interpretación, a la vez que determinante en cada una de nuestras acciones
y decisiones. Causa y efecto, porción de causalidad y casualidad en proporciones variables,
e intensidad de frecuencia diferente para cada
uno de nosotros.
Pero cabe preguntarnos qué es el amor (del lat.
amor, -ōris). Según la Academia Española, es el
sentimiento hacia otra persona que naturalmente nos atrae y que, procurando reciprocidad
en el deseo de unión, nos completa, alegra y da
energía para convivir, comunicarnos y crear.
El primer ﬁlósofo que utilizó la idea del amor
con un sentido metafísico fue Empédocles,
quien consideraba el amor y la lucha como principios opuestos de unión y separación de los
elementos del universo. El amor y la discordia.
Para explicar el movimiento del Ser, negado
por Parménides, Empédocles propone fuerzas
motoras externas o diferentes a los cuatro elementos. Estas fuerzas aparecen con los nombres de Amor y Discordia, las fuerzas primordiales de atracción y repulsión. Ellas conviven
en constante tensión, alternando su preponderancia en el mundo.
Existe, de este modo y en un primer momento,
un ciclo cósmico que se irá modiﬁcando, en el
que el Amor lo gobierna sin oposición, y se encarga de mantener todo en una mezcla perfecta
llamada Sphairos. Así llegamos a una conclusión
sobre el gran poder del amor, “por lo tanto, es
cierto decir, en general, que el Amor es poderoso, y que su poder es universal” aﬁrmación
presente en el Banquete o del Amor de Platón.
(El banquete o El simposio, en griego antiguo
Συμπόσιον, Sympósion, es un diálogo escrito por Platón sobre los años 385–370 a. C.)
Para Sigmund Freud, el amor es el instinto de
vida (eros), las pulsiones de conservación y
sexuales que se oponen al instinto de muerte
(tánatos), pulsiones de destrucción. Y para Sartre, la emoción es una manera de ser de la conciencia, una función irrealizante, irracional, que
forma parte de lo mágico. Pero como seres
humanos necesitamos de la esquematización
de la realidad para hacer estructuras conceptuales de la realidad y de esta forma poder interpretarla, cabe dar valor a los distintos tipos
de amor que plasmaron los griegos para hacer,
de este modo, una vinculación al arte.
Según los griegos existen cuatro tipos de amor:
• El tipo de amor EROS. Es el amor carnal,
intenso y con fecha de caducidad. Es la idealización del momento que desea culminar en
lo carnal. Es la esencia del impulso sexual. Sería
el amor que sentimos cuando deseamos a

alguien o el impulso de la inﬁdelidad. La obra
vinculada sería la presente en el Museo Nacional
del Prado, “Eros reprendido por Afrodita” 1812.
Aguada, Pluma, Preparado a lápiz, Tinta parda
sobre papel verjurado, ahuesado. El artista José
de Madrazo siempre tuvo predilección por las
representaciones del amor personiﬁcadas.
• El modelo de amor STORGÉ. También llamado amor familiar, es el concepto griego utilizado para el afecto natural, como el amor de
un padre hacia sus hijos y viceversa. Un amor
fraternal, comprometido y duradero. La lealtad
y la empatía son dos de sus pilares. La obra
relacionada es la de Murillo. “La Sagrada familia
del pajarito”. Hacia 1650. Óleo sobre lienzo.
Todo el cuadro constituye un canto al trabajo
y a la vida familiar.
• El amor denominado PHILIA. Es el amor más
altruista, el que considera el bien común por
encima del individual, se trata de la solidaridad
y la hermandad, consiste en que el ser humano
forma parte de una comunidad basada en
la cooperación y el amor al prójimo. La obra
vinculada a este tipo de amor es la de: “El
Amor desinteresado”. Hacia 1654, del artista
de Guido Reni, en el que podemos observar la
conﬂuencia del arte y la política en el Barroco.
• El paradigma de amor ÁGAPE. Se reﬁere a
la frecuencia más profunda del amor. Se podría
tratar del amor a la verdad y a la humanidad.
Sería entendida como la caridad. Los primeros
cristianos hicieron uso de esta simbología de
amor para referirse al dirigido a Dios. La obra
relacionada es la de “La última Cena”, 1555 1562. Óleo sobre tabla. De Juan de Juanes.
Una vez entendido las diferentes deﬁniciones
de amor dadas por algunos representantes de
la historia de la ﬁlosofía, la literatura y el psicoanálisis y habiendo comprendido los cuatro
tipos de amor establecidos por los griegos, relacionados, cada uno de ellos con una obra pictórica, cabe señalar que la temática del amor,
interpretado por diferentes mentes creativas
ha sido recurrente, podemos, bajo el concepto
amor, nombrar las siguientes obras: El beso, de
Gustav Klimt; Pigmalión y Galatea, de JeanLéon Gérôme; En la cama: el beso, de Toulouse-Lautrec; Los amantes, de René Magritte; Las
dos amigas, de Louis-Jean-François Lagrenée;
Amante colgando de ventana, de Banksy.
Pero, también cabe poner de maniﬁesto, que
a lo largo de los tiempos, el amor no siempre
ha sido interpretado de la misma manera, vamos
a mencionar a uno de los investigadores actuales más famosos sobre la felicidad, Tal BenShahar, el profesor con más éxito en las aula
de Harvard por destacar en número de estudiantes asistentes a sus clases, que explica, a

través de la ciencia y sustentado en investigaciones cientíﬁcas, cómo ser más felices, exponiendo la premisa de que se puede aprender
a ser feliz. Este maestro habla de un concepto
poco tratado y un tanto original sobre las relaciones humanas, este concepto es denominado
“hermosos enemigos”, sacado de texto de texto
de Ralph Waldo Emerson, ﬁlósofo estadounidense líder del movimiento del trascendentalismo a principios del siglo XIX, cuyas enseñanzas
contribuyeron al desarrollo del movimiento del
“Nuevo Pensamiento” a mediados del siglo XIX.
Lo que escribió en su ensayo sobre la amistad
y en cuyo contenido se centra Tal Ben-Shahar
es que en un amigo no buscas a alguien que
te dé la razón en todo, lo que se busca es a una
persona que te desafíe, que te presione, que
sea un hermoso enemigo que te ayude a alcanzar la verdad.
¿Qué es lo que buscas en un amigo? Quieres
a alguien real, que no nos dé la razón siempre,
que nos ponga de maniﬁesto otras perspectivas,
y esto también tiene que ver con las relaciones
amorosas, investigaciones sobre las relaciones
románticas indican que para mantener la felicidad dentro del amor, también tiene que haber
conﬂicto, necesitas un hermoso enemigo ya
que los conﬂictos ayudan a elevar la relación.
El amor es una máquina de crecimiento y crecemos a través del conﬂicto, a través del desacuerdo, pero también tienes que haberlo pasado bien, experimentar alegría y desacuerdo,
debes tener en el mismo hogar emocional lo
hermoso y lo enemigo.
De este modo, queda claro que el amor es
necesario en nuestras vidas, y que existen
muchas formas de llamarlo y sentirlo, que para
muchos es inspiración para la creación, pero
sobre todo, y como concepto universal, es una
forma de entender a los seres humanos, de
descubrir la felicidad, es parte de la forma de
existir y de comprender a la humanidad, en lo
esencial y en lo complejo, en el ser, porque no
existe mayor forma de expresión de uno mismo
que el amor en todas sus aspectos, en la forma
de creación.
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La educación en casa
o Homeschooling

[Laura Oñate Urien · 78.876.139-P]

¿Es la escuela tan imprescindible, intocable
y sagrada como creemos (o nos lo han hecho
creer)? ¿Qué lleva a más de un millón de familias en EEUU, 25.000 en el Reino Unido o
2.000 en España a educar a sus hijos e hijas
en su propia casa? ¿Cómo son estos padres
y sus hijos? ¿Serán estos alumnos/as personas
de provecho? El desconocimiento sobre este
modelo de educación es amplio; se intentará
en el presente artículo aclarar varios aspectos.
“Educar en casa” o “homeschooling” consiste,
fundamentalmente, en hacerse cargo de modo
integral de la educación de los hijos/as, no delegando esta función a terceros, personas físicas
o instituciones. Lo que varía para elegir esta
opción son los motivos y modos de llevarla
a cabo y hay tanta maneras de hacerlo como
familias implicadas.
La educación en casa es una alternativa que
obviamente no resulta la más habitual. Dejar
el niño/a sin escolarizar supone una gran responsabilidad. A continuación se enumeran
algunas ventajas e inconvenientes que son
necesarios asumir antes de elegir esta opción.
Entre las ventajas que proporciona el homeschooling podemos destacar:
• Mejora de la relación familiar.
• Posibilidad de las familias de proteger a
sus hijos/as de ideas morales/ﬁlosóﬁcas ajenas a intereses personales.
• Disminución del nivel de estrés.
• Posibilidad de adecuación de la temática
para aumentar el interés del alumno o alumna
en los contenidos.

• Imposibilidad de que el niño/a sufra presión
de grupo o acoso escolar.
• Oportunidad mayor de probar con un
método más indicado para el alumno/a.
• Horario propio en función de la conveniencia de la familia.
• Eliminación de la preocupación sobre asuntos protocolarios y/o legales de la escuela.
• Eliminación de sufrir competencias superﬁciales como la manera de vestir, accesorios...
• Menor propensión a contagios de virus y
enfermedades de alta propagación escolar.
• Ningún gasto en trasporte, uniforme y/ o
material escolar innecesario.
• Ninguna pérdida de tiempo en llevar y
recoger al niño/o a la escuela.
Por el contrario, entre las desventajas o diﬁ‐
cultades, se encuentran las siguientes:
• Posibilidad de incurrir en aislamiento social,
ya que la socialización entre iguales y las ﬁguras escolares adultas es imprescindible para
el desarrollo emocional.
• Menor contacto con ideas diferentes, lo
que puede llevar al niño/a a ser menos tolerante a opiniones ajenas.
• Reducción de tiempo disponible para otras
actividades familiares, ya que la educación
se lleva gran parte de éste.
• Necesidad de una estructura horaria para
lograr mejores resultados en alumnos/as con
problemas de atención o aprendizaje, lo que
resta ﬂexibilidad.
• Posibilidad de pérdida de interés o existencia de indisciplina, debido precisamente
a la ﬂexibilidad y relajación.
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• Imposibilidad de gozar de un adecuado descanso o de realizar otros proyectos ya que el
alumno/a se pasa gran parte del día en casa.
• Número limitado de amistades, ya que se
anula o disminuye la interacción entre iguales.
• Posibilidad de pérdida de beneﬁcios de la
educación pública, como servicios y recursos
accesibles únicamente desde la escuela.
• Pérdida de actividades complementarias o
extraescolares como teatro, deportes, música...
• Requiere un compromiso ﬁrme por parte
de las familias, ya que en sus manos queda la
enorme responsabilidad de educar, requiriendo esto un interés y vocación obligatoria.
A nivel internacional, el marco legal trata esta
opción de muy diversas maneras. El homeschooling tiene su fundamento jurídico en
base a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que otorga a los padres y
madres el “derecho preferente a escoger el
tipo de educación que habrá de darse a sus
hijos e hijas”. A nivel nacional, las Constituciones modernas reconocen también el derecho a la educación y la libertad de enseñanza.
A partir de ahí, cada país tiene su propio desarrollo de este derecho.
• En Estados Unidos son pioneros en reconocer legalmente el homeschooling, aunque
cada estado lo regula a su manera, habiendo
sólo seis en los que los requisitos son estrictos
(obligatoriedad de seguir el currículo, de registrarse, de presentar informes periódicos, etc.).
• En países como India, Indonesia o Corea
del Sur reconocen la educación en casa, dándole un alto grado de libertad a su ejercicio.
• En Finlandia, el homeschooling es legal y no
se exige ningún tipo de control ni requisito.
• En Alemania, esta opción está expresamente
prohibida y las familias se enfrentan a penas
de multa, cárcel e incluso la retirada de la
patria potestad.
En España la educación en casa es legal según
la Constitución, pero ilegal sobre la base de
la normativa de educación. Además, hay que
tener en cuenta la legislación educativa de
cada Comunidad. Así, se encuentran familias
que nunca se han visto ante ningún problema
y otras a las que se les abren expedientes,
resolviéndose éstas de maneras diferentes.
Unos son archivados sin más y otros llegan
hasta la ﬁscalía de menores o hasta el propio
juzgado, llegando al punto de que algunas
familias son obligadas a escolarizar.
El homeschooling, aunque comenzó como
un movimiento de un grupo minoritario, se
ha convertido en un gran competidor en el
mercado educativo en muchos países. En el
caso de España, al menos de momento, tiene
poco calado; debido, en parte, a los prejuicios
sociales que todavía hoy acompañan esta
opción y también a la falta de una normativa
clara al respecto.
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El Diablo de Tasmania en riesgo de
extinción: la infección cancerígena del DFTD
[Felipe Perea Tenza · 48.614.226-T]

El Sarcophilus harrisii, conocido como el diablo de Tasmania, es un marsupial (mamífero
metaterio) endémico de la región de Tasmania, en Australia, de ahí que reciba ese nombre. Su hábitat abarca toda Tasmania, encontrándose los focos de mayor densidad en
bosques amplios y abiertos, y también otros
focos importantes en zonas algo más áridas
y con pastos bajos, siendo casi nula su presencia en zonas rocosas. Al igual que el resto
de marsupiales, transporta y cuida de sus
crías en su marsupio (denominada coloquialmente como “bolsa”). Sin embargo, a diferencia de su relativo más próximo, el canguro,
este marsupial es carnívoro y posee un cuerpo mucho más reducido, alcanzando una longitud máxima entre 0,8m y 1m, con un peso
máximo de 12kg. Sus presas suelen ser mamíferos de tamaño medio-grande (ovejas, cabras, ciervos, conejos, etcétera), aunque también se alimentan de algunos invertebrados
como la Polilla Bogong australiana. En épocas
de necesidad, pueden consumir carroña.
Este pequeño marsupial ejerce la mayor parte
de su actividad durante la noche, convirtiéndose en un merodeador y un peligroso depredador nocturno. Esta fuerza se debe a su
ﬁsiología, describiendo unas proporciones
desiguales, con un tamaño de cabeza mucho
mayor que el resto del cuerpo, estando dotado de la mandíbula más poderosa encontrada
en ningún otro mamífero que se conozca,
una potencia que le permite atravesar hueso
y carne con extrema facilidad.
Como se puede apreciar, es un animal con
unas características muy distinguidas y únicas.
Sin embargo, la perpetuación de su especie
está en peligro, tal como ocurrió con el Tigre
o Lobo de Tasmania (Thylacinus cynocephalus), el marsupial más grande que había en
el planeta hasta 1936, año oﬁcial de su extinción. El Sarcophilus harrisii se encuentra registrado en la lista roja de la IUCN (“International
Union for Conservation of Nature” – Unidad
Internacional para la Conversación de la
Naturaleza) desde 2008 como especie protegida. El motivo de esta situación se debe
a la amenaza de una infección cancerígena
contagiosa conocida como “Devil Facil Tumor
Disease” (DFTD, de aquí en adelante) o en
castellano “tumor facial de los demonios”.
Esta enfermedad fue detectada por primera
vez en 1996, resultando en una devastación
de hasta el 90% de la población del diablo
en las zonas con mayor prevalencia.

Este tumor tiene un cariotipo aneuploide distintivo, cuyo perﬁl se diferencia marcadamente del cariotipo normal del diablo. Se
trata de un cáncer de rápida metabolización
que se transﬁere físicamente como un aloinjerto (mediante el mordisco), tras el cual, el
sujeto que lo padece muere a los pocos
meses sin dejar evidencias de anticuerpos o
respuestas de células inmunes al DFTD, describiendo una tasa de mortalidad del 100%.
En la actualidad la única forma de poder ver
alguno de los ejemplares de los diablos de
Tasmania es en centros de protección y recuperación de especies de Australia. Se estima
que un 60% de los nacidos de esta especie
está afectada por el cáncer, sin tener en
cuenta los afectados por transmisión. Desde
el año 1985 se comenzó a registrar y a controlar de manera más estricta la tasa de población de diablo de Tasmania, debido a la tendencia negativa que se percibía en los últimos
años. Estos datos empeoraron a partir de
1996 con la detección (y posible aparición)
del DFTD: al comienzo de los años 90, se
estimaba que la población de los diablos se
situaba entre 130.000 y 150.000 ejemplares;
a mitad de 1990 esta cifra descendió un 27%;
en torno a 2004 descendió en 41%, en 2006
un 53% y a comienzos de 2007 un 64%.
Se calcula que en el año 2006 la población
total de esta especie habría disminuido entre
un 60 y un 80% debido al DFTD.
Para revertir esta situación se realizando un
esfuerzo extensivo para mantener cautivos
a los diablos de Tasmania sanos que no hayan
sido contagiados o hayan nacido con esta
anomalía genética, hasta que el DFTD ﬁnalice
su curso entre la población silvestre. El objetivo es reintroducir una población robusta y
genéticamente sana e inmune al DFTD, pero
esto sólo puede llevarse a cabo si la especie
queda protegida de la infección, por lo que
es imperante el hallazgo de una vacuna.
Miller et al. (2012) están trabajando para crear un genoma del diablo de Tasmania con
información procedente de las distintas
intraespecies, incluyendo un largo número
de Polimorﬁsmos de nucleótidos simples
(SNP). En su investigación, para evaluar de
manera más exhaustiva la diversidad genética
del Sarcophilus harrisii, se han secuenciado
los genomas nucleídos de dos individuos.
El primero, llamado Cedrid, era descendiente
del noroeste de Tasmania y sobrevivió a múltiples infecciones experimentales con diferentes cepas del tumor (aunque ﬁnalmente

