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Este año se convocarán en España
más de 22.000 plazas de docentes
Según el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, estas oposiciones contribuirán
a la estabilidad del empleo de los maestros y los profesores de la enseñanza pública
n

n

Andalucía y la Comunidad Valenciana son las regiones con las OPE más numerosas

La Marea Verde volverá a
las calles para pedir el fin
de la LOMCE y los recortes
Una movilización organizada para el día 8 de mayo será el
pistoletazo de salida de un nuevo calendario de protestas
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04ACTUALIDAD
[E.Navas] La Plataforma Estatal por la Escuela

Pública ha hecho un llamamiento a la comunidad educativa para que participe de forma
masiva en la movilización convocada el 8 de
mayo “como medida de lucha frente al inmovilismo del PP, que sigue desatendiendo la
educación y considerando que no es una
prioridad para su Gobierno”. De esta manera,
la agrupación que aglutina a sindicatos docentes, organizaciones estudiantiles y asociaciones de padres y madres del alumnado
reanudará sus protestas contra los recortes
en la enseñanza y la Ley Orgánica para la
Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE),
aprobada en el año 2013 por el Partido Popular, pese al rechazo que la reforma suscitó
entre la mayoría de la oposición política.
En diciembre de 2016 se creó en el Congreso
de los Diputados la subcomisión que tenía
como objetivo alcanzar un Pacto por la Educación, aunque resultó ser “una cortina de
humo para evitar” que se “hablara sobre las
necesidades reales de la escuela pública” y
se exigieran “propuestas contundentes para
defenderla”. Así lo han denunciado desde la
plataforma, que se topó con el “ostracismo”
de dicho órgano, “que no da información pública de las negociaciones”, y “la poca voluntad
de algunos grupos parlamentarios” para que
la comunidad educativa pudiera participar
“como un agente más” durante el debate.
A esto se suma el reciente abandono de la
subcomisión por parte del PSOE, de Unidos
Podemos y de otras formaciones políticas,
y el hecho de que el Tribunal Constitucional
desestimara el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el grupo socialista en el
Cámara Baja contra la LOMCE, “avalando
aspectos tan dañinos para nuestro alumnado
como los itinerarios excluyentes de la ESO
o la segregación por sexo de algunas escuelas concertadas”, a juicio de este colectivo.
El descontento, además, ha aumentado tras
la presentación del borrador del proyecto
de Presupuestos Generales del Estado para
2018 que, según fuentes de la citada entidad,
“vuelve a reducir la inversión en educación”.
Ante este panorama, vaticinan que “los estudiantes seguirán sufriendo las consecuencias
de los itinerarios selectivos, las aulas masificadas, las evaluaciones externas, los centros
educativos deteriorados y las faltas de respuesta de atención a la diversidad”, mientras
que “las familias continuarán sin recibir ayudas y aumentado sus gastos para compensar
los déficits” del sistema y el profesorado tendrá que seguir “enfrentándose a las dificultades de dar clase en aulas con demasiado
alumnado, con un número de horas lectivas
excesivo, con disminuciones de sueldo cuando requieren de una baja por enfermedad,
situaciones de interinidad que se alargan
indefinidamente a lo largo de los años, etc.”.
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Mayo marca el inicio
de una campaña de
protestas contra la
LOMCE y los recortes
La primera movilización está convocada para el 8 de mayo
a modo de jornada de “lucha frente al inmovilismo del PP”

Por todo ello, la “jornada de lucha” del 8 de
mayo tendrá como objetivos exigir de nuevo
la derogación de la LOMCE, la aprobación
de una nueva ley consensuada con la comunidad educativa y la incorporación de las
demandas de los docentes, los estudiantes
y las familias, así como la reversión de los
recortes y el aumento del presupuesto educativo, para lograr una bajada de las ratios en
las aulas, un aumento de las becas y ayudas
al estudio, la recuperación de los programas
de atención a la diversidad, la reducción de
horas lectivas para el profesorado o el incremento de las plantillas en colegios e institutos.
Esta convocatoria será el “pistoletazo de salida
de una campaña de protestas” que la denominada ‘Marea Verde’ tiene prevista para “vol-

ver a situar el debate educativo en el centro
de la sociedad”, según ha anunciado el secretario general de la Federación de Enseñanza
de Comisiones Obreras, Francisco García,
quien advirtió ante los medios de que “volvemos a la calle y la movilización irá a más”.
Por su parte, la presidenta de la Confederación Española de Asociaciones Padres y Madres de Alumnos (CEAPA), Leticia Cardenal,
ha declarado que “estamos un poco cansados
de que el Ministerio de Educación, Cultura
y Deporte nos tome el pelo y no haga nada
de lo que reclama la comunidad educativa”,
mientras que la secretaria general del Sindicato de Estudiantes, Ana García, ha apuntado
que “la experiencia nos dice que conseguimos
cosas cuando estamos en la calle”.
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[J.H.] La Federación de Enseñanza de Comi-

sines Obreras ha interpuesto un recurso contencioso administrativo en la Audiencia Nacional contra la vigencia y aplicación del Real
Decreto-Ley 14/2012 de racionalización del
gasto educativo, ante la falta de respuesta
por parte del Ministerio de Educación, al que
el sindicato realizó un requerimiento previo.
Esa norma “supuso un duro varapalo para el
sistema educativo”, según critica FE-CCOO,
que recuerda que, “entre otras medidas de
carácter excepcional”, se aumentó el número
de alumnos por aula, se incrementó la jornada
docente, se amplió a dos semanas el plazo
para la sustitución temporal de los profesinales de la enseñanza y se demoró la implantación de los planes de reordenación de la FP.
“La ampliación de la jornada lectiva y la limitación de la tasa de reposición del profesorado
de la enseñanza pública, que quedó reducida
al 10%, provocaron la destrucción de 32.801

[E.G.R.] Las administraciones educativas convocarán este año oposiciones para cubrir más de 22.000
plazas de maestros y profesores
de enseñanza no universitaria,
según ha anunciado el Ministerio
de Educación, Cultura y Deporte,
que asegura que “es el propio proyecto de Presupuestos Generales
del Estado para 2018 el que contempla este objetivo, pensando en
la estabilidad del empleo de los
docentes y como resultado de la
aplicación del Acuerdo para la
mejora del empleo público”, firma-

CCOO recurre en la AN el
decreto de racionalización
del gasto en educación
La Federación de Enseñanza de Comisiones Obreras estima que
las razones económicas que lo motivaron ya han desaparecido
plazas de trabajo en apenas un año y medio;
las jornadas parciales crecieron un 30% y la
temporalidad se disparó, haciendo que, en la
actualidad, uno de cada cuatro docentes se
encuentre en situación de interinidad”, según
denuncia el sindicato.
Para FE-COO, “los recortes eran temporales,
transitorios y con un fin socioeconómico”, y
ya que las razones económicas que los moti-

varon han desaparecido, “estos pueden entenderse derogados por la Ley Presupuestaria”.
Sin embargo, desde el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte sostienen que varias
de las medidas del Real Decreto Ley 14/2012
han sido revertidas total o parcialmente durante los últimos años, como el incremento de
la ratio de alumnos por aula o la ampliación
del periodo para la sustitución de profesores.

Este año se convocarán
más de 22.000 plazas
docentes en toda España
do por el departamento que dirige
Íñigo Méndez de Vigo y las principales organizaciones sindicales.
El MECD, en concreto, ha convocado 162 plazas en Ceuta y Melilla, que son de su competencia
directa, y 2.000 en Cataluña (referidas al año 2017), al hacerse car-

go de las competencias educativas
con motivo de la aplicación del
artículo 155 de la Constitución.
En el resto de comunidades autónomas, se ofertarán las siguientes
plazas para el profesorado de Educación Secundaria, de escuelas
oficiales de idiomas y de arte, así

como de Formación Profesional:
3.000 en Andalucía, 763 en Aragón, 630 en Asturias, 607 en Baleares, 406 en Cantabria, unas
2.000 en Canarias, 923 en Castilla-La Mancha, 1.200 en Castilla
y León, otras 1.200 en Extremadura, 1.345 en Galicia, 137 en La
Rioja, 1.624 en Madrid, 506 en
Murcia, 211 en Navarra y 1.211
en el País Vasco. En cuanto a las
plazas para maestros, se prevén
401 en Baleares, 574 en Galicia,
69 en La Rioja y 3.000 en la
Comunidad Valenciana.

06DIDÁCTICA
[David González Cazorla · 53.368.187-E]

La Real Academia de la Lengua Española deﬁne
enseñar como “instruir, doctrinar, amaestrar
con reglas o preceptos”.
Siguiendo la cita de Hernández y Sancho
(1989), “no es exagerado aﬁrmar que, todavía
en el momento actual, la mayoría de los profesores aprende su oﬁcio por ensayo y error,
bajo el imperio de la idea, generalmente extendida, de que lo único que necesita alguien
para dar clase es dominar profundamente el
contenido de la materia que va a enseñar”.
Estoy de acuerdo con lo que dicen estos autores, ya que para impartir una materia no solo
hace falta saber el contenido, sino que intervienen más factores como es el tipo de alumnado que nos encontramos en el aula, las necesidades que tienen, cuáles son sus inquietudes,
tiene que tener en cuenta las dudas que les
sugieren. Además las actividades que se preparen para los alumnos deberían ser creativas
para que ellos puedan expresarse libremente
en el aula. Porque para enseñar a los alumnos
es importante ver qué es lo que más les gusta
a ellos, aunque también hay que aﬁrmar que
no se puede modiﬁcar la asignatura como el
profesor quisiera, ya que el contenido de la
asignatura está ya impuesto de alguna manera.
El profesor puede cambiar la forma de explicar
en el aula de manera que los alumnos capten
el contenido de forma más sencilla y fácil, a
través de Power Point, acercando lo que se
explica a la realidad, etcétera. Además habría
que añadir que un profesor aprende su trabajo
a partir de practicar dando clases y de los errores que comete; con esto quiero decir que a
través de la experiencia el docente va a ir perfeccionando la manera de explicar, de desenvolverse en clase y así se va formando, podemos decir que “de los errores se aprende”.
Las personas que deciden dedicarse a la docencia lo hacen o deberían hacerlo porque les guste trabajar con niños, que sea por vocación,
pero además se da el caso de que se elige esta
profesión por el contexto familiar y por la seguridad de ser funcionario. Es necesario que una
persona tenga vocación por lo que hace ya
que una vez en el aula no solo va a explicar la
materia, sino inculcar valores, una educación
general. Hay que decir que en el aula no solo
aprenden los alumnos, también los profesores.
Se aprenden experiencias nuevas, conocimientos, nuevas culturas, por parte del alumno
y del profesor. Es importante que los alumnos
conozcan el mundo que les rodea, creando
un aprendizaje signiﬁcativo que lo pueda poner
en práctica en cualquier momento.
Pérez Gómez (1993) aﬁrma: “El aula debe convertirse en un foro abierto de debate y negociación de concepciones y representaciones
de la realidad. No puede ser nunca un espacio
de imposición de la cultura […] (p. 73).
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¿Qué es la enseñanza?
Edwards y Mercer proponen que en el aula
los alumnos compartan sus conocimientos
con sus compañeros, en este caso todos los
participantes aportarían un saber dentro de
sus posibilidades y capacidades.
El docente tiene que plantearse la forma en
que va a explicar los contenidos, es aconsejable
que sea de una manera dinámica, no solo por
los alumnos, sino también por él, que año tras
año utilizando el mismo método, puede acabar
resultándole un poco rutinario. Ahora con las
nuevas tecnologías pueden muchas actividades TIC en el que los alumnos pueden aprender de forma rápida y divertida.
A veces los alumnos hacen del profesor una
persona, como ejemplo a seguir, ejemplar,
esto es algo que para el docente es extraordinario, ya que crea una satisfacción inmensa
en el que da a entender que lo que está transmitiendo a los alumnos y la manera en que lo
está haciendo, ha llegado a ellos.
En la enseñanza “no es oro todo lo que reluce”
encontramos algunas diﬁcultades en los docentes como es la identidad profesional, esto es,
la persona que va a ser docente tiene que cambiar el chip de alumno de universidad y adaptarse a los cambios que supone ser profesor.
Hoyneford (1982), citado por Esteve (1993),
sostiene que conocerse a sí mismo es la primera regla para el buen dominio de la clase.
Ya que el profesor está fuertemente implicado
con las personalidades de sus alumnos, necesita tener una clara comprensión de sí mismo,
sus necesidades, sus ansiedades y su estilo
personal de expresarse y relacionarse con
otros (p.49). Esto se debe porque por ejemplo,
en el caso de ﬁlología hispánica, en la carrera
no se nos ha explicado nada de pedagogía ni
de didáctica; si nosotros hubiésemos entrado
directamente en un aula, hubiésemos tenido
el problema de no saber cómo organizar una
clase, como enfrentarnos a ella…
Ser profesor no es tarea fácil y los primeros
años suelen ser difíciles ya que hay que hacer
frente al “yo ideal” que se crea durante la formación de la enseñanza y el “yo real” que es
el que se produce una vez inserto en el aula.
El docente tiene que estar al servicio del alumno, tiene que apoyarle para que se motive en
el estudio. Otro de los problemas que nos
encontramos es la forma de comunicación
con los alumnos. El profesor necesita conocer
algunas técnicas de comunicación para atraer
la atención de los alumnos.
Según Esteve (1993), “el problema no consiste
solo en presentar correctamente nuestros
contenidos, sino también en saber escuchar,
en saber preguntar y en distinguir claramente

el momento en que debemos abandonar la
escena. Para ello hay que dominar los códigos
y los canales de comunicación, verbales, gestuales y audiovisuales […]”.
Otro problemas con el que nos encontramos
es la disciplina, unida a los sentimientos de
seguridad y a la identidad como profesores.
Esto quiere decir que el docente novato, los
primeros años puede sentirse inseguro de
saber cómo impartir las clases y si va a saber
cómo explicar, transmitir el contenido… No
saben bien como intervenir en el aula. Lo mejor
en estos casos es dialogar con los alumnos,
tiene que organizar la clase para que se trabaje
de forma productiva, explicar a los alumnos
cual es el trabajo propuesto y como tienen
que hacerlo y de qué manera se va a evaluar.
El último problema que nos encontramos es
el contenido y el nivel, al entrar en un aula el
docente tiene que adaptarse al nivel de los
alumnos, no puede empezar con un nivel alto,
ya que los alumnos no entenderían la materia
y se aburrirían. El profesor tiene que motivar
al alumnado, algunas de las manera de motivarlos en el aula es creando suspense, curiosidad, para que el alumno vaya descubriendo
por él solo el signiﬁcado de alguna cosa, un
contenido que sea abstracto lo lleva a una realidad más concreta, más personal… Pero sobre
todo desde mi punto de vista la mejor manera
es enseñándolo a aprender a aprender, es decir,
de qué manera pueden estudiar un tema, por
ejemplo. Una actividad en la que ellos vean
que están aprendiendo y que no se aburren
en el estudio, que lo van comprendiendo, y
saben más de lo que ellos creen.
Para terminar este trabajo me quedo con la
frase de José Manuel Esteve (1993): “Es posible que mucha gente piense que ser profesor
no es algo socialmente relevante, pues nuestra
sociedad solo valora el poder y el dinero; pero
a mí me queda el desafío del saber y la pasión
por comunicarlo”.
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Altas capacidades intelectuales
[Laura Martínez López · 48.703.620-Q]

Características de los niños con altas capacidades entre 7-11 años
Las características de los niños con altas capacidades intelectuales o superdotados se pueden reconocer fácilmente: suelen tener un
lenguaje avanzado, aplicando un vocabulario
muy rico para su edad, utilizando metáforas
y recursos lingüísticos. Aprenden a leer y
escriben antes que los demás niños de su
edad. Tienden a ser muy exigentes con los
demás y consigo mismos. Suelen ser justos
y éticos, por lo que no toleran las injusticias
y, además, son sensibles a los conﬂictos sociales; son sinceros y honestos. Gran parte suele
adquirir una baja autoestima. Sienten un gran
interés por aprender entre otras cosas los
interrogantes de la naturaleza. No es fácil
saciar su sed de conocimiento y curiosidad.
Poseen una gran imaginación.
Están dotados de una alta capacidad de análisis por lo que desarrollan un pensamiento
abstracto y una gran capacidad de análisis
incompatibles con su desarrollo emocional.
Tienen tendencia a usar la ironía frecuentemente. Además, suelen ser bastante humorísticos y contestatarios. Les gusta relacionarse
con niños más mayores que ellos, ya que se
sienten más cómodos que con los niños de
su edad. Suelen evadirse con facilidad por lo
que son bastante despistados y puede llevarles a resultados académicos desacordes con
sus capacidades. (Petersen, 1986)
Desarrollo cognitivo
Los altas capacidades se caracterizan por
tener una alta capacidad cognitiva. Las altas
capacidades tienen una mayor facilidad para
resolver los problemas complejos, sus estrategias para resolver estos problemas son más
complejas y adecuadas, comprenden más
rápido los problemas por lo que a la hora de
buscar una respuesta les es más sencillo.
Las investigaciones sobre el desarrollo cerebral en altas capacidades aﬁrman que su cerebro funciona con mayor eﬁcacia y menor consumo de energía en la resolución de tareas.
En estos casos hablamos de la eﬁcacia del
cerebro a la hora de trabajar, no del esfuerzo;
ya que las altas capacidades activan las áreas
cerebrales necesarias para esas tareas e inhiben las que no son necesarias o especíﬁcas.
Las altas capacidades hacen uso de zonas
menos especíﬁcas y reparten mejor los recursos cognitivos que se necesitan. Almacenan
una mayor cantidad de información y la combinan más rápido que los demás niños, porque
esto fomenta su creatividad.

Las altas capacidades tienen un mayor procesamiento en el hemisferio izquierdo, una
alta eﬁcacia de los recursos en el procesamiento de estímulos, los circuitos neuronales
que se activan simultáneamente son menos
y más especíﬁcos. Todo esto se relaciona
con una mejor mielinización neuronal. Tienen
siempre muchos intereses a la vez, por lo
que su cerebro tiende a tener una mayor
actividad neuronal.
En resumen, el desarrollo cognitivo de un niño
superdotado se desarrolla de manera muy
rápida, teniendo a su edad mayor coeﬁciente
intelectual que el de sus compañeros no altas
capacidades. Esto puede hacer que ellos se
aburran en clase o que los niños que le rodean
en el ámbito escolar se sientan atrasados.
Desarrollo social
El desarrollo en los demás niños progresa en
las etapas cognitivas y psicosociales pero
sucede de manera diferente en las altas capacidades. Estos pueden llegar a pensar como
universitarios pero su madurez es la de un
niño, hay un gran desfase entre el ritmo intelectual y emocional, este desfase entre los
dos desarrollos los hace muy sensibles, con
una enorme capacidad de comprensión intelectual pero no disponen de los recursos
afectivos para entender lo que comprende
su intelecto por tanto, les genera malestar.
Los altas capacidades son muy intuitivos
pudiendo comprender e interpretar las emociones de los demás pero no pueden reaccionar ante estas (por ello hay que recordarle
al superdotado que es un niño).
Tienen una alta sensibilidad que los hace destacar sin ser conscientes de ello, les resulta
irrelevante lo que le interesa a todo el mundo,
son envidiados por sus logros pero son tratados con desconﬁanza por su falta de habilidades sociales lo que da como resultado
sentimiento de rechazo y aislamiento, los
demás tienden a verlos como una amenaza.
Su excesiva curiosidad por el conocimiento
nuevo los hace llegar a ser capaces de discutir
sobre teorías hasta el punto de llegar a poder
profundizar en ellas, por lo que tienden a
relacionarse con personas que ellos consideran intelectualmente similares que suelen
ser mayores al niño (como destaca la Asociación Nacional de niños altas capacidades).
En cuanto a la moral y ética en el ámbito
social de los altas capacidades, tienen un
fuerte sentido de ambas estando al tanto de
sus sentimientos y emociones y los de los
demás, puesto que ellos experimentan las
emociones de manera más profunda sintien-

do incluso que llevan una gran carga encima;
por ello a veces son melancólicos y propensos a sentir depresión y otros desórdenes.
En numerosos casos las primeras experiencias
en la escuela son frustrantes para el superdotado tanto en el aprendizaje como en su
entorno, lo que le lleva a tener problemas
emocionales y de adaptación. Esta presión
social y escolar normalmente va de la mano
con conductas antisociales.
En lo referente al desarrollo emocional y la
adaptación, desde los 7 a 11 años presentan
comportamientos sociales de aislamiento
social, presentando conductas restrictivas en
cuanto a su grupo de amigos o de liderazgo,
pese a que los niños altas capacidades en los
primeros años suelen ser líderes en el colegio,
no terminan de encontrar amigos aﬁnes
a ellos a la hora de compartir experiencias.
A mayor inteligencia mayor madurez, estabilidad emocional y satisfacción en estos años.
Las niñas en edades comprendidas entre los
7 y 11 años suelen ir volviéndose más tímidas, con un sentido del ridículo muy desarrollado pese a comprender bien las relaciones
sociales y a ajustarse a las normas, presentan
comportamientos agresivos o tristes en casa,
la diﬁcultad que presentan al adecuarse a un
comportamiento que no es el suyo les provoca frustración mostrando a su vez dolores
de cabeza, o pesadillas. Aunque están adaptadas en el colegio siendo muy sociables y
abiertas tanto con sus compañeros como
con los profesores, son extrovertidas pues
a mayor inteligencia mayor extraversión
(Benito, 1996), no suelen meterse en los conﬂictos de sus compañeros pues tienden a no
entrometerse en todo aquello que no les
interesa, lo que posteriormente podrá dar
lugar a que las demás la distancien. Presentan
un elevado rendimiento escolar pero insatisfacción (Alonso, 1990).
Tipos de altas capacidades
Hay cuatro tipos de altas capacidades:
1) Altas capacidades creativas. No suelen destacar en las pruebas de CI, pero tiene una
serie de habilidades que merecen ser llamadas así. Tiene el sentido del humor muy desarrollado, son muy originales a la hora de trabajar (pensamiento divergente). Son los más
abandonados por las instituciones de educativas. Para poder identiﬁcarlos correctamente hay que usar el The Torrance Test of
Creative Thinking (TTCT).
2) Altas capacidades de C.I elevado alrededor
de 140 (medio favorable). Normalmente son

08DIDÁCTICA
conﬁados e inconformistas, aunque saben
las reglas y los deberes de grupo. Tienen
actitud crítica hacia sus compañeros. Son
impacientes y su actitud les lleva a sobreestimarse. Tienen una gran capacidad de reacción en situaciones tensas, y también poca
sensibilidad (disincronía) causada por su
sobrevaloración. Tienen gran conﬁanza en
sí mismos. Entienden su educación como
una actividad lúdica, poseen una mente que
es capaz de estar despierta y alerta más tiempo que un niño normal.
3) Altas capacidades con escasos recursos eco‐
nómicos (medio desfavorable). Tendencia al
conformismo y menos espontaneidad. Poseen una capacidad para autoculparse por sus
actuaciones superiores a las de cualquier
niño. Son más sensibles emocionalmente y
tienen una fuerte integración del superyó.
Tienen un gran sentido de la amistad y del
compañerismo, desean causar buena impresión y agradar a todo el mundo. Suelen ser
los líderes del grupo, pero sin exagerar a grandes rasgos. No suele arriesgarse demasiado
debido a su miedo al fracaso. Suelen centrar
sus metas e intereses en el éxito. Al ser sus
recursos económicos más limitados comprenden la escuela como el medio para alcanzar
en un futuro un nivel económico más alto, por
lo que valoran la escuela y los instrumentos
de aprendizaje, tienen mayor deseo de aprendizaje y son menos infantiles y fantásticos.
4) Altas capacidades de C.I mayor a 170 (pre‐
cocidad extrema). En este grupo hay niños que
presentan graves trastornos de personalidad
que pueden relacionarse con la esquizofrenia.
Volcarse en las actividades intelectuales les
ayuda como medio para evadir la psicosis.
Por comportamientos como este suelen ser
incomprendidos y marginados por sus compañeros. En ocasiones pueden sufrir trastornos afectivos debido a esto. Su aprendizaje
se produce de manera muy rápida, llegando
a obsesionarse con las cosas que le interesan.
Su lenguaje es muy elaborado y preciso. Al
relacionar todos sus conocimientos con la
realidad suelen tener comportamientos extraños y reacciones incomprensibles, siendo la
comunicación demasiado intelectual y fría.
Debido a su superioridad suelen reaccionar
de manera agresiva y burlesca hacia quienes
no les comprenden. El resultado de esto suele
ser el aislamiento y reaﬁrmar su peculiaridad.
Cómo ayudar a padres de hijos con altas
capacidades
Cómo deben actuar los padres de hijos con
altas capacidades
Una de las más importantes facetas que se
deben fomentar en un hijo con superdotación, es la autoestima. Para ello, según Mª
Pilar Martin Lobo (2004), es importante, por
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tanto, que este mantenga relaciones sociales
con los demás y pueda ofrecer sus altas capacidades al servicio de los demás. Para ello el
padre deberá informarle de las pautas que
debe seguir para llevar a cabo esta ﬁnalidad.
En primer lugar, el niño debe aceptarse a sí
mismo, debe ser consciente de su edad, de
que su capacidad no es igual a la del resto,
esto puede provocar que el niño se sienta
diferente al resto y por tanto, es necesario
que supere sus propias cuestiones provocadas
por sí mismo, o los demás. El niño debe saber
cómo rectiﬁcar su actitud ante situaciones
que le causen problema, e intentar resolverlas
desde una posición positiva. Para ello, será
necesario que el niño aprenda a educar sus
sentimientos y domine su afectividad, es decir,
entienda la situación a la que se enfrenta y
mantener la calma pensando en alguna manera para poder resolver dicha situación.
Estos enfrentamientos deben superarse siempre con una actitud de deportividad. Ellos son
capaces de superar dichas situaciones por sí
solos, pero aunque den una impresión de niño
independiente, no signiﬁca que debamos dejarlo actuar de manera solitaria. Hay que tener
en cuenta, que sigue siendo un niño, y necesita
que sus padres estén pendientes de él. El problema que suele causar esta actitud de los
padres es que en el niño se va crear un sentimiento de soledad, y con necesidad de mejorar cada vez más y por tanto, es necesario que
los padres estén ahí para ofrecerle apoyo.
Es necesario que el niño se relacione con los
demás y se sienta aceptado, para superar los
posibles miedos a actuar de manera diferente
y proporcionarle así estabilidad personal. Por
último, es importante escuchar al niño cuando nos presente sus ideas y preguntas a las
que debemos de prestarle atención y mostrar
interés tanto a la hora de escucharlas, como
a la hora de resolverle la duda siempre que
sea posible, así facilitaremos su desarrollo y
le ayudaremos a consolidar su personalidad.
Cómo contribuir a su educación
Los alumnos de altas capacidades (superdotación) también tienen necesidades sociales,
emocionales y, más importante, educativas.
De manera incuestionable cada uno de ellos
es un sujeto irrepetible y único (Martínez y
Castelló, 2004), a pesar de todo hay aspectos
comunes que podemos notar y revisar con
la familia, principalmente los padres.
De acuerdo con Álvarez y Jiménez (2002),
los padres deberían aceptar al niño tal y como
es, sin usar etiquetas del estilo “raro”, “genio”,
etcétera. para no que no se sienta diferente
al resto. Es recomendable, por lo tanto, que
estimulen su potencial cognitivo, pero sin
exigirles demasiado, para no agobiarlo, y
teniendo en cuenta que sigue siendo un niño.
Hay que darles libertad de pensamiento, para
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permitirles ser diferentes y explotar su originalidad. Para ello es importante ofrecerles, en
la medida de lo posible, acceso a materiales
de su interés. Los padres además deben hacerles partícipes de las tareas de la casa al igual
que el resto de los miembros de la casa. No
es recomendable eludir a sus preguntas, con
esto logramos reforzar la autonomía del niño.
En la escuela es importante que el padre no
critique el centro por su método de enseñanza,
y en su lugar ayude a esta a adoptar medidas
para mejorarla y por tanto, estar abiertos a
dichas propuestas y hablar de ello sin temor.
El adelanto de curso de un niño superdotado
será siempre buena idea si sólo tenemos en
cuenta su adaptación mental, pero debemos
tener en cuenta a parte de esto la adaptación
social del niño, ya que, si el niño no se integra
correctamente con sus compañeros mayores,
adelantarle de curso será algo completamente
negativo. Si por el contrario el niño se adapta
bien el adelantarle será positivo.
Además, sería interesante para su desarrollo
organizar su tiempo libre con actividades que
sean apasionantes para ellos, y así podrán
sacar el máximo potencial del niño con estas.
Por último, y no menos importante, ayudarlos
a tener en cuenta siempre su aspecto emocional y social, para contribuir en su educación integral.
En primer lugar, durante las etapas de Educación Primaria y Secundaria, los padres
tomarán decisiones sobre la elección del centro educativo de sus hijos. Los padres al elegir
la escuela, hacen lo posible por que reciba
una enseñanza acorde con ciertos ideales,
valores y en relación a lo que les permita su
estatus socioeconómico. La relación entre la
familia y la escuela, sería poco funcional sin
un acuerdo entre ambos, y al trabajar conjuntamente en la orientación del niño en
orden a un proyecto común de educación.
En la población que nos ocupa hay diﬁcultades
entre familia y profesorado, como por ejemplo, la falta de participación, tanto por parte
de los padres, como profesores; o la escasa
comunicación con el niño (habla pero no escucha, relación asimétrica, interacción unidireccional). Los padres también acusan a los profesores de la indiferencia que tiene hacia las
necesidades educativas del alumnado de altas
capacidades o superdotación. La actividad de
los padres se centra en la comunicación y
colaboración con la escuela y otros padres.
Primero Rodríguez (2005) nos muestra canales
de participación de la familia en la escuela.
Estos son, por ejemplo, la correspondencia
escrita o telefónica, órganos de participación,
asociaciones de padres y madres, reuniones
con el tutor, escuelas de padres y madres con
hijos de estas características, para adquirir
la información y la formación para ayudarle.
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Por otra parte, Rodríguez también nos dice
que dentro del marco de la colaboración en
la actuación con los alumnos de altas capacidades debería ser, en primer lugar, por parte
de los padres. Es decir compartir con profesores y con el orientador la información relevante, coordinar la educación familiar, evitar
críticas destructivas hacia la actividad escolar
y colaborar en la integración. Además también, por parte del profesorado. Para ello es
necesario integrar a los padres en el proceso
de identiﬁcación, como por ejemplo compartir con ellos los resultados de las posibles
pruebas realizadas, evitar etiquetas y dar a
conocer las actividades de adaptación para
el niño y pedir colaboración para ello. Final-

mente, pedir a los padres que participen en
actividades enriquecedoras para el niño, en
el centro, para mejorar así la relación entre
la familia, la escuela, y el medio.
Conclusión
Después de la presentación de las características de los niños altas capacidades podemos
ver que están dotados de altos talentos generales, tienen una predisposición en diversos
campos y también muestran un alto compromiso con las tareas que se les encomiendan.
Parece que los niños que tienen este tipo de
altas capacidades y habilidades no necesitan
apoyo adicional. Nada podría estar más lejos
de la verdad, lo que estos niños necesitan es

un currículo apropiado y una atención adecuada, y ser capaz de desarrollar plenamente
sus capacidades. Sin embargo, con el ﬁn de
ser capaz de ayudar eﬁcazmente al niño con
talento se debe identiﬁcar en primer lugar
que lo más pronto posible. Resulta que esto
no es tan fácil porque a menudo requiere la
cooperación de los profesores, los padres del
niño y psicólogos. También se debe tener
especial cuidado a la edad de 7-11 años, cuando el niño empieza la educación escolar y
participa en todo tipo de tareas. Por tanto,
es importante hacer hincapié en la importancia
del papel de los padres en el apoyo y la disponibilidad para el descubrimiento y la Educación Infantil adecuado talento.
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El mundo de los caballos

[Carmen Mª Cantero Yagües · 48.417.939-H]

Proyecto para Educación Infantil “El mundo
de los caballos”
Este artículo va destinado a la exposición del
proyecto “El mundo de los caballos”, llevado
a cabo en mi aula. Un aspecto que lo diferencia
de otras propuestas de trabajo globalizadas
es el papel central que se le suele atribuir al
niño/a. La elección de este proyecto estuvo
motivada cuando, un día en clase, una alumna
nos contó que su abuelo tenía caballos. Todos
los compañeros/as mostraron interés por estos
animales, y de ahí su posterior desarrollo.
Debido a la curiosidad del alumnado y la
importancia de estos animales, consideramos
que este proyecto es motivador y a través
de él podemos realizar situaciones didácticas
de forma globalizadora y signiﬁcativa.
Mediante nuestras observaciones en clase,
recopilamos que eran varios temas los que
suscitaban en los niños/as gran motivación,
entre ellos, el mundo animal, concretamente,
los caballos. Este interés generalizado por
parte de los niños/as en conocer el mundo
de los caballos, se debe a que el pueblo donde se ubica el centro, existen varias familias
que se dedican al mundo de los caballos.
Contextualización
El proyecto se ha llevado a cabo en un CEIP
público que está situado en una zona urbana.
El centro tiene una línea con tres aulas de
Educación Infantil y seis aulas de Primaria.
Existe un buen clima de trabajo en equipo,
existiendo una adecuada organización entre
niveles e interniveles.

Las familias proceden de un nivel socioeconómico medio-bajo y suelen responder a la
convocatoria de reuniones y actividades que
se realizan.
En cuanto a las instalaciones y materiales, contamos con dos patios (uno para infantil y otro
para primaria), sala de biblioteca escolar, sala
de informática y medios audiovisuales, comedor, aula de audición y lenguaje, de pedagogía terapéutica, música, psicomotricidad y
zona administrativa. Las aulas están dotadas
de ordenador y pizarra digital interactiva.
El proyecto se ha llevado a cabo con los
alumnos del segundo nivel del segundo ciclo
de Educación Infantil, con una duración aproximada de 43 días lectivos.
Objetivos
Los objetivos que nos planteamos para este
proyecto son los siguientes:
Conocimiento de sí mismo y autonomía personal:
-Utilizar los sentidos en la exploración e identiﬁcación de las características de los caballos
(color, tamaño, partes más importante de su
cuerpo, etcétera.).
-Conocer la importancia de unas medidas
adecuadas de higiene y cuidado ante el contacto con animales.
-Adquirir autonomía para realizar investigaciones en torno al tema.
Conocimiento del Medio:
-Clasiﬁcar y comparar caballos por su color,
forma y tamaño.
-Describir las características de los caballos
(morfología física, alimentación, hábitat, nacimiento, razas, comunicación, cuidados, etc.).
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-Fomentar actitudes de curiosidad, respeto
y cuidado hacia los animales.
-Valorar la utilidad de los caballos para las
personas.
Lenguajes: Comunicación y Representación:
-Utilizar el lenguaje oral para expresar y
comunicar experiencias sobre el tema.
-Interpretar imágenes que acompañen a textos
escritos (cuentos, poesías, adivinanzas, etc.).
-Reproducir oralmente la poesía y adivinanza.
-Expresar rítmicamente las canciones propuestas.
-Ampliar el conocimiento de diferentes láminas de arte.
-Realizar actividades plásticas (elaborar marionetas de los caballos, mural, etcétera) mediante el empleo de diversas técnicas.
-Utilizar el programa Paint para realizar actividades relacionadas con los caballos.
-Utilizar el cuerpo para participar en actividades de dramatización y otros juegos de
expresión.
Contenidos
Conocimiento de sí mismo y autonomía personal:
-Utilización de los sentidos en la exploración
e identiﬁcación de los colores, tamaños y
pares más importantes de los caballos.
-Aceptación de las medidas adecuadas de higiene y cuidado ante el contacto con animales.
-Conﬁanza en sus posibilidades y en sus capacidades para realizar investigaciones en torno
al tema.
Conocimiento del Medio:
-Comparación y clasiﬁcación de los caballos
atendiendo a una serie de características.
-Identiﬁcación y discriminación de las características de los caballos.
-Respeto y cuidado de los animales.
Lenguajes: Comunicación y Representación:
-Utilización del lenguaje oral para relatar
hechos, para expresar y comunicar ideas y
sentimientos.
-Utilización y manejo de diferentes fuentes
de información: interpretación de imágenes,
fotografías…
-Comprensión y expresión oral de los cuentos
trabajados.
-Acercamiento a la lengua escrita como
medio de comunicación, información y disfrute.
-Distinción de forma progresiva de la estructura de cada uno de los textos trabajados:
cuentos, poesías, adivinanzas, etcétera.
-Identiﬁcación de palabras escritas muy sencillas y signiﬁcativas (palabras del vocabulario
de este proyecto, títulos de cuentos, etc.).
-Utilización de programas informáticos relacionados con la unidad.
-Selección y utilización de diversos materiales.
-Reproducción de cuadros de pintores famosos.
-Interpretación de canciones siguiendo el ritmo.
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El Audiocuento como recurso en
el aula de Educación Musical Infantil
[Ángel Francisco Conde Antequera · 24.245.813H]

Todo proceso es mejorable tanto en relación
a la metodología como en la ampliación de
recursos. Es una máxima que a mayor variedad de recursos mayor riqueza y posibilidad
de combinaciones, contrastes y adaptación
al contexto que se nos presente.
Otro de los principios inspiradores de nuestra
actividad es la participación activa y, a la vez,
motivadora. Para ello podemos utilizar una
doble vertiente: la de los recursos que nos
resultan familiares por tradición, entorno
geográﬁco, etcétera, o la de los que se nos
presentan de una forma expresa en la vida
cotidiana, que nos rodean constantemente
y nos pueden resultar útiles en el diseño de
las actividades para el aula.
El cuento es un medio atractivo, motivador
y participativo en una doble vertiente; si es
un cuento tratado como audición participativa, en la que se utilizará instrumental Orﬀ o
construidos por el propio alumnado con material reciclable (se puede abordar de una forma
creativa improvisando ritmos y efectos según
el argumento y los personajes que se nos presenten); o bien, lo que podríamos denominar
un cuento a la inversa o cuento inverso, en el
que el alumnado va improvisando y construyendo un cuento con unos criterios (personajes, contexto, etc.,) según la adecuación a
las audiciones musicales que se propongan.
El cuento a la inversa
Esta propuesta de actividad en mi aula surgió
con una ﬁnalidad de tratamiento holístico a
la vez que motivador. Fomenta la creatividad
y el trabajo colaborativo, puesto que cada
alumno/a va añadiendo una frase, siguiendo
un hilo conductor argumental (leit motiv inicial o que va surgiendo espontáneamente),
en función de la que ha diseñado previamente su compañero/a y todo esto acorde a la
propuesta de audición que va realizando el
profesor/a, quien puede lanzar la idea de
uno o dos personajes (humanos, animales,
mitológicos, etcétera) y un contexto en el
que situarlo (un bosque, una ciudad, etc.).
El tratamiento holístico se realiza además
desde la propuesta de audiciones en las que,
aparte de seleccionar un determinado tipo
de música, se puede hacer un recorrido por
la historia de la música y con un tratamiento
de los parámetros del sonido con escenas
contrastadas: intensidad (fuertes, pianos,
crescendos, decrescendos…); duración (dife-

rentes tempi, rápido, lento, andante, etcétera,
ﬁguraciones lentas en redondas, blancas o
rápidas en semicorcheas); altura (sonidos más
graves o agudos según la plantilla orquestal
o las diferentes voces) y timbre (diferentes
colores según exija cada escena).

divide la clase en pequeños grupos) o crearse
un contexto general cuya historia se va creando por toda la clase siguiendo un hilo argumental, construyendo la nueva escena sobre
el punto en que se quedó la del grupo o compañero/a que planteó el párrafo anterior.

El audiocuento directo
En el cuento sonoro directo, es decir, la otra
modalidad de propuesta, se puede abordar
un trabajo centrado en estos parámetros pero,
además, con un desarrollo de la metodología
más común (con efectos descriptivos y acompañamientos rítmicos del instrumental Orﬀ;
movimientos propios del método Dalcroze...).
Previamente debe orientar el docente y centrar la atención en determinados objetivos
y aspectos que deben guiar la audición preparada y la improvisada, siempre basándose
en la creatividad y la participación activa, sin
olvidarnos del sentido lúdico tan motivador
como generador de un espacio más óptimo
y un contexto más positivo.
Si bien se puede optar por una audición previa y posteriormente reconocer, comentar o
debatir sobre determinados aspectos presentados en dicha audición (normalmente
en referencia a los parámetros del sonido:
altura, intensidad, duración y timbre; así como
de reconocimiento de emociones, descripciones, programas o historias, según se trate
de música descriptiva o programática), también sería posible seleccionar a posteriori
una serie de piezas musicales de diferentes
estilos para adecuarlas a los distintos escenarios que presenta el cuento (clásico o creado por el alumnado), a los personajes o al
ritmo de desarrollo del argumento.
En este sentido, puede “musicarse” o acompañarse con instrumental Orﬀ, improvisando
o creando ritmos y efectos adecuados al fondo del argumento, los paisajes o los personajes aparecidos en la historia contada. Para
ello es necesario seleccionar previamente el
instrumental adecuado para el efecto musical
que se pretende crear, en función de la concreta escena que va a acompañar o ilustrar
en nuestro cuento sonoro.
Junto a la selección del instrumental (triángulos, xilófonos, maracas, etcétera) se pueden
plantear uno varios objetivos concretos (diferenciación de timbres, duraciones, etc.) y crear una historia con unos personajes, un entorno y un argumento. Cada contexto puede
enlazarse o no con el de otros grupos (si se

Diferentes planos
Al seleccionar el material auditivo y los objetivos planteados antes y después de la audición, se puede clasiﬁcar una actividad en función de tres planos: un primer plano emocio‐
nal o sensorial, en el que se reﬂexionará y se
reconocerá la emoción principal que subjetivamente nos sugiere la audición (alegría, tristeza o melancolía, etcétera); un segundo plano
descriptivo de un paisaje, una escena, un elemento natural material o animado o, incluso,
un programa representado en la música (basada en una historia, reconociendo unos personajes, un argumento de un libro, una película, un teatro, etc.); y, por último, un plano
musical en el que se reconocerían los diferentes parámetros del sonido (sonidos graves
o agudos, fuertes o suaves y sus gradaciones,
ritmos binarios o ternarios, rápidos o lentos,
sonidos largos o cortos, voces o instrumentos
reconocibles, etc.), y en el que se puede orientar o dirigir la atención hacia uno de ellos principalmente, así como a los principales contrastes, siempre relacionándolo con la temática
trabajada en clase. Es, por lo tanto, un plano
más técnico en el que se refuerzan los contenidos referentes a las cualidades del sonido
y al lenguaje musical, aunque también es muy
importante trabajar el movimiento y la danza
y proponer actividades complementarias.
Para Pilar Pascual Mejía el cuento sonoro es
una forma de trabajar la motivación y el trata‐
miento de la diversidad en el diseño de una unidad didáctica. Propone un cuento titulado “La
granja encantada”[1]. Éste se escucha previamente, se dramatiza y se termina cantando
una canción). Plantea unos objetivos previos
de discriminación de timbres de animales y de
las demás cualidades del sonido, así como de
reconocimiento de sonidos onomatopéyicos.
En la dramatización del cuento se utilizan los
sonidos de los animales y el tono adecuado
de narración. En la interpretación de la canción se trabaja por imitación y añadiendo
sucesivamente el sonido de un animal, relacionándolo con sonido agudo o grave y asignándole un gesto o movimiento (agacharse,
levantarse, etcétera).
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Es necesario en su planteamiento contemplar
el tratamiento de la diversidad, con actividades de refuerzo y de ampliación.
Aspecto motivador
Respecto a la función motivadora, Irene Lis‐
boa[2] la asocia con el efecto generador de
las actividades artísticas en Infantil, así como
en la elaboración de obras más creativas.
La ilustración, el juego, el canto, la dramatización de onomatopeyas, la imitación de sonidos, las ruedas de movimiento con canto en
coros, provocan este efecto.
La historia infantil contada, el placer de la
audición y la activación de la imaginación
infantil, depende para ella del entusiasmo o
empeño del narrador. La eﬁcacia del cuento
o de la historia dependerá, además, de la
elección del texto.
El aspecto motivador extrínseco es fundamental
en este sentido, pues tanto el profesor/a como el resto de compañeros/as interaccionan.
La posibilidad de crear un cuento, de forma
improvisada, secuenciada, por una aportación
de cada alumno/a sucesivamente, basada en
el hilo conductor de la propuesta previa y
del último párrafo aportado por cada uno/a
supone un elemento motivador más, puesto
que activa en todo momento la complicidad
y puesta en común de todo el alumnado.
También es posible utilizar cuentos clásicos
que presentan el elemento de familiaridad,
lo que supone un efecto muy positivo en el
alumnado. En este sentido, “el patito feo”, “el
gato con botas”, “Pinocho”, “los tres cerditos”,
etc., son ejemplos exponentes de cuentos
clásicos conocidos que pueden instrumentarse, coreograﬁarse y analizarse la propuesta
musical respecto a ellos en nuestro aula.
Para Jesús Alonso Tapia[3], la interacción del
docente y el alumnado se ve envuelta en el
contexto de un clima motivacional del aula.
Es importante activar el interés pero, también,
es clave el mantenimiento de éste durante
el desarrollo de la clase. Este “mantenimiento
del interés, de la atención, depende asimismo
de la curiosidad, de la novedad de la tarea y de
que ésta plantee problemas e interrogantes…
sentir curiosidad implica orientar la atención
de forma selectiva sobre un fenómeno”.
Como aspecto de motivación extrínseca, Alon‐
so propone el uso de ilustraciones y ejemplos,
así como un contexto narrativo adecuado.[4]
Pep Alsina es muy gráﬁco cuando habla de
“disfrutar de la música” y, para el diseño de las
actividades de aprendizaje (podríamos añadir
el término “signiﬁcativo”), indica que es necesario regirse por el principio del contraste.[5]
Para Ana Lucía Frega, la audición es “la ver‐
dadera clave del proceso de educación musical,
en cualquier nivel o modalidad escolar en que
el mismo se plantee”. Plantea como objetivos
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El aspecto motivador
extrínseco es esencial,
puesto que tanto el
docente como el resto
de compañeros/as
interaccionan
el reconocimiento, la identiﬁcación, la diferenciación, etcétera, de diferentes aspectos,
y concluye con una frase muy gráﬁca: “Músi‐
ca, ante todo…lo que signiﬁca que la tarea didác‐
tica debe estar impregnada de musicalidad”.[6]
Conclusiones
El cuento, en sus diferentes modalidades y
enfoques, constituye un recurso motivador
y muy rico en posibilidades de combinaciones
para el aprendizaje de una gran variedad de
elementos musicales. A mayor imaginación
e inquietud por enriquecer e innovar la propuesta, se pueden encontrar diferentes caminos que aporten algo nuevo y útil. El mayor
beneﬁcio que conlleva la utilización de este
recurso es el de la sociabilidad, la interacción
entre toda el aula y el mantenimiento de un
clima óptimo, agradable y de enriquecimiento
mutuo como generador de nuevas ideas.
Notas:
[1] Pascual Mejía, P.: Didáctica de la Música
para Educación Infantil. Pearson. Madrid.
2011. págs 134-140.
[2] Cardoso, L.: Concepçoês Pedagógicas na
Obra de Irene Lisboa. Profediçôes. Oporto.
2006. Págs. 37-38, 97, 102-103.
[3] Alonso, J.: Motivar para el aprendizaje.
Edebé. Barcelona. 1997. Págs: 17, 56, 6263, 95.
[4] Op. Cit, págs. 64-65.
[5] Alsina, P.: La música y su evolución. Historia
de la música con propuestas didácticas y 49
audiciones. Graó. Barcelona. 1994. Pág. 115.
[6] Frega, A.L.: Música para maestros. Graó,
Barcelona. 1996. Págs. 70-72.
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Introducción
El siglo XVIII es un siglo de cambios dramáticos y circunstancias particulares al que estudiosos de todas las disciplinas le han dedicado
una atención especíﬁca. Se trata de un siglo
muy rico en documentación que permite una
cercanía y seguridad en la investigación que
se puede conectar con nuestro propio tiempo.
Aunque pueda parecer lejano en el tiempo
y en los hábitos de vida, no está tan alejado
como parece y existen muchos puntos comunes con la diferencia lógica de la evolución
de unos principios a lo largo de estos más
de dos siglos, que a pesar del tiempo transcurrido, nuestra sociedad conserva todavía
muchos elementos característicos de esta
época dieciochesca.
En este siglo la realeza es una ﬁgura de referencia para toda la sociedad destacándose
la ﬁgura de los monarcas que sentían un
auténtico interés por el estudio y por los
nuevos saberes cientíﬁcos. Este afán por el
saber se extiende por toda Europa alcanzando países que incluso estaban en una posición
de lejanía con respecto a la cultura europea.
En Rusia por ejemplo, se inicia con Pedro el
Grande un proceso de europeización que va
a llegar hasta el reinado de Catalina la Grande
(1762-1796), gran protectora de la música
a cuya corte acuden destacados compositores europeos. En España, después de la guerra que enfrenta a los partidarios de los Austrias y de los Borbones y que ﬁnaliza con el
Tratado de Utrech (1713), se inicia otra etapa
muy diferente de la anterior caracterizada
por la entronización de los Borbones con
Felipe V. Este rey, a los pocos años de estar
establecido en el trono, renuncia al mismo
en favor de su hijo Luis I en 1724, aunque
inmediatamente después de la muerte del
nuevo rey tiene que volver a ocupar el trono
y se estabiliza la dinastía con sus siguientes
hijos a través de Fernando VI (1746-1759)
y Carlos III (1759-1788). En Inglaterra también estrenan dinastía empezando el siglo
con Jorge I de Hannover en 1714, que es
nombrado rey a la muerte de la reina Ana,
última Estuardo. Este rey es sucedido por
Jorge II y Jorge III a lo largo del siglo XVIII.
En Francia, a ﬁnales de siglo, se asiste a una
interrupción en la dinastía Borbón. A la muerte de Luis XIV en 1715 le sucede Luis XV
que muere en 1774 y sucedido a su vez por
Luis XVI hasta 1789, año en que la Revolución Francesa inaugura un nuevo período
político y social que va a inﬂuir de forma considerable especialmente en el mundo social
y artístico. Se tiene constancia de la aﬁción
de los reyes franceses a la música durante
este siglo, especialmente a la danza, en la
que destacaron como expertos bailarines los

Música y realeza en el
siglo XVIII. Federico II
reyes Luis XIV y Luis XV. También destacar
la aﬁción de la reina María Antonieta, esposa
de Luis XVI, por el arpa, de la que era ejecutante aﬁcionada.
España
Entre la realeza española sobresale por méritos
propios Bárbara de Braganza, casada con Fernando VI (1713-1759) quien era hijo de Felipe
V y hermano de Carlos III. Ella era hija de Juan
V de Portugal y de Mariana de Austria. Aunque la apariencia física no la acompañaba, ya
que tenía la cara marcada por la viruela y cierta
tendencia a la obesidad, fue la elegida por el
futuro Fernando VI entre varias candidatas
casaderas europeas. Era poseedora de una
muy vasta cultura, alumna de Doménico Scarlatti desde 1720, se traslada a España en 1729
para casarse con Fernando VI y llevando consigo a su maestro Doménico Scarlatti que se
quedará en España hasta su muerte en 1757.
Durante el paso desde Lisboa hacia la corte
de Madrid en 1729 hubo una estancia temporal en Sevilla en donde Scarlatti trabó contacto con los músicos de la catedral y una
vez en Madrid con Antonio Soler.
Bárbara de Braganza se supo granjear el afecto de su esposo y también del pueblo en
general debido a sus cualidades personales.
La reina moriría al año siguiente de Scarlatti,
en 1758, y el rey, aquejado de una profunda
melancolía, también al cabo de un año en
1759. Se sabe que esta reina además de ser
una experta clavecinista era también compositora aunque no han trascendido ninguna
de sus composiciones.

fueron ﬁnalizados por su sucesor Carlos III.
En España también resulta muy destacable
la aﬁción musical del infante D. Gabriel Antonio de Borbón (1752-1788), cuarto hijo de
Carlos III, rey que fue el máximo exponente
del despotismo ilustrado en España. Carlos
III hubiera deseado que fuera Gabriel quien
heredara el trono debido a la debilidad maniﬁesta del príncipe de Asturias, el futuro Carlos
IV. Entre otras cualidades D. Gabriel fue un
alumno destacado de Antonio Soler (17291783), compositor que le dedicó los 6 Conciertos para dos órganos obligados con la
indicación de: “Seis Conciertos de dos Organos
Obligados Compuestos por el Pe. Fr. Antonio
Soler I Para la diversión del SSmo. Infante de
España Dn. Gabriel de Bourbón, (Quaderno
1.0)”. Estos conciertos se caracterizan por
un lenguaje muy próximo a Doménico Scarlatti, combinando la estética europea con
elementos musicales autóctonos españoles
que se añadían de forma orgánica en la composición mostrando más proximidad al lenguaje de clavecín que al del órgano a pesar
de la indicación organística del autor.
Prusia
Resulta muy importante para la música la
evolución política en el centro de Europa en
este siglo XVIII. El ducado de Prusia se transforma en un reino a partir de 1701 con Federico I. Este reino había comenzado como
ducado en 1521 y con la muerte del margrave de Brandeburgo se fusiona con este
territorio en 1618, fecha en la que comienza
la Guerra de los Treinta Años, de la que se
cumple el 400 aniversario
este año, y que resulta
especialmente mortífera
en los territorios centroeuropeos. A partir de
1713 comienza el reinado
del siguiente rey Federico
Guillermo I de Prusia, apodado el “Rey Sargento”.
Este rey, con un alto grado de interés por el
militarismo, organiza de forma efectiva el
ejército, debido a la posición vulnerable del
reino al tener potenciales enemigos en sus
fronteras. En el ámbito personal ejerció una
inﬂuencia cruel y despiadada de forma persistente sobre su hijo, el futuro Federico II,
al que no dudaba de humillar en público y
fue muy probablemente responsable del
carácter artiﬁcial y poco dado a la naturalidad

En el siglo XVIII, la realeza es
un elemento de referencia para
toda la sociedad destacándose
la ﬁgura de los monarcas
En el aspecto personal los dos esposos tuvieron una marcada tendencia hacia la tristeza
aunque se hallaron consuelo mutuamente
frente a los pensamientos fúnebres. No tuvieron hijos y durante el reinado de Fernando VI
hubo un balance positivo en nuestro país caracterizado por una época de paz duradera en
contraste con la situación beligerante europea
y se realizaron programas de reforma económica y de administración que en algunos casos
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que llegaría a tener Federico II El Grande a
lo largo de su reinado. Este factor de inestabilidad emocional continuada motivó probablemente que encontrara refugio verdadero en la música. Este ducado de Prusia se
va a mantener hasta la uniﬁcación de Alemania por mediación de Bismarck y se extinguirá al término de la Gran Guerra en 1918,
hace ahora cien años.
Federico II
Federico II, apodado “El Grande”, mostró
pocas simpatías por el ambiente militar al
que su padre quería aﬁcionarle. Más bien se
interesaba en actividades artísticas poco
acordes con el carácter del padre con el que
chocaba de forma frontal. El odio verdadero
que sentía por su progenitor le llevó a planiﬁcar una huida a Inglaterra que no fue sino
un absoluto fracaso. Detenido y encerrado
en un calabozo, estuvo en riesgo de ser condenado a muerte por el delito de alta traición
hacia su padre el rey. Finalmente tuvo que
soportar como testigo forzado la ejecución
de su amigo y compañero de huida sin que
pudiera desviar la vista durante el proceso
de la aplicación de la pena capital.
Mientras fue príncipe heredero no descuidó
su formación musical. En 1738 llama a Carl
Philip Emmanuel Bach, segundo de los hijos
de Juan Sebastián, a su corte. No pasa demasiado tiempo hasta que su padre muere después de una agonía en la que según se cuenta, el rey en su lecho de muerte, tuvo tiempo
de abofetear y humillar a su propio médico.
Federico II estuvo esperando pacientemente
a que muriera, cosa que ocurrió en 1740,
cuando por ﬁn hereda el reino en el que va
a dejar su huella como un monarca modelo
del despotismo ilustrado.
Federico II, rey músico
Cuando todavía era príncipe heredero formó
una orquesta de cámara en la que estaban
los compositores Carl Heinrich Graun y Carl
Phillip Emmanuel Bach y al principio de su
reinado mandó construir la Ópera de Berlín.
En 1747 Johann Sebastian Bach, padre de
Carl Phillip Emmanuel, ya casi al ﬁnal de su
vida, fue a la corte de Federico II siendo recibido con todos los honores. El rey le pidió
que compusiera una fuga basada en un tema
compuesto por él mismo, el Thema Regium,
caracterizado por un gran cromatismo y diﬁcultad interválica. Bach se sentó al órgano e
improvisó una fuga cumpliendo con las máximas expectativas puestas en él. Posteriormente arreglaría la improvisación dándole
una compleja forma de conjunto de piezas
imitativas compuesto por las siguientes partes:
dos fugas a seis y tres voces, diez cánones,
un Canon perpetuus, una Fuga canónica, dos
cánones a dos y cuatro, un Canon perpetuus
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contrario motu y una Sonata sopra soggetto
reale. Esta obra fue presentada por Bach a
las dos semanas de su visita bajo el nombre
de Ofrenda musical, siendo de difícil clasiﬁcación y caracterizándose por una gran maestría
en la combinación de elementos temáticos.
A la muerte de Bach en 1750 muchas de sus
obras empezaron a dispersarse en copias
incontroladas y a perderse. Gracias a las copias
se habían hecho y a las que tenían su viuda
e hijos se fueron reconstruyendo una buena
cantidad aunque de forma muy diﬁcultosa.
Un dato muy destacable es la relación del
desarrollo instrumental con el reinado de
Federico II. En concreto está ligado de forma
muy sólida con la ﬂauta y con el desarrollo
del piano desde poco tiempo después de la
invención de este instrumento.
La historia del piano comienza con Cristofori
(1655-1731). Este instrumento nace como
consecuencia de la falta de volumen y control
de la dinámica del clavecín, un instrumento
que estaba en pleno auge en el comienzo del
siglo XVIII[1]. El clave, clavecín o clavicémbalo,
era el preferido de los de teclado en una época en la que los teatros y las orquestas se
iban haciendo mayores y se requería una
mayor voluminosidad del sonido que pudiera
competir con el crecimiento orquestal.
El órgano, que tenía innumerables ventajas
tímbricas y de volumen, tenía el problema de
la diﬁcultad de su traslado fuera de su sitio
habitual. También requería un personal extra
durante su funcionamiento en la interpretación y un caro mantenimiento debido a la
excesiva complejidad del mecanismo, aparte
también de la falta de control directo de la
dinámica por parte del intérprete, este último
inconveniente compartido con el clave y
sus derivados como la espineta o el virginal.
El clave, en general, era mucho más práctico
pero no se adaptaba bien a los nuevos tiempos. El clavicordio hubiera sido una solución,
ya que ofrecía la posibilidad al ejecutante de
tener el control directo del sonido al pulsar
la tecla, esto hacía que este instrumento fuera
el preferido por Bach debido a la riqueza de
los matices que se podían extraer de la pulsación. El problema era que el volumen sonoro era aún menor que el del clavecín.
El piano apareció entonces como una alternativa que, pese a sus defectos iniciales, llegaría a imponerse por una necesidad imparable. Cristofori lo desarrolla entre los años
1700 y 1710, en los que construye instrumentos con una mecánica diferente a la del
clave, este instrumento permitía, aunque de
forma tosca, un control del sonido según la
fuerza del dedo sobre la tecla. Uno de los
primeros compositores para este instrumento
fue Ludovico Giustini, quien compuso para
el primitivo piano unas Sonate da cimbalo di
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piano e forte (1732), piezas que contenían
gran cantidad de indicaciones dinámicas.
A pesar de la originalidad del invento el piano
pasó casi desapercibido en sus primeros años
y su historia continúa en Alemania después
de la muerte de Cristofori. Gottfried Silbermann (1683-1753) fue un constructor que
durante mucho tiempo recibió los honores
de ser el inventor del piano. Probablemente
tuvo conocimiento del nuevo invento desarrollando los trabajos de Cristofori y mejorando en general su mecánica. Uno de estos
instrumentos fue el que le fue ofrecido a
probar a Juan Sebastián Bach cuando llegó
en 1747 a la corte de Postdam invitado por
Federico II. El rey había comprado varios de
estos instrumentos a Silbermann y allí Bach
los conoció por primera vez. A partir de aquí
el piano conoce una ascensión imparable.
Dos discípulos de Silbermann emigran a Inglaterra mientras que Andreas Stein continúa
con la labor de Silbermann. Muy pronto se
conoce el piano en Francia y, aunque resulte
extraño, en España. En nuestro país el primer
piano lo construye Francisco Pérez Mirabal
en Sevilla en 1745, siendo conocido este instrumento por el gran clavicembalista y compositor Scarlatti.
Uno de los compositores que mejor reﬂeja
la situación de los instrumentos de teclado
en esta época es Carl Philipp Emmanuel Bach
(1714-1788), hijo de Johann Sebastian. Fue
contratado por Federico II en 1738 y viaja
al norte de Alemania en 1767 al fallecer Telemann y dejar vacante su puesto en Hamburgo. Durante esta etapa de casi treinta años
en Prusia compuso las Sonatas Prusianas
(1742) y las Sonatas Wurtemburguesas (1744).
Además publicó un tratado muy importante
para la técnica del teclado llamado Ensayo
sobre la verdadera manera de tocar los instru‐
mentos de teclado (1753). En una de sus composiciones, el doble concierto para piano, clavecín y orquesta Wq 47, confronta las posibilidades sonoras de ambos instrumentos de
teclado poniendo de relieve sus características
propias dentro de un mismo concierto.
Al ﬁnal de su vida compuso unos cincuenta
conciertos para piano habiendo ejercido
una inﬂuencia fundamental en este aspecto.
Federico II como músico fue alumno de Johann Joachim Quantz (1697-1773) que entró
en la corte en 1741 siendo el mejor ﬂautista
de su época además de compositor y teórico
que escribió un tratado fundamental sobre la
ﬂauta travesera en 1752 que inﬂuyó decisivamente en la composición musical de Federico. La amistad que tuvo con él se inició en
1728 y marcaría profundamente la formación
del rey como ﬂautista tanto intérprete como
compositor. En las sonatas para ﬂauta compuestas por el rey hay que destacar que los
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tres movimientos están escritos en la misma
tonalidad, mientras que en sus conciertos puede cambiar entre los movimientos. De entre
sus obras destaca la Sonata nº 84 para ﬂauta
especialmente en su primer movimiento.
La obra musical de Federico fue compuesta
por el puro placer y se encuadra sobre todo
entre 1735 a 1756, año del comienzo de la
Guerra de los Siete Años que marcaría el inicio
de un declive general en la música que no
pudo recuperar su esplendor anterior. No obstante, algunos discípulos de Johann Sebastian
Bach como Chr. Nichelmann, J. Ph. Kirnberger
y J. F. Agricola estuvieron algún tiempo a su
servicio. Kirnberger, además de compositor,
fue un teórico muy importante que desarrolla
tres sistemas de aﬁnación que llevan su nombre: Kirnberger I, Kirnberger II y Kirnberger
III, en los que combina el cálculo matemático
de los intervalos con la ciencia musical.
Como literato Federico escribió el libreto de
la ópera Moctezuma (1755) considerada la
obra más representativa del compositor Carl
Heinrich Graun (1704-1759) que estuvo al
servicio del rey.
Federico II como monarca ilustrado
En sus años como príncipe heredero mantuvo
correspondencia con Voltaire para después
acogerle durante los primeros años de su
reinado donde gustaba de tener veladas culturales. Curiosamente en su corte se hablaba
francés que estaba considerado como el idioma cultural de la época a pesar de los conﬂictos militares continuados con este país.
Federico II codiﬁcó las leyes prusianas y fundó
en 1765 el Banco Real. Además protegió a uno
de los mayores matemáticos de todos los tiempos, Leonhard Euler (1707-1783), que trabajó en la Academia de Berlín por un tiempo.
Kant tuvo mucha inﬂuencia en la Alemania
del siglo XVIII. Con la muerte de Federico II
en 1786 entró en declive este ﬂorecimiento
ﬁlosóﬁco a causa del fanatismo religioso consecuencia de una tendencia reaccionaria que
desembocó en una censura a Kant en materia
religiosa.
Federico II, rey militar
Comienza su reinado en 1740 con la muerte
de su padre Federico Guillermo I, El Rey Sar‐
gento y coincidiendo el mismo año con la
muerte del emperador austríaco Carlos VI,
fallido pretendiente al trono español al que
renuncia cuando queda vacante el imperio
austríaco y se corona emperador. La muerte
de Carlos VI desata la primera guerra de Silesia provocada por Federico en la que arrebata
a Austria esta rica región iniciándose un período de gran inestabilidad entre los años 1740
y 1748, año en que ﬁnalizan las hostilidades
con la Paz de Aquisgrán. Muy pronto se desata
la guerra de los Siete Años (1756-1763) con
un gran protagonismo de Prusia y que pro-

voca un conﬂicto de unas dimensiones internacionales pudiéndose decir de una forma
simplista que los primeros 23 años del reinado de Federico II (1740-1763) son de una
gran actividad militar para posteriormente
iniciarse una etapa de paz en los siguientes
23 años (1763-1786).
La actividad militar fue tan importante que
deja a Prusia en un lugar de hegemonía en
el centro de Europa y a Federico II con un
lugar muy importante en el terreno de la estrategia militar, a pesar de algunos errores y
derrotas, supo aprovechar muy bien el poder
militar heredado de su padre para salir airoso
en batallas en las que el ejército francés o el
austríaco doblaban en número al suyo propio
y escapar de una estrepitosa derrota frente
a Rusia que podía haber hundido a Prusia de
forma deﬁnitiva. En este sentido la ascensión
al poder de la zarina Catalina la Grande en
1762 permitió cambiar la situación tan agobiante con este país. Se dice que el propio
Napoleón le dedicó los máximos elogios a la
ﬁgura de este rey del que llegó a visitar su
tumba cuando entra con su ejército en Berlín.
A la muerte sin hijos de Federico II su sucesor
fue su sobrino Federico Guillermo II que
inmediatamente contrata a Boccherini (17431805) como compositor de cámara que había
pasado en España una gran parte de su vida
profesional.

características propias que perdurarían por
mucho tiempo después. El apoyo decidido
a la cultura hizo que Berlín fuera el centro
de atención de numerosos músicos y letrados
que se veían protegidos por un entorno afín
a las manifestaciones culturales más importantes de su tiempo. Desgraciadamente, a
causa de las numerosas guerras que reclamaron un número de víctimas impresionante
en su época, este entorno cultural sufrió el
desastre que conlleva todo conﬂicto político
o militar de estas proporciones. Gracias a
que las energías del rey se manifestaban en
ambos aspectos, el ámbito cultural pudo arraigar con fuerza y pasar de esta forma al patrimonio cultural europeo y mundial.
Nota:
[1] La dinámica en un instrumento es la capacidad de producir sonidos fuertes y débiles,
así como los intermedios.
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La danza oriental, una
disciplina más allá de la danza
[Miriam de la Milagrosa Saura Vidal · 23.056.006-R]

En nuestro mundo occidental, la danza oriental, comúnmente denominada “danza del vientre”, es a menudo considerada una danza erótica que las concubinas realizaban para seducir
a su sultán; pero en realidad, la danza oriental
es una danza folclórica alegre y llena de gracia
y energía, que normalmente ejecutan las
mujeres árabes durante celebraciones como
bodas, nacimientos y otras festividades.
La danza del vientre es mayormente una danza impulsada por el torso, con un énfasis en
las articulaciones de las caderas. Estos “micromovimientos” son más comunes que los movimientos del resto del cuerpo por el espacio.
En este artículo pretendemos dar una visión
global de este estilo de danza dejando de
lado los estereotipos que hayan podido surgir
a su alrededor. Para ello, empezaremos resolviendo algunas confusiones que pueden darse con respecto a su terminología. En segundo lugar, descubriremos sus orígenes e historia y hablaremos de algunos de sus bailarines más destacables. A continuación, veremos los diferentes estilos que podemos
encontrar, para después analizar con más
detalle sus movimientos. Finalmente, mencionaremos los beneﬁcios que su práctica
puede tener para nuestra salud.
1. Terminología
El término “danza del vientre” es en realidad
una traducción de la expresión francesa “danse du ventre”, con la que se denominaba esta
danza en la época victoriana, y que se refería
a las danzas femeninas egipcias y orientales.
En árabe, la danza se conoce como “Raqs
Sharqi” (danza oriental) o “Raqs Baladi” en
árabe egipcio, que se podría traducir como
“danza del pueblo” o “danza folclórica”.
2. Orígenes e historia
Los orígenes de la danza oriental se remontan
muchos siglos atrás. Esta danza surgió como
una oración a las diosas de la fertilidad. Las
mujeres de las antiguas tribus árabes recreaban movimientos típicos del apareamiento
y el parto para apaciguar a las diosas. Como
podemos ver, la danza no tenía nada que ver
con seducir a los hombres.
Lo que hoy en día llamamos “danza del vientre”
parece ser concretamente el tipo de danza
procedente de Turquía y Egipto; aunque también parece poseer inﬂuencias de la India, como

algunos deslizamientos de cabeza. Esto puede
ser debido a las migraciones de población que
se han venido dando desde la India a Oriente
Medio y al norte de África a lo largo de los
siglos. También podemos encontrar inﬂuencias de las danzas africanas, como las vibraciones de cadera y pecho y las ondulaciones
corporales (inﬂuencias que también se encuentran en las danzas de América Central).
La danza oriental se popularizó en Occidente

durante el movimiento cultural del Romanticismo en los siglos XVIII y XIX, cuando los
artistas orientalistas representaban escenas
idealizadas de la vida en los harenes del Imperio Otomano. Hoy en día, la danza oriental es
una disciplina que goza de gran popularidad
en países como el nuestro, España; y también
Estados Unidos, Australia, el Reino Unido, etc.
Por otro lado, en la comunidad musulmana,
donde los hombres y las mujeres llevan vidas
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prácticamente separadas, la danza se ha ido
convirtiendo en un pasatiempo vespertino
con el que disfrutan las madres, las hijas, las
tías y las abuelas. Como hemos mencionado
anteriormente, también la practican durante
las celebraciones.
El otro contexto en el que se da esta danza
es a nivel profesional. Desgraciadamente,
estas bailarinas no son consideradas “artistas
respetables” en Oriente Medio, ya que existe
un fuerte estigma social ligado a las bailarinas
femeninas en particular, puesto que enseñan
partes de su cuerpo en público, lo que en el
islam se considera “haram” (pecado).
3. Bailarines destacables
Podemos destacar varios artistas que se han
dedicado a esta disciplina, sobre todo en el
último siglo. La primera de ellas es Naima
Akef, nacida en el Delta del Nilo, una bailarina
exótica que se fundía con la música allá por
los años 50 en el cine en blanco y negro. En
los años 60 destaca la ﬁgura de Nagwa
Fouad, también nacida en Egipto, y cuya
enseñanza más importante es que no importa
la edad ni el tipo de cuerpo que tengamos,
si lo que nos gusta es bailar. Notable también
es la ﬁgura deFiﬁ Abdou, que no sólo está
considerada como una de las mejores bailarinas de danza oriental de todos los tiempos,
sino que también ha tenido que enfrentarse
a las leyes islámicas que interpretan este tipo
danza como un atentado contra su religión.
Actualmente, destacan las ﬁguras de Irina
Akulenko, residente en Nueva York, que con
su elegancia y ﬂuidez de movimiento, ha
experimentado y fusionado varios estilos,
como el cabaret egipcio y el tribal. Si seguimos en esta línea de fusión tribal, encontramos también a Rachel Brice, nacida en San
Francisco, que también imparte clases de
yoga en la ciudad californiana, y que destaca
por el control total de su cuerpo.
Como hemos venido observando, la danza
oriental normalmente se considera una danza
erótica e indudablemente femenina. No obstante, en los últimos tiempos se está dando
un fenómeno que utiliza esta disciplina para
luchar contra los roles de género. A su cabeza
encontramos al bailarín libanés Alexandre Paulikevitch, que aprendió a bailar viendo películas
egipcias en blanco y negro y ahora actúa como
solista en su país. Su objetivo es hacer que la
audiencia cambie su forma de pensar y vea la
“danza del vientre” como algo que pueden
bailar tanto hombres como mujeres.
4. Diferentes estilos
Dentro de la danza oriental, podemos encontrar varios estilos diferentes. En primer lugar,
el egipcio “raqs sharqi”, que tiene sus raíces
en las dances folclóricas de este país. En

segundo lugar, tenemos el baladí, que, como
hemos mencionado anteriormente, signiﬁca
“del pueblo” en árabe. Este estilo lo originaron
los campesinos que emigraron de las zonas
rurales a las ciudades egipcias y normalmente
se baila durante las celebraciones y reuniones
familiares, aunque cada vez más también lo
podemos encontrar en los escenarios. En tercer lugar, tenemos la danza del vientre turca,
de tradición mayormente romaní. Este estilo
es muy dinámico y atlético. En cuarto lugar,
tenemos el estilo tribal, que es completamente
nuevo, y que se creó en la costa oeste de los
Estados Unidos en los años setenta. Se trata
de un estilo de danza de improvisación que
se representa sobre todo en teatros o durante
festivales. En quinto lugar, tenemos el “zambra
mora” o ﬂamenco fusión. Y, por último, cabe
mencionar la danza del vientre gótica, o “raqs
gothique”, un fenómeno que se originó en
Estados Unidos en los años noventa y que
une la cultura gótica con el estilo cabaret y
la danza del vientre tribal.
5. Movimientos principales
En cuanto a sus movimientos, y como suele
ocurrir con la mayoría de las danzas folclóricas,
cabe decir que no hay una taxonomía universal
para nombrarlos. No obstante, algunas bailarinas y escuelas de danza han desarrollado su
propia taxonomía, pero ninguna de ellas es
universalmente reconocida. No obstante,
muchos de sus movimientos principales se
pueden clasiﬁcar en las siguientes categorías:
A. Movimientos de percusión: los movimientos “staccato”, la mayoría de los cuales se
producen en las caderas, se emplean para
marcar la música o acentuar un ritmo.
B. Movimientos ﬂuidos: se trata de movimientos sinuosos en los que el cuerpo se
encuentra en continuo movimiento, y se utilizan para interpretar las líneas melódicas y
las secciones líricas de la música. También
se pueden modular para interpretar las complejas improvisaciones instrumentales.
C. “Shimmies”, temblores y vibraciones: se
trata de movimientos pequeños, rápidos y
continuos de las caderas o de la caja torácica,
lo que crea una impresión de textura y profundidad de movimiento.
Además de estos movimientos del torso, en
muchos estilos, las bailarinas utilizan cambios
de nivel, desplazamientos, vueltas y giros.
Los brazos se utilizan para enmarcar y acentuar los movimientos de las caderas, para
interpretar la música, y crear unas preciosas
líneas y formas con el cuerpo. Puntualmente,
también se pueden utilizar otros movimientos, como pequeñas patadas o “arabesques”
(posición básica en la que se apoya todo el
cuerpo sobre una pierna mientras que la otra,
elevada, se estira por detrás).