acabó sucumbiendo). La otra parte del genoma procede de Spirit, un diablo del Sureste
de Tasmania que se encontraba en situación
cercana a la muerte cuando fue capturado
a causa del DFTD. Esta investigación pretende encontrar una modiﬁcación genética
que permita criar una generación sana e
inmune a la infección y repoblar la especie.
Tovar et al. (2017) investigaron distintos protocolos de modiﬁcación de anticuerpos para
el DFTD, con el ﬁn de inmunizar a la especie.
En el estudio se incluyó inmunizaciones de
células de DFTD con moléculas CMH-I para
aumentar su antigenecidad, en combinación
con ISCOMATRIZ, Poly I:C y CpG. Debido
a la actual situación de población de los diablos, la limitación fue de 9 sujetos sanos,
algunos de los cuales ya tenían una edad
avanzada. Estos diablos fueron utilizados
durante un periodo de 5 años durante, evaluando a todos los diablos antes de aplicar
ningún tratamiento y a lo largo del mismo
para comprobar su evolución durante ese
periodo. Desarrollaron un programa de cría
en cautividad con los diablos, actuando como
sujetos experimentales, con el ﬁn de desarrollar una cura o modiﬁcación genética que
permita inmunizarlos frente al DFTD y repoblar la especie. El desarrollo de tumores
DFTD en diablos inmunizados contra el mismo ofrecía la oportunidad de tratar a estos
sujetos con inmunoterapia y evaluar la respuesta que ofrecían estos anticuerpos frente
al DFTD. Hubo algunos diablos que fueron
infundidos con células del cáncer DFTD cultivadas in vitro, observando que tres de los
seis diablos que fueron sometidos, experimentaron una regresión del tumor. Sin
embargo, todavía no hay unos resultados
deﬁnitivos y la experimentación continua.
Aun con la hipotética repoblación de diablos
modiﬁcados genéticamente o inmunizadas
al cáncer, no se garantiza la continuidad de
la especie. Pye et al. (2016) describen la existencia de un segundo tipo de cáncer del
DFTD (DFTDII) que también causa tumores
faciales que físicamente son indistinguibles
del DFTDI pero que histológicamente son
distintos. Este DFTDII muestra alelos diferenciados en comparación a los originales
del diablo y respecto a los del DFTD1, conﬁrmando que es un segundo tipo de cáncer
que puede transmitirse. Cabe remarcar que
el DFTDII solo ha sido detectado en cinco
diablos en la región sureste de Tasmania,
entre 2014 y 2015, pero se desconoce la
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extensión de la población real actual, ni el
origen ni el momento en el que realmente
apareció. Estos hallazgos sugieren que el diablo de Tasmania ha desarrollado al menos
dos tipos de cánceres transmisibles, sugiriendo que este tipo de enfermedades pueden surgir en la naturaleza con mayor frecuencia que la calculada. Esto pone un desafío añadido a la conservación del diablo de
Tasmania, planteando la posibilidad que esta
especie sea particularmente propensa a la
aparición de dichas enfermedades.
Otra vía de investigación revela que las poblaciones del Sarcophilus harrisii alberga diversidad genética en la secuenciación de su
ADN de al menos un siglo antes de la aparición del tumor facial (Nair, 2014). La especie
ha empezado a beneﬁciarse de la experimentación genómica, esfuerzos prosaicos para
entender la base genética susceptible a los
patógenos. Son intentos ambiciosos para rescatar una especie en peligro mediante la cría
con parientes sanos e incluso manipular genéticamente su secuencia para garantizar que
el DFTD no se reproduzca, atendiendo a esta
diversidad genética detectada.
Algunos investigadores, como Oliver Ryder
(Nair, 2014), han puesto de maniﬁesto su
preocupación sobre el uso de estas vías de
recuperación de especies autóctonas; estos
esfuerzos podrían restar valor e ir en detrimento de medidas de conservación tradicio-
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nales (preservar y restaurar hábitats, proteger
especies nativas, contrarrestar el cambio climático, etc.). Ryder considera que este tipo
de prácticas pone en duda algunos aspectos
éticos, defendiendo que la mejor forma de
salvar la biodiversidad es salvar los ecosistemas que estén intactos y no modiﬁcando
lo que la propia naturaleza está causando.
En esta ocasión, la mano del hombre no ha
tenido nada que ver en la problemática del
diablo de Tasmania y el hecho de llevar a
cabo las prácticas descritas también hace
que el hombre interﬁera en el curso natural
de la naturaleza y en su evolución, manipulando y decidiendo qué especies deben ser
salvadas y cuáles no. Si bien es cierto que
Ryder es consciente que el uso de estas técnicas es la única vía para poder salvar a determinadas especies, como es el caso.
La problemática del diablo de Tasmania no
ha pasado desapercibido entre los amantes
de los animales. En 2017, desde la plataforma
australiana de crowdfunding “Pozible” se lanzó
una petición para conseguir dinero para poder
ampliar considerablemente el hábitat donde
se estaban criando los ejemplares sanos de
los diablos de Tasmania y/o los inmunizados,
con el ﬁn de repoblar la especie. Al cabo
de poco tiempo, se recaudaron 250.000 €
(unos 375.000 dólares australianos) que permitieron continuar con el proyecto.
Será necesario esperar algunos años para co-
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nocer el devenir del Sarcophilus harrisii, si bien
es cierto que a día de hoy sigue disminuyendo
progresivamente el número de ejemplares.
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En la expresión instrumental, la coordinación
rítmica irá aﬁanzándose paulatinamente.
A ello contribuirá la profundización en el
conocimiento de los instrumentos en general,
destacando los más sencillos utilizados habitualmente en la enseñanza musical, y la construcción de instrumentos, en la que se cuidará
la mejora de la calidad acústica de los mismos.
Por otra parte, la combinación de los distintos
instrumentos que habitualmente se utilizan
en clase, a modo de pequeño conjunto instrumental y su empleo para el acompañamiento de canciones y danzas abrirán mucho
más las posibilidades expresivas y comunicativas de los alumnos y alumnas.
Para abordar cualquier práctica instrumental,
se deberá partir del conocimiento del desarrollo y evolución del instrumento desde el
punto de vista acústico. Dentro del proceso
enseñanza-aprendizaje, la práctica instrumental se utilizará teniendo presente al alumnado al que va dirigida, con sus condicionantes y sus posibilidades interpretativas.
La experimentación en la escuela se desarrolla
con instrumentos de percusión, tanto de sonidos determinados como indeterminados y
percusión corporal. Además, incluirán la ﬂauta
dulce, el órgano electrónico y la guitarra.
En la práctica instrumental inﬂuyen la formación melódica y la armónica; a su vez, precisa habilidades psicomotrices muy variadas
y notable poder de coordinación.
Se cree que la música y los instrumentos
musicales aparecieron para imitar algunos
sonidos de la naturaleza (canto de las aves,
truenos, etcétera) o para comunicarse con
sus dioses por medio de sonidos distintos
a su lenguaje en sus creencias religiosas.
Estos sonidos los hacían con la voz y rústicos
instrumentos por ejemplo para apaciguar la
ira de los dioses o para alejar a los espíritus
malignos cantaban, bailaban y hacían toques
con instrumentos primitivos.

Los instrumentos musicales
como recurso en el aula
la voz, el silbido, el entrechocar de palmas, el
golpe con los pies sobre el suelo y el golpe
con las manos sobre el tórax, los muslos y en
otras partes del cuerpo, son los primeros antecedentes de los instrumentos musicales.
Después, el ingenio humano fue creando y
desarrollando una gran cantidad de instrumentos que desde los tiempos más remotos,
se fueron perfeccionando hasta alcanzar hoy
un nivel de gran calidad técnica y artística.
La práctica instrumental en el aula
El aula entera se convierte en un espacio para
la exploración tímbrica de los sonidos, buscando las variaciones que dependen del material del que están hechos los objetos con los
que se reproducen los sonidos, las que dependen de la manera de producirlos y las que
dependen del elemento que sirve de resonador, pero también de experimentación rítmica y de las relaciones de altura y de intensidad. Por ello, se pueden hacer servir los
objetos de la misma clase, convertidos ocasionalmente en instrumentos de percusión;
puede utilizarse una amplia gama de instrumentos no convencionales de construcción
propia; el propio cuerpo es un instrumento
polivalente, pero, especialmente hay que
explorar directamente los instrumentos musicales al alcance de la clase, tratando de lograr
una representación de todas las familias.
La práctica instrumental comprende gran
número de actividades rítmicas, ejercicios de
eco y ostinatos para acompañar rimas, refranes, trabalenguas, canciones de coro, y pequeñas formas como rondó, canon, dramatizaciones, interpretar acompañamientos de
canciones, (pulso, acento y el ritmo de una
canción melodía,), etc.
Por otro lado, en la práctica instrumental se implica
todo el cuerpo: el oído que
percibe los sonidos, la vista
que observa la partitura o
el instrumento y el tacto
colocado al servicio de la
expresividad de la música.
Es preciso tener un entrenamiento para llegar
a ejecutar una pieza instrumental, pero además
hace falta sentir la música, llegado a este punto
podrán comprender la naturaleza íntima de la
música y del arte musical.
Por tanto, la práctica instrumental:
• Desarrolla los elementos motrices: independencia de brazos, coordinación digital,
coordinación de los miembros superiores y

Se cree que los instrumentos
musicales surgieron para imitar
algunos sonidos de la naturaleza
(canto de las aves, truenos, etc.)
No se puede precisar cuando el hombre
comenzó a elaborar estos accesorios, que
en un principio sólo le permitieron producir
ruidos y sonidos con un ﬁn imitativo, mágica
o ritual pero que después se fueron convirtiendo en el medio para realizar música.
La idea de construir un instrumento para producir sonidos empieza con los ruidos o sonidos que el hombre hace con su propio cuerpo:

coordinación dinámica general, autonomía
de movimientos de cada mano, lateralidad
en los movimientos del cuerpo, etcétera.
• Aﬁanza relaciones cerebro-musculares gracias
a la técnica de ejecución de cada instrumento.
• Aproxima al alumnado a otras costumbres,
tradiciones y culturas (instrumentos folklóricos).
• Dota de nuevos recursos expresivos con
los que comunicar sus sentimientos e ideas.
• Libera tensiones, etcétera.
Según si es individual o colectiva, desarrolla
diversos aspectos:
• Individual: ayuda a madurar su propio ritmo,
seguridad, capacidad, autosuﬁciencia.
• Colectiva: superación o egocentrismo, socialización e mayor integración en el grupo.
• La práctica instrumental es tan atractiva
por sí misma que normalmente los niños asumen la condición de intérpretes con un gran
sentido de la responsabilidad, como si todo
dependiese de cada uno de ellos.
• Desarrollo de la creatividad: en la práctica
instrumental, será también importante que el
niño experimente con sonidos y que desarrolle
su creatividad improvisando y componiendo sus propios temas de forma libre y coherente, y construya sus propios instrumentos.
En deﬁnitiva, la educación instrumental favorece el desarrollo integrado de capacidades
muy variadas: cultiva simultáneamente destrezas motrices y capacidades auditivas implicando una coordinación auditiva, visual y
motora; desarrolla actitudes y habilidades
cooperativas; y sirve para desarrollar en los
alumnos sus capacidades expresivas.
Dentro del proceso enseñanza-aprendizaje,
la práctica instrumental se utilizará teniendo
presente al alumnado al que va dirigida, con
sus condicionantes y sus posibilidades interpretativas. En la práctica instrumental inﬂuyen
la formación melódica y la armónica; a su vez,
precisa habilidades psicomotrices muy variadas y notable poder de coordinación.
Algunos criterios para la selección del repertorio escolar son los siguientes:
• Criterios especíﬁcamente musicales: tonalidad, tesitura, ámbito melódico, ritmo, melodía, cuadratura, acompañamiento con instrumentos musicales, forma.
• Criterios pedagógicos: elección de un texto
adecuado, la posibilidad de generalizar otras
actividades musicales, la globalización.
• Criterios psicológicos: la elección de las canciones dependerá de las diferentes edades de
los niños, teniendo siempre en cuenta tanto
sus intereses como sus características psicoe-
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volutivas en relación con la educación musical.
Los tres elementos principales de los instrumentos son los que a continuación se citan:
• Ritmo: es la ordenación de sonidos en el
tiempo según determinadas reglas. Para indicar la velocidad de ejecución se utilizan los
siguientes indicadores: grave, largo, adagio,
andante, allegro, vivace y presto.
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• Melodía: es una sucesión de sonidos dispuestos en períodos o frases musicales. Es el
elemento de la música que permite seguir con
cierta lógica el discurso del lenguaje musical.
• Armonía: es la combinación de varios sonidos que suenan simultáneamente y que forman un todo agradable al oído.
La misión de los instrumentos musicales no
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es solo la de acompañamiento musical, también contribuyen al desarrollo psicomotriz,
expresión musical, comunicación y socialización. Este proceso comienza con el canto
y continúa con los instrumentos (corporales),
para progresar con el resto de instrumentos
escolares. Todo lo que el niño oye, llama su
atención de forma auditiva.
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1. Introduction
Performed for the ﬁrst time at the Royal Court
Theatre, London in 1982, Top Girls embraces
the period of time in Britain going from 1970s
and early 1980s, by showing the life of the
contemporary protagonist Marlene, among
many other exclusively female characters.
Caryl Churchill’s Top Girls is described by Irving
Wardle as “a piece in the great Royal Court
tradition: an angry, witty, front-line report on
Britain, introducing characters and environments new to the theatre that aﬀect our lives”
(qted in Naismith 11). As Naismith comments,
“the play world of Top Girls is a world of women’s experience shown from a modern point
of view”. Placed in a restaurant, an employment agency and home situations like a backyard and a kitchen, all of them located in the
1980s England, women dominate each of those locations no matter if they traditionally
belong to the male (like the oﬃce) or to the
female (like the kitchen) (Naismith, 24-25).
What makes the diﬀerence in Top Girls is the
treatment Churchill gives to women, ﬁrstly by
only including female characters in the play
which results in women not “presented almost
exclusively as adjuncts to men, dependent on
men and limited by the rules and conventions
of a male dominated world” as we would ﬁnd
in “traditional, or ‘classical’, representation of
women in plays”, but rather the opposite,
women “exclusively” related to other women.
Traditional theatre would register women with
a limitation of their roles to “wives, daughters,
lovers, harlots”. Instead, a voice is given to
“unlikely women” from diﬀerent backgrounds
and with diﬀerent ages, such as the “wider
perspective” oﬀered through the younger
characters Angie and Kit. Top Girls oﬀers a
depiction of modern women whose “priorities
and expectations” are changing. Moreover,
the novelty that Churchill introduces is the
fact that it presents “many diﬀerent kinds of
women” who are allowed to “speak for themselves” (Naismith 25-26).
2. A historical celebration reaching the contemporary Britain of the 1970s early 1980s
with Marlene in act one
In the ﬁrst act we encounter a dinner party
in a restaurant in London where ﬁve guests
have been invited to celebrate “the promotion
to managing director of ‘Top Girls’ employment agency” of the main character of the
play, Marlene (Naismith 7).
In order of arrival they are Isabella Bird (18311904), who lived in Edinburgh and travelled
abroad extensively between the ages of 40
and 70; Lady Nijo (b1258), Japanese, who
was an Emperor’s courtesan and later a Buddhist nun who travelled on foot through

Looking at women in early
1980s’ Britain through
Caryl Churchill’s Top Girls
Japan; Dull Gret, who is the subject of the
Brueghel painting Dulle Griet, in which a
woman in an apron and armour leads a crowd
of women charging through hell and ﬁghting
the devils; Pope Joan, who, disguised as a
man, is thought to have been Pope between
854-856; and, arriving late, Patient Griselda,
the obedient wife whose story is told by
Chaucer in ‘The Clerk’s Tale’ of The Canterbury
Tales (Naismith 7).
In the ﬁrst act, Marlene, the only woman
belonging to the 1980s Britain, hosts these
women. They all together represent a long
“excited conversation” in the course of the
meal where every historical character shares
her own amazing life accounts “interrupting
and overlapping” each other, becoming a sort
of a “chorus communicating more than their
individual stories” (Naismith 7). Innes refers
to Churchill’s comment on the way these
women “speeches overlap” as something that
turns them as “similar”, but also as showing
“their inability to learn from each other”(465).
Naismith regards these women’s life-accounts
as “universal female experience[s] of oppression”, women adopting roles “determined for
the convenience of men” regardless of their
“individual temperament”. Roles that can be
equated with slavery in the accounts of Griselda[1] and Nijo, or with the refusal of one’s
own identity as a woman in the case of Joan
in order to gain access to knowledge (restricted to men at Joan’s time) (30).
A. Howe Kritz [2]considers the gathering of
these women as “a great synthesis of experiences, eﬀorts, and resistance strategies” and
“an inspiration for the courageous women of
the present” (qtd. in Sanz Casares[3], 132).
According to Innes, Marlene considers herself
the “modern equivalent” of these women in
terms of competing “for power in male terms”.
But, Innes also observes that “their real-life
stories symbolize the exploitation of women
through the ages, providing the perspective
for evaluating the contemporary model of
success in Marlene”(465). Naismith also
remarks how history, “traditionally [dealing]
with men and [being written] by men”, is now
constructed with “a feminist perspective” in
this play. Top Girls puts on stage diﬀerent
female values embodied in both the ﬁgure of
“the new woman” Marlene and in all those
female characters coming from the past (29).