Además, se pueden añadir varios elementos,
como el velo (quizás en el que primero pensamos al hablar de este tipo de danza),
las velas, las espadas, el bastón (el más folclórico), los abanicos, o las impresionantes
“alas de Isis”.
6. Beneﬁcios para la salud
La danza oriental constituye un entrenamiento cardiovascular completo y fortalece los
músculos abdominales. Además, se trata de
un ejercicio sin impacto y por lo tanto, es
apto para todas las edades, y como hemos
visto, cada vez más hombres lo practican.
Por otro lado, bailar con ciertos elementos
nos puede ayudar a ejercitar diferentes partes
del cuerpo, como es el caso del velo para
fortalecer la parte superior del cuerpo, los
brazos y los hombros.
Los beneﬁcios más destacables de esta danza
son la mejora de la postura y la toniﬁcación
muscular; la pérdida de peso (sobre todo en
las sesiones que incluyan ejercicios intensos
de vibraciones o shimmies); preparación para
el parto; reducción del estrés; mejora de la
digestión, etc. Además, también puede generar beneﬁcios psicológicos, ya que sus movimientos, artísticos y femeninos, crean una
sensación positiva de expresión sensual y
libertad, lo que impulsa la autoestima. Por
otro lado, las mujeres con curvas que anteriormente no estaban a gusto con su cuerpo,
empieza a apreciar sus formas y a sentirse
cómodas con sus vientres y caderas. Esta
sensación de bienestar permanece en las bailarinas incluso cuando no la están practicando,
ya que incluso nuestra forma de caminar se
va volviendo cada vez más ágil y elegante.
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Ficciones de la formación
en la información
[Francisco Martínez Pintor · 27.265.665-Q]

La investigación educativa, a base de teorías
intencionales, parte del dato como representación simbólica, cuya descripción de los hechos permite canalizar un sentido semántico.
La información, al dar forma a la mente (del
verbo informare) y sobre todo al análisis de
inteligencia, restablece un equilibrio de medios. De la palabra hablada a la cultura electrónica, el continuo incremento del volumen
de información, impone una estructura radical
al pensamiento creativo. Por esta razón resulta incomprensible una democratización del
saber asociado a la acumulación de niveles
invaluables. Para la Comisión Europea en
cambio, la formación será uno de los principales vectores de identiﬁcación, pertenencia
y promoción social, pues la identidad ideal
aristotélica tendrá como objeto inculcar una
verdadera cultura corporativa en la cultura
del derecho a una opinión.
Conocimiento focalizado
Sabemos de la profesión intelectual que, toda
formación del conocimiento explícito produce
retroalimentación y la información al ser
un activo, una menor cantidad de reﬂexión.
Las opiniones se forman y se alimentan en
varios niveles estableciendo una dialéctica
o conﬂicto de opiniones y de interpretaciones, tanto en pequeños núcleos de intelectuales como en el nivel de masas (Sartori
2005: 177s). Desde el “demos” de la opinión
pública presuponemos la libertad de expresión en la organización de la opinión policéntrica, así que lo que debería ser, en tanto
opinión razonada y bien informada, sigue
ocupando funciones de control sociocultural.
En el modelo cascada de la opinión pública
existen complejos procesos de reequilibrio
y una neutralización recíproca. La teoría de
la construcción social de la realidad de Berger
y Luckmann (2006) solo es un efecto de los
medios y además una dependencia cognitiva
para el público respecto a los medios[1].
La agenda mediática tiene que opinar sin
capacidad de decisión, en tal alcance y al margen de las variables personales de los individuos que, la formación de la agenda pública
es analizada previamente en las audiencias
de las opiniones y comentarios mediáticos.
Posteriormente, el encuadre atribuye algunos
aspectos de una realidad en la que las coberturas informativas se realizan desde ciertos
ángulos perceptivos e interpretativos. Si se
atiende a un punto de vista dominante del

objeto, pero limitado (McCombs 2006: 173)
la misma naturaleza del proceso de comunicación alcanza resonancia entre el público, y
convierte en argumentos retóricos convincentes los encuadres hipersimpliﬁcados.
En todos los niveles de una vida plena de signiﬁcado abunda la información, pero hoy nos
enfrentamos a una creciente escasez de sabiduría, ya que el ámbito o contexto en el que
se forma la opinión pública se maniﬁesta en
fenómenos de corto plazo (Mora 2005: 40).
Las opiniones son el resultado de uno o varios
procesos de formación y un modelo directo
de comunicación. La opinión pública responde a un pseudo-entorno, determinado y construido por los medios informativos, por lo
que cabría reducir la realidad a estereotipos.
En general, denominamos la base de la opinión
pública como la experiencia de realidades no
disponibles directamente. Una identiﬁcación
de referencia conﬂuye en el carácter monolítico de la información y los canales de comunicación múltiples.
En un entorno formativo los datos con ﬁnes
organizativos son procesados como estímulos
sensoriales que cambian el estado de conocimiento[2] y es que una opinión por encima
de toda duda, apenas singulariza un acto de
fe o la idea de conciencia como mónada.
Desde una teología borgiana la ﬁjación estilizada de una experiencia personal heresiarca
da sentido revelado de ser lo que no podía
dejar de ser. En la práctica al escribir opinamos una postura soportada por hechos, razones, pruebas que avalen, apoyen o soporten
un planteamiento, en el que reconocernos.
Por tal razón, el interés por dar respuesta a
un problema sobrepasa la idea del texto argumentativo. En síntesis, aprendamos a pensar
y a dar consistencia a la investigación constante mediante conversatorios expositivos.
Propósito de un estudio de Reproducibilidad
Los bloques de ensayo estandarizados reducen la inﬂuencia de la variación en una aproximación de conocimiento posible. A la hora
de construir conocimiento reproducible (1)
a modo de laboratorio de ideas, que sea válido y consistente desde el punto de vista lógico, vemos la necesidad de explicarse hechos
o acontecimientos de experiencia directa, en
un tiempo relevante. La ciencia de la información conﬁable interpreta en razones sólidas, una relación positiva entre el conocimiento formal y la ciencia empírica. Por ello
se muestra reproducible un modo de forma-
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ción, cuyo súmmum es la memética, más bien,
cuando desarrolla el lenguaje en fragmentos
independientes del conocer, esté o no encaminado a conocer e inﬂuir sobre los principios
y leyes que sustentan.
En pocas ocasiones desafía la ﬁcción a una
razón que anda envuelta en espesas profundidades, mientras surgen teorías inconclusas
desde el imaginario (2) al no poder hurgar
en lo oculto de la estrategia del discurso. Partimos de la narrativa de ﬁcción al enfatizar
su dimensión epistemológica, libre de relatos retóricos y con la obsesiva enunciación
de veracidad, dada la estructura cientíﬁca.
En una modelización ﬁccional, por ejemplo,
no se necesita argumentar otra cosa que no
sean alternativas (Iser, 1972) o convocatorias
creativas. La posibilidad de representar y aprehender el mundo opera a través de la opinión
argumentativa, en una suerte de verosimilitud inferencial e integradora, frente al desafío
de signiﬁcaciones múltiples, y por tanto incontrolables. En este sentido el seguimiento y
facilitador de cordura implica interacción,
actuación, intervención y orientación. Vemos
que se ha pasado, de la reproducción del
conocimiento al intercambio de saberes y a
escenarios de debate, lo cual se enmarca una
cultura proclive a reconocer el potencial de
las tecnologías de la información, pero ajena
a la valoración de las buenas prácticas.
Ciencia en formación
Dado que hay verdades provisorias, la ciencia
y el arte no son dos formas de creación de
la verdad, sino una osada creación intelectual
sobre nuestras concepciones universales.
Además, si no existe ningún modelo cientíﬁco
eterno, estamos jugando a la tecnología, la
ﬁcción y a la historia (3) con la curiosidad
como motor de la cultura (Ramoneda, 2017)
y la falacia de pensar que somos únicos a la
hora de inventarse y ﬁcciones y creérselas.
Al regalar nuestra información a la red, si
sabemos quién maneja la libertad; y al igual
que en la pantalla la historia es más grande
que el espectador, para Costa Gavras una
mirada crítica sobre el mundo, desenmascara
los abusos en contra de las libertades y forma
al ciudadano en una dulce lucha contra los
prejuicios y las ideas preconcebidas. En este
sentido, se reivindica laexcepcionalidad cultural y el goce de lo no obvio.
Para desarrollar los valores culturales, cientíﬁcos y humanos, a mitad de camino entre
realidad y ﬁcción, se ha de continuar el juego
ﬁccional gravitando sobre la solemnidad del
conocimiento. Mientras que, las conversaciones ﬁcticias[3] expanden este extraño
regreso de las propias palabras en un diálogo
divertido, el resultado artiﬁcia una extraña
combinación de pertinencia textual del diá-
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logo y de silencios, o de plantarse al vacío y
darse libertad.[4] El uso de ampliﬁcación probatoria a seguir, no es la intención didáctica
la que da base al ejemplo, sino su capacidad
ilustrativa. Ya Duane Michals, como elemento
conclusivo matiza que, lo que aparece en la
cámara es tan solo un reﬂejo de la realidad.
En virtud, de la necesidad de tomar distancia
de las percepciones para pensar rigurosamente, y para que la información continúe
su camino hacia el aprendizaje, hay que crear
un especial lugar a los procesos mentales.
Resulta no muy común el dar primacía a la
percepción pura, dada una idea ilusoria de
objetividad. El estudio de toda interpretación pone de maniﬁesto el carácter difuso de
la estructuración de la memoria, en función
de su conocimiento y de la capacidad de realizar inferencias y razonamientos teóricos.
Los fenómenos de tipo comunicativo completan un proceso de interpretación, realizado
de forma ostensiva, y esto supone hacerlo
también de las características de los sistemas
simbólicos. Pero hay matices en el ﬁltrado de
la matriz para construir un esbozo primario
que, a la hora de localizar discontinuidades
o variables, se objetivan únicamente con
suposiciones acerca del mundo físico. Dicho
de otro modo, en los patrones ﬁccionales que
no son encapsulados, el hecho de que exista
dualidad epistemológica, apunta a mecanismos mentales altamente estereotipados.
La percepción, por fuerza menor revela maneras de observar un entorno construido
(4) mientras que en la forma de diseñar las
interﬁcies se actúa sobre espacios multidimensionales. De esta forma, la percepción
visual de las interﬁcies genera un tipo de percepción cognitiva, cuya naturaleza olímpica
no afecta a la capacidad de comprensión de
la escena. Contamos con un adecuado control de la representación[5] un poderoso canal
sensorial y una gran anchura de banda para
el tratamiento de la información. Para Hoﬀman, sin duda, el pensamiento visual y la cognición visoespacial, adquieren relevancia en
tareas de discriminación y representaciones de
imágenes mentales. Para facilitar su utilización
en la deﬁnición de competencias formativas,
las tareas de identiﬁcación son generadores
de conductas cognitivas con gran capacidad
de transferencia hacia otro tipo de aprendizajes y de búsqueda de soluciones en tareas susceptibles de aprendizaje y desarrollo.
Cultura corporativa de aprendizaje
La tendencia innovadora en el conocimiento
viene apostando por la creación de una cultura de aprendizaje, la cual necesita que este
talento esté al día y expuesta en todo momento, a favor del crecimiento y progreso
de las metas. Al aumentar el sentido de per-
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tenencia, frente a los desafíos de respuesta,
se está en disposición de asumir nuevos roles
y más responsabilidades, sobre todo que técnicamente están en continuo avance y capacitación. La cultura organizacional compromete nuestra manera de relacionarnos, hasta
tal modo que, en palabras de Awilda Beriguete:[6] se transmite el fortalecimiento de la
cultura y la cultura académica, en razón a que
esta es una súper cultura que respeta todas
las subculturas y permite una discusión racional
de los problemas y la aplicación de la inteligencia
y el conocimiento para solucionar conﬂictos.
Puede ser sorprendente que el cerebro almacene las vías alternativas, como una memoria
del futuro que ignora la información irrelevante y desarrolla así, una vía, un proyecto,
el plan operativo y las estrategias necesarias,
como para signiﬁcar el dinamismo de la vida
o alejar al sujeto de su zona de desarrollo
previsible. La actuación adaptativa transforma el conjunto de supuestos actuales a cambios culturales, que se desea implantar renunciando a algunos supuestos culturales profundos. Entre una cultura operativa y una
cultura de ingeniería, el sistema de incentivos
se inclina por la cultura ejecutiva sustentada
con tecnología de la información. A menos
que, des-aprender y re-aprender desconﬁrmen las formas de aprendizaje y de cambio,
la información seguirá conectada con algo
que nos importa.
La ansiedad de aprendizaje es la fuerza de
contención más importante de pensar o de
expresar nuestras emociones, repercutiendo
de forma directa en el plano individual, social
y laboral. En el caso del aprendizaje autodirigido la reeducación requiere mucha práctica y aspiraciones hacia la construcción de
un nuevo estado del ser consciente. Boyatzis,
otorga al yo ideal el poder de activación de
la voluntad y el deseo, detectando el potencial que se oculta en nuestro yo ideal. En
base al poder de las imágenes positivas, las
relaciones resonantes de centrar los propios
pensamientos en los objetivos, facilita los
cambios de nuevas conductas, emociones y
percepciones. Para cuestionar al sistema nervioso parasimpático, al menos, cuando ignora
la información autorrelevante, hay que activar

el atractor emocional positivo, producir neurogénesis y experimentar la ayuda interpersonal mediante comportamientos de despersonalización. Se trata de absorber la ﬁcción en el campo de la enseñanza para luego
hacer un etiquetamiento y una crítica a la
aplicación de la cultura del perfeccionismoconsumismo, o sea de despatologizar imaginarios sociales a partir de la tarea de interrogación de las prácticas discursivas.
Corolario, agenda de investigación
Si la creatividad signiﬁca ser capaz de encontrar algo nuevo, la estructura radical del pensamiento creativo puede idear nuevas formas
de llevar a cabo tareas, desafíos y conﬂictos
de intereses, sin apenas asistir a lo altamente
técnico. La solución creativa implementa la
solución estándar de manera radical e inclusivamente, en tanto en cuanto los planteamientos agravantes requieren profundizar en
la clariﬁcación conceptual y en el proceso cientíﬁco o innovador. Habría una dialéctica de
formación radical junto a la creatividad, que
no se comprende sin una sucesión o síntesis
motivadora del trabajo, en el sentido de que
se indaga en razones y procesos por los que
la creatividad se entiende de un modo deﬁciente. Desde una perspectiva objetal o superﬁcial, haría falta un conjunto de constructos
básicos que nutran y soporten la formación
radical inclusiva, según Herrán Gascón (2014)
habida cuenta que se impone una sociedad
inmadura (2008) sobre la conciencia de saber
y la ignorancia de ignorar, o sea el creer conocerlo e ignorarlo todo al unísono. Para Frankl
(2002) lo grave sería una carencia de sentido
y sistemático con el que perderse en la superﬁcialidad y alejándose del autoconocimiento.
En este contexto, la creatividad es sólo un
producto y hasta un factor acompañante en
la acumulación de niveles invaluables, en la
comunicación didáctica, en el arte y en su
desarrollo. Entonces, no es didáctico el hecho
creativo, sino conocimiento, experiencia,
comunicación, formación y cambio de la realidad. Identiﬁcar una psicología de la creatividad es objeto de estudio recurrente, no
solo porque no se puede deﬁnir cientíﬁcamente, es que sus expresiones incorporan ﬁltros interpretativos en los que se idealiza el
conocimiento de la realidad. A esto ayuda la
mayor complejidad como propuesta abierta,
transferible y diacrónica. El sentido de la educación asocia una diﬁcultad añadida, que va
de lo que se acepta como válido y lo que
podría llegar a ser. A lo que se puede concretar, una caracterización polisémica se mantiene y desarrolla con la apertura y divergencia conceptual, y esto debe ser identiﬁcado
por separado entre el fenómeno y el conocimiento del fenómeno.
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Una organización al servicio de todos los
miembros, determina una propia identidad
ideal para una cultura corporativa, donde las
condiciones de reputación manejan ilustraciones alusivas a una personalidad integral
que la diferencie de las demás. De igual forma, el ﬁn de ser modelo involucra vínculos
estratégicos de valor y la innovación, en tal
modo que la comunicación organizacional se
fundamenta con el ﬁn de lograr máxima eﬁciencia en la realización de los planes y proyectos propuestos. Entonces, la identidad, la
cultura, la comunicación y la imagen corporativa, generan una mayor exigencia de diseño
y visibilidad. Al ediﬁcar una personalidad exclusiva, la endoidentidad activa una respuesta
emocional importante, sustentada en un concepto de valor único e irrepetible, creando
así, la génesis de la imagen verdadera.
Por otro lado, el carácter monolítico de la
información y los canales de comunicación
múltiples, permiten mezclar tecnologías de
la información y la retroalimentación en la
comunicación. El estudio formal del fenómeno
comunicativo, no solo se ve inﬂuenciado por
características cognitivas personales, sino que
se enfrenta a los diversos mensajes difundidos
a través de los medios de comunicación. La
presente investigación ha supuesto la interacción de una forma global, satisfactoria de
los actos comunicativos y con razones por
las que se ve inﬂuenciada por su contexto
social. En este sentido, el canal comunicativo
establece el inicio de los procesos internos y
el uso y multiuso de los diferentes canales,
de manera que, el conocimiento proporciona
las claves que ayudan a la comprensión de
este fenómeno. El marco general es la Teoría
de Comunicación, el de la aceptación y el uso
de la tecnología. Ahora bien, la adopción del
canal de comunicación presenta un reto investigativo importante, pues la diversidad de
información ha de ser mucho más detallada.
En primer lugar, en cuanto a recursos, los conversatorios expositivos enuncian una modalidad especializada o técnica, según la cual, el
cuerpo sintetizante va determinando el encuadre sobre el amparo del nivel de importancia
de la estructura. Cabría ordenar su importancia
o relevancia para fundamentar las razones
que generan un hecho o fenómeno, o cuando
menos, conectar las ideas por todas las razones
encontradas en el seno de una exhortación,
más o menos ingeniosa. Más allá del hecho
de informar lo que interesa es el tema y no
tanto el enfoque objetivo, pues las interpretaciones nunca lo son. La lógica tampoco es
monosémica y la idea principal utiliza las pruebas de apoyo con precisión. Así mismo, la
tenacidad focaliza el entendimiento en cada
paso de la secuencia, lo que lleva a determinar
una variable manipulada, no siempre contro-
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lada, y a ser capaces de extraer ideas concretas
y coordinadas a partir de conceptos generales
y para crear una estructura sintetizante.
En segundo término, se argumenta una metodología que va desde lo reproducible a una
modelización ﬁccional y a escenarios de debate. Pero, antes que nada, debe entenderse
la destrucción como metodología para su
cuestionamiento, redeﬁnición y eventual desarrollo. Si la ciencia viene a ser una tarea de
toda forma de ser y siempre inacabada[7], las
verdades se nutren de la contradicción de
manera permanente y en general, evocando
a la ﬁlosofía expansiva con criterios de cientiﬁcidad. Hay que repartir la totalidad en grados de complejidad y así hacerla más abordable, según la tesis de Andrés Mombrú, aunque pierda el contacto con dicha totalidad
en el proceso de investigación. Pretenderíamos participar entonces de un debate epistemológico en el que las ideas y las prácticas
permiten aproximarnos al núcleo conﬁgurador relevante, inclusive por otros campos
con los que se indetermina. En la medida
que la temática del método es reﬂexionada,
cualquier refutación enmarca arqueológicamente al saber, en tal modo que la formación,
investigación y extensión, como misiones de
autocrítica, se desvirtúan de forma espuria.
Para facilitar el desarrollo de competencias
formativas, la transversalidad identiﬁca los
actuales requisitos del trabajo cualiﬁcado, de
sus enfoques, relacionados con su contexto
de origen y aplicación de diseños complejos
de aprendizaje. También se enfocan en las
ciencias del aprendizaje algunas propuestas
de concreción para la implementación y evaluación del trabajo. Probablemente el debate
enfatiza la integración de los campos referenciales y la importancia de evitar los enfoques
únicos. El diseño cientíﬁco del aprendizaje
evidencia su centralidad metodológica y su
externalización temática, pero también revela
que la competencia técnica se desarrolla a través de la práctica reﬂexiva de la experiencia.
Lo cierto es que cada vez más, la competencia
profesional necesita readaptación en una
sociedad consumista y alterada, donde los
aspectos como la polivalencia y la ﬂexibilidad
son recursos imprescindibles (Navío, 2005a;
p. 217) En el aprendizaje autónomo la ecuación
versa sobre tareas indeterminadas, la aceleración de los cambios en el campo del trabajo y
la tecnología con sus resultados cualiﬁcados.
El futuro pasa por una súper cultura de aprendizaje, en la que la cultura ejecutiva se nutra
de subculturas de adaptación, mantenimiento
y actualización, que sostengan el
desarrollo que es dable encontrar a lo largo
y ancho de la formación. Por otro lado, es
maniﬁesta la relación dialéctica entre el contexto y la competencia[8], dada su dinamismo
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e intención transformadora y el reto de problemas desaﬁantes educacionales e intelectuales. En vez de competencias clave, nos
enfrentamos a competencias transversales,
que postulan la pérdida de valor de las competencias técnicas debido a su pérdida de
vigencia. Lo relevante según esta teoría, es
la deducción situacional del conocimiento
necesario para cada tarea especíﬁca, es decir,
la gestión del conocimiento. En el actuar, la
competencia laboral se desarrolla en un contexto transmisible y atributivo, que implica
denotar nuestra visión del aprendizaje, basado
en la investigación y las habilidades relevantes
auto-reguladas, auto-mediadas, y auto-conocedoras (self‐aware) La competencia depende
del contexto en el que se adquirió, así como
en el que se debe utilizar, por lo que la situación de aprendizaje tiene que ser lo más parecida como sea posible a la situación posterior
de aplicación (Howe, 2009) pero articuladamente como bucle de acción-reﬂexión.
La alternativa ofrece una reeducación autodirigida complementada con un portafolio de
evidencias (Gonczi et al. 2005) donde se da
respuesta desde otro punto de vista. Experimentar nuevos procedimientos en la zona de
aprendizaje, transforma la clase magistral por
una clase más cooperativa, cambiando de un
código a otro, como método y sustento teórico. La transversalidad curricular es conveniente a partir de la compresión del entorno,
siguiendo la lógica freiriana, donde no basta
con presentar situaciones comunicativas o de
comprender en qué momentos y cómo se
emplearían ciertos códigos. Desde esta lógica,
la emancipación del sujeto pasa por saber identiﬁcar situaciones comunicativas y estar en
condiciones de enfrentarse convenientemente
con textos diferentes para acudir a la acción.
No basta con el pensamiento para alcanzar la
conciencia crítica, enseñar a las personas a
comunicarse, debe ser una discusión basada
en la teoría psicológica y en los colectivos académicos de cada nivel o institución educativa.
La consideración del concepto de competencia
se hace ineludible al hablar de educación y
formación en la actualidad, según Iluminada
Sánchez en su tesis sobre la andragogía, y al
igual que el conductismo, apuntan a la promoción de cambios en la forma de enseñar a
través de nuevos instrumentos de aprendizaje. Por otra parte, la necesidad permanente
de aprendizaje incluye características diferenciales, que sin duda constituye la educación
progresista, así como un intento de crecimiento
inacabado. Si para Dewey (1891; p.188) la
teoría es útil sólo cuando contribuye a reorganizar la experiencia, la teoría es el acto ideal
y la conducta es la proyección ejecutada. No
hay ﬁcción en la información, sino distancias
narratológicas al acentuar la irrealidad de la
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representación (Brecht) que solo se pueden
recurrir mediante su signiﬁcado y no de su
forma externa[9].
En cuanto a la posibilidad de mundos ﬁccionales, Doležel apunta hacia tres direcciones:
por un lado, una instancia pragmático-cognitiva que apunta a determinar el proceso
por el cuál esos mundos se instituyen en
nuestra imaginación; la segunda, a desarmar
analíticamente cuales son las propiedades
de cada uno de esos mundos; y la tercera, a
establecer qué tipo de contactos y relaciones
de integración o diseminación se producen
entre todos esos mundos posibles generados
en el interior de un imaginario cultural.
Notas:
(1) Aunque la reproducibilidad es considerada
uno de los fundamentos de todo el método
cientíﬁco, un punto de referencia a partir del
cual se puede probar la ﬁabilidad de un experimento, hay estudios cientíﬁcos que no son
reproducibles. El término está estrechamente
relacionado al concepto de testabilidad. La
reproducibilidad es uno de los pilares del
método cientíﬁco. La trazabilidad y reproducibilidad de los resultados son sin embargo
condiciones inherentes a la ciencia de calidad.
Dependiendo del campo cientíﬁco particular,
la reproducibilidad puede requerir que la prueba o experimento sea falsable. Un experimento bien diseñado establece que si no se
produce un evento determinado el resultado
probado no ocurrirá.
(2) Jean Pierre Luminet entrecruza lo cientíﬁco
con el imaginario y concentra una gran convergencia de disciplinas. Desde una posible

forma dodecaédrica del universo, cerrado sobre sí mismo y un número inﬁnito de espacios
posibles, cabe relativizarlo todo. La reconexión
de los espacios informa de nuestra posición,
es decir, un subconjunto de una realidad redundante. Esta réplica que comprende el inﬁnito actual o el inﬁnito potencial de Aristóteles,
no está reactualizado porque el espacio sería
así realmente ﬁnito, pero con la ilusión y la
apariencia de ser inﬁnito. Entre la racionalidad
cientíﬁca y el imaginario no racional, existe
una forma estética en la organización bajo
una dualidad esencial: razón y providencia.
(3) Se habla de un supuesto bastón, que pasa
de manos entre los sabios, los responsables
o los directores y los bibliotecarios de la Biblioteca de Alejandría, como una forma simbólica
de transmisión del conocimiento. Es así que
los elegidos para portar y conservar el bastón
tenían como obligación sagrada la de resguardar el saber más allá de creencias religiosas
e ideológicas.
(4) Según Irvin Rock, hay tres teorías principales: la teoría de la inferencia, asociada a la
perspectiva empirista, la teoría de la “Gestalt”,
ligada al concepto de las tendencias innatas
en la mente, y la teoría del estímulo, que busca una correspondencia entre las variables
físicas y las sensoriales y llamada también
enfoque psicofísico.
[1] El presupuesto fundamental de la agenda
setting es que la comprensión que tiene la
gente de gran parte de la realidad social es
modiﬁcada por los media (Shaw: 103) hasta
el punto de que se les induce sobre lo que
tienen que pensar (Cohen 1963: 13) debido
a la importancia de, según qué tema.

[2] Un cambio de estado de conocimiento,
deber ir acompañado de un cambio de estado
de ser (Gurdjieﬀ).
[3] www.conversationsﬁctives.com
[4] Ignasi Duarte propone desacartonar el modo
en el que se habla de literatura, y extenderla
recepción de las Conversaciones Ficticias. Recuperado de http://www.lafuriadellibro.com/
2017/11/04/ignasi-duarte-un-desaﬁo-paraautores-dialogar-con-sus-ﬁcciones/feed
[5] Las simulaciones de la realidad virtual son
posibles, gracias a los mecanismos de percepción de la profundidad, al ancho campo
visual, a la formación de imágenes estereoscópicas y la interactividad, que refuerzan la
sensación de inmersión (Burdea, 1996).
[6] http://www.eoi.es/blogs/awildacarolinaberiguete/2012/02/27/el-desarrollo-de-lacultura-organizacional
[7] https://books.google.es/books?isbn=8493
433500
[8] La competencia se concibe como la relación holística o integrada entre atributos y
tareas; como una estructura de atributos
necesarios que se ponen en juego en el desempeño, sobre todo en situaciones especíﬁcas, incorporando el contexto y la idea de
juicio que permite la interpretación de la
situación y la actuación adecuada.
[9] Bertolt Brecht se dirige a la sociedad, no
al individuo, con un teatro racionalista, donde
el espectador no ha de emocionarse, sino
reﬂexionar acríticamente. Por ello, el artiﬁcio
teatral debe estar descubierto a los ojos del
espectador: es imprescindible hacer visibles
todas las fuentes de luz, y el espectáculo ha de
mitigar toda posible emoción o enajenamiento.
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La animación lectora en
la etapa de Educación Infantil

[Ana Belén Vaz Guerrero · 29.613.972-T]

La animación a la lectura es básicamente
alentar al niño lector y no lector a leer, incitarlo a descubrir miles de historias en las que
él es el protagonista. Forma parte del proceso
educativo que lleva al alumno a ser lector.
Yubero (1996) lo deﬁne como una manera de
“dar alma, mover, motivar, dinamizar y comunicar... (...) un proceso que ayuda a crecer, que
potencia el desarrollo personal, que de alguna
manera “da vida”, poniendo en este caso con
relación a los protagonistas principales de esta
aventura -de la aventura de leer-: el niño y el
libro” (p. 59). Es por ello, que el alumnado
tiene que ser acercado al mundo literario y
beneﬁciarse de sus inﬁnitos beneﬁcios.
Un aspecto a tener en cuenta es que el niño
no nace siendo lector, sino que se hace, se
va formando con el tiempo, siendo un proceso
lento pero dinámico, si se utilizan las estrategias adecuadas: motivación, curiosidad, utilidad, entre otras. Con el uso de las mismas,
se conseguirá hacer de la lectura algo divertido
y atrayente y, es en las primeras edades donde es posible aprovechar la curiosidad innata

de los niños para promover una mayor autonomía y una verdadera aﬁción a la literatura.
La animación lectora no ha sido exclusivamente un invento de nuestra era. Si nos remontamos al pasado, se puede observar
cómo la tradición oral con sus retahílas, refranes, adivinanzas, trabalenguas, etcéteras, han
sido una fuente inagotable para la invención
de juegos, acercando la literatura al mundo
infantil (Rodríguez y Novell, 2006).
Aunque toda esta tradición oral sigue viva y
es totalmente aprovechable hoy en día se
juega con una herramienta muy beneﬁciosa,
poderosa y cercana a los niños y niñas: las
TIC. Su existencia ha abierto un amplio abanico de posibilidades en Educación ya que
es un elemento indispensable de esta. Si se
unen literatura y TIC, se obtiene un magniﬁco
recurso para nuestras aulas ya que ambas
son muy atrayentes: las TIC por su carácter
lúdico y la literatura por sus innumerables e
interminables historias y cuentos. El hecho
de que internet nos ofrezca la presencia de
recursos literarios, beneﬁcia tanto al alumnado como al profesorado y bibliotecas.
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Por otro lado, es importante destacar la ﬁgura
del mediador como agente necesario para
acercar la lectura al niño. La escuela, familias,
bibliotecas y librerías, entre otras, son instituciones que pueden favorecer la aproximación de los niños y niñas a la literatura. Fundamentalmente, se hará hincapié en la escuela,
ya que es el medio más cercano a la lectura
y en el que se inician los procesos de lectoescritura, además de contar con profesionales
de la educación que fomentan la animación
lectora, así como también se destacará el papel
de las familias. Recordemos a Umberto Eco
cuando dice que el niño se convierte en aquello que le ensenan los padres cuando no están
intentando enseñarlos. Precisamente en las
familias, los niños y niñas aprenden a través
del comportamiento de los padres, es decir,
aprende tanto intencionalmente, con el refuerzo de los padres, como involuntariamente, a
través de la imitación. Por lo tanto, la familia
puede acrecentar ese hábito lector, mostrando
siempre una actitud positiva ante la lectura y
nunca de un modo impositivo, deben contagiarles de ese sentimiento placentero al leer,
contando historias, acercando libros ilustrados,
clásicos para niños... Como dice Savater (citado
en Urrero, 2015): “las pasiones no se pueden
enseñar. (...). Las pasiones se contagian.
La pasión de la lectura también se contagia”.
Un factor clave para el éxito en la animación
lectora es el trabajar la literatura en diferentes
vías, como puede ser el teatro, la dramatización, la recitación, así como trabajarla de
manera interdisciplinar con otras materias,
ya que son actividades muy motivadoras para
el alumnado y pueden favorecer el desarrollo
de diferentes destrezas, así como las capacidades básicas de Educación Infantil.
En conclusión, la Educación Infantil es la etapa más idónea para inculcar a los niños y
niñas el gusto a la lectura. Aprovechando su
curiosidad innata, pueden adoptar una actitud
positiva hacia la literatura y evitar el rechazo
de los libros en un futuro, de esta forma
aprenderán a valorarlo como un placer y no
como una imposición.
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La planificación de la enseñanza
[David González Cazorla · 53.368.187-E]

La enseñanza se puede dar tanto dentro como
fuera del aula, sobre todo teniendo en cuenta
el mundo de la tecnología y de la comunicación en el que nos encontramos inmersos.
En el aula se explican y se enseñan unos conocimientos, ahora son los alumnos los que
deben implicarse en aprender y participar
en clase para adquirir estos conocimientos.
Aparisi (2011) hace referencia a la educación
dialógica de Freire en la que “tanto estudiantes
como profesores enseñan y aprenden utilizando la comunicación y el diálogo, es decir,
el intercambio de conocimientos y de opiniones”. Por tanto, podemos ver que no se da
en el aula la situación del alumno que solo
escucha y el profesor explica, como si el profesor fuera el que más sabe, en este caso,
también tiene que tener en cuenta cuales son
las inquietudes de los alumnos, las dudas,
entre otras cosas. El alumno y el profesor
comparten conocimientos e información
en la que al ﬁnal aprenden todos de todos.
La comunicación que se establece entre alumno y profesor es importante, además del lenguaje oral, que es el principal instrumento de
comunicación, también existen otras formas
de expresarse como es el lenguaje escrito y
el lenguaje corporal. En cuanto a los contenidos hay que decir que hay establecidos
unos objetivos que hay que alcanzar y unos
contenidos determinados a partir de los libros
de texto, de otros materiales curriculares.
Cesar Coll divide el contenido en tres partes:
conceptuales, procedimentales y actitudinales. El bloque conceptual hace referencia a
lo que una persona sabe sobre algo, ya sea
un hecho, una teoría… utiliza ese conocimiento para ampliarlo y así entender cosas
nuevas. El bloque procedimental, es el conocimiento de cómo saber hacer las cosas. Para
hacer las cosas se siguen unos pasos de forma ordenada que nos llevan a resolver un
problema o a producir algo. El bloque actitudinal, hace referencia a los valores que tiene que tener una persona para poder convivir
en la sociedad y además para su desarrollo
como persona, por lo que tiene que aprender
actitudes, valores y normas (Coll cit. por Gargallo, 2011: 116) Como dice Esteve (1993),
“el objetivo es ser maestro de humanidad.
Lo único que de verdad importa es ayudarles
a comprenderse a sí mismos y a entender el
mundo que les rodea”. Para enseñar unos
contenidos es importante ﬁjar una forma de
enseñanza que sea adecuada y que cumpla con los objetivos que se han propuesto.
Aunque es complicado quedarse con una úni-

ca forma de enseñar, ya que no hay una que
sea la más convincente o mejor. Cuando llegamos a una clase nos encontramos con gran
diversidad del alumnado, también hay que
señalar que hay muchos materiales curriculares y distintos libros de texto. En este caso,
hay que tener claro qué tipo de metodología
de enseñanza se va a emplear, puesto que
eso requiere el uso de unos materiales u otros,
es verdad, que eso también va a depender
del tipo de alumnado al que nos enfrentamos.
Hay que tener en cuenta que la tecnología
ha avanzado mucho, ahora en casi todas las
aulas hay una pizarra digital, por lo que con
estos instrumentos se pueden hacer muchas
más actividades interactivas con los alumnos,
esto es un elemento de motivación para ellos.
Sin embargo, muchos docentes solo siguen
la dinámica del libro y, por tanto, apenas utilizan las nuevas tecnologías. El libro de texto
no tiene por qué dejarse aislado, es un buen
recurso para seguir los contenidos que rigen
el curso y en el que los alumnos van a acudir
en caso de que tengan alguna duda.
Gargallo (2011) aﬁrma que la transformación
del aprendizaje se dan en varios procesos:
los procesos emotivo-afectivos y los procesos de procesamiento de la información que
da lugar a los procesos de estructuración y
construcción personal.
Los procesos de procesamiento de la información y procesos emotivo-afectivos, el individuo adquiere la información a través del
procesamiento. Existen distintos tipos de
soporte como son las estructuras de memoria, receptores o registros sensoriales, que
tiene los procesos que desarrolla el individuo
para aprender.
Los procesos motivacionales y emotivo-afectivos son importantes porque estimulan los
procesos cognitivos y además son los que
ponen en funcionamiento el proceso de “querer aprender”. En estos procesos inﬂuyen
muchos factores como son la actitud, el interés, la autoestima, etcétera. Por lo tanto,
podemos decir que aprendemos las cosas
procesando la información y transformándola
en conocimiento, dependiendo de los intereses, actitudes, entre otros. También hay
que señalar que se aprenden las cosas de
“memoria” sin comprender o interpretar la
información. Lo importante de todo esto es
que la información que se entiende, se interpreta y hacemos nuestra, la aprendemos
mejor y la podemos utilizar también mejor.
Los procesos de estructuración y construcción personal, en ellos se recogen la forma
en que se aprenden las cosas la forma en

que se hacen, se aprende a dirigir los procesos cognitivos que forman parte del aprendizaje; los valores y las normas; las actitudes,
los hábitos y las aptitudes; el aprendizaje de
forma autónoma y de controlarlo por sí mismo y para terminar el desarrollo de un conocimiento crítico y creativo.
La enseñanza y su evaluación
Desde mi punto de vista, considero que la
organización de las clases por un parte viene
impuesta por el currículum que hay que
seguir, si las leyes de educación cambian al
cambiar el gobierno, el profesor también tiene que adaptarse a esos cambios. Por otra
parte, el profesor es el más indicado para la
organización de la clase, de qué manera se
va a explicar el contenido, de qué forma van
a estar distribuidos los alumnos en el aula.
Es importante tener en cuenta que la organización de una clase depende mucho del
tipo de alumnado al que nos dirigimos. Algunas de las formas de trabajar con los alumnos
serían por ejemplo mediante el trabajo cooperativo o el trabajo por proyectos, en cada
uno de ellos los alumnos tendría que trabajar
en grupo y ayudarse unos a otros. La enseñanza no tiene por qué darse solo en el ámbito escolar. Ahora vamos a diferenciar los distintos tipos de aprendizaje, hay tres tipos de
educación: educación formal, educación no
formal y educación informal. La educación
formal comprendería ‹‹ el “sistema educativo”
altamente institucionalizado, cronológicamente graduado y jerárquicamente estructurado
que se extiende desde los primeros años de
la escuela primaria hasta los últimos años de
la universidad››. La educación no formal ‹‹a
toda actividad organizada, sistemática, educativa, realizada fuera del marco del sistema
oﬁcial, para facilitar determinadas clases de
aprendizajes a subgrupos particulares de la
población, tanto adultos como niños››. La educación informal la deﬁnen como ‹‹un proceso
que dura toda la vida y en el que las personas
adquieren y acumulan conocimientos, habilidades, actitudes y modos de discernimiento
mediante las experiencias diarias y su relación
con el medio ambiente›› (Combs y Ahmed
cit. por Jaume, Trilla et al., 2011: 19).
Algunas de las diferencias que podemos
encontrar entre estos tres tipos de educación
son: la educación formal y no formal se realiza
de forma intencionada mientras que la informal no es intencionada. Cuando hablamos
de intención hacemos referencia a que se es
consciente de que se está aprendiendo unos
contenidos. Otra de las diferencias que pode-
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mos establecer es que la educación formal
y no formal tienen unos contenidos y objetivos especíﬁcos, aunque esto también varía
entre la educación formal y no formal. La
educación formal sigue unos horarios, unos
contenidos especíﬁcos de según el grupo de
clase, sigue un currículum; hay dos roles, el
del profesor y el del alumno, el contenido
está estructura y los alumnos tienen que ir
a la escuela (presencial). En cuanto la educación no formal no cumple algunos de estos
requisitos como es la presencia de los alumnos en el centro educativo. Un ejemplo de
educación no formal es la educación a distancia, en este caso, el alumno estudia sin
tener que ir a la escuela. También encontramos diferencia en la inclusión y exclusión en
el sistema educativo reglado. El sistema reglado tiene ﬁjado una jerarquía de contenidos,
una estructura que va desde preescolar hasta
la universidad. Esto se puede ver en la educación formal, mientras que en la no formal
los contenidos son variables, dependiendo
de las personas a las que se les vaya a enseñar la materia, no se tiene en cuenta la edad,
el sexo, no se dirige a un grupo especíﬁco
de personas; está más relacionado con la
Formación Profesional. También hay que
destacar que las personas que imparten las
clases en la educación no formal no tienen
grandes estudios, han podido hacer unos
cursos que les haya dado la capacidad para
enseñar esa materia. La educación informal
es la primera educación de una persona, ya
que se trata de la educación que se aprende
a partir de la experiencia, de la relación con
otras personas.
La evaluación es un proceso para veriﬁcar
cuáles son los contenidos que los alumnos
han adquirido, y no solo eso, sino si se han
cumplido los objetivos que habíamos marcado. Además también es importante para
nosotros para evaluar si la metodología que
hemos seguido ha sido fructífera o hay que
realizar algunos cambios. Hay que tener en
cuenta no solo lo que se quiere evaluar, sino
la forma en que se va a hacer, esto es, los
medios e instrumentos que se van a utilizar.
La evaluación de un alumno es importante
porque puede determinar su futuro. Muchas
veces la evaluación viene establecida por el
calendario escolar para comprobar y obtener
información. Durante el tiempo de clase se
hacen evaluaciones sobre lo que se va enseñando y aprendiendo. Hay más formas de
evaluación:
-Evaluación del profesor hacia el alumno o
también del alumno respecto del profesor.
-Evaluación cualitativa o cuantitativa o
ambas.
-Evaluación en las etapas marcadas por una
normativa.
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-Utilización de los exámenes, pruebas, ejercicios, controles…
-Autoevaluación como una forma de evaluación o solo evaluación del rendimiento del
alumnado por parte del profesorado.
Según el tipo de evaluación que realice el profesor, desarrollará en el alumno unas expectativas distintas, esto es, si el profesor hace
un examen todas las semanas el alumno se
acostumbrará a estudiar todas las semanas;
por otro lado, es importante el tipo de examen
que se realice, porque no es lo mismo un examen tipo test que un examen de desarrollo.
Hay que tener cuidado con el exceso de evaluación ya que esto puede provocar que la
escuela parezcan más espacios de evaluación
que de enseñanza y aprendizaje.
Considero importante que hay que realizar
una evaluación inicial, evaluación continua y
evaluación ﬁnal; además, también hay que
tener en cuenta el proceso de enseñanza del
alumno, como ha ido aprendiendo a lo largo
del curso. Creo que la evaluación es una parte
de la motivación del alumno, cuando un alumno aprueba un examen, se queda con la satisfacción de que todo lo que ha estudiado y tra-
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bajado durante ese tiempo ha tenido resultados, aunque muchas veces no siempre es así,
ya que hay alumnos que trabajan y se esfuerzan y no superan la evaluación. Desde mi punto de vista, en la evaluación debe tenerse en
cuenta todos los trabajos, los exámenes, el
comportamiento, todo lo que se ha ido realizando durante el curso. Pues, un examen no
puede recoger la nota de todo un trimestre,
es verdad que en un curso como Bachillerato
se puede hacer un examen trimestral o incluso
ﬁnal para ver los resultados que se obtienen,
pero en un curso de la ESO, hay que tener en
cuenta todos los factores que he comentado.
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Valores en
Educación
Infantil y
Primaria

[Patricia Martínez Gea · 48.496.673-T]

Los valores éticos son guías de comportamientos que regulan la conducta de un individuo,
pero antes debemos entender qué es la ética.
Según la Real Academia Española, ético, Del
lat. ethĭcus, y este del gr. ἠθικός ēthikós; la
forma f., del lat. Tardío ethĭca, y este del gr.
ἠθική ēthikḗ. Conjunto de normas morales
que rigen la conducta de la persona en cualquier ámbito de la vida. Ética profesional, cívica, deportiva. Parte de la ﬁlosofía que trata
del bien y del fundamento de sus valores.
Para adquirir los valores éticos, el individuo
durante su desarrollo individual se ve condicionado por una serie de factores externos:
la familia, el contexto social, los medios de
comunicación y en especial y más concerniente a nuestra acción, el sistema educativo,
que es, a su vez, un espacio para inculcar y
potenciar valores, así como, un instrumento
de aprendizaje para interpretar los valores
establecidos en la sociedad.
Los valores éticos demuestran la personalidad
del individuo, una imagen positiva o negativa
del propio, como consecuencia de su conducta, se puede apreciar las convicciones,

sentimientos e intereses que posee, por
ejemplo: el individuo que lucha por la justicia,
por la libertad, considerados como valores
positivos, reﬂeja una persona justa, de lo
contrario, se observa un ser humano apático
ante este valor.
Los valores éticos permiten regular la conducta del individuo para lograr el bienestar
colectivo y una convivencia armoniosa y pacíﬁca en la sociedad, de este modo, se respetan
las diferentes perspectivas, en este caso, una
forma de plasmarlo en la realidad del aula es
por ejemplo cuando les enseñamos a los
niños las normas de clase y cuando en la
asamblea se escucha de forma respetuosa
al compañero, son normas y formas de comportarse para la integración y la convivencia.
A continuación debemos entender que existen dos tipos de valores, el valor relativo y
el valor absoluto.
El valor relativo es subjetivo, dependiente
de puntos de vista individuales o culturales,
y por lo tanto es sinónimo del valor personal
y cultural. En este caso cobra vital importancia el aprendizaje de otra lengua y de su cultura, de ahí la justiﬁcación de la inserción de

la cultura inglesa en etapas como en Educación Infantil, el niño debe comprobar, observar y aprender que existen diferentes culturas
y formas de entender la realidad, así como
valores diferentes que componen y enriquecen a cada sociedad, integrando al individuo
en cada una de ellas.
El valor absoluto es el término que se utiliza
para denotar aquello que ni depende de nadie
ni está limitado por nada. Así por ejemplo,
en ética, un valor absoluto es aquel que es
bueno en sí mismo y no porque con él se
haya de obtener alguna otra cosa, y un principio absoluto es aquel que no admite excepciones. En teoría política un principio absoluto
es aquel que todos deben acatar sin posibles
excepciones.
Una vez explicado de forma general qué es
un valor y la tipología de valores desde la
perspectiva ética y ﬁlosóﬁca, nos vamos a
centrar en los valores que deberían ser adquiridos en la infancia para convertirnos ﬁnalmente en personas integras.
Nuestra labor como docentes, no solo consiste en inculcar conceptos y procedimientos
también consiste en desarrollar actitudes
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hacia el aprendizaje y hacia la vida, de esta
forma, nuestro alumnado será capaz de desarrollarse con plenitud adaptándose a la
sociedad de la que forma parte. Y como parte
de la actitud están los valores que determinan
nuestro comportamiento y moldean nuestra
reacción ante las diversas circunstancias.
Se trata de un listado amplio en el que se
intenta abarcar una gran variedad y riqueza,
vamos a ejempliﬁcar 25 valores:
• Alegría: tener la alegría como valor implica
una actitud positiva y optimista hacia la vida.
• Altruismo: el altruismo como valor se ve
reﬂejado en la búsqueda desinteresada de
la felicidad del otro, y en el apoyo sin un interés a cambio.
• Aprendizaje: la capacidad de aprender es
la capacidad de evolucionar y mejorar.
• Autocontrol: este valor implica desarrollar
la capacidad de controlar los propios impulsos
y de auto gestionar las emociones. En el aula
de Educación Infantil y Primaria podemos
fomentar dicho autocontrol a partir de la
Inteligencia Emocional.
• Autonomía: en la etapa de Educación Infantil se inicia el principio de autonomía que se
irá desarrollando en la etapa de Educación
Primaria. La autonomía está asociada a la
libertad y a la resolución de problemas.
• Caridad: compartir es esencial para la aceptación social y el desarrollo de las habilidades
sociales. La caridad no sólo se expresa a través de lo material, sino que puede compartirse tiempo, alegría, paciencia, trabajo, etcétera. Por eso, no es imprescindible tener muchos recursos materiales para ser caritativo.
• Colaboración: supone participar de esfuerzos colectivos, priorizando el beneﬁcio mutuo
para lograr, a su vez, el beneﬁcio individual.
• Compasión: tener la compasión como valor
implica no sólo ser consciente del sufrimiento
ajeno, sino también evitar juzgar a los demás
intentando entender sus razones, practicando
básicamente la empatía.
• Empatía: es la capacidad de comprender
los sentimientos y pensamientos ajenos,
supone entender el punto de vista del otro.
• Esfuerzo: la energía y trabajo continúo
involucrado en alcanzar objetivos. Está asociado a la perseverancia.
• Felicidad: la actitud que apunta al disfrute
de la vida. Puede ser interpretado como un ﬁn
en sí mismo, pero también es una actitud: valorar los puntos positivos de las circunstancias.
• Integridad: supone ser consecuente con
unos determinados principios para poder ser
íntegro y adquirir coherencia.
• Honestidad: es la expresión de la sinceridad.
• Justicia: considerar la justicia como valor
supone buscar lo equitativo para cada ser
humano.
• Gratitud: estar agradecido por lo recibido.
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• Lealtad: es el desarrollo de un sentido de
responsabilidad ante las personas y los grupos
a los que pertenecemos.
• Paciencia: la paciencia supone la capacidad
de saber esperar así como ser comprensivo
con los demás.
• Perseverancia: es la capacidad de continuar
esforzándose a pesar de los obstáculos. Está
asociada a la paciencia, pero requiere una
actitud más activa.
• Puntualidad: la puntualidad puede considerarse un valor porque es una forma de
cumplir con lo pactado con otras personas.
Está asociada al respeto y a la responsabilidad. En este caso y en el aula a los alumnos
los enseñamos a partir de un horario que se
debe cumplir y respetar.
• Responsabilidad: cumplir con las obligaciones aceptadas, terminar las tareas en el
tiempo correspondiente.
• Superación: la superación está asociada al
aprendizaje, supone desarrollar la capacidad
de superarse a sí mismo para mejorar y ofrece
un aprendizaje a partir de la mejora continua.
En el aula ya no solo se hace referencia a los
aprendizajes, también se hace en los juegos,
aprender a competir de una forma sana,
como ocurre en los deportes, es imprescindible, entendiendo el afán de superación
como parte de ello.
• Sensibilidad: es la capacidad de conectarse
con los sentimientos propios y ajenos. La
sensibilidad está vinculada al arte, de ahí la
importancia de la educación artística en todo
el proceso educativo.
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• Tolerancia: entender la tolerancia como
valor implica aceptar las opiniones y actitudes
de otros, principalmente valorar las diferencias, sabiendo que en la diversidad reside el
enriquecimiento.
• Solidaridad: implica involucrarse en problemas de otros, colaborando con la solución.
El día de la Paz es por ejemplo un día que se
celebra en los colegios, poniendo de maniﬁesto la importancia de este valor
• Respeto: es la capacidad de aceptar y de
valorar a los otros.
Es de vital importancia saber que en la etapa
de Educación Infantil y Educación Primaria
se sientan las bases de los valores que el niño
adquiere para el resto de su vida, según sus
valores logrará unas metas u otras, así como
una plenitud mayor o menor y una determinada integración en la sociedad.
Entender la importancia de los valores es comprender que somos seres sociales y que adoptamos pautas y actitudes hacia nuestro entorno
social, tener un “kit” de valores supone tener
las herramientas necesarias para desenvolvernos con integridad y plenitud en una sociedad inestable, tener valores es un valor en sí.
BIBLIOGRAFÍA
BARRY, W.J. (2012). CHALLENGING THE STATUS QUO
MEANING OF EDUCATIONAL QUALITY: INTRODUCING
TRANSFORMATIONAL QUALITY (TQ). EDUCATIONAL JOURNAL OF LIVING THEORIES.
DICCIONARIO DE LA LENGUA ESPAÑOLA. REAL ACADEMIA ESPAÑOLA. 23ª EDICIÓN. MADRID: ESPASA LIBROS,
S. L. U., 2014.
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Discapacidad intelectual leve y
emociones en el aula de Primaria
[Miguel Ángel Muñoz Gea · 48.655.137-V]

El presente artículo trata de profundizar en
conceptos implicados en la Educación Emocional y la necesidad de trabajar las emociones
en las personas con discapacidad intelectual
leve. Proponiendo una metodología para los
discentes con y sin discapacidad en un aula
ordinaria de primero de Educación Primaria,
como un aspecto primordial a tener en cuenta
en el desarrollo integral del alumnado. Todo
ello con el ﬁn de alcanzar un adecuado ajuste
emocional, el cual repercute en el desarrollo.
Introducción
Es misión de los maestros/as preocuparnos por
cómo se sienten nuestros alumnos/as, ya que
dependiendo de su actitud, se desenvolverán
de una manera u otra en el aula y en un entorno
inmediato a él, así como su posterior desarrollo
en próximos años. No obstante, es más complicado saber comprender y manejar las emociones en personas con discapacidad intelectual.
Según García, J., Pérez, J. y Berruezo, P. (2005),
las personas con discapacidad intelectual leve
tienen un retraso ligero en el desarrollo, pero
son educables, pueden desarrollar habilidades
sociales y de comunicación, son capaces de
alcanzar los objetivos educativos mínimos de
la enseñanza primaria con adaptaciones curriculares y apoyos especializados, y una vez entrenados son capaces de desenvolverse de manera
casi independiente en su vida diaria y trabajar.
La Educación Primaria es una etapa esencial
para el manejo de las emociones, ya que es un
buen momento para adquirir los aprendizajes
y la regulación de las emociones positivas y
negativas. La afectividad en esta etapa es un
pilar básico en el mundo de las emociones del
niño, pudiendo adquirir el resto de las áreas
adecuadamente. La Inteligencia Emocional se
asienta en la autoestima y en varias reglas: cariño, dedicación de tiempo, transmisión de valores
y límites. Cuando tienen algún problema en
esta área se trata de personas retraídas, inhibidos... que realizan conductas inadecuadas
para su edad. Por tanto, el conocimiento de las
emociones permite adaptarnos, comunicarnos
y desenvolvernos en el entorno de las personas
con discapacidad intelectual leve. Esta investigación nos permite conocer qué es emoción
y percibir una propuesta metodológica para el
primer curso de Educación Primaria en un aula
ordinaria, permitiendo dotar a los discentes con
estas características, recursos y estrategias para
gestionar futuras situaciones vitales.

Emoción
No hay un concepto único de emoción. Según
Bach, E., y Darder, P. (2002, 67), es biología y
es aprendizaje. Es estímulo y respuesta, impulso
y acción, instinto y reﬂexión, medio y ﬁn, inconsciencia y conciencia, sensación y cognición.
Parece ser que la paradoja es la esencia de la
emoción. En una emoción encontramos siempre
un componente natural o innato y otro aprendido o adquirido, que a menudo han resultado
antagónicos y que la educación de las emociones tiene que reconciliar. Se ha consensuado
los componentes de la emoción. Para Bisquerra
(2003:13-14) existen tres componentes:
• Neuroﬁsiológico: se maniﬁesta en respuestas
tales como taquicardias, sudoración, tono muscular, rubor, secreciones hormonales, respiración,
etc. Todas ellas son respuestas involuntarias.
• Conductual: mediante la observación del
comportamiento de una persona se puede
conocer qué tipo de emoción está viviendo en
ese momento. Aspectos como el lenguaje no
verbal, expresiones faciales, tono y volumen
de voz, etcétera, nos facilitan esa información.
• Cognitivo: también denominado sentimiento.
Se trata de una acción emocional voluntaria.
Así se distingue entre el componente neuroﬁsiológico, para el que se utiliza el término emoción (como estado corporal) y el componente
cognitivo, al que se asigna el término sentimiento (como sensación consciente). Este componente hace que se pueda caliﬁcar un estado
emocional, se le dé un nombre y se le asocie
un comportamiento social.
Es fundamental conocer una clasiﬁcación de
las mismas y Lazarus (1991) clasiﬁca las emociones en función de la valoración del estímulo
que activa la respuesta emocional. Es decir, la
relación de las emociones con la cognición (lo
que se piense sobre la situación). Así organiza
las mismas en tres ejes:
• Emociones negativas: son el resultado de una
evaluación desfavorable respecto a los propios
objetivos. Requieren de energía y movilización
para afrontar la situación. Incluye el miedo,
la ira, ansiedad, tristeza, culpa, aso, etcétera.
Estas emociones no hay que evitarlas. Al contrario, experimentarlas cuando sea necesario
favorecerá un comportamiento adaptativo.
• Emociones positivas: son el resultado de una
evaluación favorable respecto al logro de objetivos. Incluye la alegría, el amor, el afecto…
• Emociones ambiguas (borderline): neutras,
pueden ser positivas o negativas dependiendo
de las circunstancias. Se parecen a las positivas

en su brevedad temporal y a las negativas, porque implican la movilización de recursos para
su afrontamiento. Incluye la sorpresa, la esperanza, la compasión, etcétera.
Estando centrados en un entorno educativo,
es necesario conocer qué es Educación Emocional. Bisquerra (1995) establece una deﬁnición
amplia: “Proceso educativo, continuo y permanente, que pretende potenciar el desarrollo
emocional como complemento indispensable
de desarrollo cognitivo, constituyendo ambos
elementos esenciales del desarrollo de la personalidad integral. Para ello se propone el desarrollo de conocimientos y habilidades sobre las
emociones con objeto de capacitar al individuo
para afrontar mejor los retos que se plantean
en la vida cotidiana. Todo ello tiene como ﬁnalidad el aumentar el bienestar personal y social”.
Discapacidad
El Manual Diagnóstico y Estadístico de las Trastornos Mentales DSM-5 de la A.P.A. en su 5ª
edición (2015), establece la deﬁnición de la discapacidad intelectual (trastorno del desarrollo
intelectual) dentro de los trastornos del neurodesarrollo, grupo de afecciones cuyo inicio
se sitúa en el período de desarrollo e incluye
diﬁcultades del funcionamiento intelectual y
del comportamiento adaptativo en los dominios
social, conceptual y práctico (Centro de Recursos de Educación Especial de Navarra, 2018).
El DSM-5 (2015) propone una clasiﬁcación del
trastorno del desarrollo intelectual en función
de la gravedad medida según el funcionamiento
adaptativo: leve, moderado, grave y profundo.
En este caso, la discapacidad intelectual leve
incluye al alumnado cuya puntuación en CI, sin
llegar a 55–50, se sitúa por debajo de 75–70
(unas 2 desviaciones típicas por debajo de la
media, con un error de medida de aproximadamente 5 puntos). Acerca de ese tramo límite
por arriba, en el DSM-5 se indica que se podría
diagnosticar discapacidad leve con un cociente
intelectual entre 70 y 75 si existe déﬁcit signiﬁcativo en conducta adaptativa, pero no cuando
no exista.
Además, el alumnado con discapacidad intelectual leve supone, aproximadamente, un 85%
de los casos de discapacidad intelectual. Por lo
general, suelen presentar ligeros déﬁcits sensoriales y/o motores, adquieren habilidades
sociales y comunicativas.
Los estudios apuntan a que las personas con
discapacidad intelectual (Instituto Foral de Bienestar Social, 2012):
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-Presentan ciertas limitaciones para adaptarse
a emociones de alta intensidad.
-Muestran diﬁcultades para percibir, comprender
y reconocer las emociones que los demás exteriorizan a través de sus expresiones faciales.
-Algunos estudios ven una correlación positiva
entre la capacidad para reconocer las emociones
y la capacidad para comprender el lenguaje.
-Otros comentan que muchas personas con
discapacidad intelectual presentan un déﬁcit
especíﬁco de percepción o reconocimiento
emocional que no está totalmente relacionado
con la comprensión del lenguaje. Ello determina
que las personas con discapacidad intelectual
tengan una diﬁcultad especíﬁca en su capacidad
para reconocer la expresión facial de las emociones y, por lo cual, experimenten diﬁcultades
para comprender las emociones de los demás.
-En contraste con lo expuesto, otros autores
sostienen que es posible que sus habilidades
básicas para reconocer las emociones se encuentren intactas y que sus diﬁcultades sean consecuencia únicamente de sus escasas habilidades
para procesar información; es decir, se relacionaría con su nivel de inteligencia (Moore, 2001).
-Experimentan cierta incapacidad para percibir
sus propias emociones.
-Observan diﬁcultades para expresar sus emociones, lo que diﬁculta su detección, así como
la distinción entre las señales indicativas de una
determinada situación emocional y otros factores internos.
Propuesta metodológica
El plan de trabajo o la metodología consiste en
trabajar con el grupo-clase, todos juntos en el
aula ordinaria de Primaria para favorecer la integración de los niños con discapacidad intelectual
leve, la motivación y para que el resto de compañeros adquiera valores y una actitud positiva
frente a la discapacidad.
Las actividades deben ir dirigidas a adquirir
habilidades sociales, habilidades de la vida diaria
en el ámbito escolar, familiar y social y a conseguir una adecuada integración social mediante
la asertividad. Además, las técnicas usadas son:
instrucción verbal, modelado, role-playing, reforzamiento social, feedback y generalización.
Al principio de la actividad se les explica e instruye en la conducta a entrenar y en cómo realizarla. Luego se procede al modelado (imitación,
aprendizaje observacional). El maestro debe
estar atento para prestar ayuda verbal, gestual
o física si el alumno lo requiere, sobre todo en
los primeros ensayos. Después las ayudas se
retiran de modo gradual hasta eliminarse. El
maestro debe adquirir un rol directivo para luego dar el feedback más adecuado. Siempre se
deben prestar diversos tipos y grados de ayuda
para que los alumnos adquieran las conductas.
El papel del maestro será:
-Evaluar al discente.
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-Tener preparados los materiales necesarios.
-Crear y organizar situaciones adecuadas.
-Modelar las conductas que el alumno debe
aprender.
-Facilitar ayudas verbales, gestuales o físicas
cuando el alumno lo requiera.
-Reforzar los logros del alumno en el proceso
de enseñanza aprendizaje.
El papel del alumno será:
-Familiarizarse con los materiales a usar.
-Imitar las conductas del docente (respondiendo
así al modelado).
-Llevar a cabo actividades complementarias
propuestas por el maestro.
-Generalizar las conductas aprendidas (aprendizaje funcional).
El desarrollo de las sesiones se llevará a cabo
en la hora destinada a tutoría y se encargará el
tutor de realizarlas. El rol del maestro – tutor
será el de guía: presentará las actividades, actuará como agente dinamizador e intentará que
todos los alumnos participen en ellas. A lo largo
del programa, se constituye como ejemplo a
seguir y modelo de actuación para los alumnos;
tendrá que mantener una actitud positiva y de
escucha.
Por último, los contenidos del programa se articulan en torno a cinco bloques, siendo básicos
y fundamentales:
-Conciencia emocional: conocimiento de las
propias emociones e identiﬁcación de las de
sus compañeros.
-Regulación emocional: capacidad de manejar
las emociones de forma adecuada, la relajación,
la capacidad de atención y concentración, imágenes positivas…
-Autoestima-motivación: mejora del autoconcepto y de la autoestima.
-Habilidades socioemocionales básicas: cómo
expresar los sentimientos, la empatía, saludar,
esperar turno, pedir permiso, etcétera.
-Habilidades de vida: aplicación práctica de las
habilidades aprendidas en distintos contextos.
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Se deﬁende una integración del alumno con
discapacidad en un centro ordinario siempre
que sus capacidades lo permitan, evitando así
una escolarización en un centro especíﬁco que
sería inapropiado para su desarrollo personal
y académico. Para aquellos niños que precisan
de necesidades educativas especiales, un centro
ordinario adaptado a sus demandas educativas
les permite un mayor desarrollo intelectual y
por tanto una mejora del aprendizaje. Además
de lo beneﬁcioso que resulta el contacto entre
estos niños con discapacidad y los que hacen
uso de una educación ordinaria. Asimismo,
la ubicación de este tipo de alumnado en el
grupo-clase, juega un papel muy importante
en la integración social del alumno, lo que supone una magníﬁca preparación para la integración social fuera de las aulas escolares.
En deﬁnitiva, trabajando y desarrollando la
Educación Emocional en el aula, facilitaría que
los niños supieran enfrentarse en su entorno
más inmediato, reconocer su tolerancia emocional y conocimiento de las mismas. Es por
ello que debemos estar formados para ayudar
a identiﬁcar lo que sienten, baja motivación,
baja autoestima, etcétera, pudiendo ayudar de
esta forma a los alumnos con y sin discapacidad,
para que sepan desenvolverse en la sociedad
en la que vivimos.
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Conclusión
A lo largo de este artículo se ha puesto de maniﬁesto los beneﬁcios del trabajo de la Educación
Emocional para el ser humano: nos prepara a
manejar la frustración, a disfrutar de los momentos con nuestros iguales, a reconocernos entre
nosotros y aprender emocionalmente. Promover
la Educación Emocional es necesario para conseguir el bienestar personal, la mejora de las
relaciones entre las personas y conseguir el éxito
en los estudios. Por ello es muy importante la
puesta en práctica de un programa de Educación
Emocional en el primer curso de Educación Primaria: en el colegio, los niños aumentan su rango
de socialización, desarrollan y mejoran su autoconcepto y autoestima, afrontan conﬂictos, a
los deseos y emociones de los demás, asumen
normas y valores, etcétera.
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Somos seres “apriorísticos”, tal es así que sin
fe, ilusión y metas es imposible que construyamos algo humanamente hablando: necesitamos pues de verdades inventadas esenciales, sueños conscientes en que creer, de
ahí la enorme importancia de evidenciar nuestras creencias pues son quienes nos sostienen
y fundamentan, la base desde la que partimos
y los cauces ético-morales que nos permiten
alcanzar las metas propuestas. Las ideas se
tienen las creencias se son (Ortega y Gasset).
Así pues las posibilidades de inventarnos (en
su doble acepción: encontrar/conocer y crear/mejorar) el mundo voluntariamente, dado
el carácter de nuestra naturaleza, va a depender consustancialmente del desarrollo y comprensión de las creencias fundamentales que
sostienen nuestra vida ante la perentoriedad
ineluctable de decidir con que tener ocupada
la mente y la no menos necesidad de educar
a otras. Es por ello, por lo que la tarea que
hemos de proponernos dentro del ámbito
de la educación, es la de contribuir a la construcción de esa cualidad fundamental de la
Inteligencia, que J.A. Marina identiﬁca con
la inteligencia misma, cual es la Voluntad.
Una Voluntad que siempre es producto no
sólo del esfuerzo personal sino de la interacción con otras. Y en nuestro caso con una
intencionalidad básica fundamentalmente
emocional (en Primaria los alumnos tiene una
voluntad muy poco desarrollada). En este
sentido, su incipiente intencionalidad, se enfrenta a la del educador que no solo es la punta
de lanza de la propia Voluntad personal (consciente e inconsciente), sino que también es
la parte visible del complejo iceberg convencional de la sociedad de la que se emerge.
Parto de la base de que las históricas leyes
del dominio aún habiendo siendo inevitables
en el pasado y de alguna manera también en
el presente inmediato, por la fuerza derivada
de los convencionalismos morales y legales
existentes (cultura no sólo es música y palabra
sino que también guerra y conﬂicto, los animales no disputan con máquinas de guerra),
no cabe duda de que son mejorables teniendo como objetivo ﬁnal su aplicación real no
sólo intencional. Resulta obvio que para ello
ha de merecernos especial interés la capacidad de la escuela como elemento transformador de la sociedad, admitiendo sus actuales limitaciones. Así pues cuando hablamos
de educación en su sentido más profundo y
esencial, estamos aludiendo a la educación
de los sentimientos, las emociones, es decir,
los comportamientos, y no es posible poder
abordar un modelo desde este punto de vista
satisfactorio, sin que los profesionales de la
enseñanza nos involucrarnos emocionalmente en ello. El problema estriba en la modu-

Voluntad y creencias base
lación adaptativa necesaria para que pueda
ser aplicada inteligentemente, es decir, para
que dé resultados más o menos mediatos, y
siendo satisfactorios, estimulen y posibiliten
su aplicación generalizada y constante. Sigue
habiendo delincuencia en la sociedad y la
gran mayoría de los delincuentes han sido
alumnos de nuestras escuelas. ¿Qué está
pasando? ¿Es demasiado suponer que si estamos bien educados no somos delincuentes?
Bien es cierto que los ámbitos familiares, así
como los medios de comunicación audiovisuales inﬂuyen notablemente. Mas desde
nuestra área de inﬂuencia, desde el ámbito
educativo, la escuela no consigue evitar ni
la gran delincuencia ni la menor. Acaso todos
nuestros políticos corruptos no han tenido
una buena educación. Es evidente que no.
¿En qué fallamos?
Por ello, y en primer lugar, hemos de ser consciente de que partimos de una base de creencias superﬁcialmente deﬁnidas por lo que
cuando se enfrentan a la realidad, mucho más
compleja, se generan contradicciones que diﬁcultan la falta de coherencia personal y el que
podamos ponernos de acuerdo a la hora de
adoptar criterios ético-didácticos comunes.
Voluntad, Libertad, Felicidad, Belleza, Arte,
Verdad, Amor, Paz y Justicia: son conceptos
esenciales que necesitamos deﬁnir e interrelacionar a la hora de ﬁjar nuestras creencias
básicas, y cuyo signiﬁcado, en ocasiones, solemos entender de manera absoluta, unívoca
y desvincula, así como en buena medida de
manera inconsciente. El resultado es la falta
de objetividad, o por mejor decir de intersubjetividad positiva, ﬂuida. Ello suele contribuir
al estancamiento de nuestras emociones ante
la imposibilidad de consenso, generando por
un lado frustración y de otro, conﬂictos interpersonales. En este sentido la historia, el conocimiento del pasado, es un referente de primer
grado más no el más importante en cuanto
que lo que mejora la realidad del futuro está
por ocurrir, siendo nuestra capacidad voluntaria de plantear los problemas (de soñarlos
conscientemente) la clave esencial de las posibles soluciones. Así pues hemos de considerar
que todo lo que lleguemos a concluir ha de
permanecer razonablemente abierto a nuevas
posibilidades, a nuevos justiﬁcantes, a nuevas
explicaciones que nos permitan comprender
el maravilloso y complejo mundo de la relaciones con nosotros mismos, con los demás
y por supuesto con quien soporta y recibe
los efectos no siempre positivos de nuestras
acciones: el medio socionatural del que emergemos y en el que vivimos.