3. Historical women – diﬀerences and similarities, success and sacriﬁce not balanced
Innes identiﬁes two distinct groups in these
historical characters: those like Pope Joan or
Isabella Bird who became well-known by “taking
roles reserved for men”. Pope Joan “reached
the pinnacle of the exclusively male church hierarchy in 854 by posing as a man”; and those
adopting “archetypal feminine qualities” as
we ﬁnd in characters such as Lady Nijo[4] or
Griselda. But they all have in common on the
one hand, that their stories hide contradictory
messages by narrating both celebrations of
achievements and “accounts of rape, personal deprivation and psychological battering”,
and also, with the exception of Dull Gret, their
“submissiveness to men in their lives – authoritarian fathers, sexist lovers, brutal husbands”,
and that is something Marlene detests: she
“sees herself as independent of men”(465).
In the chapter dedicated to Churchill’s Top
Girls in the book Landmarks of Modern British
Drama – The Plays of the Seventies, it is stated
that there is not an equal balance between
their accounts of “success” and those of “personal sacriﬁce and suﬀering”, but rather the
latter occupy more space in the experiences
of this “quintet of historical and ﬁctional
women” (Cornish & Ketels 529). Moreover, as
Naismith points out, the end of Act One comes
to portray how the initial celebratory mood
gives way to a chaotic “disintegration of the
party” with expressions of “individual suﬀering”
and “personal reminiscence”.
4. Looking at women in Britain through the
play top girls
Top Girls becomes a wonderful window from
where looking at the modern world of contemporary Britain[5], enlightening aspects
such as “freedom in domestic work, child care,
the opportunity of success in a masculine
world, the labour world, diﬃculties that women ﬁnd to obtain decent work, together with
the adversities they have to overcome once
they have had access to the world of work”
(Sanz Casares 126-127), all of them through
diﬀerent contexts related to the main character, Marlene: her Saturday night celebration
dinner with other historical women in act one,
her Monday morning day of work in “Top
Girls” employment agency in act two – scenes one and three, a Saturday afternoon in
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Marlene’s sister “back yard” in act two - scene
two, showing the other side of the story, i.e.
Joyce’s way of living when bringing up Marlene’s secret daughter, Angie, and ﬁnally the
Sunday evening in family in her sister Joyce’s
“kitchen” in act three when Marlene visits her
daughter and her sister after having been invited by Angie, without Joyce’s permission.
4.1. Connection between women from the
past to the present
Top Girls’ ﬁrst performance[6] introduced a
strategy which was not premeditated[7], i.e.
the fact that the sixteen characters were performed by only seven actresses, but this strategy brought about the enrichment of characters appearing on stage after act one
because “the new roles that each actress
[had] to interpret” contained features or strokes of previous historical characters. That
was something which made new characters
much richer and complex (Sanz Casares 128129).Casares remarks how when act two
commences and the historical women we
left in act one are now clients and oﬃce workers of the employment agency in act two,
and so “a connection between characters”
shall be expected by the spectator (134).
4.2. Women at work and reconciling a career
with family
These new women in the role of employees
or clients appearing in act two bring about
“the subject of women at work”(Naismith
32).In connection to that, something that is
very much present in Top Girls, in particular,
in acts two and three, is the tag-of-war of
“reconciling a career with family” which has
always been diﬃcult for women in Britain,
especially in the case of “top jobs” which are
more accessible for women with “few or no
family responsibilities”(Naismith 34).
Using the resort of interviewing women who
turn to the oﬃce in search of employment,
the author broadens the range of possibilities,
of competences, of motivations, and of values
of the new characters. Win and Nell, Marlene
workmates, manifest themselves, like her,
ambitious, intelligent and competent. But
their private life is marked by dissatisfaction,
failed relationships and solitude. (…) The interviewed clients are women who either feel
disenchanted with their current job or they
are looking for the ﬁrst chance. The three
interviews will turn out to be on the whole
another challenge to the idea of personal
achievement (Sanz Casares 134-135).
Jeanine, Louise and Shona, the three women
interviewed in the employment agency, together with their interviewers, Marlene, Win and
Nell, oﬀer the audience in act two diﬀerent
perspectives of women in relation to work, to
the idea of women trying to advance and get
promotion at work, but also to the unease
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resulting from suppressing, under-estimating,
or trying to reconcile elements or values outside
the labour world such as relationships or family.
4.3. “Top Girls” at what price?
As it happened in act one, in the two scenes
from act two showing the employment
agency, we ﬁnd that the same initial “optimism” soon vanishes. The agency presented
at ﬁrst to the audience as the right place for
women to ﬁnd a job according to their needs,
soon reveals not to do so since the “Top Girls”
agency does not really help women looking
for “an opportunity in life”, but it rather destroys those women’s hopes of “reconciling
traditionally female attitudes and activities
such as home, family and feelings with a
decent job”. Acceding to top jobs is only possible through a system of masculine values
such as “competition, courage, and independence”, all of them far away from any “family
dependence” (Sanz Casares, 135-136). In this
regard, Naismith identiﬁes that system as “hierarchical”, where “within a capitalist economy”
only “the ﬁttest” are able to survive (36).
Marlene, Win and Nell may be dismissive of
men (‘Men are awful bullshitters’), and they
are certainly clever and able, but they have
done nothing to challenge patriarchal authority (Naismith 36).
On the contrary, they have behaved without
mercy, cruel, similarly to men, in order to achieve “positions of power and responsibility”.
Naismith also remarks how the options to
become a “top girl” are far from being feasible
within “the existing competitive economic
system”(36).
Scene two in Act two introduces the audience
a new character, Angie. It is a scene which “a
young sixteen years old girl, immature, untidy,
not very clever, (…) with a bitter resentment
towards her mother, Joyce, from whom she
suspects she is not really her aunt, and with
an admiration for her aunt Marlene, whom
she imagines her mother” (Sanz Casares 136).
This scene, which Churchill refers to as
“Angie’s story’, connects somehow “the oﬃce
scenes” with the real world (Naismith 34). It
is now that spectators have access to the private world of Marlene, to see what she has
left aside in order to become a top girl. Her
“cousin” has gone to Marlene’s oﬃce with a
strong desire to stay with her. However, Angie
represents “a hindrance in her life” and so
the devotion Angie feels for her mother “is
in painful contrast with” the way Marlene
sees her daughter, i.e. “unable to succeed in
a world full of obstacles” (Sanz Casares 137).
[Angie’s] frustration and longing are eloquent
testimony to the cost of others’ ‘success’,
and her presence in the oﬃce poignantly
undermines the image of individualistic achievement (Naismith 37).
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5. Feminism and politics in Top Girls
Act Three completes the view of Marlene for
spectators, and it is in this way that the subject
of “contemporary politics” is introduced. Marlene is characterized as “an advocate for ‘Thatcherism’, whereas Joyce takes the opposite
position and defends a socialist view as the
necessary alternative for a “fundamental change” (Naismith 38). The fact that Marlene refers
to Margaret Thatcher by calling her “Maggie”,
can be considered as just one among many
other contextual “assumptions” Caryl Churchill
took for granted in Top Girls’s audience when
being ﬁrst performed (Naismith 26), but also
as an illustrative example of the political world
directly embracing the play in the ﬁnal act.
Reinelt includes Top Girls into a list of the three
plays considered as “the heart of her speciﬁcally feminist writing”, Cloud 9, Top Girls and
Fen, all of them “produced between 1979 and
1983”, a period of great feminist enthusiasm,
but also a period where “Thatcherism” was
highly inﬂuential for Britain. Reinelt mentions
“an often quoted remark” in which Churchill
when visiting the USA to watch “a student
production of Vinegar Tom” described how
she suddenly heard a young woman praising
the achievements of “the Women’s Movement” arguing/claiming that there were more
women getting “powerful jobs” highly paid, to
which Caryl Churchill would have felt “impelled
to a socialist correction” for such a “mistaken
emphasis on bourgeois individualism and personal achievement”. Reinelt emphasizes
how Top Girls would elevate the sacriﬁce taken
by “those ‘high ﬂiers’ ” who appropriated values
in favour of capitalist “competitiveness”, “achievement”, and “celebrity” traditionally embodied
by men (179-180).
Eva María Cortés Martínez[8], in her article
“Respuesta al Thatcherismo en Top Girls y
Serious Money de Caryl Churchill” regards these
“new women” of Top Girlsas “[representing]
the bourgeois feminism”[9] who with their
ambitious and successful attitude in “the labour
world” do not oﬀer a necessary change, but
they rather act as a reinforcement to the “individualist philosophy”. The “feminist concept”
questioned by Churchill in Top Girls places the
“individual triumph” of women into a weak
position since it does not contribute to “break
the hegemony of power and the tyranny of
the system”. Moreover, the play changes the
emphasis on “the binary opposition between
masculinity and femininity” we often see in
Marlene, to rather highlight “a relation of
“oppressor” and “oppressed”[10](79). As it is
argued in the work The Plays of the Seventies on
the chapter on Churchill’ Top Girls, the play,
“infused with a feminist sensibility, does not
celebrate feminism”. Both women and men
can be “silly, weak, foolish, cruel and arrogant”.
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The social roles of both women and men are
highlighted in detriment of their biology (530).
In addition to the former remark on the critical perspective displayed in Top Girls, we
shall broach a relevant description regarded
by Wandor of “three political viewpoints in
the plays of women writers”[11] at the
time Top Girls was written: “radical feminism”,
“bourgeois feminism”, and “socialist feminism”. She deﬁnes the ﬁrst of them as perceiving “males as the enemy, all of whose
values are suspect”. Secondly, she delimits
“bourgeois feminism” as the one searching
“to put women on an equal footing in the
world men have made”. And ﬁnally, “socialist
feminism” which concretes another perspective beyond the “narrow focus on women”
in which it is also foregrounded “the economic and the political system” aﬀecting both
women and men’s lives (Cornish & Ketels
“General Introduction” 20). The three of these feminist attitudes are present in Top Girls:
Marlene is a bourgeois feminist who, playing
by male rules, has aimed at men’s prizes and
won them. Her sister, the socialist-feminist,
sees the system Marlene embraces as totally
rotten and regards their father as one of its
victims while Marlene remembers him as a
wife-exploiter. The radical feminists from
history in Act One present women as the
victims of men who were eager to subjugate
them under any and all circumstances (Cornish & Ketels “General Introduction” 20).
6. Conclusion
The sixteen female characters of Top
Girls illustrate the inauguration of a new consciousness for women. They are no longer
considered exclusively in relation to men, as
reﬂected by the innovative treatment of
women by Churchill in this play, where only
women are portrayed, allowing them to have
a voice of their own. The resulting complexity
and contradictory character of the 1980s
for women in Britain, is reported in the play
in many ways: the diversity of women characterized; the variance in the accounts of
success and sacriﬁce of the historical characters in Act One; the changing nature of
their aspirations in life; or the diversity in
terms of feminist attitudes engaged with political concerns, as illustrated in the character
Marlene and her sister Joyce. In this way,
Marlene can be said to embody the bourgeois
feminism, whereas Joyce seems closer to
the idea of socialist feminism. In addition to
all those elements of connection, Top
Girls also addresses aspects of life for women
at that time like domestic work, child care,
the labour world, or the trouble of reconciling
work and family life. For instance, the “top
girls” employment agency incorporates the

labour world to the play, including several
female characters, whose worries and anxieties can serve as a further illustration of those
of women in Britain in the 1980s.
[1] Griselda is a “diﬃdent and apologetic” girl,
who arrives late to the dinner party when the
rest of women are enjoying the party, drinking
and laughing. She is a peasant’s daughter who
marries a Marquis called Walter when she is
only ﬁfteen years old, after promising “to obey
him in everything”. “At ﬁrst Walter was kind”
but when they have their ﬁrst child, he asks
her to give up their daughter and she obediently does what she is requested. Four years
later, she has a son, and when he is two years
old she is requested to do the same again
because Walter explains her that “a peasant’s
grandson” was not well received as a heir,
and so she does. Griselda thinks that he is
testing her love. After twelve years, he asks
her to go back home because he “must marry
someone who could give him an acceptable
heir”. When she goes back to the Marquis’
home to “prepare Walter’s wedding” as he
has asked her to do, she is surprised by the
Marquis as she is welcomed by her grownup children. “She (…) lived happily with Walter”
(Naismith, 22-23).
[2] It is quoted from her book The Plays of
Churchill, theatre of empowerment (1991).
[3] All the citations to the work of this author are
translated into English by the writer of this paper.
[4] “Nijo tells a story of a life of two halves, ﬁrstly
at Court and later, in obedience to her father’s
wish, as a vagrant Buddist nun. (…) At fourteen
she was one of the maidens passing the sake
at Court when the Emperor (aged twenty-nine)
told her father to send Nijo to him. He sent her
an eight-layerd gown which she sent back, not
understanding its meaning. She was distressed
when the time came, but soon became reconciled with her role – it was what she had been
brought up for-” (Naishmith 9). Nijo recalls how
she had been told by her father to serve the
Emperor faithfully and if she ever ended up
losing his favor, she would have to “enter holy
orders” (Naismith 10).
[5] The contemporary Britain for Top Girls, as
we already mentioned, refers to the late 1970s
and early 1980s.
[6] It was ﬁrst performed at the Royal Court
Theatre in London on 28 August 1982.
[7] “In an interview conducted by Lynne
Truss, Churchill explains that her original idea
was to write a work for numerous women,
but when the staging started, it turned out
to be more suitable to work this way [i.e.
doubling or tripling roles for actresses resulting in the performing of sixteen characters
by seven actresses]” (Sanz Casares, 129).
The fact that the director preferred to do it

this way or ﬁnancial considerations would
be some of the reasons causing the doubling
of roles by actresses (Sanz Casares 129).
[8] All the citations to the work by this author
are translated into English by the writer of
this paper.
[9] Deﬁned by Linda Fitzsimmons as consisting of “accepting society as it is, and focussing only on the question of how individual
women can succeed within it” (qted. In Cortés
Martínez 79).
[10] “The play in performance moves the
audience from the apparent dichotomy of
“female/male”, which Marlene’s discourse
asserts, to the underlying dichotomy of “opresor/oppresed” which is the eﬀect of phallocentric hierarchism and which operates outside of the classiﬁcation of sex and gender”
(qted. In Cortés Martínez 80).
[11] Wandor talks of “political viewpoints”
because she claims that what “men see as
private or domestic subject matter” appears
in “feminist theatre” as “political drama” which
results in two kind of political drama: on the
one hand, “women’s political theatre (private”)
,and on the other hand, “men’s political theatre (public) (Cornish & Ketels “General Introduction” 19-20) “In the early seventies, feminism, in the name of a new “politics” was
drawing attention to personal life, while the
socialist theatre of the time, also in the name
of new “politics” was taking attention away
from personal life” (qted. In Cornish & Ketels
“General Introduction” 19-20)
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The use of an ‘English Literary
Canon’ in the teaching of English
[Ana Belén Martínez Gea · 34.832.054-A]

1. Introduction
It cannot be denied that using authentic
books can enhance our students’ level and
natural learning of a language. Nowadays,
there are many teachers who use ‘Graded
Readers’ (real books adapted to diﬀerent
levels) for their students. Therefore, students
can read the great classics without feeling
frustrated and abandoning because of the
level of the book. It could be interesting to
have an English literary canon available for
Second language students and teachers.
In this article the main topic is the English
canon, but I am going to write about certain
factors connected to it as well.
First of all, I will start introducing the deﬁnition of ‘literary’ language and the important
role played by the context. Then, I will explain
the concept of canon and its evolvement in
the English-speaking world. Its consequences,
eﬀects, theories, arguments, controversies…
This part of the article will be divided into
two sections:
1. The English canon. I will explain some of
its history and some approaches to it.
2. The canon in the United States. I will analyse the eﬀects of this canon on two American
poems.
Finally, I will add a conclusion in which I will
summarize the main points explicitly and the
arguments to support them.
2. ‘Literary’ language
2.1. Deﬁnition
Literary language is often described as creative. It generates imaginative ﬁctional worlds,
expresses original insights into the real world,
and skillfully manipulates language to create
patterns and new usages. Apparently, it is
this creativity which earns it such high social
status as a form of ‘art’.
Authors make English into art highlighting
or foregrounding the use of English through
some stylistic devices, such as rhyme, rhythm,
repetition, metaphors, collocations, puns…
They play with rules and break them.
2.2. The importance of context
The context has a high inﬂuence on texts,
aﬀecting their meaning and their interpretation. All texts are ‘ideological’, they present
the reader with a particular view of the subject matter, which is usually the author’s view
and is deeply embedded and often implicit
in the language of the text.

At the same time, ‘intertextuality’ takes place
in literature, so that a text may invoke other
texts, thus, the reader’s or listener’s knowledge of that other text comes into play in
their interpretation.
Writers are inﬂuenced by their background
(education, family, wealth…) and their social
context (country, period of time, history, tradition…). However, many literary and linguistics
theories have also pointed out the importance
of the context in which a text is ‘received’.
The reading of texts is also historically conditioned, as particular periods attach value
to particular styles of writing. Moreover, cultures place value on diﬀerent kinds of English
language art. For example, storytelling is very
important still nowadays in places like Ireland
or Jamaica.
3. The English canon
Throughout history the process of creating
a canon, the identiﬁcation of a body of indispensable and authoritative writings, has been
a central part of the cultural and intellectual
life in the English-speaking world.
The canon is remarkably important, since it
acts as an authority for both language and cultural identity. So that, it is not only a literature
matter, but also a social and political issue.
This raises some controversies: who should
decide what to include or exclude in the
English canon? And, does the canon establish
what counts as standard English?
Since the Sixteenth Century, authors and
scholars wrote about the idea of good literature in English, but the notion of canon did
not emerge till the Twentieth Century.
The process of canonization has been changing along the centuries and it developed in
diﬀerent ways in the various English speaking
countries. There are several approaches to
this discussion. Two of them are made by
Mathew Arnold and F.R. Leavis. Both agreed
that literature could have a positive, regenerative eﬀect on the British nation. But while
Arnold had been keen on literature to educate
the middle lower classes through state schools, Leavis concentrated on drawing together
and reviewing existing ideas about what
should actually count as great English literature, in fact, on establishing a deﬁnitive canon.
‘Leavisities’ developed a critical method called
‘practical criticism’ in which Asthetics and
what they considered ‘truly’ English were
decisive. Although the Leavisite Canon has

been criticized, it still aﬀects our current perception of how the canon functions.
4. The canon in the United States
The canon is still more controversial here,
as people, authors and audience do not share
the same cultural knowledge and background.
In the USA, the canon started as in Britain
but it evolved diﬀerently. It included mainly
Greek and Roman classics, and well into the
Tenth Century, also English and European
classics.
In the 1960s, there was a serious questioning
of the traditional canon, an a proposing of
alternative canons. The traditional canon was
criticized because it excluded many works.
Most of the authors included were white
males from relatively privileged social classes.
There has been another attempt to create
new canons, with the argument that Americans need to re-establish a common cultural
literary heritage.
In Paul Seaver’s opinion, Reader at Stanford
University, the traditional Eurocentric canon
falls to address the experience of the Americans, who are composed of many cultural
groups. He is involved in an attempt to create
a new one.
Remarkably, in order to understand literature,
readers need some cultural knowledge. But,
what happens when people in the same
country do not share the same cultural background or experiences? This is the problem
in the USA, as pointed out by Marilyn Butler,
an English literature teacher.
An example that shows this clearly is these
two poems: ‘The Waste Land’ by T.S. Eliot
and ‘Plainview: 2’ by N. Scott Momaday.
On the one hand, they have some similarities:
both are Americans, written in English, show
life experiences, contain a philosophical meaning… On the other hand, they have diﬀerences, since they do not share the same
cultural background.
Thus, the readers need to know some of this
information in order to understand and interpret their works.
An instance of this is the references. Both
make references, but very diﬀerent ones,
because they are interested in diﬀerent
issues. Whereas Momaday’s poem is related
to Native American life experience, that is,
their history, Eliot’s poem is focused on European history (there are famous writers’ quotations and allusions to the Christian Bible).
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The traditions are very diﬀerent as well.
Eliot’s poem is a written text, Momaday’s
poem is a song (an oral chant).
In ‘The Waste Land’ the meaning is very
implicit, whereas in ‘Plainview: 2’, the philosophical meaning is clear.
The conventional canon would judge them
in a very diﬀerent way. First of all, the canon
is centred on written texts, so that they would
not include Momaday’s poem. And second,
the canon seems to provide more European
information than native American History.
As there are diﬀerent culture contexts involved
in American literature, the canon is not suitable
to judge every work here. Students need to
know history, texts, traditions… of every and
each culture to understand these works and
judge them properly. If there is just one ﬁxed
canon, it cannot be adequate to judge works
from diﬀerent cultures and contexts.
Conclusion
In this article I tried to consider the establishment of a canon that we, as English teachers,
could have at our disposal to encourage students to learn English in a natural way by
being exposed to native English writers. But
creating a canon is a very controversial matter,
as it raises some questions. For instance, who
should decide which works should be included? Is it necessary just one canon for every
English-speaking country? Should it include

“I know nothing in
the world that has
as much power as
a word. Sometimes
I write one, and I look
at it, until it begins to
shine” (E. Dickinson)
only standard English works, also suitable for
Foreign language learners? Should it consider
cultural factors and traditions?
The concept of literature and of literary
English has been changing through the centuries, what proves that it is related to history
and context. This is why a ﬁxed canon is not
able to judge what literature is in every
English-speaking country.
As it has been mentioned above, culture, history, traditions, religion, experiences… are
necessary to understand and interpret literature. It is impossible to fully understand a
work without having some cultural knowledge
about it: where it was written, when, author’s
background, audience, etc.
Language can be used in distinct ways, so that
there cannot be a unique literary language.