Por otra parte aunque todo esté o pueda
estar relacionado, no hemos de entender
con ello que el relativismo sea ahora absoluto,
sino que lo absoluto no está completo, que
el tiempo por venir, para que tenga sentido,
ha de permitir mejorar y por lo tanto modiﬁcar todo aquello que consigamos racionalizar/sintiendo evidenciando así los errores
y aciertos pasados y obviamente presentes.
Paso a deﬁnir las que considero algunas creencias básicas que pueden inﬂuir en gran
medida en la construcción de voluntades
sociales positivas. Teniendo en cuenta que
no son deﬁniciones cerradas sino por el contrario abiertas, como ya he aludido antes, a
cualquier mejora.
• La voluntad es una cualidad educable de
la Inteligencia y depende en gran medida de
las creencias que tenemos así como de habilidades, destrezas, de ciertas Competencias
desarrolladas. Lo que parece claro es que
una persona bien educada no va a causar
daño conscientemente a otra para obtener
beneﬁcio exclusivamente egoísta. La clave
está en que se sentiría mal si lo hiciera (Conciencia). ¿Quienes obran “mal”, por lo tanto,
no están bien educadas-dos, es decir obedecen esencialmente a creencias moralmente
inaceptables?
• Entendemos la libertad de manera infantil:
“poder hacer siempre todo”. En realidad la
libertad supone elegir algo entre mucho, y
por lo tanto una vez que se hace efectiva es
más una renuncia a muchas cosas que una
posibilidad siempre abierta. La libertad exige
para que sea responsable: coherencia, esfuerzo, continuidad… En realidad, aún mereciendo mucho la pena, no siempre es fácil.
• La verdad, o por mejor decir el conocimiento
de lo que es o no verdad acrecienta las certezas cientíﬁcas aumentando las posibilidades
tecnológicas, constituyendo un verdadero
placer para la inteligencia, mas una vez concluido el proceso experimentador determina
su uso experimental (Si tenemos diez llaves
podremos experimentar libremente con todas
para abrir una puerta, mas si conociésemos
cual abre la puerta no tendría sentido el tratar
de abrir con las demás) Que decir tiene en el
ámbito ético-moral: “El conocimiento de lo
éticamente correcto supone una limitación
de las posibilidades y por tanto elimina la
Libertad de poder elegir si lógicamente queremos ir por el camino adecuado, por el que
debemos ir. Por lo tanto ¿cuanto más conocimiento (más Verdad) menos Libertad?
• La felicidad no es sinónimo de placer, implica un mayor e intenso y profundo grado de
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satisfacción. En más de una ocasión será contraria a la mera complacencia, requerirá como
el buen uso de la Libertad, de la Voluntad,
coherencia, esfuerzo, tesón, para poder acceder a ella. La felicidad es un ﬁn para el que no
vale cualquier medio. Obviamente hemos de
pensar en todos-as para que la felicidad no
sea producto del mero individualismo que suele ir ligado al placer decadente. De hecho el
verdadero Conocimiento, la verdadera Libertad
tienen como ﬁn fundamental la Felicidad.
• Solemos entender el amor como egoísmo
compartido (pareja, familia, clan, pueblo, comunidad autónoma, estado, comunidad de estados…), cuya esencia serían los vínculos afectivo/sexuales y económicos fundamentalmente, cuando debería ser algo más humano, más
abierto, más general, más dependiente de criterios ético-políticos globales. Que lejos parece
que nos queda hoy día el amor a la Verdad, a
la Belleza, a La Bondad (para mí supremo
valor)… a la Planetaria Humanidad. Perspectiva
Ecológica del Amor (Compasión).
• La belleza de la Naturaleza, como la de las
mejores acciones humanas (culmen de la
naturaleza) ha de conmovernos. Las fuentes
del arte despojadas de lo superﬂuo han de
evidenciar la diferencia entre lo considerado
meramente estético de la cultura humana y
lo ético, es decir, entre el mero entretenimiento producido por su contemplación,
pasajero y sin consecuencias, y lo esencial
que conmueve y transforma. Así pues el arte
que realmente lo es, es el que contribuye a
educar, a asumir cultura. Esa que no está
pervertida, que no se vende injustamente,
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que no está contaminada. El otro arte, el del
consumismo, de la superﬁcialidad, de la estulticia en general de los anuncios (hechos con
el propósito de engañar). Ese arte en cuanto
creación-manipulación humana con interés
exclusivamente egoísta, maleduca ya qué
está pensado para vender exclusivamente,
que nos invita constantemente a confundir
valor y precio (ya lo decía D Antonio Machado: “Todo necio confunde valor y precio”), y
que suele ser en tantas ocasiones gratuitamente agresivo, violento, morboso... Ese que
invita a vivir cada día como si fuera el último,
como si ya lo hubieses hecho todo, como si
no tuvieras ningún sueño que mereciera la
pena, a largo plazo, como si el tiempo careciera de sentido, irresponsablemente, ya que
después nada. Cuando bien es sabido que
todo efecto es producto de unas causas y
que a su vez originará unas consecuencias.
Ese tipo de arte no creo que sea verdadero
arte. Hemos de establecer clara la diferencia
entre vitalista y vividor aunque en ocasiones
puedan parecer redundantes.
• La paz. Podemos diferenciar paz individual
como sensación, emoción profunda de bienestar armónico con el mundo y nosotros mismos, idealizada como valor. Y de otra parte
paz social como producto histórico temporal
que sucede ¿inevitablemente? a otro de guerra.
Hemos de construir de manera consciente una
paz individual y social evitando la fractura entre
una y otra en la medida de lo posible. “Aprender a pensar entraña aprender a vivir sanamente en conﬂicto, y obviamente implica no
sólo aprender contenidos cientíﬁcos sino tam-
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bién buscar la paz que nace del entendimiento
y no de la derrota”. Hemos de tener en cuenta,
sin embargo, que toda paz existente en la sociedad suele proceder de un enfrentamiento anterior, aunque hayan trascurrido muchos años.
• La justicia. Uno de los poderes establecidos
dentro de las sociedades es el de la justicia,
basada en la justa correspondencia al esfuerzo,
al trabajo dentro de un marco legal… es decir,
sería como la inevitable consecuencia a la causa que la genera. Este concepto entra en ocasiones en conﬂicto con la Ley ya que en ocasiones se limita a ser algo deseable-derecho
al trabajo-. Y en la medida que hacemos o no
hacemos causa común de problemas que en
principio no son nuestros porque creemos
que no nos atañen directamente o sencillamente por no pertenecer a la legalidad, al querer ir más allá. En este sentido hemos de ser
conscientes de que en un mundo globalizado
la búsqueda del bien común ha de ser causa
de todos para que realmente pueda ser real.
El mundo sigue siendo poco justo para muchas
personas: hambre, mortalidad infantil, pobreza
extrema, guerras con ﬁnes esencialmente económicos… situaciones que principalmente
sufren los más débiles (los niños-as) requieren
de mejoras sustanciales en el ámbito educativo
y sociopolítico. Sin duda hemos de partir de
nosotros mismos, hemos de procurar ser justos
con los próximos aunque tengamos un sueño
universal inventado, en cuanto deseado como
posiblemente real, para evitar fracturas que
lo hagan inviable. ¿Cuáles son las razones que
sostienen los paraísos ﬁscales? ¿Acaso persiguen la Justicia?
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[Arantza Bilbao Duñabeitia · 30.669.109-N]

El tema de impartir religión en las escuelas
crea debate desde hace muchos años. Pero
puede que en los últimos tiempos este tema
haya adquirido una trascendencia diferente.
Antes los centros educativos sólo contemplaban la posibilidad de ofrecer religión católica,
pero los tiempos han cambiado y cada vez
más religiones tienen cabida en la sociedad.
En estudios realizados por el Centro Español
de Investigaciones Sociológicas, destacan los
siguientes datos: en España hay aproximadamente 33 millones de católicos, 7.000.000
de personas que son agnósticas, 4.500.000
de personas ateas y alrededor de 1,2 millones
de personas que practican otras religiones.
Las personas de fe musulmana constituyen
la minoría religiosa más grande. La mayoría
son inmigrantes que provienen de países africanos, Marruecos y otros. Sin embargo, el
30 por ciento de los seguidores islámicos de
España son personas nacidas en el país.
Los judíos ahora totalizan aproximadamente
62.000 en España. Los protestantes de diversas
confesiones cuentan para la minoría religiosa
segunda más grande del país, que suman aproximadamente 120.000. Ellos son seguidos
(después de los practicantes del judaísmo) por
los testigos de Jehová, con unos 105.000
miembros, y los mormones, que suman un total
de 46.000 en números. La reciente inmigración
en España ha llevado a un número cada vez
mayor de los hindúes, budistas y Sikhs.
Los hay quienes creen que la religión es de
vital importancia en las escuelas y para otros
muchos la escuela debería quedar libre de
cualquier proselitismo religioso, pero veamos
argumentos de unos y otros.
La religión debe estar presente en la escuela
por los siguientes motivos:
• Dimensión humana: la religiosidad es una
de las dimensiones que tiene el ser humano.
• Cultura: el Arte, la Historia, la Filosofía, etc.,
no se comprenden sin el fenómeno religioso.
• Superar el occidente-centrismo: Occidente
y su modo de vivir no son lo único que existe
en el mundo, y no olvidemos que el mundo
en su inmensa mayoría es religioso.
• Derecho social de los padres: la escuela
no es neutra y los padres tienen el derecho
de elegir.
La escuela debería quedar libre de cualquier
proselitismo religioso por estos motivos:
• La primera es una razón pedagógica, de
pedagogía social. La presencia de la religión
en la escuela, su enseñanza y sus símbolos,
constituye un obstáculo para construir solidaridad en la multiculturalidad. Y no se trata
sólo de favorecer las buenas relaciones entre
la diversidad étnica ahora existente, sino de
garantizar la diferencia cultural existente dentro de cada una de las etnias distintas.

Religión en las escuelas

• La religión en la escuela provoca insolidaridad, agresividad social, falta de cohesión
ciudadana. Las religiones siempre y necesariamente se consideran las únicas verdaderas
y consideran a las otras falsas y, en consecuencia, eliminables. Por eso, los niños y niñas
educados aisladamente en una religión concreta son convertidos en enemigos de los
niños y niñas de las otras religiones o de ninguna religión.
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Es muy difícil deﬁnir el término familia, ya que
hay muchos tipos de ellas en nuestra sociedad
actual. Podemos entenderlo como un grupo
de personas emparentadas entre sí (parentesco de consanguinidad, adopción, matrimonio y otra relación estable de afectividad
análoga: ascendientes, descendientes, colaterales y aﬁnes) que comparten su vida y
mantienen relaciones de carácter primario.
La familia es responsable principalmente del
desarrollo de la sociabilización de sus nuevos
componentes dentro de la sociedad en la
que han nacido, enseñándoles normas y comportamientos adecuados. Como decía José
Antonio Marina “los padres tienen la potestad
educativa, es decir, son los primeros responsables de la vida y la educación de los hijos,
de integrarlos en la comunidad y favorecer
su desarrollo y autonomía. Este proceso de
socialización está formado por dos partes:
el primario (en el hogar), donde se enseña a
restringir los impulsos y se enseñan recursos
básicos como vestir, hablar, etcétera, y la
secundaria, en la que se aprende la reproducción de la estructura social estatus.
Las características de las familias han cambiado con el paso del tiempo, como bien
apuntaba Gerardo Meil Landwerling en
“Padres e hijos en la España actual”. Podemos
caliﬁcar al nuevo modelo de familia, como
familia negociadora. Las familias actuales se
caracterizan principalmente por la transformación del modelo familiar tradicional. Ahora
los niños crecen en hogares monoparentales,
hecho que diﬁculta muchas veces un seguimiento adecuado y suﬁciente de los hijos,
eliminando muchas veces las responsabilidades con tal de no crear conﬂictos. Además,
la incorporación de la mujer al mercado laboral ha generado que los hijos pasen más tiempo solos en casa sin ningún tipo de supervisión parental. Esto trae consigo que los jóvenes abandonen el hogar de una manera más
tardía, lo que genera la formación tardía de
nuevas familias y por consiguiente la disminución del número de hijos. Todo esto ha
causado una redeﬁnición de las relaciones
familiares y de las funciones de sus miembros.
Actualmente se han democratizado las relaciones familiares, es decir, el autoritarismo
ha cesado, lo que genera que todos los miembros de la familia tengan la capacidad de decisión, expresión e independencia.
Estilos de socialización familiar
Podemos deﬁnir el “estilo de socialización
familiar” como el ambiente familiar educa a
los niños, es decir, que parámetros se siguen
para educar y socializar a un hijo. Muchos
han sido los autores que han desarrollado
investigaciones sobre este tema, destacando
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La importancia de la
familia en la educación

Maccoby, Martin o Baumrid. Para poder clasiﬁcar las características vamos a seguir dos
parámetros que son la exigencia (coerción,
imposición y vigilancia) y la responsabilidad
(receptividad, imposición, soporte emocional,
afecto).
Baumrid llevó a cabo una investigación sobre
las consecuencias que el estilo educativo de
los padres tiene sobre el desarrollo de los
hijos. Distinguió entre Exigencia-Permisividad
y Calidez afectiva-Frialdad afectiva. Encontró
que el 77% de las familias estaban dentro de
aluno de los siguientes estilos educativos: autoritario, autorizativo, indulgente y negligente.
• Estilo autoritario. Este estilo se caracteriza
porque los padres son exigentes y no presentan calidades afectivas. Utilizan las normas
tradicionales para controlar y evaluar el comportamiento de los niños. Además, dan gran
importancia a la obediencia a la autoridad y
no favorecen la comunicación con sus hijos.
Son emocionalmente distantes. También se
caracterizan por utilizar el castigo físico.
• Estilo autorizativo o responsable. En este estilo los padres son exigentes y afectivamente
cálidos. Son conscientes de que tienen más
poder, pero no por eso, dejan de respetar a
su hijo. No tienen tendencia al castigo físico.
Ejercen un control sobre sus hijos que intenta
ser razonable y educativo, explicándoles la
necesidad de la disciplina. Tienen la expectativa de que su hijo se comportará bien y le
animan a desarrollar su autonomía de manera
responsable. Este es el modelo deseable.

Según José Antonio Marina es difícil mantenerse ﬁrmes antes las rabietas o suplicas
de los hijos, pero si se alcanza, conseguiremos una buena educación de nuestros hijos.
• Estilo indulgente o permisivo. Los padres son
poco exigentes con sus hijos y afectivamente
cálidos. Creen que los hijos deben aprender
por sí mismos. Dejan a los hijos decidir sobre
las normas familiares. Tienen menos expectativas de que sus hijos sean maduros y logren
sus metas.
• Estilo negligente. Este estilo es el menos
común. Son padres que no controlan a sus
hijos, tienen bajas expectativas hacia ellos y
son afectivamente fríos.
Los hijos, dependiendo del estilo educativo
que se ha utilizado para educarles, presentan
diferentes características:
• Autoritario:
· Exigencia.
· No afecto.
· Castigo.
· Normas tradicionales
Hijos:
· Falta de compromiso social.
· No iniciativa.
· Falta espontaneidad.
• Responsable:
· Exigencia.
· Afecto.
· No castigo.
· Animan autonomía.
Hijos:
· Conﬁanza.
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· Autocontrol.
· Aceptación normas sociales.
• Permisivo:
· No exigencia.
· Afecto.
· No expectativas.
Hijos:
· Inmadurez.
· Diﬁcultad controlar impulsos.
• Negligente:
· No control.
· Bajas expectativas.
Hijos:
· No control.
· Poca competencia social.
· No valorados.
· No respetan normas.
· Inestables emocionalmente.
Relación Familia-Escuela
La escuela era el reﬂejo de la sociedad, pero
sin embargo Moreno Castillo en “De la buena
y mala educación” defendía que la escuela
no es, ni debe ser el reﬂejo de la sociedad.
Explicaba que más bien sucedía lo contrario,
la sociedad es un reﬂejo de la escuela que han
tenido sus ciudadanos. Por ello, Moreno aﬁrmaba que podemos mejorar la sociedad si
mejoramos la escuela (“la escuela no ha de ser
el espejo que reﬂeja, sino el faro que ilumina”).
Actualmente, se intentan justiﬁcar los problemas de los adolescentes en la educación.
Se alega que vivimos en una sociedad que
promueve el individualismo y la competitividad pero debemos tener en cuenta, como
bien dice Moreno, que la competitividad es
una conquista de las sociedades democráticas.
Por ello, el papel de la escuela es un elemento
fundamental para el desarrollo de las personas. Centrándonos en la escuela en sí, hay
que destacar la importancia que juega la ﬁgura
del profesor tutor. Esta ﬁgura tiene como
funciones establecer relaciones ﬂuidas entre
el centro y la familia. Además, debe fomentar
la implicación de los padres en las actividades
de apoyo de aprendizaje y orientación de los
hijos. Y ﬁnalmente, debe informar periódicamente a los padres del desarrollo de sus hijos.
Aunque, la ﬁgura del tutor sea un elemento
esencial, no debemos olvidar que no es el
único responsable, sino que la familia también
es un punto clave. Cada familia se implica de
una manera en la educación de sus hijos. Algunas familias carecen de implicación, es decir,
no acuden a los centros cuando se les cita,
presentan un pasotismo absoluto o no contestan a los correos. Otras familias muestran
un nivel de implicación presencial, es decir,
si acuden al centro, escuchan pero no participan. Otras familias son participativas, es
decir, presentan una participación esporádica
pero no se encuentra una continuidad en esta

situación. Finalmente, encontramos a las familias con un nivel de implicación co-responsable, es decir, participan y colaboran con la
resolución de problemas.
Hay que destacar la grave situación que
encontramos hoy en día. Se gasta esfuerzo
en echarle la culpa al otro, en otras palabras,
los profesores culpan a los padres y los
padres culpan a los profesores, en lugar de
formar un consenso que ayude al desarrollo
óptimo de los estudiantes. También es importante pararnos a pensar en la disminución
de la participación de los padres en el proceso
educativa, que en algunos casos llega a ser
escasa o nula.
Estrategias de acción tutorial
Como hemos dicho anteriormente la escuela
y la familia son un binomio inseparable, es
decir, estos dos conceptos están intrínsecamente ligados, de manera que no se entiende
el uno sin el otro. Centrándonos en el contexto de la escuela, se deben desarrollar diferentes estrategias de acción tutorial que nos
permitan tener herramientas para abordar
los distintos problemas. Según Caballero, las
escuelas actúan siguiendo un protocolo que
consta de tres pasos, a saber etiqueta, expediente y expulsión. Estas soluciones son punitivas y generalmente no favorecen al alumno.
Por ello, vamos a destacar tres tipos de estrategias de acción tutorial que nos ayudan a
sobrellevar las distintas situaciones en un
centro escolar.
Primeramente, debemos destacar las estrategias de tipo institucional. Éstas tienen como
objetivo una mayor interacción entre los profesores, los padres y los menores. Para ello,
se cuenta con distintas herramientas como
el Consejo Escolar, la Escuela de Madres y
Padres, las reuniones con tutores, la participación de la familia en las actividades del
centro, así como las entrevistar periódicas.
En segundo lugar, encontramos las estrategias de tipo actitudinal, donde se enmarcan
distintos tipos como por ejemplo la actitud
positiva, la escucha, el refuerzo del comportamiento positivo de los padres, la no generalización, y la derivación a profesionales concretos especializados en distintos campos.
Por último, también contamos con las estrategias de tipo formal como las citaciones
directas y personalizadas (correos con los
nombres de los padres), el uso de escenarios
adecuados (despachos), tener delante datos
e información necesaria, además de preparar
la entrevista, y recoger información de otros
docentes. Además, se debe apuntar la información que ofrezcan los padres y los acuerdos alcanzados. Finalmente, se debe realizar
un resumen de la entrevista con el ﬁn de
recordar los acuerdos.
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El aprendizaje y desarrollo
de la personalidad en el
proceso educativo
[María Teresa Sánchez Martínez · 23.279.186-N]

1. Factores que afectan al desarrollo educativo de los adolescentes
Se considera que el periodo de la adolescencia
es la transición existente entre la niñez y la primera juventud, un periodo en el que la persona experimenta toda la serie de cambios emocionales, físicos, psíquicos y sociales que le llevará a dirigir su vida en una dirección u otra.
Comenzando con los cambios físicos, al llegar
a la adolescencia la testosterona se dispara
en los chicos y los estrógenos en las chicas,
algo que empieza a producir grandes cambios
en el comportamiento sexual, desconocido
hasta el momento en la vida. La forma que
tiene de responder cada chico o chica depende de muchos factores como la comprensión
que tenga de lo que le está sucediendo, las
conversaciones con sus padres y compañeros
sobre la pubertad y los valores de la cultura
en el sentido más amplio relativos al signiﬁcado
de la madurez sexual en los adolescentes.
Además de los cambios físicos, si algo hay que
tener en cuenta durante la pubertad es la formación de la identidad de la persona, de la
personalidad. Se trata de un proceso que
comienza con la niñez y que seguirá desarrollándose durante toda la vida, pero lo cierto
es que la adolescencia es el momento exacto
en que las habilidades cognitivas, la apariencia
física y las expectativas sociales maduran lo
suﬁciente como para hacer posible que se forme dicha identidad adulta. Se deben tomar
decisiones que pueden marcar el resto de la
vida, como ir a la universidad, trabajar, qué
tipo de amistades escoger o en qué círculos
sociales moverse.
Si aplicamos estos cambios que vive el joven
a la educación, encontramos que el rendimiento académico se basa en gran medida en
esa personalidad que está forjando el adolescente, ya que lo que diferencia a unos de otros
es el conjunto de experiencias y aprendizajes
que les llevará a enfrentarse de una manera
u otra al mundo y a la sociedad como adultos.
Esa personalidad se ha ido creando gracias
a una serie de conceptos, como la autoconﬁanza; la autosuﬁciencia o la autoestima.
Si todo eso no se desarrolla, la personalidad
sufrirá una serie de riesgos, como los sentimientos de inferioridad; el miedo; los celos; la agresividad excesiva o el negativismo.
Durante esos años los jóvenes también

empiezan a desarrollar la moralidad, destacable a la hora de aprender. Los chicos hasta
ese momento habían asumido los valores que
le iban transmitiendo en el entorno familiar,
pero es en esta época donde comienza a producirse un desajuste entre los valores transmitidos a lo largo de la infancia y la realidad
que les rodea. Algunos son la solidaridad, la
justicia o el altruismo, es en ese momento
cuando descubren lo que llamamos “doble
moral” y se rebelan contra el mundo adulto.
Si intentamos averiguar los cambios que se
producen en un adolescente por su ámbito
familiar, descubrimos que cuanto más democrática es una familia, menos problemas tendrá el joven para desarrollar su personalidad
e individualizarse.
En cuanto al ámbito de las amistades y la vida
social, decidir el comienzo de las relaciones
sexuales o el tipo de tendencia de moda que
quieren seguir es algo que está muy inﬂuido
por la familia, compañeros de clase, amigos,
medios de comunicación o religión.
Si nos centramos en el desarrollo cognitivo
de los adolescentes descubrimos que los jóvenes comienzan a desarrollar la atención selectiva; el vocabulario crece a gran velocidad
y muchos empiezan a escribir y a crear un
estilo personal en un forma de expresarse.
Además, el adolescente demuestra su capacidad para utilizar el pensamiento hipotético,
puede pensar más allá de la realidad. De esta
manera empiezan a analizar el amor, la justicia
o el sentido de la vida. Esto les lleva a utilizar
el razonamiento deductivo, es decir, pueden
sacar conclusiones tras analizar una hipótesis
o una situación concreta, sea real o ﬁcticia.
De hecho, gran parte de los estudios indican
que el inicio de las operaciones formales
depende de la experiencia en la educación
de este pensamiento.
Muy relacionado con este asunto está el cambio cognitivo, que es la capacidad del adolescente de reﬂexionar sobre sus propios pensamientos. Eso es algo esencial para su desarrollo intelectual y de aprendizaje, aunque muchas veces está distorsionado durante esa
edad por el egocentrismo adolescente, que
constituye que tengan una opinión de sí mismos que indica que suelen considerarse mucho más centrales y signiﬁcativos en la escena
social de lo que en realidad son. Vinculado
con ese punto está el término “audiencia ima-
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ginaria”, por la que los jóvenes creen que todo
el que les rodea está pendiente de ellos.
Seguida está la cognición social. Cuando los
adolescentes examinan su concepto de yo,
observan un despliegue de distintos atributos
que dependen de si están con la familia, los
amigos, los compañeros de clase, sus parejas
sentimentales, o de si están actuando como
estudiantes. Confunden cuál de esos comportamientos es el “verdadero yo”. Hacia ﬁnales de la adolescencia ya han desarrollado las
habilidades cognitivas requeridas para integrar
estas contradicciones dentro de su concepto
de yo. Se dan cuenta de que es comprensible
e incluso justiﬁcable actuar de modo distinto
según las diferentes situaciones sociales. De
esta forma, cuando rondan los 16 años ya se
supone que son capaces de considerar el punto de vista de la sociedad y el del individuo.
El entendimiento de los principios sociales
básicos es necesario antes de que un individuo pueda empezar a razonar sobre temas
morales a nivel de principios. Algunas evidencias indican que sólo después de que ha
surgido el pensamiento formal puede desarrollarse un alto nivel de razonamiento
moral. Además, los adolescentes necesitan
desarrollar otro aspecto de la cognición social
para poder seguir carreras con éxito como
adultos: la comprensión del mundo laboral.
Estos conceptos están muy relacionados con
lo que llamamos “Inteligencia Práctica y toma
de decisiones del adolescente”. Ambos afectan a los jóvenes ya que se trata de la forma
en que deciden qué hacer con su vida, negociar las reglas en casa, realizar las tareas del
instituto, cómo deciden qué estudiar o en
qué trabajar, con quién salir o con quién no,
consumir alcohol como los amigos o no, etc.
Todo esto puede llevarles a sufrir algún tipo
de estrés, estrés que tiene unas consecuencias claves en su crecimiento y desarrollo
emocional. Puede tratarse de:
• Drogadicción: Los niños con bajo rendimiento, perdían el control, se mostraban deprimidos
o tenían problemas con la comida, son más
propensos a drogarse en la adolescencia.
• Delincuencia juvenil: Los padres no los
controlan tanto pero ellos tampoco son suﬁcientemente adultos y maduros como para
autocontrolarse.
• Otros: Como escaparse de casa, suicidios
(generalmente cuando hay antecedentes en
la familia) no son capaces de afrontar la
madurez; embarazo o trastornos alimenticios
como obesidad, bulimia o anorexia.
2. Aplicación al ámbito de la enseñanza
La gran ventaja de desarrollar una asignatura
como es la enseñanza de la Inglés como lengua extranjera con adolescentes es que se
trata de una materia ﬂexible, que se puede
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adaptar a las inquietudes de las personas
cuando están en esta edad, ya que dependiendo de cada edad, así serán las necesidades de aprendizaje del individuo.
En nuestro caso, podemos analizar tres puntos
claves o preocupaciones del adolescente:
1. La sexualidad y los sentimientos de pareja.
2. La moralidad. Injusticias sociales.
3. Analizar el propio pensamiento y descubrir
el verdadero Yo.
El primer punto es básico, ya que, como
hemos explicado con anterioridad, las hormonas de los adolescentes están en el
momento del cambio, cuando están despertando su sexualidad y comienzan a sentir
curiosidad por el sexo opuesto, o por el propio. De esta forma para poder mantener su
atención durante una clase de Inglés escogeremos textos sencillos y adaptados relacionados con el amor, su explicación, los sentimientos de pareja, para analizarlos y dar
lugar a posibles debates entre los alumnos.
Se trata de una edad en la que además,
comienzan a ser capaces de plantearse posibles situaciones imaginarias o hipotéticas,
por tanto sería una elección acertada. Un
ejemplo sería la forma de explicar la obra
“Romeo y Julieta” de Shakespeare. Si destacamos las grandes connotaciones sexuales
de la obra – siempre desde un punto de vista
natural, nunca como algo grosero o morboso
– es bastante probable que los alumnos presten más atención. De esta forma, además,
conseguimos que entiendan que una obra
muy antigua puede transmitir un sentimiento
o una sensación que jamás ha pasado de
moda, como es el amor o el deseo sexual.
Para el segundo y el tercer punto podemos
escoger “Grandes Esperanzas” de Dickens.
Sería una buena forma de que los alumnos
analizaran y descubrieran por si mismos las
situaciones complejas que puede presentar
la vida. Empiezan a ser capaces de ponerse
en el lugar del otro. Eso les puede ayudar a
entender al protagonista de la novela, un hombre que, tal y como les suele pasar a los adolescentes, intenta descubrir continuamente
quién es, cuál es su función en el mundo, y
un hombre que además descubre el amor. Se
trata de un personaje que sufre la misma desorientación que pueden estar sintiendo ellos.
Este tipo de hechos pueden tener como consecuencia que sean capaces de admirar y
querer la literatura de una forma natural, porque la mejor forma de aprender es cuando
no son conscientes de que lo están haciendo,
es decir, sin que sientan que tienen que estudiar. De esta manera, les podemos acercar
el verdadero signiﬁcado de la literatura a sus
problemas y pensamientos diarios y, por lo
tanto, que sientan que es una herramienta
útil para ese crecimiento intelectual y de la

La adolescencia es
un periodo en el
que la persona
experimenta toda
la serie de cambios
emocionales, físicos,
psíquicos y sociales
personalidad que están desarrollando durante
la adolescencia.
3. Método de enseñanza
Práctica de condicionamiento operante. Eco‐
nomía de ﬁchas:
Propondremos a nuestros alumnos una serie
de actividades para fomentar el interés por
la asignatura y la motivación en el aula:
1. Intentaremos fomentar la lectura de nuestros alumnos, ya sea de artículos periodísticos,
ya sea de literatura clásica o contemporánea.
Para ello, les daremos bibliografía para que
ellos elijan la lectura que quieren realizar.
2. Les pediremos que realicen un comentario
de alguna película que hayan visto en el cine
o en televisión.
3. Les pediremos que realicen una redacción
de lo que hayan hecho en el ﬁn de semana.
Para fomentar la realización de las actividades
antes mencionadas, les daremos una serie
de ﬁchas, y los “ premios” que recibirán:
-Un resumen y/ o comentario de una lectura:
10 ﬁchas.
-Redacción de lo que hayan hecho en el ﬁn
de semana: 3 ﬁchas.
-Comentario de una película: 4 ﬁchas.
Lógicamente la no realización de alguna de
estas tareas, supondrá para los alumnos una
penalización, siendo ésta:
-No entregar un resumen de lo que hayan
hecho el ﬁn de semana: 4 ﬁchas.
-No entregar el comentario de ninguna película: 7 ﬁchas.
-El no hacer nada, no les permitirá a los alumnos acceder a ninguna de las actividades que
se realizarán tras la obtención de las ﬁchas.
Actividades:
· Ver una película: 10 ﬁchas (quincenalmente).
· Viaje ﬁn de curso: 45 ﬁchas.
· Participación en una obra de teatro que se
realizará durante el curso: 25 ﬁchas.
· Asistencia a excursiones durante el trimestre: 20 ﬁchas.
· Suma de 1 punto en la nota en el examen:
15 ﬁchas.
· Suma de 1 punto en la nota ﬁnal de la evaluación: 25 ﬁchas.

Hay que tener en cuenta que nunca se deberán entregar reforzadores a cuenta, es decir,
no se fía.
Lo ideal es que, al principio del programa. el
cambio de ﬁchas por reforzadores se haga
de forma inmediata. Posteriormente se ha
de ir prolongando el tiempo de la entrega de
ﬁchas y el momento del intercambio, para
que se aproxime a las condiciones normales
de la vida cotidiana.
Finalización del programa de economía de
ﬁchas:
Dado que el objetivo de este programa es
facilitar la aparición y consolidación de determinadas conductas, una vez que éstas se han
dado y están consolidadas, hay que poner
esas conductas bajo el control de las condiciones habituales normales en que actúa el
niño, para que de este modo deje de ser un
programa artiﬁcial. Por tanto hay que procurar la retirada progresiva de las ﬁchas que
se deben ir sustituyendo por otro tipo de
reforzadores disponibles más naturales, como
puede ser el refuerzo social (atención, elogios,
etcétera). El programa debe ir desvaneciéndose a medida que se van produciendo mejorías en la conducta, aumentando el tiempo
de entrega de las ﬁchas, reduciendo el número de ﬁchas ganadas por una conducta y
aumentado el número de ﬁchas necesarias
para conseguir los reforzadores.
4. Conclusión
Con el estudio del comportamiento del adolescente podremos ser capaces, como docentes, de entender por qué actúan de una forma
u otra, seremos capaces de ponernos en su
lugar y de saber cómo actuar en el caso de
que un chico o una chica tenga problemas y
los maniﬁeste de una forma compleja. El ﬁn
de esta práctica es entender que, si algo les
atrae, serán capaces de aprender, de prestar
atención y de amar una materia concreta.
Nosotros, como profesores, esperamos que
el resultado de todo lo anteriormente mencionado sea: Que los alumnos aprendan a
respetar a los demás y a respetarse a sí mismos; que aprendan a conocerse y a aceptarse; que conozcan la motivación; que aprendan sin necesidad de sentir que están estudiando y que al ﬁnalizar el curso hayan sido
capaces de adquirir los conocimientos que
requiere la asignatura para ese año, y sobre
todo que hayan aprendido a crecer como
personas.
BIBLIOGRAFÍA
VIDAL-ABARCA, EDUARDO; GARCÍA ROS, RAFAEL Y PÉREZ
GONZÁLEZ, FRANCISCO, “APRENDIZAJE Y DESARROLLO
DE LA PERSONALIDAD”, ALIANZA EDITORIAL, 2010.
INGLÉS SAURA, C. “ENSEÑANZA DE HABILIDADES INTERPERSONALES PARA ADOLESCENTES”. EDITORIAL PIRÁMIDE.

36DIDÁCTICA

andalucíaeduca

NÚMERO220

La Literatura como
metodología
didáctica en
Secundaria y
Bachillerato

[Eva Márquez Zayas · 50.855.084-Z]

1. Introducción
La literatura ha sido una herramienta muy
valiosa en la enseñanza de idiomas a lo largo
de la historia, motivo por el que se justiﬁca
el uso de la misma en la práctica docente,
tanto didáctica y pedagógica.
El empleo de literatura en el aula de idiomas
tiene que encajar en el engranaje del sistema
educativo actual. Por lo tanto, el empleo de
literatura como recurso educativo debe cumplir con las exigencias que plantean las competencias que el alumno ha de alcanzar para
desarrollar un rendimiento óptimo en las diferentes materias que presenta el Marco Común
Europeo de Referencia para la Enseñanza de
las Lenguas (Consejo de Europa, 2002) como
veremos a continuación.
Una vez conectada la literatura con las competencias, veremos cómo es posible aplicar
la literatura al proceso de aprendizaje de una
lengua extranjera a través de tareas contextualizadas donde, tanto input como output,
serán puestos en práctica por los alumnos
como método didáctico.

2. La literatura como método de enseñanza
El uso de la literatura como vehículo para la
enseñanza de las lenguas se remonta al siglo
XIX, siendo la traducción la principal técnica
para la enseñanza de la gramática y vocabulario. Desde la implantación del método audio‐
lingual, la literatura como método didáctico,
dejó de emplearse hasta que a mediados de
los años ochenta del siglo XX, diferentes autores elevaron su discurso a favor del empleo
de la literatura en la enseñanza de idiomas.
Según Parkinson y Reid Thomas (2000), el
vocabulario y la sintaxis empleados en literatura son inﬁnitamente mayores a los ofrecidos en el discurso, como por ejemplo la voz
pasiva, la subordinación o la inversión. Además del beneﬁcio de comprender a otras culturas a través de la literatura. La literatura
familiariza al alumno con un vocabulario más
amplio y sintaxis más compleja, lo que engloba
un mayor conocimiento lingüístico; Parkinson
y Reid Thomas (2000) aseveran que la literatura provee a la persona de una visión más
compleja en lo relativo al pensamiento crítico
a través de las diferentes interpretaciones

que puede tener un texto literario, lo que
permite la argumentación, la discusión o la
controversia en la reﬂexión crítica; a su vez,
Maley (2001) aﬁrma que la literatura como
recurso didáctico permite la universalidad de
sentimientos como son el amor, el odio, la
muerte, la naturaleza, todos ellos comunes
a todas las culturas, ofrece un input real a través de multitud de temáticas que son intrínsecamente relevantes para el alumno por su
cercanía y que a su vez, son descritas de una
forma atractiva y motivadora, proporcionando
relevancia en las ideas y hechos a través de
la imaginación y facilita la sugestión intrínseca
dado el particular signiﬁcado y las distintas
interpretaciones de las que puede ser objeto
un texto; por último, Hadaway, Vardell and
Young (2002) proponen que la literatura permite la contextualización del lenguaje en
distintas situaciones, de esta forma, factores
sociales y afectivos son cultivados en el alumno a través de imágenes, periódicos, relatos,
etcétera (Khatib, M. y Amir, R, 2012).
Dados todos estos argumentos a favor del
empleo de la literatura en el aula de idiomas,
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debe ser dicho que el alumno tiene el deber
de familiarizarse con los libros para que resulte
efectivo un proyecto basado en recursos literarios. Por ello, parece acertada la elección de
esta cita: If literature is to provide a useful
vehicle for the teaching of second language
skills, it must ﬁrst succeed as a literary experience[1]. (Khatib, M. y Amir, R, 2012, p. 34)
La lectura, además de ser una actividad amena
y enriquecedora, el empleo de textos literarios
ofrecen contextos lingüísticos reales en la enseñaza de idiomas, lo que favorece el interés
del alumno, desarrolla su imaginación y su capacidad crítica y de análisis, invitando al estudiante a explorar nuevas visiones del mundo
no planteadas con anterioridad dada la amplia
gama de perspectivas que la disciplina ofrece.
Es en este contexto, en el que la capacidad
humana de aprender, crear e innovar adquiere
una nueva relevancia social. El aprendizaje
se convierte, así, en la clave principal de la
sociedad actual porque se tiene constancia
de que una sociedad dispuesta a aprender y
hacer frente a los cambios en claves éticas y
sostenibles es una sociedad que cuida y desarrolla su capital humano y social. Aprender
hoy (Hargreaves, 2003; Carneiro, 2007) signiﬁca ﬂexibilidad, interacción y una acción
colaborativa que impulsa el intercambio dentro de una comunidad o entre comunidades
[…]. (Fernández Fernández et al., 2012, p. 26)
En consecuencia, aprender a pensar resulta
un elemento clave en el proceso de adquisición/aprendizaje. Según Hernando Calvo
(2015), aprender a pensar es la nueva forma
de aprender en el siglo XXI, quedando por
tanto obsoleta la metodología de transmitir
conocimiento tan empleada en las décadas
precedentes. Aprender a pensar engloba aprender a utilizar una serie de herramientas que

sirven al estudiante para desarrollar otros conocimientos en diferentes ámbitos de la vida.
Al pensar reconocemos, seleccionamos, organizamos y aplicamos el lenguaje del pensamiento. Pensar es dominar con mayor o menor
grado de conciencia las estrategias cognitivas
que están en la base de este lenguaje como,
por ejemplo, reconocer, describir, comparar,
seleccionar, deﬁnir, decidir, nombrar, clasiﬁcar...
En la representación del pensamiento podemos ayudarnos de imágenes o del propio cuerpo, de esquemas, de mapas mentales o de
visualizaciones, pero también de la comunicación. En la participación guiada entre alumnos o con el profesor, el lenguaje es una herramienta eﬁcaz para reconocer y regular el pensamiento. (Hernando Calvo, 2015, p. 58)

Nota:
[1] Si la literatura es el vehículo para la ense‐
ñanza de las segundas lenguas, primero debe
encontrarse la satisfacción de la lectura. (Traducción de la autora).
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Si intentamos deﬁnir qué es la educación,
podemos ver que es un concepto bastante
amplio y a la vez complejo, que ha ido cambiado a lo largo de la historia debido a las
diferentes maneras de pensar y a las distintas
formas de aprendizaje. Un proceso intencional y optimizante, vinculado a un ﬁn valioso,
esencial para la pervivencia de la sociedad y
de la cultura, que abarca toda la vida del ser
humano y que busca, desde el respeto a la
libertad y dignidad de la persona, a través de
la inﬂuencia y el contacto humano y de acciones desarrolladas por el propio sujeto o por
otros, el pleno desarrollo personal y la integración social del individuo. Ello comporta
el desarrollo del conocimiento (saber), formando esquemas conceptuales propios, la
apropiación de modos de hacer, de habilidades y procedimientos (saber hacer), el desarrollo afectivo-emocional, así como la incorporación práctica o apropiación personal, de
actitudes, valores y normas morales (saber
ser y estar), que rijan el comportamiento y
permitan una vida plena con los otros en
sociedad (Gargallo, 2011: 107). Por tanto, a
partir de esta deﬁnición, podemos destacar
que la educación es un factor fundamental
en la sociedad para poder convivir, que además está relacionado con otros conocimientos como son: saber; saber hacer; saber ser
y estar; por tanto, la educación capacita al
ser humano de habilidades como es el pensar
por sí mismo, el tomar decisiones y desarrollarse, en todos los ámbitos, como persona.
Desde mi punto de vista, la educación es un
elemento principal que debe tener inculcado
todas las personas para poder vivir en el mundo que les rodea, la educación también va a
llevar consigo el aprendizaje de unos valores
y unos conocimientos que les va a servir al
ser humano para el día a día; esto va a hacer
que en un futuro la persona pueda tomar
decisiones por sí mismo y la capacidad de
poder desarrollar todas las habilidades necesarias como es la imaginación, los sentimientos, entre otras.
La educación es uno de los derechos fundamentales que se recoge en la Constitución
Española, en concreto en el artículo 27. Haciendo un resumen de lo que en ella aparece,
aﬁrma que todas las personas tienen derecho
a una educación, que tiene como objetivo el
desarrollo de la personalidad a partir del respeto, los derechos y libertades, será una enseñanza gratuita y de carácter obligatorio.
Delors (1996) aﬁrma que la educación se
estructura en torno a cuatro pilares fundamentales que son: el primero, aprender a
conocer, cada persona tiene que entender
el mundo en el que se encuentra inmerso,
para poder vivir y comunicarse con los demás.
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La importancia de la
educación en la actualidad
Esto se va a desarrollar a partir de la memoria,
el pensamiento y la atención; el segundo,
aprender a hacer: es importante aprender
no solo una cosa o la adquisición de una sola
competencia para enfrentarnos a una situación, sino que tenemos que saber diversas
maneras de hacer frente a la circunstancia;
el trabajo en equipo puede ayudar a desarrollar esta habilidad; el tercero, aprender a vivir
juntos, aprender a vivir con los demás: para
esto hay que partir del conocimiento de la
cultura, de las tradiciones, de la historia de
los que nos rodean. Es importante aceptar
la diversidad del ser humano y ser conscientes de las diferencias y similitudes que hay
entre todos; también es importante conocerse primero a uno mismo para poder conocer a los demás y poder ponerse en el lugar
del otro, esto es, la empatía; el cuarto y último, aprender a ser, todas las personas deben
tener un pensamiento propio y crítico para
poder decidir en un futuro qué es lo que más
le interesa. Como cotempla la Ley Orgánica
8/2013, de 9 de diciembre, la educación es
importante porque hace que las personas
sean emprendedoras, activas, que se involucren en la sociedad en la que viven.
La educación tiene que ir adaptándose a los
cambios que se van produciendo en la sociedad, sin olvidar lo adquirido y aprendido anteriormente. A través de la educación las personas se van integrando en la sociedad, para
el ser humano es importante como es visto
por otras personas, qué es lo que opinan de
él, qué les parece a otras personas, entre
otras cuestiones. Es importante destacar que
la persona también se va educando a través
de las experiencias, de las relaciones con los
demás, etcétera.
Esteve propone tres criterios para diferenciar
la educación de otros procesos de enseñanza-aprendizaje: primer criterio, “forma de los
aprendizajes” que hace referencia al respeto
a la libertad y la dignidad de las personas; el
segundo criterio, “de uso”, se reﬁere a la
capacidad que tiene el aprendiz para aprender el contenido y la forma en la que adquiere
la información; tercer criterio, “de contenido”,
hace referencia a los valores. (Esteve cit. por
Gargallo, 2011: 109)
En mi caso, la enseñanza de lengua española
y literatura es importante porque una de las
habilidades del ser humano para poder relacionarse con los demás es la comunicación,
el poder hablar y entender un mismo lenguaje.
Por otro lado, considero que es fundamental

que una persona cuya lengua oﬁcial, en este
caso, el español, sepa desarrollar las cuatro
destrezas como es la expresión oral y escrita
y la comprensión oral y escrita. Además de
las destrezas que hemos nombrado anteriormente, también se va a enseñar una cultura
y unos valores comunes de todos los hablantes, no hay que olvidar que el español es la
segunda lengua hablada en todo el mundo.
La educación de los alumnos no solo forma
parte de los profesores, la educación empieza
por la familia. Una persona tiene que ser educada des de que nace, en la escuela se refuerza esa educación y aprenden otros valores
como es el convivir con los demás, intercambiar opiniones, entre otras cosas. Desde mi
punto de vista, los padres son fundamentales
en la educación de los hijos. El papel del tutor
en el instituto es importante porque los alumnos tienen muchos profesores y asignaturas.
Aunque el profesor imparta clases en otros
cursos, siempre va a tener un tiempo para
dedicarlo a la tutoría que le hayan asignado
en el centro, en este caso se convertiría en
el profesor más cercano y será el que se ponga en contacto con la familia.
Para garantizar una atención particular a cada
alumno es necesario que los profesores estén
coordinados. El objetivo de las tutorías consiste en orientar al alumnado, esto es, guiar
al alumno por el camino que debe seguir para
alcanzar lo que quiere, haciéndole ver cuáles
son las características de cada uno de los
caminos y las consecuencias que tiene.
El alumno a la vez que va avanzando de cursos en la ESO, tiene que ir tomando decisiones sobre qué es lo que quiere estudiar y a
qué le gustaría dedicarse en un futuro, estas
decisiones son importantes ya que ello implica
elegir una formación y descartar otra; en este
caso el tutor puede guiar al alumno en este
proceso de selección, pero toda la responsabilidad debe caer en el alumno que tiene que
tener en cuenta sus gustos e intereses.
La tutoría tiene un doble papel, por un lado,
beneﬁciar el desarrollo de la madurez del
alumno con la prevención de problemas personales y de grupo; por otro lado, la intervención en los problemas personales y de
grupo, cuando se han producido.
El claustro de profesores es el que decide la
acción tutoríal. El tutor tiene que explicar a
los alumnos cuáles son sus funciones y las
actividades que se pueden realizar. Al menos
una hora a la semana van a tener tutoría, se
van a dar tareas que viene determinadas por
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el calendario. Es una planiﬁcación abierta y
ﬂexible, esto es, pueden elegir las actividades
que quieren hacer y que vienen en una lista.
En las horas de tutoría los alumnos tienen que
estar implicados en el tema, esto es más fácil
llevarlo si se hace desde conﬂictos o problemas
que hayan surgido y que les lleven a reﬂexionar
y actuar. El tutor también debe seleccionar
que actividades se pueden hacer, dependiendo de las características del grupo, sus preferencias, valores y posibilidades personales.
Para Lázaro y Asensi una tutoría es una “actividad inherente a la función del profesor que
se realiza individual y colectivamente con los
alumnos de un grupo de clase, con el ﬁn de
facilitar la integración personal de los procesos de aprendizaje” (Lázaro y Asensi cit.
por Blasco y Pérez, 2011: 257).
La tutoría de un profesor es una tarea que
implica la relación con distintas personas, en
este caso, el profesor tiene que organizarse
muy bien para llevar a cabo esta actividad, en
la cual tiene que reunirse con otros profesores,
entrevistas individuales con los alumnos, tiene
que preparar actividades. Es importante
que los profesores trabajen en equipo, pues,
en el caso de que hubiese algún problema,
entre todos podrían aportar una solución,
diferentes puntos de vista para solucionarlo.
Además de la relación tutor-alumno considero que es importante que en el proceso
de la educación también participen los
padres, pues creo que es el motor principal
de la educación de los hijos. Para la educación
también tiene que haber una relación tutorfamilia en la cual tiene que haber implicación
y colaboración por parte de los padres. El
tutor se relaciona con las familias en las reuniones con los padres y madres de un grupo
y también en las entrevistas individuales.
A principio de curso se convoca una reunión
con la familia para presentar el curso escolar
y para la presentación del profesor que se
va a encargar de tutorizar al alumnado de un
determinado curso. En este caso el tutor se
considera como el enlace entre el centrofamilia, en el que informa la composición del
equipo docente y de qué manera se puede
contactar con ellos, aunque en este caso, si
hubiese algún problema debería hablar con
el tutor para que se informase sobre este
hecho y así dar una solución que beneﬁciase
tanto al profesor como al alumno.
La primera reunión tutor-familia se va a tratar
del desarrollo del curso, los horarios, se va
a insistir en las normas de convivencia y hábitos de estudio y trabajo. También se va a
explicar de qué manera se puede poner en
contacto con el tutor en el que caso de que
hiciese falta, por ejemplo, por teléfono, en
una tutoría presencial o virtual. A día de hoy,
ya está todo informatizado, a través de algu-

nas aplicaciones, el centro va a estar más en
contacto directo con la familia, esto es, las
faltas de asistencia llegan al teléfono móvil
del padre/madre, las caliﬁcaciones también
se pueden ver a través de una plataforma
virtual, incluso las actividades que los alumnos
tienen que realizar para las siguientes clases.
Las reuniones de padres en grupo son importantes, ya que favorece que los padres se
conozcan entre sí y puedan plantear algunas
inquietudes que tengan o algún problema.
Además, se dan las tutorías para la familia
en particular; esto es, los padres de un alumno acuden a una tutoría con el profesor para
tratar el rendimiento académico o los problemas de disciplina o intercambiar opiniones
sobre el desarrollo del alumno. Aunque un
alumno vaya bien, es importante que los
padres también acudan a tutoría, ya que esto
es una buena medida educativa.
Las tutorías con los padres son imprescindibles en el caso de que haya algún problema,
el tutor es el responsable de citar/ convocar
a los padres para tratar el asunto. Es importante tener en cuenta que cuando se tiene
una tutoría con los padres, hay que plantearlo
como una colaboración, en el que se va a
intercambiar opiniones e información. En
este caso los padres son el factor fundamental para la educación de sus propios hijos,
nosotros también nos tenemos que poner
en el lugar de los padres y evitar hacer un
juicio sobre qué es lo correcto o incorrecto
que han hecho en la educación de su hijo/a.
Cuando insisto en que los padres son los
principales en la educación de los hijos, me

reﬁero a que la educación empieza en el
hogar y en la escuela se refuerzan esos valores, donde, además, se van a aprender otros
valores nuevos y otros conocimientos. Es importante transmitir a los padres que nosotros
no somos los únicos que estamos capacitados
para decidir u opinar, sino que ellos también
pueden hacer mucho por la educación.
Además de las tutorías con las familias, es
importante que el alumno si tiene algún problema, inquietud…; también tenga una tutoría
individual con su tutor para tratar de solucionar este problema. Es importante la comunicación entre profesor y alumno, ya que
este no solo le va a enseñar unos contenidos,
sino que si el alumno tiene conﬁanza con el
profesor va a poder comentarle situaciones
o sucesos que ni incluso los padres saben.
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La escuela hoy en día es muy diferente a la
escuela de hace un tiempo y se debe seguir
trabajando para mejorar la calidad de la educación, conseguir el éxito académico e integrar a todos los componentes de la sociedad.
En las escuelas del pasado los alumnos eran
seleccionados, tenían unas valores claros, las
aulas eran homogéneas, la educación se basaba en la autoridad y en la disciplina, se reconocía la ﬁgura del profesor, la competitividad
entre alumnos era baja y había una cierta
estabilidad. Sin embargo, en la actualidad los
alumnos se sienten obligados a estudiar y,
por tanto, desmotivados; los valores son contradictorios y en las aulas se puede encontrar
una gran diversidad y multiculturalidad entre
el alumnado. En la escuela de hoy en día el
papel del profesor es complejo ya que abarca
más que la ﬁgura que enseña y, además, la
consideración hacia su autoridad es baja. Sin
embargo, la competitividad entre alumnos
es mayor, así como la incertidumbre de cómo
se está educando a los estudiantes. Dado
que las escuelas han cambiado y acogen a
una mayor diversidad de alumnos se necesitan mejoras de inclusión e integración para
que todos puedan alcanzar los objetivos educativos establecidos.
La atención a la diversidad del alumnado es
la clave de la prevención del fracaso. La cita
“ningún alumno atrás, ningún talento malogrado” hace referencia a la adecuación de
los procesos educativos a las características
de cada alumno para que ninguno pierda la
oportunidad de desarrollar sus capacidades.
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Ningún alumno atrás,
ningún talento malogrado
La escuela no está adaptada a las nuevas
necesidades que nos plantea la sociedad
actual. En su origen, la escuela estaba pensada para la minoría que la creó: propietarios
o altos profesionales varones de raza blanca.
Esto explica su fuerte carácter segregador.
Además, la mayoría de los aprendizajes de la
educación obligatoria se concibe desde la
presunción que todos los estudiantes van a
llegar a la universidad. De esta manera, se
explican tantos conocimientos academistas
y descontextualizados que la mayoría de los
estudiantes acaba olvidando. Según Rafael
Feito Alonso la principal preocupación de la
escuela parece ser la de cómo librarse de los
alumnos menos académicos. Para ello hay diversas vías como la repetición de curso, la preFormación Profesional pasando por la agrupación de niveles o la diversiﬁcación curricular.
En este sentido, la concepción de inteligencia
que maneja la escuela es excluyente y tiende
a perjudicar a los estudiantes que proceden
de los medios sociales menos favorecidos.
Por tanto, lo que hace la escuela es favorecer
a los ya favorecidos educativamente y se
demuestra así su carácter segregador que
impide el éxito escolar de la totalidad de los
estudiantes. Según la Ley Orgánica 2/2006,
de 3 de mayo, de Educación, se debe garantizar “la accesibilidad universal a la educación,

y que actúe como elemento compensador
de las desigualdades personales, culturales,
económicas y sociales”. La LOE establece
que la atención a la diversidad es un principio
fundamental en la enseñanza básica. Las
administraciones educativas dispondrán los
medios necesarios para que todo el alumnado
alcance el máximo desarrollo personal, intelectual, social y emocional. Sin embargo, esta
educación no se adapta del todo a las necesidades de cada alumno ya que la mayoría
de los aprendizajes están enfocados a la
obtención de un título universitario, por lo
que el objetivo de la escuela debería ser conseguir un desarrollo equilibrado de las distintas inteligencias o destrezas de los alumnos
para que cada uno de ellos pueda destacar
en aquello que realmente le motiva y mejor
se desenvuelva.
Para llevar a cabo la integración de todo el
alumnado la LOE estableció medidas de atención a la diversidad. En primer lugar, estarían
las medidas estructurales que competen a la
administración pública que se encarga de la
escolarización, de ofrecer medios y recursos
(becas, ayudas). En segundo lugar, las medidas
organizativas dependen del centro y equipo
directivo que ofrecen apoyo y refuerzo en
las materias instrumentales, agrupamientos
ﬂexibles (desdoblamiento de grupos) y
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ampliación del horario lectivo (repetición de
curso, optativas, etcétera). Por último, las
medidas curriculares están en manos de los
profesores y personal de apoyo especíﬁco.
Estas medidas recogen programas de refuerzo y acompañamiento, programas de enriquecimiento curricular, programas de acogida
al sistema educativo, programas de adaptación curricular, adaptación de acceso al currículo y programas de prevención del absentismo escolar y compensación educativa.
Con la aplicación de la LOMCE, se establecen
los nuevos programas de mejora del aprendizaje y del rendimiento. El alumnado se incorporará a estos programas a propuesta del
equipo docente a los padres, madres o tutores
legales. Irán dirigidos preferentemente al
alumnado que presente diﬁcultades relevantes
de aprendizaje no imputables a falta de estudio o esfuerzo, y comprenderán adaptaciones
organizativas y curriculares: agrupación de
materias en ámbitos, metodología especíﬁca,
actividades prácticas, etc. Además, se han
creado nuevos ciclos de Formación Profesional Básica que garantizarán la adquisición de
las competencias básicas del aprendizaje permanente y los criterios pedagógicos se adaptarán a las características especíﬁcas del alumnado y fomentarán el trabajo en equipo.
La tutoría y la orientación educativa y profesional tendrán una especial consideración.
Stoll, Fink y Earl (2003) sugieren algunas recomendaciones para que ningún alumno quede
atrás ni haya ningún talento malogrado. Para
ello se debe estimular y mantener a los estudiantes implicados y motivados, combinando
actividades de socialización, un currículo relevante que requiera imaginación y creatividad
y tareas que impliquen un desafío. También
es necesario empezar con lo que los estudiantes consideran como cierto, partir del
“lugar” de su aprendizaje; enseñar estrategias
que permitan clasiﬁcar, organizar e interpretar
la información. Lo que los estudiantes necesitan es aprender a conectar ideas e identiﬁcar
y construir marcos críticos de referencia en
los que situar la información. Se necesita promover un aprendizaje independiente y activo,
que les proporcione herramientas para ser
responsables del mismo. También que este
aprendizaje sea social, lo cual supone aprender
con otros en contextos de colaboración.
La enseñanza en las aulas y el currículo tienen
que conectar con las experiencias y discursos
de los estudiantes, que están cada vez más
deﬁnidos por una diversidad cultural y subcultural, diferentes lenguas y prácticas que
proceden de esta diversidad. Es importante
promover la reﬂexión sobre lo que está aprendiendo, los estudiantes aprenden mejor cuando hacen explícitos sus procesos, sus logros
y lo que les ayuda y diﬁculta. Así mismo, se

necesita favorecer estrategias que permitan
a los estudiantes evaluar su propio aprendizaje.
Por último, ampliar las oportunidades y los
entornos para aprender, la escuela no es el
único lugar en el que los estudiantes aprenden,
por ello es importante considerar lo que ocurre
fuera de ella.
En mi opinión, uno de los grandes factores
que favorece el fracaso escolar es la desigualdad social y económica entre sectores de la
sociedad y es ahí donde se debe trabajar más.
Los estudiantes de familias con mayor poder
adquisitivo y con un mayor volumen de libros
en casa tienen mayor éxito escolar que aquellos que carecen de recursos. La educación
debe adaptarse y personalizarse a las circunstancias de cada alumno porque no todos tienen las mismas metas ni todos los alumnos
tienen los mismos recursos para llegar a ellas.
En conclusión, la diversidad no debe verse
como un obstáculo sino como una oportuni-

dad de enriquecimiento y, por tanto, se debe
avanzar hacia la inclusión que supone reducir
barreras que impiden o diﬁcultan el acceso
de todos al aprendizaje. Para ello se debe
tomar medidas desde las administraciones
públicas, los centros y los profesores para
integrar a todos los estudiantes y conseguir
llevar a cabo con éxito la nombrada frase “ningún alumno atrás, ningún talento malogrado”.
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Uso del teléfono móvil en el aula
[Laura Oñate Urien · 78.876.139-P]

Nadie puede negar que el teléfono móvil se
ha convertido hoy en día en un objeto imprescindible en nuestras vidas (si no el que más).
Tanto los adultos como los niños y niñas, y
sobre todo los adolescentes, no pueden escapar de sus redes. Poco a poco el uso del móvil
ha ido ganando terreno y ha dado un salto a
las escuelas e institutos; un salto sin retorno
sin duda. Esto es un hecho que no podemos
obviar. Asumido esto, ¿qué podemos hacer?
¿Negamos la evidencia o aceptamos este
hecho? ¿Prohibimos su uso o aprovechamos
las utilidades de este dispositivo?
El uso de la tecnología móvil en el aula es un
tema de debate que crea mucha controversia
sobre todo entre los docentes y equipos directivos en los centros educativos. Encontramos
profesionales que caliﬁcan su uso como “un
problema de salud pública” que trae acoso,
fracaso escolar, grabaciones inadecuadas o
tecnoadicción, por lo tanto están a favor de
prohibir su uso totalmente. Por otro lado, también existen los que no ven bien su prohibición,
potencian su uso en las aulas como elemento
pedagógico y consideran totalmente necesario
establecer unas normas de uso responsable.
A continuación, trataremos el uso del móvil
como mobile-learning, es decir, el conjunto
de metodologías de enseñanza-aprendizaje
exclusivamente mediante tecnología móvil
para educar y aprender en cualquier momento
y lugar; sino del uso del teléfono como una
herramienta más dentro del aula, del mismo
modo que las tabletas, los libros o pinturas.
Antes de introducir el uso del móvil en el aula,
tenemos que ser conscientes de la cantidad
de retos a los que tenemos que hacer frente.
Entre ellos podemos destacar:
• Diferencias en cuanto al acceso a la tecnología: aunque la edad de acceso al móvil
decrece constantemente, es cierto que muchos alumnos y alumnas no lo poseen por
razones que la familia considera oportunas.
• No existe una normativa concreta sobre el
uso del móvil a nivel estatal, ni regional, ni de
centro en muchos casos.
• Falta de consenso en cuanto al proceso de
introducción y adaptación al uso del móvil en
el aula.
• Existencia de peligro real de uso inadecuado del teléfono móvil: ciberbulling, sextorsión,
publicaciones hirientes sobre alumnos/as y
profesorado, etcétera.
• Falta de objetivos pedagógicos, es decir,
cómo introducir esta herramienta con un sentido dentro de una programación y de una
metodología.

Una vez deﬁnidos los retos a los que enfrentarse, analizamos las ventajas que su uso dentro del aula conlleva:
• Ayuda a desarrollar la competencia digital,
puesto que es necesario conocer y controlar
su correcto uso y las posibilidades que ofrece,
así como temas de seguridad.
• Disponer de teléfonos móviles y acceso a
internet permite una mayor ﬂexibilidad para
realizar tareas sin necesidad de utilizar el aula
de informática.
• Sin necesidad de disponer de otros elementos, únicamente con el teléfono móvil,
el alumnado puede trabajar con realidad aumentada dentro del aula, realizar evaluaciones
en el momento, completar proyectos utilizando las redes sociales, usar aplicaciones
especíﬁcas por materias o competencias, etc.
• El uso del teléfono móvil permite una comunicación diversa según las necesidades
especíﬁcas de cada alumno o alumna, así la
metodología se personaliza según éstas.
• Permite realizar el seguimiento del método
de enseñanza-aprendizaje. Cada alumno/a
puede llevar su propio registro diario de actividades, planiﬁcar el estudio en tiempo
y calendario, registrar sus ideas, etcétera.
Para terminar, se ofrecen a continuación una
serie de ideas para poder usar el móvil dentro
del aula. Éstas son algunas de ellas:
• Consultar un dato.
• Hacer fotos y vídeos.

• Ver fotos y vídeos elaborados por el profesor o alumnos.
• Buscar noticias a través de periódicos o
revistas.
• Buscar una palabra en el diccionario.
• Traducir palabras.
• Usar la calculadora.
• Utilizar la agenda.
• Anotar ideas.
• Medir el tiempo con el cronómetro o temporizador.
• Localizar puntos en el mapa.
• Utilizar la grabadora.
• Escanear documentos (algunos profesores
admiten la entrega de la tarea mediante fotos).
• Publicar artículos en el blog de clase.
• Realizar presentaciones (uso del móvil a
modo de pen drive).
• Dar avisos a los alumnos y alumnas (tanto
el profesorado como dirección).
• Incluso para jugar. Mediante juegos para
fortalecer el aprendizaje de nuevas palabras,
situar y aprender países y capitales, etcétera.
Podemos concluir admitiendo que, después
de años luchando porque los jóvenes no usen
el teléfono móvil en el aula, las nuevas tendencias educativas van en la dirección opuesta.
No obstante, esta incorporación no podemos
hacerla de cualquier manera, debemos tener
un criterio común sobre cómo gestionar su
uso, teniendo siempre muy presente que el
móvil es una herramienta de trabajo más.
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Resumen
Con este artículo se pretende dar a conocer
la importancia del uso de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación
como instrumento mediador, motivador y
facilitador del aprendizaje en alumnos con
necesidades educativas especiales, Así como
dar a conocer aquellos recursos que podemos
utilizar en la intervención de este alumnado.
1. Introducción
El uso de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación es un tema de especial relevancia en la actualidad, ya que las TIC
constituyen un medio que está transformando
la enseñanza tradicional y dando paso a nuevas experiencias educativas.
En el ámbito de las TIC, el término accesibilidad se deﬁne como “proporcionar que cualquier tipo de recurso esté disponible, a través
de cualquier medio, a todas las personas,
maniﬁesten o no algún tipo de discapacidad”
(Berners-Lee y Fischetti, 1999).
Conforme establece el artículo 2 de la Ley
51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de
oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad, se entiende por accesibilidad universal
la condición que deben cumplir los entornos,
procesos, bienes, productos y servicios, así
como los objetos o instrumentos, herramientas
y dispositivos, para ser comprensibles, utilizables y practicables por todas las personas
en condiciones de seguridad y comodidad y
de la forma más autónoma y natural posible.
El presentar cualquier tipo de discapacidad
puede limitar a la persona que la padece el
uso de las TIC. Por lo tanto, es aquí donde
cobran especial relevancia, las ayudas técnicas,
puesto que facilitan el acceso a las TIC por
parte de los alumnos con Necesidades Educativas Especiales.
Conforme a lo establecido en el artículo 34,
del Decreto 359/2009 de 30 de octubre por
el que se establece y regula la atención a la
diversidad en la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia, referente a los recursos
materiales, se establece que se promoverán
programas para adecuar las condiciones físicas
y tecnológicas de los centros, incluido el transporte escolar, y dotarlos de los recursos materiales y de acceso al currículo adecuados a
las necesidades del alumnado que escolariza,
especialmente en el caso de personas con
discapacidad, de modo que no se conviertan
en factor de discriminación y garanticen una
atención inclusiva y universalmente accesible
a todos los alumnos. Con este ﬁn se ampliará
el equipamiento didáctico y los medios técnicos accesibles y precisos que aseguren la
respuesta educativa al alumnado con nece-