When selecting material for the canon, many
works are excluded. This has been criticized,
because in their own tradition they are relevant literature. For example, oral tradition is
very important in some societies, but European literature gives priority to written texts.
It has been argued that the canon is not objective, since it tries to fulﬁl several purposes.
As a conclusion, as EFL (English as a foreign
language) teachers it goes without saying
say that our students beneﬁt greatly from
reading authentic material. The advantages
are obvious and countless: natural vocabulary,
structures, expressions, sociocultural aspects,
etc. In addition, on the one hand it is a shame
that we do not have a canon as a guide. But,
on the other hand, that can also be an advantage since we are not restricted to it. Reading
is always more fun and highly motivating if
we choose ‘our picks’.
“I know nothing in the world that has as much
power as a word. Sometimes I write one, and
I look at it, until it begins to shine.” Emily Dickinson. (1830-1886).
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English vocabulary for socialisation,
information and expression of attitudes
[Verónica Díaz Garrido · 45.599.401-S]

Vocabulary in all languages allows people to
express clearly and concisely their ideas and
feelings. Learning vocabulary is essential for
communication. When teaching a foreign
language we have to take into account the
lexis needed for socialization, information
and for the expression of attitudes.
As we know, each of these functions involves
certain speciﬁc lexical elements which are
dealt with in class. However, we as foreign
language teachers, do not only provide learners with linguistic input, but also help them
to develop the Communicative Competence
and its ﬁve subcompetences, so it will be the
role of the teacher to focus not only on isolated lexical items but also on the holistic
development of the communicative competence in English.
Understanding and controlling interactions
in discourse are important for learners because they enable them to enter communicative
spaces, to understand acceptable presentation procedures, to understand the rights of
others in communication, to interpret the
message of a public advertisement, to use
the telephone, or to be able to ask for information at public entities.
Socialization is a basic element in everyday
communication. We have to theach our
pupils the basic lexis needed in a common
communication starting with real situations
they can live and little by little giving them
other contexts. So, the lexis needed for socialization is divided in four big groups;
when meeting people, asking or request,
oﬀers and human relationships. Depending
on the context, they should learn whether
to choose the formal or the colloquial form.
Therefore, socialization is a function of language which involves the interaction with
other people. It is related to functions such
as greetings, vocabulary associated to parts
of the day, introducing people or polite
expressions.
Some structures and lexicon necessary for
social relations are:
• Starting and ending conversations: greetings (good morning, hello, how are you?,
I am ﬁne thanks, I am not too bad, thanks.)
farewell (good bye, see you later, nice to
have met you, give my regards to your
mother, take care) and introductions (hello
I am John, nice to meet you).
• Complimenting and congratulating: compli-

menting (that was the best book I’ve ever read,
It is nice of you to say so) and congratulating
(well done, thanks a lot, It is very kind of you).
• Oﬀering and thanking: oﬀering (would you
like another helping? Yes, please) and thanking (thanks, thank you very much, you are
welcome, that´s all right).
• Apologizing and regretting: apologizing
(sorry about that, I am terribly sorry, I do
apologize, it does not matter, do not worry)
and regretting (I am sorry, I regret that).
• Expressing good wishes, seasonal greetings:
good wishes (good luck!, best wishes for…!,
have a good time!, enjoy yourself!) and seasonal
greetings (Happy birthday!, Merry Christmas!).
Information is another basic element in
everyday communication. It is daily used in
contexts like the travel agency, the school,
the library, the museum, TV… lexis use to
needed for information such as identiﬁcation,
places, things, time, human relationships or
the weather. Probably one of the most important reasons we use language for is to give
someone some piece of information which
we think they do not know, questions and
statements are the structures we typically
use to convey or ask for information. They
do not need, however, the use of a speciﬁc
vocabulary, with the exception, perhaps of
interrogative pronouns. Where we do need
to teach our pupils speciﬁc vocabulary is
when we consider people’s reactions to infor-

mation, for instance: opinion, agreement,
interruption and so on so forth.
• Expressing opinion: asking for an opinion
(What do you think about? What are you
feeling?) giving an opinion (in my opinion, as
I see it).
• Expressing agreement and disagreement:
agreement (I agree, I couldn´t agree more) disagreement (I disagree, I don´t think that is true).
• Interrupting (Excuse me, sorry, just a moment).
• Clariﬁcation (I mean…, in other words…).
About the lexis needed for the expression
of attitudes, there are two main groups of
attitudes: emotional and intellectual. It is very
important for our students to be able to
express feeling, intentions or desires. The
lexis needed for intellectual attitudes is as
important as emotional since otherwise, the
student will not be able to express his knowledge or skills. Here we can ﬁnd:
• Liking and disliking: likes (I like, I love, I
enjoy) dislikes (I don´t like, I hate, I dislike).
• Hope and regret: Hope (I hope to see you
again, I hope she arrives on time) regret
(I wish I were tall, I´m sorry to hear that).
• Surprise (It´s amazing that, what a surprise).
As we can see there are many lexical items
that our pupils must be able to use in order to
acquire a basic communicative competence.
To make a good use of this lexis is needed
ﬂuency, both speaking and writing and it can
only be reached through practice.
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Wide Sargasso Sea is a rewriting of Charlotte
Brontë’s Jane Eyre, focused on the Creole Antoinette/Bertha. Jean Rhys wanted to provide
the madwoman in the attic at Thornﬁeld Hall
with a background that explained her insanity.
The author of Wide Sargasso Sea emphasized
the necessity she felt to explain “the reason
why he [Rochester] thinks she [Antoinette/
Bertha] is mad and why of course she goes
mad” (Whydham et al., 1985, p. 157)
In this document the focus is going to be
addressed to Antoinette’s own prejudices,
her ambivalence and hybridity in order to
understand her alienation and lack of selfregard, which causes her lack of identity.
Antoinette’s own prejudices
Antoinette lacks a healthy self-regard not
only because of the rejections she suﬀers,
but also because of her own prejudices. One
instance of these self-imposed prejudices
takes place when, after the performing of
the somersault in the pool with Tia, the latter
puts on Antoinette’s clothes, and Antoinette
has to wear Tia’s clothes. Clothes are extremely important since through them one can
express one’s attachment to a given group
and therefore construct one’s identity depending on that group.
Thus, the fact that Antoinette goes back home
“feeling sick” (Rhys, 2001, p. 9) provides us
with the sense that she is not truly comfortable with the identiﬁcation the clothes oﬀer
her. Indeed, when she goes back home and
she realizes that the new neighbours are
paying a visit to her mother, she does not
even dare to look at them because she is
ashamed of the image she is oﬀering: “I looked
away down at the ﬂagstones” (Rhys, 2001,
p. 9). Therefore, her struggle to ﬁnd an identity is not only shaped by her social exclusion,
but also by her own internalized prejudices.
On top of that, according to Senel, Antoinette
“frequently despise[s] and make[s] fun of
[the black community] in the story” (2014,
p. 43). Following Halloran’s idea of the racial
abject, an expression “that designates the
visual spectacle (...) [that] give[s] rise to feelings of revulsion” (2006, p. 89), it can be
observed how this feeling of revulsion is also
experienced by Antoinette herself at the
sight of a boy with hybrid characteristics:
The boy was about fourteen and tall and big
for his age, he had white skin, a dull ugly white covered with freckles, his mouth was a
negro’s mouth and he had small eyes, like
bits of green glass. He had the eyes of a
death ﬁsh. Worst, most horrible of all, his
hair was crinkled, a negro’s hair, but bright
red, and his eyebrows and eyelashes were
red (Rhys, 2001, p. 26).

Antoinette’s Own
Prejudices, Ambivalence
& Hybrid Culture
It is signiﬁcant to highlight the word horrible
since this is the word Antoinette uses to describe the physical appearance of what Ciolkowski (1997) labelled “the Creole grotesque”
(p. 345). That is the boy with hybrid characteristics; the boy whose skin is white, but
who also has black characteristics such as
the mouth and the curly hair. This bizarre
image she describes attracts the reader’s
attention since she is shocked by these
hybrid characteristics. The question that can
be asked here is: is Antoinette also horriﬁed
by the fact that she sees herself reﬂected in
that boy? Ii seems that there is an awareness
of her similarity with him, and therefore, the
realization of her hybrid characteristics is
one of the factors that contributes to her
self-rejection.
These physical hybridities lead us to the idea
of racial mixture Bush (as cited in Ciolkowski,
1997) refers to when she says that ”In the
West Indies, sexual relationships between
black and colored women and white men
were widespread” (Ciolkowski, 1997, p. 344),
giving rise to bastard children who were “halfcaste” (Rhys, 2001, p. 36). This can be applied
to both the boy whose features resemble
whites and blacks and Antoinette, about
whom Rochester notices some similarity to
the black servant Amélie, and claims that
“she looked very much like Amélie. Perhaps
they are related” (Rhys, 2001, p. 80). Again,
Antoinette’s status of hybrid is one of the
factors that make her lack a healthy selfregard because of her internalized negative
connotations about those physically hybrid
people in the community.
Another instance of the prejudices she has
internalized takes place when she states that
“they can smell money” (Rhys, 2001, p. 13).
By they she refers to the black community.
In the example, she refers to the fact that
Sass, a servant who had left them when they
had no money, “had come back” (Rhys, 2001,
p. 13) when their economic situation changed
after Annette marriage to Mr. Mason. In a
way, the black community is frequently equated with animals. When Antoinette says that
“they can smell money” (Rhys, 2001, p. 13),
by emphasizing the word smell, she is comparing them to animals whose sense of smell
is so developed as to be able to smell money.

Thus, she does not consider them as humans
but rather as wild animals waiting for the
best moment to attack. This idea is supported
by the fact that during the burning of Coulibri
State, she characterizes the black community
as “animals howling, but worse” (Rhys, 2001,
p. 19). Therefore, it can also be observed
that her own internalized prejudices complicate, even more, her search for a healthy
identiﬁcation since she has to deal with the
external rejection as well as with her own
internalized prejudices.
Antoinette’s own ambivalence and hybrid
culture
Antoinette‘s ambivalence and hybrid culture
are also of the utmost importance for the
understanding of her failed attempt to fulﬁll
her narcissistic needs. For ambivalence I
understand what Bhabha calls cultural hybridities. These “cultural hybridities that emerge
in moments of historical transformation”
(Bhabha, 1994, p. 2) “produce complex ﬁgures of diﬀerence and identity, past and present, inside and outside, inclusion and exclusion” (Bhabha, 1994, p. 1). That is, taking into
account the historical period in which the
black slaves have been freed, and the ex-slave owners have lost their wealth and privileged status, Antoinette, the daughter of an
ex-slave owner, is placed in an in-between
space. In this space she is referred to as an
outsider and excluded from both black Jamaicans and new English communities in The
West Indies. This makes her “wonder who
I am and where is my country and where
do I belong” (Rhys, 2001, p. 63). Thus, it can
be perceived a sense of alienation, of not
knowing who she is; that is, she lacks a secure
healthy self-regard and identiﬁcation.
As a consequence of being born in this transitional period, and in the West Indies, the
sense she has of culture is confusing. She feels
attracted not only to one culture, but rather
to both white and black cultures, and thus,
there is a conﬂict in terms of identifying with
one or the other community. This can be supported when she says that “I was glad to be
like an English girl but I missed the taste of
Christophine’s cooking” (Rhys, 2001, p. 16).
That is, she likes the English way of living adopted after her mother’s marriage to Mr. Mason,
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who was an English man who came to Jamaica
after the Emancipation Bill was passed. She
also feels attractive the charming manner of
the Miller’s daughter, who is a straightforward
representation of English women with her
“blue eyes” (Rhys, 2001, p. 35) and the way
she dresses. However, despite all these aspects
being very much appealing to her, she admits
to miss “the taste of Christophine’s cooking”
(Rhys, 2001, p. 16). Thus, her own ambivalence
also contributes to her lack of identity.
Dreams are also important to understand
Antoinette’s troubled aim to assert her identity. In the second dream she has, she is wearing a white dress that she does not want to
“get it soiled” (Rhys, 2001, p. 34). This can
be seen as a way of adopting the appearance
of Englishness, of the picture of the Miller’s
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daughter she really admires for standing for
the whole English community. However, as
the dream develops, she “stumbles [s] over
(...) [her] dress and cannot get up” (Rhys,
2001, p. 34). This reﬂects the diﬃculty Antoinette has to stick herself to only one community since she cannot help feeling attracted to both whites, with their ﬂawless clothes,
and blacks with their stained clothes.
In short, Antoinette has been placed in that
middle position, neither belonging to the whites nor to the blacks. Thus, following Bhabha’s (1994) description of hybrid cultures,
Antoinette’s lacks one single culture, but she
rather has a mixed one. This mixture of culture, habits and manners is what complicates
her already diﬃcult attempt to achieve a
healthy identiﬁcation.
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Usually, in Irish plays, female characters “are
marginalized in diﬀerent ways, mainly by their
lack of insight, by the limited scope of their
behaviour, by their unwillingness to negotiate
and their inability to imagine diﬀerence”
(Liddy 2). Due to the little relevance women
writers and female characters have had in
the history of Irish drama, this article will be
focused on the analysis of the representation
of women in two particular plays by two contemporary female playwrights: Marie Jones’
Somewhere Over the Balcony and Christina
Reid’s The Belle of the Belfast City. More speciﬁcally, it will focus on the analysis of the
female characters in a period of war and their
relation with men. In addition, it will study
how the former ﬁght in order to change their
situation and the techniques they use to protect themselves from the external world.
To start with the analysis, apart from having
in common that they are written by two Northern Irish women, Marie Jones’ Somewhere
Over the Balcony and Christina Reid’s The
Belle of the Belfast City, also put women during
the period of war on the centre of their plays.
These two authors are in some way telling
in their plays the story of their lives. These
women lived “the troubles” in Belfast, which
helped them to ﬁnd their voices as playwrights. Because of this, in their plays both
writers talk from a female perspective about
the way women were living the period of
war; their plays are the story of the obstacles
women had to face in order to insert themselves in the patriarchal society of the time.
As Liddy explains in her essay, “both plays
are concerned with impact of war, with how
conﬂict empowers women to create a counter universe where female community ﬂourishes” (Liddy 2).
In these two Irish plays, women have to ﬁght
to ﬁnd their own voice within a society dominated by men. In the period of war, Ireland
was immersed in a society in which women,
who were the responsible to carry on their
families, were considered just mothers and
wives and completely isolated not only from
political issues, but also from the general
public sphere. However, in contrast to the
Irish patriarchal society in which women lived
during the period of war, both Jones and
Reid portray in their plays a society of women
who have adopted the patriarchal role and
has transformed it into a matriarchal society
in which women feel free to express their
feelings and ideas. As Imelda Foley states in
her essay, “women who have had to continue
alone adopt patriarchal values in ruling clan
and home” (Foley 62). However, despite living
in a matriarchal society, the female characters
in these plays still do not have only to con-

Representation of
women during war in
Irish Literature: Marie Jones
and Christina Reid’s plays
front the men that become involved in the
current war, but also their own relatives.
Nonetheless, female characters in these plays
try to manage a new women-centred ideology based on respect and mutual help, opposed to the current war and violence that is
present in the outside world. Apart from
using mutual love as a technique of defence,
women also create female communities where they can be supported. Moreover, as Brenda Liddy states in her essay, “far from fostering
such communities, women rather are forced
by conﬂict into creating them” (Liddy 25).
In the case of Christina Reid, in The Belle of
the Belfast City she questions the patriarchal
society during the period of war and protests
against the moderated voice women had at
the time. In her play, she demonstrates that
family is the centre of life and that the female
members are the focus of the household.
Reid’s play deals about the Horner family, a
female community where there is just one
male member in a family made up of
women. The Belle of the Belfast City portrays
the diﬀerences between women and men in
the Northern Irish society of the 80’s. The
female characters in this play represent the
private sphere in the household in contrast
to the public sphere that is dominated by
men and in which the former do not have
voice. This is clearly represented by the only
man in the family, Jack, and his political power
that makes him become an important man
outside the Horner family, but despite being
the only man in the house, he does not manage to become its householder. In contrast,
her aunt Dolly is always reminding him that
she is the ruler of the family and that despite
being Jack the only man in the house, in this
family the hierarchical order knows no gender
(“Jack likes to be the only man. The one in
charge. Thought he would be the man of the
house when Joe died. I soon put him in the
right place” (The Belle of the Belfast City (hereafter BB) 219). Through such lines, Dolly is
suggesting to the reader that despite Jack’s
attempt to create a patriarchal family and his
political power and inﬂuence in the public
sphere of Belfast, this household is based
on a matriarchal ideology.

Moreover, through the Horner family Reid’s
play clearly represents how women become
a sisterhood in order to protect themselves
from the external world that is involved in
war. The creation of this female community
is their way of protecting themselves from
isolation. As Liddy explains in her essay, this
play “establishes female community formation as acts of deﬁance and as protests
against isolation and individualization” (Liddy,
2). In fact, in The Belle of The Belfast City, all
the female members of the family demonstrate that they do not need men to survive.
Indeed, the only man in this family is Jack,
as Dolly’s husband died and her daughters
Rose and Janet decide to leave theirs as they
realize that they are better without them.
Even Vi, although claiming that she has
always been single, suggests that not being
married is a conscious choice.
Despite having diﬀerent behaviours, the
women of this family still make of their household a community. Reid presents a constant
party atmosphere within this female community, using songs as a technique to unify
women. As Vi points out “Dolly has had a
party every day of her life” (BB 214). In contrast, Jack refuses to sing and dance with
them, isolating himself from the female community. Thus, as Liddy states in The Drama
of War in the Theatre “Reid accentuates the
important role of song and ballad in promoting
family harmony and emphasizing female identity in a male and sectarian world” (Liddy 38).
Further, the role imposed on Jack in the representation of these songs may be interpreted
by the reader as a form of mockery from the
part of his female relatives in which they ridicule his strict moral conduct, which ﬁnally
culminates in Jack’s lines “Women! Women!
Temptation! Deception! You’re the instruments of devil! The root of all evil!” (BB 205).
The three generations of women in the Horner family, even though they are members
of the same community, represent the mentality of three diﬀerent groups of women at
the time. In the case of the older woman,
Dolly, after her husband dies demonstrates
that she can rule her family and bring up her
children on her own. In addition, she shows
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because as she states she has never been a
housewife but a music star. The second generation is represented by her daughter Vi. This
character, who does not share the unconventional ideas of her mother, puts the family
in front of her ideals, defending her niece
Belle over her own beneﬁt. Thus, Belle belongs to the third generation of this family. She
is young but has stronger political ideas than
the rest of her female relatives and has more
courage than any other woman in her family.
Further, as Christian Grobe states in his
essay, “the family panorama is completed by
Dolly’s nephew Jack, who […] provides a
sharp contrast to the almost apolitical Dolly”
(Grobe 395). This male character constantly
threatens the women in the house to adopt
his extremist political ideas, and so tries to
disintegrate his family. Throughout the play,
the male protagonist tries to impose patriarchal authority and forces his female relatives
to play the role of “mothers and sisters and
wives” (BB210). However, the opposition by
the female members of the family to adopt
this imposed role makes Jack desire even
more controlling them, as his world is being
deconstructed by the power of the women
that surround him, arriving to the point of
using violence to convince them (“You love
it, Jack. You need it. It excites you. Violence
is the woman you never had” BB 245).
Moreover, the community that the female
members of the Horner family have created
in order to protect themselves from the world
of war is not only threatened by Jack but
also by the men from out of their household.
The play presents how the extremist political
ideas of men like Tom Bailey, who wants to
buy their familiar shop, make an attempt to
end with the idea of sisterhood between the
women. Moreover, the loyalist men that force
Vi to pay them for “protecting” the shop from
vandals face this woman with her sister Rose.
However, women manage to keep their united family and show both Jack and their outside world that “loyalty to one’s immediate
family will always take precedence over
loyalty to the unionist family” (BB 229).
In contrast to the men that try to threaten
their union, in The Belle of The Belfast City the
women of the Horner family work as peacemakers trying to impose a new ideology
based on love and mutual understanding
rather than violence and protests as men are
trying in the outside world of war. Furthermore, through the character of Davy, who
is arrested because of trying to defend
through violence Belle from the racist attacks
she suﬀers, the play shows that violence and
anger is not the solution to war, but that it
only makes things become worse. In addition,
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when Jack talks with his friends in order to
free Davy, the play reinforces the idea that,
as women claim, dialogue is the only solution.
Despite Jack is the only current male member
of the Horner family, a male character that
appears indirectly in the play is Janet’s exhusband. Through the relationship between
Janet and Peter, Reid shows how women
are treated by men. Janet is the personiﬁcation of the attempt of men to make women
become just sisters and wives. However,
Janet tells the reader that she married Peter
just because he was the opposite of her brother. (“Why did I marry you? (To Jack.) Because he was everything you were not” BB 210).
This woman expected that, through marriage,
she could ﬁnish with the toxic relationship
with her brother and ﬁnd a new life as a wife.
Nonetheless, the way in which women are
treated by men in this play is best represented in the relationship of Jack and Janet.
When their mother died, Jack felt that he
had to become the man of the house, trying
to protect Janet from the dangers and temptations of the outside world. However, being
grown in a family in which its members are
just women, does not allow the male character to rule over them. In contrast, it is his
aunt Dolly who after her husband dies takes
the command of the family. In addition, Vi
tries to justify her cousin Jack and his bad
temper by alluding to the fact that his mother
hit him and Janet when they were just children. However, Rose argues that “they were
Janet’s parents too, but she’s not cruel and
vindictive” (BB 225), suggesting that Jack
does not have an irrefutable reason to treat
the women of his family in such a bad way.
The ﬁghting between the siblings is best
represented in the third scene of the ﬁrst
act, in which it is portrayed how Jack, despite
being just a child, tries to impose his power
towards his little sister. In such scene, Janet
innocently buys a statue of the Virgin Mary.
It seems that the girl admires the statue of
the holy woman as it stands as a symbol of
female strength and hope. However, Jack
cannot tolerate this symbol as he wants to
be the role model for his little sister and suddenly breaks the gift, imposing his power
through violence. However, although Janet
has been scared of her brother since she was
a child, at the end of the play she demonstrates that she is not going to tolerate anymore the superimposed power of Jack (“I
never needed you. I was only ever afraid of
your need of me. And now I’m not afraid any
more” BB 244). Through Janet’s attempt to
change her life and liberate herself from the
toxic men in her life because of being “tired
of being the sister of a devil and the wife of
a saint” (BB 208), Reid is reinforcing the

NÚMERO222

power of women in the Horner’s household
as well as in the entire society, showing that
women do not need men in order to survive.
However, despite women seem to have the
power in The Belle of the Belfast City there is
a turning point in the last scene of the play.
The images of Dolly in a wheelchair, the shop
sold and Rose and Bell going back to London
change the roles in the play. Through such
images the play is showing that women’s
attempt to stay together in their community
in order to protect them from the outside
world has failed. In addition, all the women
of the play are portrayed as going in a diﬀerent direction, ending with the notion of sisterhood. Moreover, the fact that Davy has
become rich because of having used violence
as a solution towards the racist protests is
suggesting that the attempt of women to
create a society based on love and mutual
respect has been a failure. In addition, Davy’s
victory sign at the very end of the play represents that men have won the gender battle.
Furthermore, Belle’s last song and the line
“May the Lord in his mercy be kind to Belfast”
(BB 252), shows the reader that not only
have women lost, but also that the entire
city of Belfast have. However, despite the
division of women, Jack has not ﬁnally managed to take the power of the family, showing
that although the female members of the
Horner family may be separated, they still
have a sense of female community of which
he is not a member. Further, Jack has also
abandoned his family and he is going to support Davy in the trial, showing that ﬁnally
his political ideas have gained the love for
his family (“But as for the rest of this family,
you can all go to hell!” BB 247).
To continue with the analysis, the situation
of the protagonists of Somewhere Over the
Balcony is much harder than the one in The
Belle of the Belfast City. The three female characters of Marie Jones’ play are three housewives in the middle of war acting as
mothers and holder of their houses. In this
play, the link between the characters is the
Divis Flats in which they live, that is under
surveillance of the British Army. The three
neighbours have managed to create a microcommunity between the four walls of their
building that protect them from the current
war outside them. They manage to forget
outside problems to center on everyday life
ones, like the fact that they have no water
even to make a cup of tea. In addition, despite the explosions and disintegrations of
their houses, they manage to keep the
humour in the middle of war as a way of looking for normality in this situation. They even
respond to the constant surveillance of the
British Army by looking at them with bino-
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culars and mocking at the soldiers, showing
men that they are the ones who have the
control of the situation (“Jesus look at that
soldier […] He’s joggin’!” Somewhere Over the
Balcony (hereafter SB) 185). In addition, the
symbolism of the balconies, although may
suggest marginalization, may also suggest
the reader that from this place the three protagonists can control everything. It is a way
of observing the conﬂict but from the distance, as they are not allowed to get involved
on the public sphere of the society. Moreover, taking in account women relation to men,
the balconies may work as a metaphor of
the small place they occupy in society and
how they negotiate to gain more.
In contrast to The Belle of the Belfast City, in
Jones’ play the distinction between the private and the public worlds is less obvious,
as women are in constant surveillance by
men despite being in their private houses.
However, the play shows that men are facing
the problems out from home, while the three
female protagonists stand at home waiting
for them. In fact, the only man that appears
to be at home is Granda Tucker, who has
not talked for twelve years. Through the
silence of this male character, the play is reinforcing the idea that women are the ruler of
the household and that men have no voice
in the private sphere. Women even impose
their voice towards their husbands (“Tucker,
speak to me. I am your wife, mother of your
lost children” SB 216). In contrast, in the sisterhood created by the three female neighbours in Somewhere Over the Balcony, no one
voice dominates, suggesting the equality between all the members in the female community and that, through unifying their voices,
women in the play will manage more power
than in isolation.
Although they seem to not develop much
political role in Jones’ play, these women
resist in their households even when there
are explosions inside them and the army tries
to evict them from the ﬂat. Women represent
that they have to be resistant in order to
develop their role of mothers and housewives. Despite being suﬀering as much as men
due to war, they try to feign normality in
front of their families. Kate even claims “don’t
let them see you cry, Ceely” (SB 217). Even
when their world is almost disintegrated,

Ceely comments “that is a beautiful day, isn’t
it?” (SB 204). However, through their monologues, these three characters show the hard
situation they are experiencing. In addition,
they show their desire of running away from
their houses and start a new life far from war
and where they could develop more role in
the private sphere (“Then one day the King
comes to the Queen and the two princes
and he says, “Now that I am brave and noble
ﬁgthin’ warrior we are gonna shift”” SB 195).
The concept of sisterhood in this play is best
portrayed when Kate’s walls are falling down
(“My damp dividing walls are about to crumble before my eyes, and my ﬂat will be aptly
named” (SB 193). Jones is not only using the
walls to portray the vulnerability of both this
female character and the entire society in a
period of war, but also that through the fracturing and later demolition of the walls, there
is no more separation between the three
neighbours, reinforcing the concept of sisterhood between these female characters.
Moreover, while praying to avoid that the
walls fall, Kate demonstrates the union the
three protagonists have (“I even have my
neighbours prayin’, ones that don’t usually,
so that’s good isn’t it?” SB 194). In addition,
when Rose is arrested and realises that she
cannot convince the policeman of her innocence, she appeals to a policewoman and
her sense of sisterhood (“Missus, you’re a
woman, don’t let them take my wee children” SB 209). Thus, through this gesture
Jones is showing that the female community
may extend to women of the whole society
and not only to the women in the Divis Flats.
However, in contrast to Reid’s The Belle of
the Belfast City, music in this play is not a way
of reinforcing the sisterhood within the female communities, but it works as an ornament
that accompanies the context in which it
appears. For example, in the case of the ﬁrst
song that the three women sing (Why Do you
Watch Me, SB 184), they are claiming the British Army their right to the privacy in their
households. In addition, Out there Somewhe‐
re (SB 218) reinforces the desire of the three
female protagonists of leaving the Divis Flats.
To ﬁnish with, at the end this play presents
a turning point as The Belle of The Belfast
City does. In such turn, men show that despite women are the householders, the former

still keep the power in the public sphere. This
is best portrayed when after not having talked for twelve years in his house, Granda
Tucker takes a megaphone and impose the
British Army to let the wedding be celebrated
(“We demand that the wedding of Charlene
Macaldooney and Danny Hagan be consecrated immediately” SB 223). Through this
symbolic gesture, Jones has transformed the
relegated men into the heroes of the play.
However, after this event, it seems that
everything goes back to normality and
women return to their balconies (“A long pau‐
se as if everything is now back to normal”
SB 223). As Imelda Foley writes in her essay:
“Tomorrow there may not be a wedding, but
the Tuckers, the dogs, the useless cars, the
empty tower blocks, the surveillance squaddies, and Kate, Ceely and Rose will be there
to start the whole business all over again”.
(Foley 45)
All in all, this article should be brought to an
end by saying that both The Belle of the Belfast
City and Somewhere Over the Balcony
demonstrate that despite the attempt of men
to impose a patriarchal society during the
period of war, women in these plays manage
to ﬁnd their place in female communities in
which they have their own voice. In addition,
these women demonstrate that family stands
over political ideas, and that the concept of
sisterhood does not only extend to their families, but to their neighbours and to all the
women that share their ideologies.
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Climate change: origin, causes,
consequences and possible solutions
[Isabel Moreno Cánovas · 77.836.057-D]

Climate change has become one of the major
concerns among the population nowadays; but,
the majority of them do not know what climate
change exactly means. This article discusses the
origins of climate change exploring some important events of change in the history of the earth
and some theories formulated by diﬀerent
authors. This paper also deals with some of the
factors, human and natural, that cause the climate change and its consequences. Finally,
some possible solutions to the human implications in this phenomenon will be explored.
Origins of term climate change
Continuous records from the last hundred
years show that there has been a uniform raise
of temperature all around the world. All these
records have been possible thanks to scientiﬁc
improvements, allowing climate scientists to
collect every necessary data to study it. This
temperature raise started to be noticed around
the ﬁrst half of the twentieth century, when
scientists alerted that a signiﬁcant change in
the frequency of a particular circulation pattern
rearranged the air mass distribution and altered
the mean temperature. These changes showed
an irrefutable truth: weather patterns and temperature where changing around the globe.
During the 18th century, it was not suspected
that prehistoric climates were diﬀerent from
modern climates, but at the beginning of the
19th century, geologists found evidence of a
series of geological ages with changes in climate. James Hutton (1785), a Scottish geologist, claimed that glaciers existed in places that
now are too warm to hold them. Later on, in
the 19th century, the Swiss scientist Louis Agassiz (1837) developed a theory called Ice Age,
where he claimed that glaciers covered the
vast majority of Europe and North America.
At the same time that the idea of the climate
change invades scientiﬁc debates, Joseph Fourier (1824), a French scientist, started to believe
that the Earth’s atmosphere was responsible
for maintaining a stable temperature in the
whole globe. This was the ﬁrst time that the
Green House eﬀect theory was formulated.
This theory stated that the atmosphere did
not transmit infrared radiation properly, causing
an increase in temperature.
Fourier’s theory was improved that same century by John Tyndall (1864), who found that
water vapors and hydrocarbons, such as carbon
dioxide (CO2) and methane (CH4) blocked

radiation, slightly increasing temperature. None
of these theories determined if human beings
were the ones to blame for those changes,
until in the late 1890s, when the ﬁrst theory
of human-induced changes was ﬁrst stated.
The ﬁrst scientist to calculate the real eﬀects
of carbon dioxide percentage on the atmosphere was Svante Arrhenius (1896), who estimated that a severe reduction of carbon dioxide
levels would end up in another ice age and an
increase of carbon dioxide would cause a temperature increase of 5 or 6 degrees Celsius.
Arrhenius’ theories where not ﬁrmly considered
until the middle of the 20th century, when
scientists’ concern increased due to carbon
dioxide emissions. Scientists realized that
human productions of carbon dioxide, such as
the emissions made by cars or factories, where
not easily absorbed by the atmosphere. By the
late 1950s, it was estimated that by the year
2000, carbon dioxide levels would rise a 25%
with severe eﬀects on climate if the same pattern levels of carbon dioxide were continued
to be emitted.
Nonetheless, evidences on natural climate
change were already being discovered by some
authors. In the mid-1960s, Cesare Emiliani
(1966) discovered, by analyzing sea cores, that
there were a large number of shorter ice ages
in a regular basis rather than four long ones.
But it was not until 1983 were the British
scientist James Lovelock (1983) stated that
chloroﬂuorocarbons (CFCs) would have an
extreme importance on global warming and
climate change. This theory made scientists
go a step forward and try to work on the elimination of CFCs emissions and to raise awareness in countries with a higher level of carbon
dioxide and CFCs emissions to cut them down,
making new policies and welfare.
Causes of the climate change
The greatest climate changes are known to
have been due to diﬀerent epochs. The Quaternary and the contemporary epoch are those
periods when the greatest changes in the climate took place.
The dominant factors that have caused those
climate changes have always thought to be
geographical ones: land, sea, ocean currents,
vertical circulation of the ocean, elevation of
the land, volcanic activity, etc. Astronomical
and solar eﬀects have always been considered
as minor factors. The only change directly caused by these minor factors is the changing in