El uso de las tecnologías
de la información y la
comunicación en niños con
necesidades educativas especiales
sidades especíﬁcas de apoyo educativo. Asimismo, se promoverá la disponibilidad y el
uso de nuevas tecnologías, especialmente las
tecnologías de la información y la comunicación, ayudas para la movilidad, dispositivos
técnicos y tecnologías de apoyo adecuadas
para las personas con discapacidad.
En relación a los medios digitales, el uso de
las TIC en la adquisición de los aprendizajes
por parte de los alumnos con NEE se encuadra como una adaptación de acceso al currículum, acercando el mismo a las posibilidades reales de aprendizaje de este alumnado.
Las TIC permiten las modiﬁcaciones o provisión de recursos espaciales, materiales o de
comunicación q van a facilitar a estos alumnos
acceder al currículo ordinario o, en su caso
al adaptado. Por consiguiente, las nuevas tecnologías permiten estas adaptaciones de acceso a aquellos niños con diﬁcultades en el uso
de materiales y útiles habituales para el desarrollo de las actividades de la escuela.
Las TIC constituyen un elemento motivador
y facilitador de los aprendizajes porque favorecen un aprendizaje activo, predisponiendo
a los niños que son más pasivos debido a sus
limitaciones a implicarse de manera activa en
los aprendizajes; las TIC ofrecen una mayor
variedad sensorial y conceptual, facilitan la
capacidad de abstracción y se adaptan al ritmo
de aprendizaje de los alumnos; favorecen el
aprendizaje de habilidades de control y potencian situaciones de interacción social; potencia
la autonomía de los aprendizajes, el desarrollo
de una autoestima positiva, expectativas positivas y conﬁanza en sí mismos.
Tal y como señalan Hurtado y Soto (2005)
las nuevas tecnologías constituyen un medio
que permite normalizar la vida de las personas
con discapacidad, ya que ofrecen nuevas
oportunidades para el aprendizaje a los alumnos con discapacidad.
Según Garcia Viso y Puig de la Bellacasa (1988),
las ayudas técnicas constituyen un medio que
permiten a las personas con discapacidad compensar sus déﬁcits o diﬁcultades, supliendo
una función o potenciando restos de las mismas. Para Brotons y otros (2000), las ayudas
técnicas son utensilios, medios, equipos o dispositivos utilizados por las personas con discapacidad que les permiten suplir o complementar sus limitaciones y/o carencias (citado

por Hurtado y Soto, año, p: 24). Por su parte,
Alcantud (2000) deﬁne la Tecnología de Ayuda, como todos aquellos elementos tecnológicos que tienen como objetivo incrementar
las capacidades de las personas que, por cualquier circunstancia, no alcanzan los niveles
medios de ejecución que por su edad y sexo
le corresponderían a la población en general
(citado por Tortosa p: 35).
2. El diseño universal de aprendizaje
Según el Real Decreto Legislativo 1/2013,
de 29 de noviembre, por el que se aprueba
el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de
su inclusión social, el diseño universal o diseño
para todas las personas es la actividad por la
que se conciben o proyectan desde el origen,
y siempre que ello sea posible, entorno, procesos, bienes, productos, objetos, instrumentos, servicios, programas, dispositivos o herramientas de tal forma que puedan ser utilizados
por todos, incluidas las personas con discapacidad, en la mayor extensión posible, sin
necesidad de adaptación ni diseño especializado. Esta nueva concepción orienta la accesibilidad al principio de igualdad de oportunidades y la desvincula de la discapacidad.
Este diseño universal del aprendizaje se fundamenta en tres principios básicos, entre ellos
se encuentran: proporcionar múltiples medios
de representación (el qué del aprendizaje), es
decir, cada alumno presenta unas características propias y como tal diﬁere del resto en la
forma de acceder a los aprendizajes, así como
de cómo percibe y comprenden la información
que se les presenta. Por tanto, es de suma
importancia considerar la forma que cada
alumno accede a los aprendizajes, ofreciendo
distintas posibilidades de abordar los contenidos. Es decir, se han de ofrecer diferentes
canales de acceso a los aprendizajes ya sea
visual, motriz o de forma auditiva, así como
presentar dicha información en un formato lo
más ajustado a las posibilidades del alumno.
Otro de los principios, en los que se basa el
diseño universal del aprendizaje, es proporcionar múltiples medios para la acción y la
expresión (se reﬁere al cómo del aprendizaje).
Los alumnos diﬁeren en el modo de cómo
pueden expresar el conocimiento adquirido, por lo que es necesario proporcionarles
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diferentes opciones para la acción, a través
de materiales con los que todos los alumnos
puedan interactuar. Se les ha de facilitar diferentes opciones expresivas y de ﬂuidez, a
través de programas y diferentes recursos
materiales y a la vez ofrecerles opciones para
el desarrollo de las funciones ejecutivas, a
través de la estimulación de su motivación
hacia una meta, el esfuerzo, la superación
etcétera; ﬁnalmente el tercer principio en el
que se fundamenta el diseño universal del
aprendizaje es, proporcionar múltiples medios
de compromiso (el porqué del aprendizaje),
los alumnos diﬁeren en la forma en la que
pueden sentirse implicados y motivados a la
hora de aprender, por lo que se les han de
ofrecer distintas opciones de aprendizaje relacionadas con sus intereses, así como enseñarles estrategias para afrontar nuevas tareas.
El desarrollo de la acción educativa siguiendo
los principios del diseño universal del aprendizaje
busca ofrecer una educación a la que puedan acceder todos los alumnos, incluidas las
personas con discapacidad. En este contexto,
las ayudas técnicas suponen un complemento
para los aprendizajes, ya que posibilitan a las
personas con discapacidad superar sus limitaciones, en los casos en los que ese diseño universal del aprendizaje no es suﬁciente.
3. Barreras y posibles soluciones en función
del tipo de discapacidad
Los niños con discapacidad presentan diferentes diﬁcultades que les impiden el acceso
al currículo y a la información que ofrece el
entorno, por lo que en este apartado vamos
a abordar las ayudas técnicas y elementos
materiales que van a facilitar a los alumnos
con diferentes tipos de discapacidad el acceso
al currículo.
Discapacidad visual
La discapacidad visual se puede deﬁnir como
la disminución grave de la visión en ambos
ojos. Dependiendo del grado de afectación
podemos diferenciar entre: ceguera (sujetos
con pérdida total de visión) y ambliopía (diﬁcultad visual muy grave, pero no total). Por
su parte, la Organización Mundial de la Salud
(OMS), considera ciego a aquellas personas
que presentan una agudeza visual inferior al
1/10 de la visión total, o si la alcanza, padece
una reducción del campo visual inferior a 35º.
Los sujetos con ambliopía presentan una disminución de la agudeza visual que oscila entre
1/3 y 1/10. Por su parte la ONCE, considera
ciego a quien no conserva en ninguno de los
dos ojos el 1/10 de la visión normal y no consigue contar los dedos de la mano a una distancia de 2.25m con corrección de cristales.
Por su parte, Bárraga (1985) señala que las
personas ciegas son aquellos sujetos que
carecen de restos visuales o que si los tienen
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sólo pueden percibir la luz sin proyección, o
carecen totalmente de visión.
Dadas las diﬁcultades que presentan estas
personas para acceder a la información y los
aprendizajes, en la escuela encontramos diferentes recursos educativos y ayudas técnicas
para los alumnos con discapacidad visual que
les facilitan el acceso al currículum, según la
función que desempeñan podemos diferenciar entre:
A. Ampliación de la imagen: para ampliar imágenes disponemos de una serie de auxiliares
ópticos, además de las habituales gafas y lentillas, tales como:
• Lupas: acercan la imagen, exigen escasa
acomodación y su principal inconveniente es
que reducen el campo de visión.
• Telescopio: acercan la imagen a través de
la combinación de lentes.
• Sistemas de ampliación proyectivos y electrónicos: entre estos encontramos el proyector de diapositivas, retroproyector y telelupa
(instrumento que consta de una pantalla de
televisión, una cámara que recoge la información impresa trasladándola a la pantalla y
de un sistema seleccionador de lentes que
proporciona diversos grados de ampliación).
• Fotocopiadora: permite la ampliación de
textos escritos al tamaño deseado automáticamente.
B. Recursos para acceder a la información a
través del oído: entre estos recursos encontramos:
• Libro hablado: aparato reproductor y grabador, similar a un walkman.
• Braille Speak: la entrada de información se
lleva a cabo escribiendo en sistema Braille y
la salida de información a través de la lectura
por voz electrónica de lo escrito.
C. Recursos para acceder a la información a través del tacto: podemos diferenciar entre aquellos dirigidos al aprendizaje de la lectoescritura y los utilizados para el cálculo aritmético:
• Recursos para la lecto-escritura Braille: entre
estos recursos encontramos la regleta amarilla
(se trata de un cajetín formado por 10 celdas
con 6 puntos del signo generador, y se emplea
en la instrucción inicial en Braille); pautas (se
trata de una plancha de tamaño cuartilla o
folio que se utiliza para la escritura Braille
manual); máquina Perkins (máquina de escribir
Braille); rotulador en Braille DYMO: son unas
cintas adhesivas con caracteres Braille.
• Recursos para el cálculo aritmético: entre
los recursos para el aprendizaje del cálculo
encontramos: la caja aritmética ( se trata de
una caja de madera con una plancha en la
que se insertan unos vástagos que llevan grabados los números escritos en Braille); cubaco
( se trata de una caja con distintos ejes que
giran, en cuyas caras laterales tienen inscritos
los números y las distintas operaciones de
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cálculo en Braille); calculadora electrónica (se
trata de una calculadora con teclas Braille y
una salida de voz digital).
D. Tiﬂotecnología: según la ONCE, cuando
hablamos de tiﬂotecnología, hacemos referencia a aquellos recursos, aparatos y/0 técnicas que permiten a las personas con discapacidad visual el uso de las nuevas tecnologías,
incluyen todos aquellos dispositivos de alta
tecnología que facilitan la realización de distintas actividades. Entre otros, encontramos:
• Línea Braille: se trata de un periférico del
ordenador, que permite transformar la información de la pantalla a Braille.
• Braille hablado (Braille Speak): anotador parlante que se utiliza con un dispositivo portátil
y permite tomar apuntes o notas y llevar información para consultar de manera inmediata.
• TELEO es un programa que se utiliza para
leer los libros en formato TLO que es posible
descargar desde la Biblioteca Digital de la ONCE.
• Reconocimiento Óptico de Caracteres
(OCR): sistema digital de conversión de carácteres gráﬁcos a textos editables en pantalla
que, con el uso del escáner permite escanear
un texto en tinta, convertirlo en texto editable
en pantalla y derivar la información de pantalla
a línea Braille a la impresora Braille.
• Impresoras Braille: se trata de un dispositivo
electrónico que permite imprimir textos e
imágenes simples en Braille.
• Optacon: se trata de un dispositivo que
permite el acceso a la lectoescritura, es decir,
permite leer material impreso que no se ha
transcrito a Braille.
• Braille N’print: sistema que se acopla a la
máquina Perkins que permite almacenar información en Braille y transmitirla a una impresora en tinta.
• Anotadores parlantes: es un dispositivo
hardware que dispone de un teclado Braille
para introducir información, y permite la edición de archivos de texto, realizar anotaciones,
etc., además consta de síntesis de voz que
permite reproducir lo que se escribe.
• Calculadoras parlantes: se trata de una calculadora similar a las de uso habitual, diﬁere
en que dispone de un teclado en relieve, permite maximizar la pantalla para que se vean
las teclas más grandes.
• Horno Fusher y Termophon: se trata de
dispositivos que a través del calor permiten
modiﬁcar superﬁcies y producir impresiones
en relieve.
Además de estas ayudas técnicas, para los
alumnos con discapacidad visual, en los centros educativos disponemos de software
adaptado, como pueden ser el programa de
mecanografía adaptada, el programa DIO, los
juegos informáticos (como kilometro 2000,
aventuras en el tiempo, windboard, aprende
con…) etcétera.
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Discapacidad auditiva
Siguiendo a Valmaseda (1995), la discapacidad
auditiva se deﬁne como una pérdida sensorial
debida a la afectación orgánica de uno o más
órganos y estructuras que permiten la percepción del estímulo sonoro, que tendrá consecuencias en la cantidad y/o calidad del sonido percibido. Este autor, siguiendo un criterio
estrictamente funcional en la discapacidad
auditiva podemos diferenciar entre: hipoacusia (sujetos con una audición deﬁciente
pero funcional para la vida diaria, cuyo resto
auditivo les permite la adquisición del lenguaje
oral por vía auditiva) y sordera (sujetos cuya
audición no es funcional para la vida cotidiana,
incluso con prótesis con la colocación de una
prótesis auditiva).
Isabel Paula (2003) señala que las ayudas técnicas constituyen una herramienta fundamental para sacar el máximo partido a los restos auditivos, constituyen un apoyo para ayudar a las personas con discapacidad auditiva
a captar sonidos del entorno, controlar el tono
de voz, así como facilitar la lectura labial.
En cuanto a los recursos y ayudas técnicas
que permiten el acceso al currículo para los
alumnos con discapacidad auditiva, encontramos aquellas ayudas técnicas para el aprovechamiento de los restos auditivos, tales
como (Hurtado y Soto, 2005):
• Implante coclear: consiste en la estimulación
del nervio auditivo a través de un transductor
que transforma las señales acústicas o sonidos
en energía eléctrica, y permite que llegue la
información al cerebro, esto se lleva a cabo
a través de una intervención quirúrgica en la
que se sustituyen las células dañadas del órgano de Corti (situado en el oído interno).
• Audífonos: sistema de ampliﬁcación del sonido, son prótesis acústicas en las que el sonido
es captado por un micrófono que convierte
las ondas sonoras en señales eléctricas, pasan
por un ampliﬁcador y son emitidas a través de
un altavoz o auricular, aumentando su intensidad., adaptándose así a los restos auditivos
de cada sujeto. Pueden ser mono o biauriculares, y los formatos son muy variados, por
ejemplo: de petaca, intraauricular o de cordón.
• Equipos de ampliﬁcación: se trata de un
equipo ampliﬁcador, de gran tamaño y potencia ﬁjado a una mesa. Está conectado a uno
o varios micrófonos para el uso del emisor, y
consta de una salida de audio a través de auriculares, a través de los cuales llega el sonido
al sujeto. Además consta de una entrada auxiliar que permite la entrada de otros aparatos.
El sonido llega con mayor intensidad y nitidez
que con los audífonos. Se suelen emplear
para sesiones de reeducación auditiva.
• Aro magnético o también llamado equipo
colectivo de campo magnético (Bucle magnético): consta de un equipo de mesa con-

trolado por el profesor que emite la señal
hablada a través de un aro magnético instalado alrededor del aula. Los alumnos con discapacidad auditiva captan la señal mediante
sus audífonos, a través de una bobina de
inducción colocada en la prótesis, permitiendo
percibir la voz a una intensidad constante.
• Equipos de Frecuencia Modulada (FM): se
trata de un sistema de transmisión de sonido
a distancia mediante ondas moduladas. Funciona de manera similar a una emisora de
radio, donde el alumno uso su audífono o
implante coclear como receptor de la señal.
Está compuesto por un emisor colectivo y
tantos receptores como sean necesarios (uno
por cada niño).
• SUVAG I y II: se trata de un instrumento
utilizado en los centros escolares basado en
una metodología verbotonal, consta de un
sistema de ﬁltros electrónicos que permiten
atenuar o ampliﬁcar selectivamente ciertas
frecuencias de sonidos. El SUVAG I se utiliza
con sorderas profundas y severas, y el SUVAG
II, en los casos en los que existen mayor cantidad y calidad de restos auditivos.
• Estimulación vibrotáctil: se trata de un sistema transductor de sonido, cuya ﬁnalidad
es transformar el estímulo sonoro en otro
tipo de estímulo percibido a través de la vista
o del tacto. El sistema vibrotáctil funciona de
forma parecida a la audición, aunque con posibilidades de discriminación de matices del
habla mucho menor. Se trata de mecanismos
que transforman el sonido en vibraciones
mecánicas que complementan la información
visual (labio-lectura) y auditiva (prótesis), ayudando a decodiﬁcar el mensaje oral. Algunos
de estos sistemas son: el Método Tadoma,
Táctiling, Monocanal y multicanal, y el AVK.
• Sistema MAERS (Método Actualizado Español de Reeducación de Sordos prelocutivos):
desarrollado por J.R. Hidalgo (médico otorrino)
y la logopeda Esther Pita, se trata de unos
sensores que sustituyen el receptor acústico
lesionado. Tras un intenso entrenamiento,
adquieren distintos signiﬁcados del sonido
que son traducidos al lenguaje.
• Ayudas informáticas: los avances en la informática han permitidos desarrollar sistemas
muy motivadores y atractivos, que permiten
analizar la voz cuyas características pueden
ser visualizadas. Resultan muy útil para corregir la articulación, entonación, etc., algunos
ejemplos son el programa ISOTON que permite visualizar los parámetros de la voz: intensidad, sonoridad y tono a través de gráﬁcas
y el SAS que ofrece la conﬁguración de los
órganos fonoarticulatorios al hablar.
Además en el ámbito educativo se han desarrollado recursos informáticos y ayudas técnicas para facilitar el proceso de enseñanza
y aprendizaje del alumnado, entre ellos están:

• Visualizador fonético de IBM: proporciona
Feedback auditivo y permite percibir las cualidades del habla.
• Visualizador del habla (VISHA): tarjeta que
se conecta al PC y realiza un proceso de digitalización de la voz.
• Proyecto Fressa: Programas que realizan
una retroalimentación visual del habla mediante juegos y gráﬁcos.
• SEDEA: favorece el desarrollo de la escucha
activa y funcionalización de la audición.
• ESPIRAL: se trata de un programa que permite trabajar la morfosintaxis.
• “AnimacuentoS”: se trata de cuatro cuentos
en versión multimedia con apoyo para la comprensión como lectura labial, pictogramas y
lengua de signos.
• “Pequeabecedario”: permite trabajar vocabulario en LSE y la lectura labial.
• LAO (se trata de un programa de logopedia
asistida por ordenador): consta de tres aplicaciones SIFO (en la que se trabajan sílabas
y fonemas), Intelex (es un diccionario) y EL
(permite trabajar entornos lingüísticos).
• LPC: curso multimedia para el aprendizaje
de La palabra complementada.
• Bimodal 2000: curso multimedia para el
aprendizaje del sistema bimodal.
• DI: permite trabajar los puntos de articulación de los fonemas y las secuencias articulatorias de las palabras.
• Proyecto tecla: se trata de un programa
que permite trabajar los conceptos básicos.
• Simicole: programa cuyo objetivo es la mejora de la comprensión lectora.
• Programa PEL: programa que trabaja la estimulación lingüística y la velocidad lectora
• DILSE: se trata de un diccionario de lengua
de signos española.
• Herramientas de autor: Clic, Jclic, LIM,
Powert Point, permiten crear numerosas actividades multimedia para los alumnos.
• Apps para dispositivos móviles: Singslator:
traductor en LSE, textoSING (diccionario LSE).
Además disponemos de cantidad de material
audiovisual como:
• Unidades de Apoyo Bilingües para alumnado con sordera: área de conocimiento del
medio natural, social y cultural.
• Signando en el 1º Ciclo de Primaria: juegos
lingüísticos, adivinanzas, cuentos en LSE para
1º y 2º de EP.
• Pepe cuenta cuentos y otros cuentos: cuentos en LSE y formato DVD.
• Cuentos bilingües para niños sordos.
Discapacidad motriz
Cuando hablamos de discapacidad motora,
lo hacemos para referirnos a aquellas personas
que presentan diﬁcultades en la ejecución de
los movimientos motores. Un niño con discapacidad motora o motriz es aquel que presenta de manera transitoria o permanente
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una alteración en su aparato motor debido a
un deﬁciente funcionamiento en el sistema
muscular, óseo-articular y/o nervioso y que
en grados variables va a afectar a alguna de
las actividades que pueden realizar los niños
de su misma edad (FHHGHGHGH, 32245).
El ordenador constituye un recurso de especial
relevancia en la intervención del alumnado
con discapacidad motriz, ya que ofrece inﬁnidad de posibilidades a este tipo de alumnado,
como medio facilitador de los aprendizajes,
como herramienta para la comunicación o
como medio para inﬂuir en su entorno.
Las diﬁcultades de percepción, manipulación
y/o comunicación que maniﬁesta este tipo
de alumnado impiden el control del entono.
El ordenador y los dispositivos de ayuda o
ayudas técnicas ofrecen a los niños con discapacidad motriz oportunidades para inﬂuir
sobre el medio que les rodea.
El ordenador, constituye una herramienta que
favorece junto a muchas otras la comunicación,
compensando las limitaciones señaladas anteriormente ya que puede facilitar al alumnado
expresarse de forma oral o escrita.
Los dispositivos tecnológicos poseen una
serie de ventajas respecto a los tradicionales
ya que ofrecen información por distintas vías
(pantalla, impresora, audio, etcétera), tienen
una mayor capacidad de almacenamiento de
la información, se adaptan al ritmo de aprendizaje de los alumnos, etcétera.
En la escuela, el uso del ordenador por parte
del alumnado con discapacidad motriz precisa
de una serie de adaptaciones de acceso, será
necesario utilizar materiales curriculares con
soporte informático, adaptar las actividades
para que puedan ser resueltas con el ordenador y contemplar las modiﬁcaciones espaciales necesarias para introducir el ordenador
en el aula.
Además, también habrá que hacer las adaptaciones necesarias para que el alumno pueda
acceder al ordenador: carcasas, programas
que regulan el tiempo de pulsión de una tecla,
interruptor que evita la repetición de las teclas,
agarrador adhesivo que facilita la postura
correcta de los brazos, conmutadores de desplazamiento que se accionan desplazando una
varilla de su posición original, conmutadores
de presión, conmutadores de succión y soplo
que se activan cuando el alumno realiza alguna
de estas acciones y/o conmutadores de deslizamiento que se activan por desplazamiento
y se pueden adaptar a cualquier parte del cuerpo, por ejemplo, a la cabeza, etcétera.
Entre las ayudas técnicas o dispositivos de
acceso al ordenador para el alumnado con
discapacidad motriz encontramos (Cabero,
Córdoba y Fernández, 2007):
• Adaptaciones en la entrada de información.
• Adaptaciones de teclado: entre estas encon-
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tramos diversas opciones, tales como:
-Licornios o punteros de cabeza: permite
teclear a través de movimientos de la cabeza
o la boca a través del puntero vocal.
-Cobertores de teclado o carcasas: se trata de
dispositivos transparentes con agujeros que
se colocan en el teclado y permiten pulsar las
teclas apoyando la mano sobre la carcasa, evitando así que se tecleen otras teclas por error.
-Teclados alternativos: entre estos encontrados diferentes tipos: teclado de conceptos (se
trata de un tablero que se conﬁgura por casillas
en función del programa a utilizar por el alumno y al que se accede a través de láminas colocadas en el tablero); teclados reducidos o
ampliados ( se utilizan con los niños con diﬁcultades visuales asociadas y alumnos con
movimientos poco precisos); emulador de
teclado en pantalla( se trata de un programa
que permite controlar los programas instalados
en el ordenador desde un teclado “virtual”
que aparece en la pantalla del ordenador).
• Adaptaciones de ratón: entre las adaptaciones de ratón encontramos ratones tipo trackball llevan la bola de desplazamiento en la
parte superior); Joystick (utilizados en juegos
de simulación) y emuladores de ratón (se accionan a través de pulsadores o por barrido).
• Conmutadores o pulsadores: son dispositivos que aprovechan los restos motores
voluntarios del niño, existen distintos tipos:
de presión (funcionan realizando presión
sobre ellos); de mercurio (permiten el control
a través del movimiento); de succión o soplo
(funcionan a través de acciones de succionar
o soplar); sensores musculares (detectan el
movimiento de los músculos); y células foto
eléctricas (se activan al interrumpirse la señal).
Además existen otras tecnologías de acceso
al ordenador, tales como:
• Rayos infrarrojos (permiten el control del
ratón a través de movimientos de la cabeza,
como el sistema Irdata).
• Pantallas táctiles, a través del sentido del
tacto se accede al programa.
• Sistemas de reconocimiento de voz (se trata
de aplicaciones que controlan el ordenador
a través de comandos de voz).
• Cámara web, se enfoca la cámara al usuario
y el programa responde a los movimientos.
Entre los programas para la cámara web
encontramos el Iriscom (controla los movimientos del iris); otros programas son el Ibm
Head Tracking, HeadDev o Headmouse que
controlan el ratón a través de movimientos
captados por la webcam. Otros programas
funcionan a través del reconocimiento de
determinados colores y se utiliza como cursor,
combinan el movimiento y el color, entre
estos se encuentran el Emulator, Web ColorToy, SiMouve, DanceMusic yFredCalent.
• Alternativas a la recepción de la informa-
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ción: entre estas existen, las opciones de accesibilidad de Windows (permiten retrasar el
efecto de repetición de caracteres cuando
accionados una tecla); programas de autoayuda (se utilizan para ralentizar los programas
o conseguir una mayor estimulación visual o
auditiva) y la síntesis de voz (posibilita el acceso a la información a través de la voz).
Ventajas del uso de las TIC en niños con
discapacidad
Las nuevas tecnologías, ofrecen nuevas oportunidades de aprendizaje y de desarrollo a las
personas con discapacidad. Las TIC suponen
un elemento motivador y favorecedor de los
aprendizajes porque, la acción educativa a
través de las TIC desde edades tempranas
posibilita una mayor conexión con el entorno
de aquellos niños con pluridiscapacidad a través de la estimulación multisensorial.
Los recursos y materiales multimedia facilitan
el aprendizaje de la lectoescritura, potencian
el desarrollo conminativo y del lenguaje en
niños con discapacidad. Las TIC, permiten a
los alumnos con discapacidad motriz o visual
acceder a la información escrita, comunicarse
y transmitir sus ideas, conocimientos y pensamientos. Las TIC permiten la reeducación
de los problemas del lenguaje, la comunicación
y el habla, a través del uso de sistemas alternativos y/o comunicativos de comunicación
(SAAC). Además, el uso de las TIC favorece
la integración de las personas con discapacidad en el aula ordinaria, ya que su uso en el
proceso de aprendizaje de los alumnos, favorece su motivación. El uso de las TIC, contribuye al desarrollo de habilidades cognitivas,
permiten adaptar los aprendizajes a las necesidades de los alumnos, adaptarse a su ritmo
de aprendizaje y facilitar el acceso a entornos
educativos más amplios.
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La actual legislación educativa, encabezada
por la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa 8/2013, tiene como ﬁnalidad
que los niños en la etapa de Primaria obtengan un desarrollo pleno en todas sus dimensiones, que adquieran todos los saberes y
conocimientos necesarios para poder desenvolverse con naturalidad en la sociedad,
que sean capaces de tomar decisiones críticas
e inteligentes y que puedan resolver problemas y conﬂictos de manera pacíﬁca y razonada. Para ello, es necesario la adquisición
de determinados conocimientos teóricosprácticos. Sin embargo, cuando la ley menciona el desarrollo pleno, no se reﬁere exclusivamente al aprendizaje de los contenidos
plasmados en las diferentes asignaturas del
Currículum oﬁcial (Real Decreto 126/2014),
sino a la adquisición de otras habilidades y
conocimientos transversales como son la
educación en valores y emociones, la creatividad, los hábitos saludables, la conciencia
ecológica, la creatividad, las habilidades
comunicativas, etcétera.
Según Tierno (1999), los valores son apreciaciones mentales y subjetivas que para cada
persona tiene una importancia determinada,
que pueden variar dependiendo del momento
personal, económico o social. Tierno sostiene
que es imprescindible que en los centros
educativos los docentes transmitan una serie
de valores positivos a los niños de manera
paralela al Currículum ordinario, ya que considera que estos conocimientos van a garantizar que el alumno pueda desenvolverse de
una manera autónoma y sana en la sociedad.
Hablamos de valores que contribuyan a resolver conﬂictos y problemas de manera pacíﬁca
mediante el uso del diálogo, valores que favorezcan el respeto, la tolerancia, la empatía y
la ayuda mutua.
Por otro lado y muy en relación con los valores, adquieren suma importancia las emociones. Éstas son grandes condicionantes de
nuestra conducta que inﬂuyen de manera
directa en la actitud, comportamiento y toma
de decisiones de las personas. Su manifestación afecta al grado de inclusión social de
los alumnos (para bien o para mal), ya que
de manera indirecta están presentes en cualquier acción que se realiza. Goleman (2008)
sostiene que el objetivo de los docentes es
hacer ver a los niños y niñas las distintas
emociones, que las comprendan y aprendan
a controlarlas.
En el ámbito de la educación, especialmente
en las etapas de Infantil y Primaria, se pone
énfasis en que el aprendizaje y desarrollo del
niño sea integral. La formación cognoscitiva
por sí sola no se sostiene si no es complementada con el resto de aspectos transver-

Educación Emocional
e Inteligencias Múltiples:
dramatización y role-playing
sales, ya que en tal caso, los profesionales de
la enseñanza de estas etapas no serían educadores, sino formadores. Sin embargo, la
realidad cotidiana de los colegios muestra
que el foco de actuación está puesto sobre
las asignaturas de carácter académico-tradicional de tipo teórico-prácticas (como matemáticas o lengua) por encima de otras como
las competencias sociales, afectivas y emocionales. La idea detrás de esta actitud es que
estos aspectos transversales son transmitidos
de manera indirecta a los alumnos, sin formar
parte de los contenidos oﬁciales. Es el denominado currículum oculto. No obstante, el
problema está en que se hace de una manera
superﬁcial y muy poco efectiva, convirtiéndose al ﬁnal en algo meramente simbólico.
Si prestamos atención de nuevo a los objetivos de la legislación educativa, esta visión
de la docencia resulta ciertamente contradictoria. Una buena educación en emociones
y valores facilita la inclusión social de los
alumnos y la estabilidad mental y favorece
la convivencia tanto en el centro educativo
como en la familia y en la sociedad. Por eso,
para combatir esta visión clasista de la educación y del desarrollo monodimensional del
niño, Gardner (2010), un psicólogo estadounidense, ideó la teoría de las Inteligencias
Múltiples. Esta teoría no entra en contradicción con la deﬁnición cientíﬁca de inteligencia,
explicada como “capacidad de solucionar
problemas o elaborar bienes valiosos”, sino
que, en contraposición a este concepto en
el que las personas nacen con una cantidad
“ﬁja” de inteligencia, la teoría de Gardner
considera que todos los sujetos poseen ocho
tipos distintos de inteligencias. Estas inteligencias se maniﬁestan en diferentes grados,
siendo su desarrollo desigual en cada persona, habiendo algunas que destacan sobre
las otras. Esto no signiﬁca que haya unas más
importantes que otras; de hecho, se requiere
dominar gran parte de ellas para enfrentarnos
de manera efectiva a los problemas de la
vida, pues la mayoría de trabajos y cuestiones
cotidianas precisan del uso de varias de estas
inteligencias. Las ocho inteligencias en las
que estamos en posesión, según Gardner,
son: lingüística, lógico-matemática, visualespacial, corporal-cinestésica, musical, intrapersonal, interpersonal y naturalista.
La teoría de Gardner ha tenido gran impacto

sobre la comunidad educativa, adhiriéndose
a Currículums y a la propia metodología de
centros y docentes, enfocando su enseñanza
en el desarrollo de las distintas inteligencias.
Entre las ocho inteligencias propuestas por
Gardner, hay dos que destacan entre las
demás: la interpersonal y la intrapersonal.
Son particularmente importantes teniendo
en cuenta que la etapa de Infantil y Primaria
coincide en un momento crítico en el que
los niños experimentan grandes cambios a
nivel afectivo, social y emocional.
Cuando hablamos de inteligencia intrapersonal nos referimos a la habilidad que tiene
una persona de conocerse a sí mismo, de
discriminar y comprender las emociones propias y, en base a ese conocimiento, ser capaz
de actuar consecuentemente en distintos
contextos. En los centros educativos, suele
identiﬁcarse en niños con alta autoestima,
capaces de controlar de manera independiente distintas emociones y con alta capacidad de adaptación a grupos y situaciones.
La inteligencia interpersonal, por su parte,
hace referencia a la capacidad de identiﬁcación
de las emociones y sentimientos de los demás
y el uso eﬁcaz de las habilidades sociales y
comunicativas para crear lazos sociales y afectivos. Normalmente se identiﬁca en niños pacíﬁcos, resolutivos y líderes de su grupo.
Cada centro y cada docente tiene la libertad
de aplicar la metodología que considere oportuna, acorde a las necesidades y características del nivel económico-social del centro,
de las familias y de los propios alumnos.
De entre las muchas técnicas metodológicas
que pueden emplearse para la educación de
las emociones y los valores, el uso de técnicas
artísticas, como la plástica, la musical y, especialmente la dramatización, es altamente recomendable y efectiva (Torres, 2000). La dramatización es un tipo de lenguaje que combina
aspectos de las dos anteriores: movimiento,
danza, expresión verbal y no verbal, sentimiento musical, etc. El juego dramático es
considerado como uno de los mejores métodos para mejorar las competencias sociales y
emocionales de los niños, lo cual está íntimamente ligado con el desarrollo de las inteligencias interpersonales e intrapersonales.
Este tipo de actividad, además, se nutre de
los contenidos de las distintas asignaturas
del Currículum (lengua, educación artística,
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educación física…) y uno de sus mayores
beneﬁcios es que permite traer dentro del
aula situaciones reales para ofrecer la oportunidad al niño de vivirla de manera personal,
actuar tomando otras ideas distintas a las
suyas, viviendo la experiencia de otra persona, todo ello dentro de un entorno seguro.
Esto, evidentemente, permite el trabajo de
distintos valores y emociones, lo cual mejora
la empatía y el autocontrol.
Estas aﬁrmaciones quedan respaldadas por
diversos estudios que han demostrado que
una metodología basada en el role-playing
repercute no sólo las habilidades emocionales
y afectivas de los niños, sino que repercute
positivamente en el resto de asignaturas del
Currículum, como en el área lingüística, gracias a la mejora de las competencias comunicativas a nivel de lectura, comprensión y
expresión, competencias artísticas y competencias físicas (Veraska, 2011).
En numerosos colegios de EEUU y Corea
del Sur se ha comenzado a implementar un
aprendizaje basado en el desarrollo de inteligencias múltiples y el role-playing. En este
método, se crean ocho tipos de aulas diferenciadas, una para cada inteligencia. Primero,
las distintas inteligencias son evaluadas y
observadas y se identiﬁcan aquellas que sean
un punto fuerte de los niños (para favorecerlas y aprovechar el potencial innato que
tiene ese niño) de aquellas que sean más
débiles (para reforzarlas). Así, de dos a tres
horas por semana, los alumnos, en base a
esta evaluación y a sus preferencias, son asignados una de estas aulas, en la que trabajarán
niños y niñas de distintas aulas e incluso de
diferentes edades. Los niños rotarán de un
aula a otra cada semana, en base a sus inteligencias individuales para que se fortalezcan
y se aprovechen sus inteligencias más desarrolladas y se suplementen las menos.
Wee, Shin y Kim (2013) realizaron un estudio
en Corea del Sur empleando esta metodología. El centro implantó distintos tipos de
aula en base a los intereses de los alumnos,
utilizándose de manera adicional a las aulas
en las que se impartía su Currículum ordinario. Los niños podían asistir a las aula de: inteligencia lógico-matemática, lingüística, musical, corporal-cinestésica, natural, espacial e
interpersonal/intrapersonal (estas dos inteligencias unidas en una misma aula).
El estudio fue realizado con nueve sujetos:
un niño y una niña de 3 años; cuatro niñas y
un niño de 4 años y dos niñas de 5 años. La
duración fue de cinco meses, en los cuales los
alumnos debían asistir cada viernes de 15.30
a 16.30 al aula asignada, en este caso centrado
en las sesiones del aula inter/intarpersonal.
En estas aulas, los docentes preparaban
sesiones de role-playing con temas basados
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en las experiencias e intereses de los niños,
que eran: “mis sentimientos/mi mente”,
“entre amigos”, “me gustas”, “odio a mi hermano bebé”, “elogios”, “a mis amigos”, “promesas difíciles de mantener”, “qué quiero ser
de mayor”, “abrazos gratuitos”.
Para evaluar las habilidades afectivas y emocionales se utilizaron las siguientes pruebas:
Korean Project Spectrum (KPS) y Multiple
Intelligence Developmental Assessment Scales-My Young Children (MIDAS-MYC). Esta
escala recoge 94 ítems con preguntas sobre
las distintas inteligencias.
A lo largo de la intervención, se percibe que
gracias a la actividad de role-playing los niños
mejoraban progresivamente sus niveles de
autoestima y de seguridad en sí mismos. Ya
transcurridos los cinco meses y comparando
los resultados obtenidos por los test realizados
antes del estudio y después del mismo, se
conﬁrma que todos los alumnos mejoraron
sus habilidades expresivas, tanto a nivel de
comunicación verbal como no verbal y emotiva (expresiones faciales, gestos...). Además,
los resultados en los test de inteligencias múltiples también recogen una puntuación más
alta en las pruebas cinestésica, visual, espacial
y, sobretodo, inter e intra personales.
Otro estudio que también pone de maniﬁesto
los beneﬁcios del role-playing fue llevado a
cabo por Cruz, Caballero y Ruiz (2013). En
este caso, su investigación tiene como objetivo
evaluar la capacidad de reconocimiento de
expresividad facial y de las distintas habilidades
emocionales tras ser sometidos a un programa
de basado en el juego dramático. Para ello,
tomaron una muestra de 49 niños entre 11
y 12 años (de 5º de Primaria): 23 forman el
grupo experimental (11 varones y 13 niñas)
y 22 alumnos forman el grupo control (12
varones y 10 mujeres), todos ellos pertenecientes a un entorno socioeconómico medio.
Los instrumentos utilizados fueron tres escalas de observación. La “Escala A” evalúa la
capacidad de los niños para expresar seis
emociones básicas (alegría, tristeza, miedo,
ira, asco y sorpresa), compuesta de 18 ítems.
La “Escala B” evalúa la capacidad de reconocimiento de las emociones (empatía), por
medio de la visualización de 20 vídeos de
cinco segundos de duración, donde deberían
seleccionar la emoción que se desprendía de
cada secuencia. La “Escala C” se constituía
por 22 fotografías expresivas, entre las cuales
los niños tenían que elegir una fotografía
como respuesta a lo que el ítem preguntaba
(ejemplo: “qué fotografía indica el gesto X”).
El estudio tuvo una duración de seis semanas,
durante las cuales habría entre una y dos sesiones en las que se trabajaba la expresividad y
el reconocimiento de las emociones a través
de ejercicios de dramatización. Los resultados
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se obtuvieron de la comparación entre ambos
grupos, siendo el grupo experimental el que
acudió a las sesiones de role-playing y el control el que sólo asistía a clases con el Currículum ordinario. Los resultados muestran que
el grupo experimental mejoró signiﬁcativamente en dos de las tres escalas (“Escala A”,
expresión de las emociones y “Escala B”, reconocimiento de las emociones).
Es evidente que los centros educativos deben
preocuparse por enseñar los contenidos recogidos dentro de los Currículums oﬁciales y
proporcionar a los niños una serie de conocimientos teórico-prácticos de las distintas
asignaturas: lectura, escritura, resolución de
problemas, cálculos, cultura geográﬁca e histórica, idiomas, etcétera. No obstante, muchos de los problemas que padecen los adultos
y adolescentes en la actualidad tienen que
ver con el analfabetismo emocional, es decir,
con la deﬁciencia en la gestión de las emociones (Bisquerra, 2003). Esto es algo que
afecta a todos los ámbitos y contextos de las
personas a lo largo de sus vidas. Por ello, nace
el término “educación emocional”, con el ﬁn
de desarrollar conocimientos y habilidades
que “capaciten al individuo para afrontar los
retos que se plantean en la vida cotidiana”.
No podemos dejar de lado estos aspectos
que, si bien son más difíciles de evaluar o
cuantiﬁcar a través de un instrumento dentro
del contexto escolar, son necesarios para
garantizar un desarrollo cognitivo y afectivo
óptimo de los niños.
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La inteligencia múltiple y emocional
[David González Cazorla · 53.368.187-E]