the solar activity during the Pleistocene, which
inﬂuenced directly in the melting of the ice
sheets causing small climate ﬂuctuations during
the last two thousand years.
The Quaternary epoch was the most recent
of the three periods of the Cenozoic Era. The
Quaternary epoch follows the Neogene Period
and spans from 2.588 to circa 0.05 million
years ago to the present. The repeated glaciations of the Pleistocene were caused by the
oceans and wind currents, the temperature
and the Earth surface. Although the changes
in the solar activities were the provocateurs
of melting the sheets of the Pleistocene, the
halts in the retreat of the last ice sheets were
caused by low summer temperature.
The late Quaternary climate changes in the frozen areas were thus not mainly due to geographic alterations. In fact, the change in the clima-te was the main factor that caused the geographic and physiologic changes of this epoch.
During the Contemporary epoch, two diﬀerent
factors have been assumed to be the causatives of the climate change: The Greenhouse
eﬀect and the Solar activity.
Greenhouse eﬀect
The Greenhouse eﬀect is a theory ﬁrst proposed by Joseph Fourier (1824) that argues
that the increasing atmosphere concentrations
of gasses like carbon dioxide (CO2), methane
(CH4), nitrous oxide (N2O), chloroﬂuorocarbons (CFCs), tropospheric ozone (O3) and
clouds cause a rise in the temperatures of the
Earth and a higher global-mean sea level.
Although recent greenhouse gas emissions
from developing countries have decreased,
they are projected to increase rapidly in the
near future. Svante Arrhenius (1896) argued
that a greenhouse gas is a gas in the atmosphere that absorbs and emits radiation within
the thermal infrared range. These gasses are
transparent to visible light but are strongly
absorbed in the infrared and near-infrared,
before slowly re-emitting the infrared at
the same wavelength as what was absorbed.
Before the humankind started to release greenhouse gasses to the atmosphere, the concentrations of these gasses tended to increase
in the same rate as the global temperatures,
acting as a positive reinforcement to the changes induced by other processes explained by
Mylankovitch (1941).
Over the last three decades of the 20th century,
domestic products and population growth were
the main causes of the increase in greenhouse
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gas emissions. CO2 emissions are continuing
to rise due to the burning of fossil fuels and
land-use change.
Nowadays, the population tends to confuse
climate change with ozone depletion. Although
there are a few similar factors that link both of
them, the relationship between the two is not
important. The stratospheric ozone has had a
slight cooling eﬀect on the temperatures of
some areas, while the tropospheric ozone has
had a warming eﬀect in the Earth’s climate.
Solar Activity
It has not been proved that the intensity of
the sunlight, or solar constant, is directly related
to global warming but, nowadays, those variations of solar input to the top of the atmosphere can be calculated.
Kutzbact (1997) argues in his work that, since
the climate is primarily determined by processes
near the Earth’s surface, the solar energy arriving at the top of the atmosphere is really not
as important as that temperature that reaches
the lower atmosphere.
Since 1978, output from the Sun has been
precisely examined by satellites. Results indicate
that the Sun’s output has not increased since
1978, so the global warming during the last
30 years cannot be the cause of the increase
of the solar energy that the Earth receives.
Another evidence against the Sun having caused recent climate change comes from the
work of Broecker (1971). He observed that
the greenhouse eﬀect was warming the lower
atmosphere or troposphere but cooling the
upper atmosphere or stratosphere. Therefore,
if the sun was responsible for the global warming, it would have been expected that both
the troposphere and the troposphere were
warming their temperatures.
Consequences of the climate change
There are many uncertain predictions about
changes in extreme precipitation and sea level
due to climate change but recently, new and
consistent aﬃrmations are emerging.
Global AOGCMs show some agreement on
increased intensity of precipitation. It is predicted that warmer climates aﬀected by the
climate change would intensify the hydrological
cycle, causing a greater intensity in precipitation
in many places around the world. Apart from
a rise in mean sea level, storm-surges, caused
by strong winds and low pressures, can be
aﬀected by changes in the tracks or intensity
of storms.
Changes in extremely heavy precipitation
There are some common predictions about
precipitation among diﬀerent models (Cubasch
et al. 2001; Giorgi et al. 2001). In fact, a study
from earlier reports concluded that the intensity
of precipitation events will increase. It is expected that the greenhouse eﬀect will active the

hydrological cycle raising the precipitation average. Higher temperatures will produce an increase in evaporation, intensifying the hydrological cycle and causing extreme precipitations.
Sea-level rise
Changes in the sea level may be produced by
a rise in the mean sea level or by changes in
the height of coastal storm-surges.
A rise in mean sea level may increase the risk
of ﬂooding. According to Church et al. (2001),
the IPCC TAR expects that by the end of the
21st century, the average sea-level will rise
between 9 and 88 cm. There is no total agreement among contemporary climate models
about it but many theories have in common
that the average sea-level could rise up to
twice in some areas. According to other models,
such as the HadCM3, the sea level is expected
to rise between 30 and 50 cm, depending on
the scenario used.
Long time-scale eﬀects are also crucial factors
in sea-level rise. One of these longer term changes is the thermal expansion of the ocean. This
thermal expansion is produced by a slow process of stabilization of greenhouse gases that
penetrates the profundities of the ocean
through caused by the superﬁcial heat that is
in contact with it. Another long time-scale eﬀect
is the melting of land ice sheets of Greenland
and Antarctica due to the high temperatures.
Storm-surges cause the most serious ﬂooding
events. Senior et al. (2002) deﬁne storm-surges
as temporary increases in sea level above the
expected tidal level, caused by reduced atmospheric pressure and the action of strong winds
on the water surface. Predictions by some
AOGCMs state that the frequency of stormsurges could be altered by a strong storm activity
together with an increased average sea level.
Health eﬀects of climate change
There is evidence that the concentration of
ozone has decreased signiﬁcantly due to the
action of the CFC gases, which contribute to
the rapid depletion of the ozone layer (aka greenhouse eﬀect), especially in the two hemispheres, and it is also responsible for the 10 to
15% of the global warming. This depletion has
a biological eﬀect since it produces a higher
exposure to ultraviolet radiation.
Urbach (1991) suggested that an increase in
non-melanoma skin cancer (NMSC) and malignant melanoma (MM) of the skin and some
possible alterations of the immune response
are directly related to the ultraviolet radiation.
NMSC is the most evidenced disease linked
to UVR exposure. Genetic factors inﬂuence
on individuals susceptibility to suﬀer this disease. However, it is proved that the exposure
to sunlight is the determinant factor that causes
skin cancer. Some studies aﬃrm that nonmelanoma skin cancer could increase between
12 and 36% around the year 2050 depending

on the region of the world and the model used
for calculation. It is estimated that this will
increase in areas where the concentration of
ozone is lower.
Although it is known that sunlight exposure is
a determinant factor, there is no scientiﬁc evidence regarding the eﬀect of the UVR exposure on MM.
Regarding possible alterations of the immune
response caused by UVR exposure, it is known
that there is an immune suppression of normal
immune responses in animals but there is no
evidence that this also occurs in humans.
Species extinction and its relation with climate change
An international team of biologists (Thomas
et al. 2004) estimated in 2004 that by the year
2050, between 15 and 37% of the species
living in the earth will be eventually extinct.
This extinction is attributed to a lost or modiﬁcation of the natural habitat of the species
caused by the climate change independently
of other threats. In fact, some authors claim
that the consequences caused by a change in
the climate would be even worse that those
caused by human threats, as many other
authors believe (Pimm et al. 2001). Thus, for
many conservationists, the major priority is to
ﬁnd measures to reduce the eﬀects of the climate change. (Thomas et al. 2001).
Global predictions about the number of species
that are going to disappear are not entirely
reliable since we do not know the exact number of species living in the earth. However,
there are methods for predicting extinctions
such as the species-area relationship (SAR),
which describes the relationship between a
certain area and the species living in it. Thus,
this method can be applied to the study of the
extinction of species in relation to climate change, since it is known that climate change is responsible for the alteration and loss of many
ecosystems.
Data shows that many species’ habitat will
change as the climate changes. Therefore,
many authors use climate change calculations
to predict how geographical regions are going
to be in the future and study the ability of certain species to survive in those conditions.
According to Lawton (1995), it is evident that
species living in small geographic ranges are
more susceptible to loss their natural habitat
and therefore, to disappear.
Possible solutions to human causes
It has been proved that we need to make some
adjustments in our daily life to reduce the emissions of CO2 and other noxious fumes to prevent the expansion of the greenhouse eﬀect.
All of these decisions have been discussed
with the governments on a global scale, signing
protocols such as the Kyoto Protocol (1997).

72DIDÁCTICA

andalucíaeduca

NÚMERO222

Conclusions
New scientiﬁc improvements have been of great
help to study theories about the climate change.
Thanks to these technological improvements,
it has been proved that there has been an increase in the temperatures all around the world.
This phenomenon started to be noticed by the
ﬁrst half of the twentieth century and many
theories have been formulated since then.
Joseph Fourier formulated for the ﬁrst time the
theory of the Greenhouse eﬀect in 1824 by
claiming that the Earth’s temperature remained
stable thanks to the atmosphere. His theory
was then improved John Tyndall that same century. Later on, some scientists like Svante Arrhenius, Cesare Emiliani or James Lovelock also
contributed to the study of this phenomenon.
Regarding the causes that provoke changes in
the climate, it has been always believed that
are of geographical nature, that is, the land,
the sea, volcanic activity, etc. The greatest
changes in the climate took place during the
Quaternary and during the contemporary

epoch. Oceans and wind currents are thought
to have been the cause of the continuous glaciations of the Pleistocene. In the same way,
low summer temperature caused the halts in
the retreat of the last ice sheets. On the other
hand, the Greenhouse eﬀect and solar activity
are the main factors that are altering temperatures in the contemporary epoch.
Among the consequences of these changes in
the climate, this paper has dealt with four main
consequences. One of them is a rise in the
mean-sea level caused by storm-surges and a
rise in temperatures. The last provokes a thermal
expansion of the ocean and the melting of the
ice sheets. Another consequence is an extreme
increase of the precipitations, due to a rise of
the temperatures, which produces a higher level
of evaporation and activates the hydrological
cycle. Regarding biological consequences, the
decrease of ozone concentration may cause an
increase in non-melanoma skin cancer (NMSC)
and malignant melanoma (MM) of the skin and
some possible alterations of the immune response. The last of the consequences has to do
with the extinction of many species living in the
Earth because of the modiﬁcation or loss of
their natural habitat. The Kyoto Protocol is one
of humans’ initiatives to ﬁnd solutions and try
to slow down the phenomena of the climate
change. Among the suggestions made in this
protocol are the reduction of the use of fossil
fuels and stop deforesting in an unconscious
manner. The ﬁrst challenge is to eliminate the
burning of coal, oil and, eventually, natural gas
by replacing them by alternative sources of
energy. It is a hard task to achieve all these
goals, but it will be an impossible task if people
are not aware of this problem and do not take
an active part in this process.
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Introduction
As European teachers, when we choose a
textbook to teach English to our students, we
just take into account factors such as: Is it
really communicative? Does it include enough
vocabulary for each topic? Does it provide a
fair number of topics? Is it appealing and
attractive for our students? Is the level suitable? Does it go from simpler to more complex
contents? Does it include writing, grammar,
pronunciation and vocabulary sections?
And many more similar questions.
However, the reality in other countries and
places around the world is quite diﬀerent,
for teachers and for textbook writers alike.
In this article I am going to analyze the diﬀerent dilemmas that an English textbook writer
has to deal with and solve in order to write a
suitable book. Neville Grant, a textbook writer,
explains these problems through his own experience. I have divided this article according to
his examples. Thus, there are three main parts:
1. Firstly Nigeria. In this part I explain how
the author manages to solve an attitude problem, as some people relate English language
with colonialism and imperialism and they
believe they will lose their identity if the
English language is completely imposed.
2. Secondly China. Here the dilemma is the
teaching methods, since these ones are very
diﬀerent to the Western ones. I compare the
situation in China with the one in India. I also
tackle other relevant issues such as the learners’ purpose, age, level, the syllabus, diﬀerent kinds of writings in every country, etc.
3. Thirdly Tanzania. In this last part the problem to be solved is the lack of free press.
There is a possibility of censorship, and the
Government checks all the educational materials and decides if they are allowed.
Finally, I sum up the main points in a conclusion.
Dilemmas of a textbook writer
Neville Grant is a writer of English language
teaching/learning materials. He tries to explain
some of the dilemmas that a textbook writer
has to face and the ways he tries to solve them.
There are diﬀerent kinds of textbook writers,
depending mainly on the speciﬁc English subject: English as a foreign language, English as
a second language or English as a ﬁrst language.
Grant writes for the school system of particular
countries. This is the cause of one of the problems that Grant has to encounter, materials
have to conform in detail to a national syllabus,
otherwise they do not receive approval, and
therefore may never be used within the education system for which they were devised,
no matter how ‘good’ the materials are. Similarly, materials that are not tailored to national examinations will also fail to be adopted.

Learning English: The
dilemmas of a textbook writer
Grant shows that the EFL writer is not usually
the sole decision maker I terms of content.
Local political control is maintained over the
sorts of social, cultural and political meanings
conveyed through teaching materials. EFL textbooks appear to be as much part of local control mechanisms (syllabuses, classroom
methods, examinations) as they are Western
exports. Grant also mentions that in all the
material development projects that he has
been involved in, the priority has been to reﬂect
national and cultural aspirations.
In his experience, Grant analyzes three case
studies: Nigeria, China and Tanzania.
Nigeria
The new syllabus has been updated and it
tries to preserve Nigerian culture and identity.
This syllabus highlights a number of lexical
items that need to be taught (for example ‘bride price’). In order to do this Grant uses a text
that belongs to a novel by Chinua Achebe, a
Nigerian author. Afterwards there are some
questions, so that students have to discuss
and argue in English, but at the same time
they talk about important cultural issues in
their own country.
Here, it is important to outline that although
the author knows Nigerian customs very well,
he can be inﬂuenced by Western culture
when choosing the questions for the debate.
Grant does not make value judgements, he
merely presents ideas and activities, but doing
this it is possible to see his Western inﬂuence
(for example, he includes a brief description of Western-style courtship patterns).
The situation in Africa is quite controversial,
as there are arguments for and against English as a medium of instruction. On the one
hand, some people think that English is elitist,
imperialistic and it imposes cultural values.
On the other hand, some think that it is possible to convey African culture, life and even
tradition in the English language if this language is properly adapted.
Grant tries to sort this problem out adapting
the language and presenting African culture
in English.
China
The attitude plays an important role, in China
English is seen as an essential part of China’s
‘modernization’ programme and this encourages pupils to study it (a very diﬀerent situation to Africa). The Chinese wanted to provide
learners with a window on the world outside

China. They were and are particularly interested in studying ‘cultural diﬀerences’, as
‘knowing about’ the world outside deﬁnitely
did not mean ‘identifying with it’. Thus, Grant
had to include texts about English and American culture.
Another important example in which attitudes
are controversial is India. Parents, pupils, teachers… have diﬀerent views about the values
attached to English, how it should be taught
and learnt and its impact on Indian language
and cultural life.
However, some issues cannot be seen separately, and the concept of multilingual society
has an inﬂuence on attitudes and the syllabus.
So that, there are some lexical items that the
author needs to know and include in the textbooks.
Another point to highlight in the case study
of China is the importance of the syllabus.
Grant must have it in mind continuously, it
speciﬁes lexis and grammar, there is a limit
of some 1,400 words, cultural diﬀerences
must be included and it has to contain nothing
that is ‘unsuitable’ or politically controversial.
Obviously, it is not an easy task to accomplish. The Chinese wanted to improve their
students’ ability to use the language communicatively. That is, for business and tourism, and there is also emphasis on the use
of English for Higher Education.
Consequently, Grant also has to consider
the purpose of the learner, usually related
to age and level.
In a textbook there are several factors to
take into account: the vocabulary the learner
is expected to learn and use, the practical
examples given and the types of exercises
provided, the kinds of instruction given and
the accompanying images and pictures.
In addition there are diﬀerent methods to
teach English, and some of them are more
suitable than others depending on the learners. Methods are not similar in every country,
so that to create a successful English textbook
the writer needs to know the country
methods and the students’ response to it. For
instance, in China there is a traditional
emphasis on what the teachers term ‘three
centredness’ in education: the authority vested in the teacher, the textbook and the
grammar of the language. This means that
the student will be more willing to listen to
the teacher than to answer the questions.
In China the practice of ‘intensive reading’
and the careful analysis of written texts in
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English is a valued method of study, and this
is something relevant when choosing the
kind of activities for their textbooks.

to solve this problem, Grant sent the material
to Tanzania for advice and there was nothing
that would be taken in any way amiss.

Tanzania
This country presents another problem for the
textbook writer: it does not have a free press.
This fact happens in more countries. Furthermore, there is little tradition of reading widely
and as a result the newspaper is the one publication most likely to be read by students.
Neville Grant made a book that remained neutral about the important issues taken place in
Tanzania, but he raised current problems contrasting news reports which generated great
interest, and the students enjoyed picking out
examples of bias, misrepresentation and so
forth. The articles included were so controversial that Grant had to consider the possibility or maybe necessity of self-censorship,
since he did not know how it would be received in Tanzania.
His main risk was that if the selected issues
were politically sensitive it might lead to the
books not being ordered and used. In order

Conclusion
To summarize I would like to emphasize that
there are several diﬀerent problems that a
textbook writer has to resolve. As I explained
above, some of them play a decisive role and
they are related to each other.
Grant writes books for several countries
around the world. Thus, the ﬁrst factor to
take into account is the attitude to language.
In the cases that it is required to include cultural phenomena, he will have to know the
culture and choose the suitable issues to be
discussed by students. If the country is multilingual, there will be some lexical items to
be included as well.
Moreover, in every country there are diﬀerent methods to teach a language that prove
to be more successful with the students, thus
Grant has to know the methodology used
and to adjust the activities from the book
accordingly.
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Nevertheless, there is a wide range of purposes to learn English. In each country some
purposes have priority over others and the
book has to be planned in order to achieve
the purpose.
Remarkably important is the fact that politics
play a relevant role in deciding the syllabus.
If the book does not ﬁt in the syllabus, it will
not be used, consequently the author has to
choose the topics very cautiously.
Finally, one of the most diﬃcult problems to
solve is the author’s impartiality. When he
presents certain matters, he could be imposing his Western culture and identity.
Although Grant tries to be neutral and objective, there is a possibility that he chooses
certain topics, that he considers controversial,
as a result of his cultural point of view. As it
is impossible to remain absolutely neutral,
the solution could be to become just as
impartial as possible.
So now, if you are an English teacher or a
student, you might consider from now on a
whole new perspective before you choose
an English textbook!
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In an attempt to provide a general picture of
the 1970s and the early years of 1980s so
that we contextualize the time Margaret
Thatcher emerged as a strong leader in Britain, we will try to immerse ourselves in some
of the most signiﬁcant episodes taking place
at that time. With that aspiration, it seems
quite valuable to gain access to the political,
economic and socio-cultural information that
the historian Dominic Sandbrook renders in
the BBC2 series “The Seventies”[1], together
with other relevant work by José Francisco
Fernández Sánchez, Graham Stewart and
Kenneth O. Morgan.
1. Previous to Margaret Thatcher
Sandbrook refers to the 1970s as “the decade in which 21st century Britain, our Britain,
was born”. The historian points out how people frequently associate freedom with the
1960s, and money with the 1980s, but he
considers that “those two thrills” actually
entered the scene in the 1970s, a decade
full of intense transformation for British
society (“Get It On 70-72”).
The ﬁrst years of this decade oﬀered a picture of Britain smiling to aﬄuence and security, a new world that seemed to open the
door to dreams becoming true. The possibility
to get a home of your own even for ordinary
families was one of those ambitions that
relied on what seemed the time of work and
welfare in Britain. Soon British economy
would be powerfully lying on property. The
seventies begin with the ﬁgure of the “very
modern kind of conservative” Edward
Heath[2], who ﬁrmly wished to “get Britain
into Europe”, a political issue that has been
a public debate since then. He would ﬁnally
get the legislation through in October 1971.
But Europe would not just be linked to the
political controversy, but rather it was more
connected to a more relaxing and striking
idea, the world of sun and holidays. The Package Holiday abroad turned out to be a phenomenon in British society. Spain and its
sunny coast line suggested not only a time
of sand, sun, sangria and fun, but also and
above all, sex. In Britain the sexual revolution
was still unassertive in the early seventies,
but two weeks in the sun invited people to
break free (“Get It On 70-72”).
The early seventies would also bring a breakup of the traditional male-identity conception. Music would help much to this transformation in ordinary young men who searched for something diﬀerent. T. Rex’s front
man, Marc Bolan, with his fresh, daring, and
be-glittered style seemed to exemplify the
essence of this new man in Britain. However,
these new blokes with hairstyle were con-

Margaret Thatcher’s early years
as a strong leader in Britain:
the 1970s and the early 1980s
templated as a “national disgrace” by the
elder male generation. The rock star David
Bowie in the persona of Ziggy would also
contribute to this male identity shift. He became an international superstar and an icon
for sexual freedom[3]. British society was
gradually giving way to a more open-minded
conception of the world. This feeling of opening the door to other options, other cultures,
was kept in step with a new post-imperial,
multiracial society[4] in Britain, though with
anti-immigration feelings hitting the streets
at the same time (“Get It On 70-72).
Simultaneously to this social reshaping, a
progression in British people aspirations and
expectations was taking place, and workingclass sectors would start ﬁghting for better
deals. The recently nationalised mining
industry did not feel to follow the pathway
of aﬄuence and welfare that encompassed
1970s’ Britain. They also wanted their own
home, a foreign holiday, etc. In the early
1972 miners would vote to strike[5] in order
to get a better deal and improve their economic status (“Get It On 70-72”).
Along with the ﬁrst mining strike, the oil crisis
would be a determining turning point for Britain in the early seventies. The rising living
standards were now in peril, it was the end
of low-prized petrol and along with that, the
terrible eﬀects of the new oil prices transformed British market with a devastating
inﬂation in 1973.However, Britain’s economic
nightmare was just beginning and becoming
increasingly complicated, as the miners took
advantage of the oil crisis and in November
1973 they would vote to strike again. A state
of emergency was declared and the miners
would push the government to the extreme.
Ted Heath appealed to the country by calling
for a General Election in February 1974, somehow convinced that the country would
support him against the union militants, but
on the contrary, with inﬂation damaging
strongly British family’s budgets, the Conservatives were defeated and a Labour
government was installed with Harold Wilson[6] as the new prime minister. Wilson
would allow the miners’ request which would
cost the government around 110 million
pounds. In the meantime, the new era of
mass consumerism kept on growing and a
necessary element came out with the idea of
credit. Borrowing now and paying later deﬁned

how British people would hang on to their
new lifestyle. Nevertheless, unavoidable cuts
in public spending and credit limitations would
not take long (“Doomwatch 73-74”).
Although the 1960s seemed to represent
the new era of sexual liberation, it was actually in the 70s that it became a reality for
ordinary people, and of course it brought
about the discontent of a more conservative
and traditional community[7].A revolution
had exploded in the City with the booming
business of Porno coming from Europe and
a new sexual frankness transforming the British society and rendering a picture of two
Britains: the old one that relied on tradition
and more conservative values, and the
modern Britain characterized by freedom
and individual choice. These two worlds face
to face portray a close picture of the decade
of the seventies in Britain (“Doomwatch 7374). Still, another important social development was about to take place. In a man’s
world, women would be more and more
removing obstacles in the way for an equal
treatment. 1975 Sex Discrimination Act seemed to represent another battle won. This
Law would give women supporting tools
facing discrimination[8] in everyday life,
because now they had law on their side
(“Goodbye Great Britain 75-77).
The problem of Northern Ireland, with the
Republican IRA adopting much more violent
actions[9] made Britain feel their country
was not a secure place anymore (“Doomwatch 73-74”). On the other hand, frequent
strikes and the world of unions were becoming recurrent elements in the picture of
the seventies’ Britain. Social and economic
collapse was becoming terribly visible in the
mid-seventies. Economic measures in the
time of Jim Callaghan[10] did not succeed
in an industrial world where Britain seemed
to lose more and more its place and the new
values seemed to have destroyed the old
ones. Many British citizens moved out in
search of better conditions abroad and there
was a moment that there were more emigrants than immigrants. British currency was
worldly undervalued[11] and absolutely in
crisis (“Goodbye Great Britain 75-77).
The issue of Wales and Scotland national
identities would be also present in the 1970s.
Wales’ sense of national identity was deeply
connected with their ancient language and
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culture. Notwithstanding, their national feelings were not as extremely powerful as to
aim to get political independence. On the
other hand, Scotland’s nationalism was stronger. The discovery of North Sea oil in the
early 70s emerged as a good chance for the
Scottish National Party to carry out their dream of Scotland independent and prosperous
outside the United Kingdom (“The Winner
Takes It All 77-79).
The picture of “a country of contradictions”
in the seventies would be evidenced by the
coexistence of a new attitude to life “confrontational, insulting, provocative” illustrated
by the punk music, and the more traditional
Britain celebrating a time of “relief and joy”
with a royal nationwide tour and great royal
party in the summer of 1977 to commemorate the Queen’s Silver Jubilee, leaving behind
the sense of economic downfall (“Goodbye
Great Britain 75-77).
2. Margaret Thatcher enters the stage
The multiracial cultural diversity developed in
Britain as a result of the Commonwealth immigration was also a controversial issue. However, despite those disapproving and discriminating old voices, Britain would still move forward[12]. Black culture was now drawing
attention from white audiences, and it became
evident in many cultural domains such as music
or sports like football (“The Winner Takes It
All 77-79). Concurrently to this opening, the
ﬁgure of Margaret Thatcher would stand up
by the end of the seventies to embrace that
older and more traditional message and approach the issue of immigration certainly to win
more votes, but creating controversy at the
same time, as she would share the anxiety of
many British citizens worrying about their
forthcoming nation overcrowded with people
of the new Commonwealth or Pakistan, “an
awful lot” that would result in their homeland
“rather swamped by people with a diﬀerent
culture” (“The Winner Takes It All 77-79).
The ﬁnal years of this decade in Britain were
characterized with a common desire. People
wanted the government to keep public welfare, to control prices and strikes and to carry
on with the building industry development.
However, they knew inﬂation was a beast
that was devouring their earnings and that
was something diﬃcult to control. By the
end of 1978, strikes started to erupt as a
terrible volcano. Mrs Thatcher knew how to
approach that moment favourably and conveniently (“The Winner Takes It All 7779”). As Fernández Sánchez indicates, to fully
understand Thatcher’s rise to power, we
must be aware of the wide-ranging crisis that
Britain was suﬀering at that time. The high
unemployment rate resulted in the general
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idea that traditional politics were not eﬀective enough to solve the critical situation
of the country (Ferández Sánchez 39-40).
On January 1979, with half million people
on strike, she would address her audience
by appealing to leave diﬀerences aside in
favour of the nation (“The Winner Takes It
All 77-79). The dramatic situation of Britain
by the end of the seventies led the country
towards a political shift, but not so much
because of “the conservative promises”, but
rather because of the “resounding failure of
the previous Labour government” (Fernández
Sánchez 56). O. Morgan indicates also that
it was after “the so-called ‘winter of discontent’ in 1978-9, when a rash of strikes by
public service workers (…) helped to ensure
a Conservative election victory” (108).
By May 1979, and after a brilliant campaign,
Margaret Thatcher[13] would already be the
Britain’s ﬁrst woman Prime Minister. Margaret
Thatcher’s victory was not considered “just
a reaction to the disastrous Winter of Discontent, it marked the culmination of a decade
of tremendous change.” After the 70s Britain
discovered itself more tolerant to socio-cultural diﬀerences but also “more ambitious,
more aﬄuent and more outgoing than it had
been at the beginning of the 70s”, and “more
anxious, more insecure and more individualistic” (“The Winner Takes It All 77-79).
3. Early years of Thatcher’s government
Mrs Thatcher’s government in the early eighties did not count on a well-deﬁned political
program, but rather on a series of principles
aiming at developing a business spirit and
ceasing the idea of depending so much on
the government, highlighting the concept of
personal initiative (Fernández Sánchez 56).
The ﬁrst and most important step for Thatcher
to be taken it would be on the economic
ground, marking the diﬀerence to the previous
governments. She would be mostly focused
on the problem of the increasing inﬂation,
the public debt reduction, a series of austerity
measures meant to diminish the public spending and the amount of public companies,
together with other policies intended to
encourage the private and business activity
(Fernández Sánchez 57-58). With Thatcher’s
new era “the British economy was to be subjected to the shock therapy of monetarism[14]” (Stewart 48). At ﬁrst the results
were not good at all. The industry collapsed
resulting in the breakdown of many businesses and the alarming increasing unemployment rate[15], and the new administration
was incapable of controlling inﬂation[16] (Fernández Sánchez 57-58). O. Morgan notes
that there would be an indirect impoverishing
of “the quality of life” due to a considerable
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reduction on public expenditure in sectors such
as education, health, art or environment (109).
The summer of 1981 was a dramatic moment
in the British crisis as unemployment was higher every month, industrial production very
low and much social conﬂict. The ﬁrst slight
signs of economic recovery seemed to arrive
at the beginning of 1982, but the conﬂict of
the Falkland Islands[17] would occupy the
headlines of the time and the economic concerns would be overshadowed. The conﬂict
turned to be “a question of vanity”, linked to
“the necessity of recovering the lost national
pride” (Fernández Sánchez, 60-63). The end
of the conﬂict was addressed by the Prime
Minister with a triumphalist character, implying
that there was a connection between the
military victory and the economic achievements. The economic recovery was not so
prominent, but the fact is that from July 1982
onwards, economy seemed to get better to
some extent (Fernández Sánchez, 67-69).
Apart from the economic concerns and the
Falkland’s War, we shall highlight radical
changes in the ﬁrst years of Mrs Thatcher
as the Prime Minister, i.e the early eighties.
She would start the trade unions’ reform,
implementing a series of measures that would
diminish their power substantially, resulting
in the acceleration of the breakdown of
industry, the economic crisis and unemployment. The Housing Act of 1980 would allow
council house tenants to buy their own
homes which meant that between 1979 and
1983, many public homes became private.
However, at the same time that the Conservative Party spoke proudly about these housing measures, they would cut back the ﬁnancial aids for the building of new homes.
On top of that, the rent prices rose massively,
which would instigate the proliferation of
vagrancy. In addition to spending cuts in housing policies, Education would be another
sector to suﬀer important budget state
reductions. Moreover, a new approach to
Europe would also take place with Margaret
Thatcher’s administration, cutting down on
the ﬁnancial contribution of Britain to European Community. Regarding the picture of
Britain within the rest of the world, it is
remarkable the beginning of Mrs Thatcher’s
close relationship with the recently elected
president of US Ronald Reagan in November
1980, with signiﬁcant collaboration between
both countries from now onwards (Fernández Sánchez, 69-72).
As Kenneth O. Morgan observes, 1980’s Britain shows certain concurrence of both “elements of dissolution and stability” with a continuous change in the way society interrelated, “the young towards their parents, ‘feminist’ wives to their husbands, workers to their
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employers and union leaders,” (121-122).
This portray of eighties seems to be linked
to that of contradictions in the seventies we
formerly mentioned.
[1] A TV programme covering the years from
1970 to 1979 , broadcasted in 2012 and
based on Sandbrook books State of Emer‐
gency (2010) and Seasons in the Sun(2012).
[2] Edward Heath , the leader of the Conservative Party from 1965 to 1975, would
govern the ﬂourishing and prosperous Britain
four almost four years, from 1970 to 1974.
[3] In 1972, a few years later than the decriminalization of homosexuality in Canada,
Wales and England, and the gay rights movements taking the streets, David Bowie announced he was bisexual (“Get It On 70-72”).
[4] The Ugandan refugees, forcefully exiled
from their native land ,were not willingly
received by much of the white working-class
social segment. Nevertheless, the hard-working and ambitious Ugandan Asians quickly
settled and soon most of them had a permanent home (“Get It On 70-72).
[5] “On 9 January 1972 the British miners
went on strike for the ﬁrst time since 1926.
The strike lasted for seven weeks (...) A state
of emergency was declared and to economise
on electricity Edward Heath’s government
had to reduce the working week to three days.
As a result of the strike, the miners’ wages
were increased, becoming among the highest
among the British working class.” (National
Library of Wales - <https://www.llgc.org.uk/
ymgyrchu/Llafur/1972/index-e.htm>)
[6] Harold Wilson, a British Labour Party politician, who was the Prime Minister of the
United Kingdom in two occasions: before
and after Edward Heath , i.e. from 1964 to
1970 and from 1974 to 1976.
[7] Mary Whitehouse and the Festival of
Light lead a moral battle and were ready to
speak loud enough against what they considered provocative and obscene in the
seventies’ Britain (“Doomwatch 73-74”).
[8] Margaret Thatcher, who became the leader of the Tory opposition in 1975, would
become the public illustration of a lady facing
sexual inequality with the law on her side
(“Doomwatch 73-74”).
[9] “On occasion, the endemic violence of
Northern Ireland stretched across the sea in
the form of terrifying bomb attacks on English
cities, and even assassinations of politicians.
One of the Queen’s relative (…) was murdered, blown up on his yacht by an IRA bomb”
(O.Morgan 110).
[10] Jim Callaghan was the Leader of the
Labour Party from 1976 to 1980 and the
Prime Minister of the United Kingdom from
1976 to 1979.

[11] By Christmas time of 1976, the pound
had eventually recovered and Britain could
leave behind the risk of bankruptcy (“Goodbye Great Britain 75-77).
[12] The Specials, a group formed in 1977
by black and white musicians playing black
music together, would illustrate the consolidation of that multiracial diversity (“The
Winner Takes It All 77-79).
[13] Margaret Thatcher, was the Leader of
the Conservative Party from 1975 to 1990
and the Prime Minister of the United Kingdom
from 1979 to 1990.
[14] Graham Stewart refers to Nigel Lawson
“succinct deﬁnition” of monetarism: “a mixture of free markets, ﬁnancial discipline, ﬁrm
control over public expenditure, tax cuts,
nationalism, ‘Victorian values’ (…), privatisation and a dash of populism” (48).
[15] “By 1980 [unemployment] was over 2
million, a total unknown since the thirties.
With government investment and the money
supply curtailed, unemployment had advanced to well over 3 million by the spring of
1983” (O.Morgan 108).
[16] In May 1980 inﬂation reached the 21.9
per cent (qtd. In Fernández Sánchez 58).
[17] The Falkland Islands were a remote Bri-

tish colony in the South Atlantic which was
invaded by Argentina on 2 April 1982. This
would be the beginning of a military conﬂict
only lasting three months but of a great relevance regarding Thatcher’s image (Fernández
Sánchez 60).
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Libros pop-ups: integrando
el ABP en las aulas
[María Pilar Miralles Álvarez · 48.619.473-A]

Introducción
En la actualidad, los estudiantes demandan
cada vez más, clases menos monótonas, más
atractivas, que capten su atención. En las
aulas encontramos una nueva generación de
estudiantes que tienen acceso a las nuevas
tecnologías, discentes que reciben un bombardeo de información constante para los
que la clase tradicional, siempre con un libro
de texto delante, supone la mayoría de veces
un auténtico sacriﬁcio para ellos. Si a esto
se le suma un docente que no sabe motivar
a sus estudiantes, que no prepara actividades
lo suﬁcientemente alentadoras y dinámicas,
se podría incluso aﬁrmar que los alumnos no
aprenden signiﬁcativamente.
Para erradicar todo lo anteriormente descrito,
los docentes deben crear e implantar nuevas
metodologías, como el aprendizaje basado
en proyectos (ABP, en adelante) que poco a
poco va introduciéndose en las aulas de más
centros educativos. Y diseñar tareas que
hagan que los alumnos se impliquen y participen lo más activamente posible en el proceso enseñanza-aprendizaje, como la creación de libros pop-ups que tan cautivados
deja siempre a todos sus lectores.
El libro pop-up
El libro pop-up es aquel que contiene imágenes o ﬁguras tridimensionales y/o interactivas,
con piezas que se mueven, por lo que permite
la interacción física entre el lector y el libro.
El material principal con el que se fabrica
es el papel, aunque también se utilizan otros
elementos como la tela, para dar diferentes
texturas; papel de celofán, para poder ver a
través de él diversos objetos, o la goma elástica, para hacer diversos efectos sonoros como el ruido del motor de una lancha, el zumbido de una avispa o el sonido de un látigo.
El primer libro que se asemeja al libro popup anteriormente descrito data de 1306: “Ars
magna”, de un poeta y ﬁlósofo llamado Antonio Llull en el que quiso explicar a través de
un disco giratorio diferentes conceptos relacionados con la deﬁnición de Dios. Aunque
no fue hasta 1765, con “Harlequinade”, de
Robert Sayer, cuando se publicó el primer
libro de estas características para el ámbito
infantil y educativo. Sin embargo, el concepto
pop-up en sí, fue acuñado por una editorial
estadounidense en el siglo XIX, en los años
30: Blue Ribbon Books (Ramos, R., & Ramos,
A. M., 2014).

Destacar que este tipo de libros se ha nutrido
de técnicas tanto de origen occidental, con
grandes ingenieros del papel, como de origen
oriental, tales como el origami (plegado de
papel) y el kirigami (plegado y recortado del
papel).
Trabajar los libros pop-ups a través del ABP
Es esta una oportunidad de desarrollar un
ABP, un modelo de aprendizaje en el que los
discentes trabajan de forma activa, organizan,
diseñan, crean y evalúan proyectos que despiertan su interés. Y que por otro lado, se
introducen áreas transversales al mismo tiempo que se pueden evaluar otros aspectos
puntuales de diferentes asignaturas y por
supuesto, contribuye a aumentar y desarrollar
las habilidades sociales y de comunicación
tan importantes en la sociedad.
Rodríguez (2009) deﬁne el Aprendizaje Basado en Proyectos como: “el resultado de la
necesidad de utilizar estrategias didácticas
para la formación basada en competencias
(que el educando deberá ejercer en el campo
de acción profesional futura), saber articular
un conjunto amplio de aprendizajes e integrarlos para la solución de problemas reales
a través de la metodología de learning by
doing (aprendiendo-haciendo) o aprendizaje
por la acción, que lo habitúe a un aprendizaje
autónomo y permanente” (p.2).
Las actividades características del ABP suelen
ser interdisciplinarias, se llevan a cabo a largo
plazo y están centradas en los alumnos
(Rodríguez-Sandoval, Vargas-Solano y LunaCortés, 2010), por lo que está estrechamente
relacionado con el modelo constructivista.
Todo ABP tiene un producto ﬁnal que los
alumnos han tenido que realizar, en este caso
ese producto sería el libro pop-up. Para crear
ese producto se ha de realizar una tarea, que
sería: “crear un libro pop-up” y a su vez esa
tarea quedaría dividida en las actividades que
se han propuesto más adelante.
Mediante la realización de este ABP los alumnos están trabajando diferentes contenidos
del currículo. Se trabajan contenidos relacionados con el área de Lengua castellana y literatura, pues se hace hincapié en la escritura,
a la hora de elaborar el texto, y por otro lado,
se invita a la lectura, ya que todos querrán leer los libros del resto de compañeros.
En Matemáticas, no hay duda que se podrán
realizar diversos ejercicios con las plantillas
de las ﬁguras a las que se les dará movimiento,
sobre todo, los más pequeños, podrán cono-
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cer y estudiar diferentes ﬁguras geométricas,
tanto en el plano como en el espacio, y los
más mayores podrán trabajar las medidas de
longitud y de superﬁcie, entre otras.
Todo el proceso de construcción del libro
pop-up está estrechamente relacionado con
contenidos, obviamente, de Educación artística y podría estar también ligado a áreas
como Ciencias sociales o naturales, dependiendo de los temas escogidos y a tratar en
estos libros.
Además, los libros creados pueden exponerse
el día del libro o la semana de la lectura en
los centros educativos, añadirlos a la biblioteca del aula o del centro educativo o a los
carritos viajeros (tan utilizados en Educación
Primaria), de manera que se fomente el hábito
y el gusto por la lectura en toda la comunidad
educativa. Es por ello, que también sirva
como una de las estrategias adoptadas en el
plan lector y de fomento a la lectura de los
centros educativos.
Creación de libros pop-ups en el aula
A la hora de la elaboración de los libros, se
deberán reunir y poner de acuerdo los docentes de las asignaturas implicadas para establecer cuándo se va a iniciar y cuándo se va
a ﬁnalizar la construcción de los mismos y
para la repartición de ciertas actividades que
pueden ser abordadas desde diferentes
materias. De esta manera cada profesor puede insertar este proyecto en su programación
docente lo más cómodamente posible. En el
caso de Educación Primaria normalmente da
el docente la mayoría de asignaturas troncales
por lo que no tendría que contar con la ayuda
de otros docentes.
Los pasos a seguir para la construcción de
este tipo de libros depende de la edad de
los discentes, aunque en rasgos generales
son los que expongo a continuación:
1. Elaboración del texto – Área de Lengua o
Ciencias:
• En Educación Primaria: En el primer tramo
de esta etapa educativa los niños seleccionarán partes de un cuento ya leído o conocido. También podrán resumirlo brevemente.
Por el contrario, en el segundo tramo, serán
ellos quienes inventen un pequeño y sencillo
cuento o una colección de poesías.
• En Educación Secundaria: Los estudiantes
elaborarán historias más complejas o libros
académicos donde recopilar y exponer contenidos de diferentes áreas, como por ejemplo,
las partes del cuerpo humano en Biología.
2. Diseño y estructura de las páginas del libro
– Área de Matemáticas:
En ambas etapas educativas los discentes
deberán organizar los fragmentos de texto en
las diferentes páginas del libro y a su vez, decidir qué imágenes e ilustraciones van a diseñar
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para cada una de ellas teniendo en cuenta
las ﬁguras pop-up que colocarán después.
3. Creación de las ﬁguras pop-ups y las imágenes – Área de Matemáticas:
• En Educación Primaria: Tanto en el primer
como en el segundo tramo de la etapa, es
conveniente que el docente facilite a los
alumnos plantillas para las imágenes que
vayan en movimiento o sean en tres dimensiones, dada la diﬁcultad que supone el crear
este tipo de ﬁguras. Solamente en el último
curso, sexto, es aconsejable proponer que
los alumnos sean los que los diseñen, siempre
con la ayuda y supervisión del maestro. Algunas de las estructuras básicas más aconsejables para estas edades son las ﬁguras de
90º, como el mecanismo paralelo o más
conocido como lengüeta y el mecanismo en
forma de V, que se usa sobre todo para hacer
bocas de animales.
• En Educación Secundaria: Los discentes
serán los que diseñarán y construirán sus propios elementos una vez hayan conocido las
técnicas básicas para poder elaborarlos a través de información facilitada por el profesor

y/o mediante la búsqueda de esta en Internet.
A estas edades pueden utilizar estructuras
básicas como las ﬁguras de 90º (vistas anteriormente) y ﬁguras de 180º. Las ﬁguras de
360º las podrían manejar en el caso de alumnos aventajados o con niños con altas capacidades, debido a su diﬁcultad.
4. Confección del libro – Educación artística:
Una vez se tenga el texto elaborado y decidido
qué imágenes y qué ﬁguras en tres dimensiones van en cada página es hora de proceder
a la confección del libro. En cada uno de los
pasos anteriores, el docente habrá corregido
y supervisado todos los elementos que conforman el libro, por lo que los estudiantes tendrán todo correcto para poder realizar sin diﬁcultad este tipo de libro tan dinámico.

aumenta su motivación, entre otros aspectos.
Por último, decir, que en este tipo de actividades las familias de los estudiantes pueden
implicarse de manera activa y así poder acercarse a sus hijos y seguir con facilidad sus
procesos de aprendizaje, que es tan importante sobre todo en edades tempranas.
BIBLIOGRAFÍA Y WEBGRAFÍA
RAMOS, R., & RAMOS, A. M. (2014). CRUCE DE LECTURAS
Y ECOALFABETIZACIÓN EN LIBROS POP-UP PARA LA
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RODRÍGUEZ, B. (2009). APRENDIZAJE BASADO EN PROYECTO: DESARROLLANDO COMPETENCIAS. CUADERNOS

UNIMETANOS, (20), 30-32. RECUPERADO EL 27 DE MAYO
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ARTICULO/3999394.PDF

Conclusión
La naturaleza de la creación de libros pop-ups
en el aula tiene diversos beneﬁcios, entre los
que destacan el desarrollar la creatividad, la
motricidad, la escritura, la responsabilidad, el
compromiso grupal (si se hace en grupo) y
también activa el interés del alumnado y
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Las TIC en Educación Primaria
[Antonio Javier Gámez Sánchez · 75.137.415-A]

La informática es importante en la Educación
Primaria, y en general en todas las etapas educativas, porque permite a los estudiantes incluirse y pertenecer a un mundo global que evoluciona rápidamente. En consecuencia, el aprendizaje se constituye en un soporte de información numerosa y variada utilizando buscadores, bibliotecas virtuales, y otras bases de datos
para descubrir nuevas situaciones a analizar.
Es en el plano educativo donde más deben
emplearse los medios técnicos actualizados y
capaces de mejorar la calidad de la enseñanza,
debido a que las nuevas tecnologías pueden
hacer que el aprendizaje en la educación tenga
un cambio signiﬁcativo.
La computación intenta acercar al alumno al
conocimiento y manejo de modernas herramientas tecnológicas y de cómo el estudio de
estas tecnologías contribuye a potenciar y expandir la mente, de manera que los aprendizajes
sean más signiﬁcativos y creativos, y preparen
a los estudiantes para ser ciudadanos listos para
mejorar su calidad de vida y participar de la
vida social, económica y política de la nación.
La Educación Primaria es la base de la educación
básica y tiene carácter obligatorio y universal,
con beneﬁcio para todos los niños, enseñándoles, atendiéndoles y educándoles. Su ﬁn es
contribuir a la formación integral del escolar,
fomentando desde los primeros, la interiorización de los conocimientos y orientaciones valorativas, que se reﬂejan gradualmente en los
sentimientos, formas de pensar y comportamiento, que se corresponden con las aspiraciones de los valores e ideas sociales.
La utilización de la computación como medio
de enseñanza en esta enseñanza abre nuevos
caminos para la dirección del proceso docente
educativo, a la vez que garantiza el vínculo del
mismo con el entorno tecnológico en el que se
desarrolla la sociedad.
La Educación Primaria es importante para la formación de las personas ya que se aprenden
diversos conocimientos junto y por medio del
profesor, pero también es importante que se
establezca el curso de computación para que
el niño tenga un buen desarrollo en la sociedad.
En este nivel educativo, para el uso adecuado
de las TIC, es fundamental el aprendizaje de
informática ya que le proporcionará al alumno
herramientas y conocimientos sobre las partes
del ordenador, utilizar las funciones y programas, etcétera, con la ﬁnalidad de poder tener
un aprendizaje adecuado mediante las TIC.
Por lo tanto, se puede decir que la enseñanza
de la informática en la educación escolar debe
ser importante para el desarrollo de la persona

en la sociedad, porque es en Educación Primaria
donde se aprende a conocer el ordenador y su
uso adecuado.
• Se llama TIC (Tecnología de la Información y
la Comunicación) al conjunto de procesos y
productos derivados de las nuevas herramientas
(hardware y software), soportes de la información y canales de comunicación relacionados
con el almacenamiento, el procesamiento y la
transmisión digitalización de la información.
• El impacto de las TIC en el mundo educativo
se resumen en: importancia creciente de la educación informal de las personas, mayor transparencia, se necesitan nuevos conocimientos
y competencias, determinadas capacidades y
competencias adquieren un papel relevante,
labor compensatoria frente a la “brecha digital”,
nuevos instrumentos TIC para la educación y
entornos virtuales (on-line) de aprendizaje (EVA)
y creciente oferta de formación permanente.
• Se pueden destacar diversas ventajas e inconvenientes de las TIC dependiendo de si tomamos el punto de vista del aprendizaje, el punto
de vista del alumnado o el del profesorado.
• La Educación Primaria es clave para la formación de las personas ya que se aprenden diversos
conocimientos junto y por medio del profesor,
pero también es importante que se establezca
el curso de computación para que el niño pueda
tener un buen desarrollo en la sociedad.
Ventajas
• Interés, motivación. Los alumnos y las alumnas
están muy motivados y motivadas al utilizar los
recursos TIC y la motivación es uno de los
motores del aprendizaje, ya que incita la actividad y al pensamiento. La motivación hace
que las y los estudiantes dediquen más tiempo
a trabajar y así es probable que aprendan más.
• Interacción. Continua actividad intelectual:
los estudiantes están permanentemente activos
al interactuar con el ordenador y entre ellos a
distancia. Mantienen un alto grado de implicación en el trabajo. La versatilidad e interactividad
del ordenador, la posibilidad de “dialogar” con
él, el gran volumen de información disponible
en Internet... les atrae y mantiene su atención.
• Desarrollo de la iniciativa. La constante participación del alumnado propicia el desarrollo
de su iniciativa ya que se ven obligados a tomar
continuamente decisiones ante las respuestas
del ordenador a sus acciones. Se promueve
un trabajo autónomo riguroso y metódico.
• Aprendizaje a partir de los errores. El feedback inmediato a las respuestas y a las acciones
de usuarios permite a los y las estudiantes conocer sus errores justo en el momento en que se
producen y generalmente el programa les ofre-
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ce la oportunidad de ensayar nuevas respuestas
o formas de actuar para superarlos.
• Mayor comunicación entre profesorado y
alumnado. Los canales de comunicación que
proporciona Internet (correo electrónico, foros,
chat, etc.) facilitan el contacto entre el alumnado
y el profesorado. De esta manera es más fácil
preguntar dudas en el momento en el que surgen, compartir ideas, intercambiar recursos o
debatir.
• Aprendizaje cooperativo. Los instrumentos
que proporcionan las TIC (fuentes de información, materiales, interactivos, correo electrónico,
espacio compartido de disco, foros, etc.) facilitan
el trabajo en grupo y el cultivo de actitudes
sociales, el intercambio de ideas, la cooperación
y el desarrollo de la personalidad. El trabajo en
grupo estimula a sus componentes y hace que
discutan sobre la mejor solución para un problema, critiquen, se comuniquen los descubrimientos. Además, aparece más tarde el cansancio y a veces el alumnado razona mejor
cuando tienen esta responsabilidad.
• Alto grado de interdisciplinariedad. Las tareas
educativas realizadas con ordenador permiten
obtener un alto grado de interdisciplinariedad
ya que el ordenador, debido a su versatilidad
y gran capacidad de almacenamiento, permite
realizar muy diversos tipos de tratamiento de
una información muy amplia y variada. Por otra
parte, el acceso a la información hipertextual
de todo tipo que hay en Internet potencia
mucho más esta interdisciplinariedad.
• Alfabetización digital y audiovisual. Estos materiales proporcionan al alumnado un contacto
con las TIC como medio de aprendizaje y herramienta para el proceso de la información (acceso
a la información, proceso de datos, expresión
y comunicación), generador de experiencias
y aprendizajes. Contribuyen a facilitar la necesaria alfabetización informática y audiovisual.
• Desarrollo de habilidades de búsqueda y
selección de información. El gran volumen de
información disponible en CD/DVD y sobre
todo Internet, exige la puesta en práctica de
técnicas que ayuden a la localización de la información que se necesita y a su valoración.
• Mejora de las competencias de expresión y
creatividad. Las herramientas que proporcionan
las TIC (procesadores de textos, editores, gráﬁcos, etc.) facilitan el desarrollo de habilidades de expresión escrita, gráﬁca y audiovisual.
• Fácil acceso a mucha información de todo
tipo. Internet y los discos CD/DVD ponen a
disposición del alumnado y el profesorado gran
volumen de información (textual y audiovisual)
que, sin duda, puede facilitar los aprendizajes.
• Visualización de simulaciones. Los programas
informáticos permiten simular secuencias y
fenómenos físicos, químicos o sociales, en 3D...
de manera que los y las estudiantes pueden
experimentar con ellos y comprenderlos mejor.
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Plickers es un programa informático que permite hacer una evaluación formativa, sin
necesidad de que los alumnos traigan a clase
Tablet, ordenador, móvil o cualquier dispositivo electrónico, como ocurre con Kahoot,
por ejmplo.

Evaluar a través de ‘Plickers’

Introducción
La introducción de las TIC (Tecnologías de
la Información y Comunicación), también
denominadas hoy en día TAC (Tecnologías
del Aprendizaje y Conocimiento) en los procesos de enseñanza-aprendizaje ha dado
lugar a una nueva perspectiva educativa en
la que la evaluación también se ha visto beneﬁciada. Así, herramientas con Edmodo, Socrative, Kahoot, Plickers, EDPuzzle o Google
Forms, entre otras, han supuesto una magníﬁca solución para evaluar a nuestros alumnos de una manera diferente, rápida, cómoda,
sencilla y divertida.
¿En qué consiste Plickers?
No son pocas las ocasiones en las que nos
vemos con una montaña de tareas que corregir para dar un feedback a nuestros alumnos.
Tipo test, relaciona, completa, respuestas
cortas, deﬁne, explica… hay muchos tipos de
actividades y formas para medir lo que nuestros alumnos y alumnas aprenden en clase
cada día y evaluar la eﬁcacia y eﬁciencia de
nuestra docencia. Imagina una forma instantánea de evaluar. Plickers es una herramienta
que permite devolver un feedback a los alumnos en el momento, les resulta entretenido
y nos facilita buena parte del trabajo. Vamos
a ver cómo funciona.
Para poner en marcha esta aplicación necesitas:
una pizarra digital interactiva (PDI), un pc o
portátil y un teléfono móvil o tablet (por parte
del profesor). Una tarjeta Plickers con el código
visual para cada alumno. El docente imprime
de la web de Plickers (www.plickers.com)
las tarjetas con un código visual que son gratuitas. Entrega una tarjeta plastiﬁcada a cada
alumno e introduce su nombre y tarjeta asignada en la web. Los alumnos la pegan en su
agenda o en un sitio de fácil acceso y es la
misma para todo el curso.
El docente introduce las preguntas en la web
de Plickers, donde puede organizarse por
cursos y asignaturas. Las preguntas son de
respuesta “si/no, verdadero/falso o marcar
la respuesta correcta entre un máximo de
cuatro”. Para una evaluación inicial o formativa es ideal por su rapidez a la hora de prepararlo, aplicarlo y obtener los resultados de
forma instantánea. Estos se obtienen al
momento en un listado de porcentajes, donde
se reﬂeja tanto el resultado individual de cada
alumno como el de cada pregunta.

¿Qué hacemos para empezar a jugar con el
alumnado? Conectas la web en el móvil o
tablet con la web en el ordenador que proyecta en la PDI, vas a la biblioteca donde has
grabado las preguntas y estas se proyectan
en la pizarra digital. Los alumnos responden
mostrando el código en el lado con el que responden (de las opciones A, B, C o D). El docente hace un barrido visual con el móvil o tablet
de todos los códigos que muestran los alumnos, quienes ven en la PDI si su código ha sido
capturado por el móvil del profesor. Cuando
se han recogido los datos, el docente puede
proyectar qué respuesta ha dado cada alumno
o limitarse a mostrar la respuesta correcta y
qué porcentaje de alumnado (sin que se muestren los nombres) ha acertado la pregunta.

4. Conclusiones
Los alumnos son una de las piezas clave de
esta herramienta, por lo que debemos también
implicarlos y valorar sus propuestas, así como
explicar los aciertos y errores. Ellos mismos
pueden proponer alguna pregunta o algún
tema que no ha quedado claro, para de este
modo darles protagonismo y que participen
con mayor entusiasmo.
Es una herramienta que medirá sus conocimientos y nivel de participación, pero al mismo
podemos investigar e ir más allá, proponiendo
nuevas tareas. En deﬁnitiva, el feedback en
tiempo real, la participación y la evaluación
son los pilares de esta aplicación.
WEBGRAFÍA
HTTPS://WWW.REVISTA.UCLM.ES/INDEX.PHP/ENSAYOS/AR

Ventajas e inconvenientes de usar Plickers
• Ventajas: no necesitamos ordenadores ni
dispositivos móviles para el alumnado, es
una herramienta rápida, lúdica y eﬁcaz para
evaluar, podemos añadir imágenes a las preguntas, se puede usar en cualquier área y es
sencillo de utilizar.
• Inconvenientes: solo disponemos de cuatro
opciones de respuestas, el factor suerte puede inﬂuir en dichas respuestas y no podemos
añadir vídeos (al menos de momento) ni compartir con otros usuarios.
En deﬁnitiva, debemos entender esta herramienta como una forma divertida de evaluar,
no como una evaluación de los contenidos
del alumnado en una unidad formativa.
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