Howard Gardner (1998) denominó las inteligencias múltiples como la capacidad para resolver cualquier problema, en la que aﬁrma que
la inteligencia no es algo unitario, sino que cada persona tiene un tipo de inteligencia diferente. Distingue varios tipos de inteligencia:
• Inteligencia lingüística: es la capacidad de
leer, escribir y poder expresarse.
• Inteligencia lógico matemática: es la capacidad de solucionar problemas matemáticos,
de calcular.
• Inteligencia musical: es la capacidad de
poder tocar un instrumento, de escuchar la
música y componerla.
• Inteligencia espacial: es la capacidad de
solucionar problemas de navegación y el uso
de mapas. Puede ver un objeto desde diferentes puntos de vista, también tiene la capacidad de reconocer objetos y formas
• Inteligencia cinético-corporal: es la capacidad de controlar el movimiento del cuerpo.
• Inteligencia interpersonal: es la capacidad
de ver las emociones, el estado de ánimo, los
sentimientos de los demás, esto es, la empatía.
Esta inteligencia permite trabajar y comprender con los demás, también permite interactuar con otra personas.
• Inteligencia intrapersonal: es la capacidad
de reconocer las emociones, sentimientos
de uno mismo y ponerle nombre, a partir de
ahí saber cómo actuar. Esto permite trabajar
y comprender con uno mismo.
Hay que señalar que las dos últimas inteligencias (interpersonal e intrapersonal) es lo que
llama Goleman “Inteligencia emocional” que
lo deﬁne así “es la capacidad que las personas
tenemos para reconocer nuestros propios
sentimientos y los ajenos, de motivarnos y de
manejar bien las emociones, en nosotros mismo y en nuestras relaciones” (Fernández,
2011: 145). Por otro lado, Mayer y Salovey
hacen también deﬁnen lo que la inteligencia
emocional y lo hacen de la siguiente manera:
La inteligencia emocional relaciona la habilidad para percibir con precisión, valorar y
expresar emociones, relaciona también la
habilidad para acceder y/o generar sentimientos cuando facilitan el pensamiento,
también la habilidad para entender emoción
y conocimiento emocional y la habilidad para
regular emociones que promueven el crecimiento emocional e intelectual. (Mayer y
Salovery cit. por Dueñas, 2002: 82).
Las competencias por las que se rige la inteligencia emocional son las siguientes:
-La autoconciencia, esto es, la habilidad para
decir lo que sentimos, para ello es necesario

que los sentimientos y emociones se puedan
representar en símbolos verbales para así
poder expresarlos, también es importante
saber diferenciar un sentimiento de otro.
-Manejo de las emociones, esto es, la capacidad para controlar nuestras emociones, hay
que saber manejar los sentimientos en el
momento adecuado. Es importante saber
controlar las emociones negativas.
-La motivación, las emociones nos mueven
a través de nuestras metas en la vida, es muy
importante ser optimistas. La conﬁanza y
seguridad en uno mismo.
-La empatía, esto es, lo que alguien siente sin
que lo exprese con palabras, con gestos, con
rasgos faciales, para esto es importante que
la persona reconozca cuáles son sus emociones y sentimientos para así ser empático.
-Manejo de las emociones de otras personas,
es la capacidad de relacionarnos con las emociones ajenas. Lo que importa es como lo
hacemos, la capacidad de relación social. Esto
puede determinar la capacidad de liderazgo
cuando las personas interactúan entre sí.
La inteligencia emocional debe ser un proceso
continuo y permanente, que debe estar presente a lo largo de toda la vida. La inteligencia
emocional se da en distintos contextos. Para
empezar, la inteligencia emocional empieza
en el hogar, en el contexto familiar, a través
de la interacción entre padres, hijos y hermanos. Los padres tienen que enseñar cómo
manejar las emociones ante determinadas
situaciones, Goleman “sostiene que la familia
es la primera escuela de aprendizaje emocional
y argumenta que el impacto que tiene este
temprano aprendizaje es profundo, puesto
que el cerebro del niño tiene su máxima plasticidad en esos primeros años” (Goleman cit.
por Vivas, 2003: sp). Es importante la forma
en la que los padres manejan sus emociones,
pues dependiendo de cómo los hijos vean sus
reacciones esto hará que los hijos lo hagan
de esa manera en un futuro. También inﬂuye
el contexto comunitario; las relaciones con las
personas de nuestro entorno hacen que tengamos conﬂictos entre ellos, esto afecta de
una manera u otra a nuestros sentimientos,
que puede provocar pérdida de salud. También
hay que hacer referencia a las nuevas tecnologías, pues las relaciones interpersonales se
están perdiendo, llegando a producir un aislamiento físico y emocional de la persona. En
el contexto curricular, la inteligencia emocional
es importante porque se da en varias situaciones: en los diseños curriculares, hasta ahora
el currículum se ha centrado en el conocimiento cientíﬁco, olvidándose del conocimien-

to de las personas. El profesor también es importante para el desarrollo de la inteligencia
emocional de los alumnos, pues se convierte
en un ejemplo a seguir. Por ello la manera en
que maneja las emociones también inﬂuye;
rasgos como la ﬂexibilidad, la tolerancia, sentido
del humor, son importantes en el docente.
Un buen profesional de la enseñanza debe
tener conciencia de sus propias emociones,
tener la capacidad de controlar sus emociones, ser capaz de motivarse a sí mismo, empatizar con sus alumnos, padres colegas y tener
habilidades sociales para crear y mantener
relaciones, para reconocer el conﬂicto y saber
solucionarlos, encontrar el tono adecuado
para dirigirse a alumnos, padres y colegas,
entre otras capacidades. (Gallego, Alonso, et
al. cit. por Vivas, 2002: sp).
Por tanto, los profesores tienen que estar preparados para hacer frente a los problemas
emocionales de sus alumnos, que presentan
un bajo desarrollo de la inteligencia emocional.
Hay que señalar algunas carencias para hacer
frente a estos problemas, como es la formación
del profesorado para resolver esta problemática, además también encontramos el déﬁcit
de programas para potenciar las habilidades
sociales, emocionales y sociales de los alumnos.
Las instituciones educativas no solo deben
enseñar la transmisión de conocimientos, sino
también la formación de la persona en el aspecto individual y social. Para trabajar en el
aula con todos los alumnos, esto es, con la inclusión de aquellos alumnos que tengan algún
tipo de problema para adaptarse a la clase,
hay que personalizar la enseñanza y adaptarla
a las características personales de los alumnos,
esto se puede hacer mediante el trabajo cooperativo, los alumnos aprenden mientras trabajan en equipo y se ayudan mutuamente.
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La inteligencia emocional en la
materia Economía de la Empresa
[Isabel María Ortuño Alcázar · 23.291.238-N]

En el siglo XXI, las empresas ya no contratan
solo basándose en el expediente académico
o la experiencia profesional, sino que demandan de los trabajadores una serie de características personales que exige dominar las
cinco habilidades personales básicas de las
cuales está compuesta la inteligencia emocional: autoconocimiento, autorregulación,
motivación, empatía y habilidades sociales.
Sin embargo, en la asignatura de segundo de
Bachillerato Economía de la Empresa no se
hace referencia alguna a esta nueva realidad.
El objetivo es que los alumnos conozcan la
importancia de la inteligencia emocional como
variable decisiva de éxito en la empresa.
1. ¿Qué es la inteligencia emocional?
La Inteligencia Emocional es “la capacidad de r
econocer nuestros propios sentimiento, los sen‐
timientos de los demás, motivarnos y manerjar
adecuadamente lasrelaciones que sostenemos
con los demás y con nosotros mismos” (Daniel
Goleman, 1996).
Las emociones tienen una poderosa inﬂuencia sobre todos los aspectos de la vida de
una persona; la habilidad del individuo para
manejarlas actúa como un poderoso predictor
de su éxito en el futuro. La capacidad de pensar, de planiﬁcar, concentrarse, solventar
problemas, tomar decisiones y muchas otras
actividades cognitivas indispensables en la
vida pueden verse entorpecidas o favorecidas
por nuestras emociones. Así pues, el equipaje
emocional de una persona, junto a su habilidad para controlar y manejar esas tendencias
innatas, provee los límites de sus capacidades
mentales y determinan los logros que podrá
alcanzar en la vida. Habilidades emocionales
como el entusiasmo, el gusto por lo que se
hace o el optimismo representan unos estímulos ideales para el éxito. De ahí que la
inteligencia emocional constituya la aptitud
maestra para la vida.
Si comparamos a dos personas con unas
capacidades innatas equivalentes, una de las
cuales se encuentra en la cúspide de su carrera, mientras la otra se codea con la Inteligencia Emocional más en un nivel de mediocridad, encontraremos que su principal diferencia radica en aspectos emocionales: por
ejemplo, el entusiasmo y la tenacidad frente
a todo tipo de contratiempos, que le habrán
permitido al primero perseverar en la práctica
ardua y rutinaria durante muchos años.

2. La inteligencia emocional para alcanzar
las competencias según LOMCE
Si analizamos la normativa educativa española, ni los antiguos currículos LOE ni los
nuevos currículos LOMCE mencionan la competencia emocional de forma directa, pero
según lo visto hasta ahora podemos apreciar
como las competencias implicadas en la inteligencia emocional están presentes en las
competencias propuestas por la LOMCE.
Éstas pueden relacionarse:
• De manera más directa, con las competencias sociales y cívicas y conciencia y expresiones culturales. Recordemos que a través
de la inteligencia emocional desarrollamos
las habilidades de reconocimiento de las emociones en nosotros mismos y en los demás,
aprendemos a manejar nuestras emociones,
a resistir a las inﬂuencias negativas, a escuchar a los demás, participar en grupos positivos de compañeros, responder eﬁcazmente
a la crítica, comunicarse con los demás a través de otros canales no verbales, gestos,
tono de voz, expresión facial, etc. Lo que nos
permite mantener unas buenas relaciones
interpersonales, una adaptación al cambio,
inﬂuencia y liderazgo positivo, manejo de
conﬂictos, comunicación efectiva y eﬁcaz.
• Con la competencia de aprender a aprender
y la competencia de sentido de iniciativa y
espíritu emprendedor. Estas competencias
están íntimamente relacionadas con la habilidad
desarrollada a través de la inteligencia emocional de motivarse a sí mismo, ya que una
emoción tiende a impulsar hacia una acción.
• La comunicación lingüística, la competencia
matemática y las competencias básicas en
ciencia y tecnología, y la competencia digital,
están relacionados con aspectos más cognitivos del aprendizaje, pero recordemos que
inteligencia emocional aporta los cimientos
para el desarrollo de otras competencias más
elaboradas.
3. Justiﬁcación y aplicación de la educación
emocional en la materia de Economía de
la Empresa
“La aptitud emocional es importante sobre todo
en el liderazgo, papel cuya esencia es lograr que
otros ejecuten sus respectivos trabajos con más
efectividad. La ineptitud de los líderes reduce
el desempeño de todos: hace que se malgaste
el tiempo, crea asperezas, corroe la motivación
y la dedicación al trabajo, acumula hostilidad
y apatía” (Daniel Goleman, 1998).

El objetivo es que los
alumnos conozcan
la importancia de
la inteligencia
emocional como
variable decisiva de
éxito en la empresa
El psicólogo norteamericano Daniel Goleman reﬂejó los resultados de un estudio
sobre las ventajas de aplicar la inteligencia
emocional en la empresa. Dicho estudio, que
se realizó entre 600 compañías pertenecientes a más de 20 campos productivos, dejó
como resultado un conjunto de prácticas
comunes entre las empresas que en Estados
Unidos han incorporado los fundamentos
de la inteligencia emocional a su ﬁlosofía
corporativa. Algunas de esas prácticas son:
· Equilibrio entre los aspectos humanos y
ﬁnancieros de la organización.
· Estimulación permanente a la mejora de los
procesos.
· Comunicación clara y abierta entre los distintos departamentos de la empresa.
· Aumento de la conﬁanza entre los departamentos y de éstos hacia los directivos.
· Fortalecimiento de relaciones internas y
externas.
· Colaboración, apoyo y solidaridad.
· Innovación permanente: cada tarea puede
ser mejor la próxima vez.
· Aceptación de riesgos y aprendizaje común.
La materia Economía de la Empresa se imparte en el segundo curso de Bachillerato como
materia troncal en la modalidad de Humanidades y Ciencias Sociales. En esta asignatura
se estudian los problemas económicos que
se plantean en el seno de la empresa, trabajando cuestiones que inﬂuyen en la toma de
decisiones, y que a su vez son necesarias
para entender el funcionamiento del conjunto
de la economía. Además, hay que tener en
cuenta que el alumnado que realiza esta
materia está compuesto por chicos y chicas
en la adolescencia, con edades comprendidas
entre los 17 y 18 años, una etapa de transición, en la cual el alumno abandona la niñez
y se prepara para enfrentarse a la vida adulta.

NÚMERO220

DIDÁCTICA51

andalucíaeduca

Asimismo, al encontrarse en el último curso
de Bachillerato, su principal motivación viene
determinada por la continuación de estudios
superiores o por su incorporación al mundo
laboral.
Por tanto, se considera necesario que los
alumnos conozcan la importancia de trabajar
la inteligencia emocional en la materia Economía de la empresa para que los alumnos
entiendan que es una variable decisiva en el
éxito empresarial, así como para desarrollar
en ellos capacidades que les permitan conseguir sus objetivos personales y profesionales
teniendo en cuenta que cada vez están más
cerca de su incorporación al mundo laboral.
Para ello, se propone la realización de una
actividad por bloque de contenidos para trabajar las cinco cualidades básicas de la inteligencia emocional, que son las siguientes:
Competencia emocional:
a) Autoconocimiento
b) Autoestima
c) Habilidades Sociales
d) Motivación
e) Empatía
f) Autorregulación
a) Autoconocimiento o reconocimiento de emo‐
ciones:
La adolescencia es un periodo básicamente
emocional, de ahí la importancia de trabajar
como primera fase del proyecto, el reconocimiento de emociones como base de la educación emocional.
Un programa de educación emocional debe
empezar por saber qué se siente el alumno
con cada emoción, qué situaciones las desencadenan y qué consecuencias puede tener
el mantenimiento de esa emoción. Saber
identiﬁcar correctamente la emoción y ponerle un nombre sentará las bases para la correcta regulación emocional.
Las emociones no son positivas o negativas,
sino que cada una de ellas cumple una función y todas son importantes para nuestra
vida, y nos harán comportarnos de una manera determinada. Existen 6 emociones básicas
que son: Alegría, ira, miedo, asco, sorpresa
y tristeza. El resto son secundarias o una
combinación de las emociones básicas.

(imagen que tenemos de nosotros mismos
y que depende en parte de cómo nos miren
los demás) y la autovaloración (la opinión
que tenemos sobre ese conocimiento).
La adolescencia es una etapa fundamental
para el desarrollo integral de la persona caracterizada por importantes cambios físicos y
la búsqueda de la propia identidad, de ahí la
importancia de trabajar esa competencia
emocional en Bachillerato.
c) Habilidades sociales:
Entendemos por habilidades sociales al conjunto de conductas que se aprenden y que
se maniﬁestan en situaciones de relación con
los demás de forma efectiva y satisfactoria.
Facilitan la comunicación, la prevención de
conﬂictos y la resolución de problemas, de
ahí su importancia tanto a nivel educativo
como a nivel laboral. Las habilidades sociales
en el trabajo las podemos centrar en las
siguientes capacidades:
-Inﬂuencia: Utilizar tácticas efectivas para
ganar el consenso y persuadir a otros.
-Comunicación: Escuchar abiertamente y ser
capaces de lanzar mensajes convincentes.
-Gestión del conﬂicto: La capacidad de aceptar, sostener y resolver conﬂictos.
-Liderazgo: Inspirar y guiar a otros.
-Construir lazos: Ser capaces de generar relaciones de conﬁanza con otras personas o
grupos.
-Colaboración y cooperación: Trabajar con
otros para conseguir un objetivo común.
-Habilidades de trabajo en equipo: Crear y
aprovechar las sinergias en la persecución
de objetivos colectivos.
d) Motivación:
Es la capacidad de implicarse emocionalmente en una actividad concreta a través de la
evaluación de los motivos que nos empujan
a realizar esa actividad.
e) Empatía:
Es la habilidad de saber ponerse en la piel
del otro. La persona empática pretende ayudar y aconsejar sin tratar de imponerse. Como
anticipábamos, es una habilidad vital para
mejorar la comunicación y el entendimiento
y evitar frustraciones personales.
f) Autorregulación:
También deﬁnido como
autocontrol, se deﬁne con
la capacidad de dirigir la
propia conducta en el sentido deseado. Es la capacidad de no dejarnos llevar
por las emociones. Se suele
atribuir a conductas impulsivas o agresivas, que son
habituales en la etapa de la adolescencia,
muchas veces originado por la secreción de
hormonas propias de esta etapa. Además, en
2º Bachillerato, la preocupación por el futuro,

Ni los antiguos currículos LOE
ni los nuevos currículos LOMCE
mencionan la competencia
emocional de forma directa
b) Autoestima:
Es la primera competencia emocional que se
trabaja tras reconocer las emocionales. La
autoestima es la suma del autoconocimiento

El psicólogo Daniel
Goleman reﬂejó
los resultados de
un estudio sobre las
ventajas de aplicar la
inteligencia emocional
en la empresa
elección de los estudios o futuro laboral y la
exigencia de los mismos, puede elevar los niveles de estrés y ansiedad en los adolescentes,
de ahí la importancia de trabajar esta competencia emocional. Una vez los alumnos reconozcan sus emociones, los alumnos serán capaces de detectar qué señales envía su cuerpo
para advertirles de que están enfadados o enojados, y tras eso, que aprendan a parar, respirar,
alejarse de la situación conﬂictiva, relajarse
y responder de la forma más adecuada.
Conclusión
En el mundo actual, donde la Economía desempeña un papel fundamental en la conﬁguración de valores y actitudes, con una clara
inﬂuencia sobre las acciones de losindividuos y los grupos, parece primordial que los al
umnos conozcan las teorías que ligan el clima de la organización y la felicidad emocional de los trabajadores con losresultados que
se obtienen en la empresa; así como, la necesidad de desarrollar una adecuada inteligencia
emocional para su éxito en el mundo laboral,
y de ahí, la importancia de impartir contenidos
relacionados con la Inteligencia Emocional
en la materia Economía de la Empresa.
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El Aprendizaje Basado en Problemas
como metodología de aprendizaje (ABP)
[José Moreno Bonilla · 53.967.442-N]

¿Qué es el Aprendizaje Basado en Problemas?
El Aprendizaje Basado en Problemas (ABP)
se trata de una metodología didáctica basada
en el aprendizaje a través del descubrimiento
y la investigación. Dicha estrategia metodológica, se inicia mediante preguntas, dudas
o problemas que se le plantea al estudiante.
El alumno/a, construirá su propio conocimiento a lo largo del camino que se recorre
para obtener una conclusión o respuesta a
la cuestión planteada. Barrows (1986, citado
en Morales & Landa, 2004) deﬁne al ABP
como “un método de aprendizaje basado en el
principio de usar problemas como punto de
partida para la adquisición e integración de los
nuevos conocimientos” Asimismo, Bas (2011)
nos ratiﬁca el ABP como “estrategia metodo‐
lógica de grupo, utiliza problemas reales para
motivar al alumnado, promueve la adquisición
y el desarrollo de competencias y genera nuevos
conocimientos”.
Estructura de trabajo en el ABP
Siguiendo estas últimas palabras de Bas
(2011), podemos ver que este método, se
mueve mediante el trabajo grupal, por lo que
la importancia de que haya una cohesión e
interés por uniﬁcar el grupo es vital, para así,
poder llevar a cabo una investigación a través
del ABP. Por consiguiente, a la hora de crear
una serie de grupos de trabajo, debemos
tener como objetivo principal, la existencia
de una relación e interacción intragrupal e
intergrupal. En consonancia con esta idea,
al organizar los grupos de trabajo, debemos
hacer que sea lo más heterogéneo posible,
teniendo en cuenta una serie de criterios,
tales como: los factores personales, escolares
y sociales. De esta forma podremos sacar el
máximo provecho en el desarrollo del alumnado, mediante las tutorías de iguales, el trabajo cooperativo, la puesta en común de
información con diferentes puntos de vista,
etc. (Moruno; Sánchez & Zariquiey, 2011).
Hay que subrayar pues, que el trabajar por
grupos permite el desarrollo de habilidades
cognitivas, como pueden ser el fomento de
la escucha activa, saber dar una opinión crítica, respetar la opinión de los demás, etc.
Del mismo modo, Lluís Molina, L. & Palau
Martín, R. (2014) nos comentan al trabajar
de dicha forma con el alumnado “se ponen
en práctica actitudes necesarias para crear un
buen clima de trabajo basado en el respeto, la
tolerancia y la autonomía”. Como podemos

ver, la creación de un buen ambiente en el
aula es esencial, ya que tomando prestadas
las palabras de Laguna (2013, citado en Castro & Morales, 2015), el ambiente “se enlaza
con el niño en la exploración y el descubrimiento;
es un medio de aprendizaje, que promueve el
crecimiento de la competencia ambiental, esti‐
mula la práctica de las habilidades y mejora el
desempeño”.
Papel del docente y papel del alumnado
Con respecto a este punto, debemos pararnos a reﬂexionar sobre el papel que desempeña el docente y el papel que tiene el alumnado en nuestra metodología. En numerosos
centros y clases vemos como los docentes
mantienen el papel de transmisor del conocimiento, viendo a sus alumnos como cuencos vacíos de los que llenar información, debido a que son éstos los únicos que pueden
saber y comprender. No obstante, en el ABP,
este pensamiento cambia radicalmente, el
docente pasa a tener el papel guía del aprendizaje, ya no es la autoridad de máximo conocimiento, siendo el único encargado en suministrarla, sino que ahora se convierte en
un guía, animador, facilitador, mediador de
ese conocimiento a través de la reﬂexión
y la resolución de problemas (Moll, 2015).
De acuerdo con Meirieu (2007), “no basta
con dar respuestas. Hay que provocar en los
alumnos el deseo de aprender y de formularse
preguntas”. Por otro lado, el alumno adquiere
el papel protagonista de su aprendizaje. Es
decir, los alumnos pasan a tener un papel
activo, en el que ellos son los encargados de
construir su aprendizaje.
¿Cómo inﬂuye el ABP en el aprendizaje?
Los diferentes avances en el estudio de la
psicología cognitiva aportan la base teórica
que nos permite conocer tanto el funcionamiento como la mejora del aprendizaje. Es
por ello que se considera como indicio básico
que el aprendizaje es producto de la adquisición de nuevos conocimientos, construidos
sobre conocimientos previos. Por este motivo, es necesario mencionar las diferentes
teorías de la cual se sustenta el Aprendizaje
Basado en Problemas.
Proceso constructivo. El aprendizaje signiﬁcativo de Piaget
Según la teoría de Piaget, el aprendizaje se
adquiere a través de la construcción de conocimientos nuevos sobre los nuevos, en el
que el sujeto trabaja de forma activa, reor-

ganizando su conocimiento. Según Morales
& Landa, (2004), para Piaget, “los aprendizajes
más signiﬁcativos, relevantes y duraderos se
producen como consecuencia de un conﬂicto
cognitivo, en la búsqueda de la recuperación
del equilibrio perdido (homeostasis)”. Es por
ello, que si el alumnado no cuenta con situaciones que desequilibren sus esquemas, donde encuentren alguna contradicción o duda
que los motive a buscar una respuesta, nunca
se producirá un aprendizaje signiﬁcativo.
El conﬂicto cognitivo se transforma en la piedra angular para que el aprendizaje signiﬁcativo se produzca.
Teoría sociocultural de Vygotsky
Según la teoría sociocultural de Vygotsky
citada en un documento de la revista Labo‐
ratorio de innovación educativa, titulada “El
cómo, el por qué y el para qué del aprendizaje
cooperativo” (2009): “Deﬁende que el des‐
arrollo humano está sujeto a procesos históricos,
culturales y sociales más que a procesos natu‐
rales o biológicos: el desarrollo psicológico del
individuo es el resultado de su interacción cons‐
tante con el contexto socio‐histórico en el que
vive”. Es decir, según esta teoría es primordial
la interacción del alumnado entre ellos, para
poder alcanzar un aprendizaje. Como dijimos
en el apartado de estructura de trabajo en
el ABP, es indispensable la creación de grupos
que permitan esta interacción, por lo que,
según esta teoría, el ser humano aprende en
sociedad, en contacto con el resto de iguales
y más, cuando tienen un ﬁn en común.
Teoría de andamiaje de Bruner
La idea principal de esta teoría es que el niño
vaya adquiriendo el aprendizaje a medida
que va adquiriendo nuevos conceptos los
cuales se sostienen sobre los ya adquiridos
previamente. La diferencia que existe con la
teoría de Piaget, es que esta teoría sostiene
que el estudiante irá realizando tareas o consiguiendo objetivos que se propongan como metas, las cuales no podría lograr sin tener ningún apoyo o ayuda (Esteban, 2009).
Es aquí donde la presencia del profesor como
guía de aprendizaje aparece. El docente será
el encargado de ofrecer al alumno los recursos, habilidades, técnicas, etcétera, que serán
necesarias para que el alumno consiga resolver el problema por si solo y de esta forma
crear una experiencia que recale en su aprendizaje, el cual no le sirva solo para el momento
que se realiza, sino para utilizarlo a lo largo
de la vista ante posibles problemas que le
puedan aparecer. Es aquí donde reside la
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esencia del ABP, enseñar no solo para el hoy,
sino también y en especial para el mañana.
Comentarios ﬁnales
Como hemos visto a lo largo del desarrollo,
esta metodología de ABP nos permite ver el
aprendizaje en el aula desde una perspectiva
mucho más abierta y lógica, permitiendo no
solo de hacer partícipes a los alumnos de su
propio aprendizaje, sino que, además, nos
ofrece la posibilidad de educar en valores y
alfabetizar emocionalmente (Goleman,
1996) a los alumnos a través del trabajo en
grupo, favoreciendo así, la educación de ciudadanos del futuro críticos y activos. En deﬁnitiva, esta metodología, nos permite trabajar
en un ámbito educativo que se sostiene y
que permite a cada uno de nuestros alumnos,
aprender sobre cuatro pilares fundamentales, los cuales fueron presentados por la comisión internacional sobre la educación para el
siglo XXI en la UNESCO, en 2002, por Jaques
Delors, como son: aprender a ser, aprender
a hacer, aprender a convivir y aprender a
aprender.
“De nada sirve toda geografía, trigonometría y
aritmética del mundo si no aprendes a pensar
por ti mismo” (Ruiz Zafón, C. “Marina”).
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Una clase con ‘clase’
[María del Rosario Jiménez Girón · 31.258.367-X]

Reﬂexión sobre la gestión del aula en los
primeros cursos de Primaria. Conformación
de un grupo-clase equilibrado y respetuoso
entre sus miembros
Cada grupo es diferente porque está formado
por individuos diferentes, con su historia personal, su cultura familiar y un estilo parental
particular. De igual manera, cada familia está
condicionada por circunstancias puntuales o
prolongadas en el tiempo (enfermedades, desempleo, divorcios, estrés, ausencias, abandonos, problemas…). Consecuencia de lo anterior,
el grupo-clase lo forman alumnos y alumnas
nerviosos, creativos, desobedientes, tranquilos,
futboleros, juguetones, victimistas, celosos,
tímidos, mimados, dependientes, inseguros,
alegres, juguetones, respetuosos, etcétera,
sin entrar en circunstancias especiales como
posibles trastornos del desarrollo, de la atención, conductuales, etcétera, que inﬂuyen en
los aprendizajes y en las relaciones sociales.
En todas las aulas nos podemos encontrar
individuos con las características anteriores.
Lo que determina la tendencia en uno u otro
sentido es el número individuos por aula con
cada característica. Una clase con varios aﬁcionados o aﬁcionadas al futbol tiende a ser
“clase futbolera”. Una clase con varios nerviosos tiende a ser “clase nerviosa”. Una clase
con varios dibujantes tiende a ser “clase creativa”, con varios tranquilos, con varios desobedientes, etc. Estos individuos y sus ADN
conforman un grupo, nuestro grupoclase. Cada uno con sus circunstancias vienen
a aportar su particularidad a nuestro grupo.
Poco podemos hacer para cambiar las particularidades pero podemos intervenir para que
ese grupo formado por personas diferentes
se conviertan en un EQUIPO. Si no intervenimos el grupo se consolidará arbitrariamente
imperando “la ley del más fuerte”. Podemos
tener suerte y nuestro grupo se puede consolidar tranquila y equilibradamente gracias
al azar. Pero podemos no tener suerte y el
estallido puede ser inminente o a largo plazo.

Nuestra actuación: gestión de aula-disciplina-consolidación grupo-clase:
· Que el grupo-clase esté conformado y asentado en el respeto los unos con los otros: todos
iguales, todos diferentes. Aceptación y generosidad. Que estén atentos a las necesidades
de los compañeros. No debe haber un niño
solo en el patio. Es nuestra responsabilidad
no permitir esto a través de actividades tutoriales e intervención en la hora del patio.
· Todos iguales-todos diferentes. Aceptación.
Cada uno en su individualidad: que sepan
ver lo bueno del otro. Que se conozcan a sí
mismos y a los demás y sepan valorar las virtudes del otro y ser compasivos con los
defectos del compañero. Es nuestra responsabilidad fomentar el autoconocimiento y
conocimiento del otro.
· Nuestro ejemplo como mejor sistema para
la consolidación del grupo: Los alumnos no
harán lo que digamos sino lo que hagamos.
· Si descaliﬁcamos, descaliﬁcarán.
· Si ridiculizamos, ridiculizarán.
· Si no actuamos ante injusticias o somos
injustos, ellos también lo serán.
· Si damos por hecho que un alumno o alumna
está solo en el patio porque no le gusta el
futbol y es “rarito”, ellos ni se lo plantearán.
· Si permitimos que a la hora de formar grupos o parejas, alguno se queda por sistema
solo… pasará a Secundaria en soledad. Si a
posteriori forzamos a que alguien se ponga
con él, estamos dando un mensaje de solución rápida y conformismo, sin prevención.
· Si permitimos los “uﬀf” cuando hacemos
grupos o parejas y no actuamos, estamos
dando pie al rechazo sin consecuencias, a
herir sin remordimientos.
· Si somos inﬂexibles e implacables y no practicamos y fomentamos el perdón y la compasión, ellos no interiorizarán el pedir perdón y
perdonar como acto de crecimiento. Ante la
inﬂexibilidad, intentarán ocultar, mentir y estaremos dando cancha a los chivatos para actuar.
· Si manifestamos favoritismos, ellos harán
lo posible por ser nuestros favoritos, aunque
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sea ﬁcticio, y actuarán movidos por esa motivación extrínseca (agradarnos), no intrínseca
(hacer las cosas adecuadas por el bien particular y común).
· Normas claras-lógicas. Diferenciando bien las
que conducen a todo lo anterior (respeto, consolidación del grupo-clase…) y aquellas que
sirven exclusivamente para nuestro control sin
medir las consecuencias que estas últimas pueden tener en la actitud crítica del alumnado:
· Normas propias de funcionamiento del centro: equipaciones, balones de cuero, desplazarse sin correr por pasillos, sin agarrarse por
las escaleras, dejando espacio en medio para
crear rutina en caso de evacuación, caminar
mirando hacia delante. Sería ideal crear rutina
de subir en silencio e ir preparándonos para
el trabajo dentro del aula.
· Normas propias de convivencia del aula:
-Levantar la mano para hablar (es síntoma
de respeto hablar respetando nuestro turno.
Así practicamos la paciencia).
-Escuchar con atención a los compañeros
cuando intervienen (a todos nos gusta que
nos escuchen cuando hablamos).
-Mantener el nivel de ruido indicado por el
profesorado según la actividad (el silencio
favorece la concentración y el aprendizaje).
-Entrar en clase de forma ordenada e ir tomando asiento (es peligroso correr en clase).
-Cuidar el material propio y ajeno (hay que
ser agradecidos con todo lo que tenemos y
respetuosos con el medio ambiente).
-Orden de la bandeja (el orden en nuestras
cosas favorece el orden de nuestra mente).
-Devolver la mascota a tiempo.
-Pedir ir al baño cuando sea estrictamente
necesario. Al interrumpir en clase para ir al
baño nos podemos perder algo interesante
que pase en clase.
· Rutinas para el control: son rutinas que sirven para controlar pero ni tienen lógica ni
educan. Las conocidas “manías” de algunos
docentes: formar ﬁlas de determinada manera, caminar pegados a una pared concreta,
escribir el nombre de un color y el apellido
de otro, el número en una esquina y la fecha
en el margen, subrayar de rojo tal palabra…
Al incumplimiento de estas rutinas hay que
dar la importancia justa.
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Alucinaciones: definición y tipos
[Laura Martínez López · 48.703.620-Q]

Deﬁnición
Una alucinación es una percepción errónea
de la realidad, en la cual, un estímulo que no
está presente en el entorno, el sujeto lo percibe como real y que no puede controlar.
Entendemos la percepción como proceso
psicológico por el cual el sujeto interpreta y
atribuye un sentido a la información que recibe gracias a sus sentidos (visuales, olfatorios,
auditivos…). Por tanto, este proceso es necesario para que el sujeto tome conciencia de
su entorno, y de la información que le aporta
sobre los estímulos externos que le rodean.
Tipos de alucinaciones
Visuales:
Se distingue entre dos tipos de alucinaciones
visuales: las simples y las complejas. Las alucinaciones simples se componen, por ejemplo,
de líneas, puntos, círculos o rayas en blanco
y negro o coloridas. En cambio, se habla
de alucinaciones complejas si los objetos de
la imaginación de una persona se perciben
como reales y también ocurre con escenas
imaginarias.
Según Hughling Jackson, hay alucinaciones
positivas y alucinaciones negativas. En una
alucinación positiva se ve algo que no existe
realmente y en una alucinación negativa se
ausenta una realidad presente en su entorno.
Las alucinaciones positivas son causadas de
distintas maneras: fenómenos entópticos;
fenómenos psíquico-ﬁsiológico (por ejemplo,
ensueños, visiones, eidética); fenómenos
visuales por estimulación eléctrica del córtex;
enfermedades neurológicas; enfermedades
psiquiátricas y causado por medicamentos
y drogas. En este trabajo vamos a mirar tres
de estos ejemplos.
Los fenómenos entópticos se originan en el
interior de los ojos. Pueden percibirse de
color gris o también como patrones de luz.
Según aﬁrma Jung (Jung 1978), se trata del
resultado de las neuronas en la retina, el que
da las señales de si es oscuro o luminoso.
En cuanto a los fenómenos psíquico-ﬁsiológicos, hay una conexión entre la imaginación
gráﬁca y la memoria. La imaginación gráﬁca
tiene inﬂuencia al rendimiento cognitivo.
Entonces se puede decir que cuanto más
preciso se imagina algo, mejor lo recuerdo.
Estas memorias aparecen como real pero no
hay un objeto en realidad a lo que lo equivale.
Otro ejemplo de fenómenos psíquico-ﬁsiológicos son las alucinaciones hipnagógicas:
es un estado entre estar despierto y dormir.
Este tipo de alucinaciones sobrevienen sola-

mente durante la fatiga. Aparecen como sueños y son características de la enfermedad
narcolepsia.
Auditivas:
En las alucinaciones auditivas el sujeto percibe un sonido imaginario, no es real, estos
pueden ser mensajes con signiﬁcado o simples ruidos. Las alucinaciones auditivas son
muy frecuentes en trastornos mentales como
la esquizofrenia paranoide.
Un tipo de alucinación auditiva simple es el
tinnitus. El paciente percibe una variable cantidad de sonidos que se producen por diversas causas. Si nos referimos a alucinaciones
verbales con signiﬁcado y/o musicales, hablamos de alucinaciones auditivas complejas.
Gustativas y olfatorias:
Existen varios tipos de alucinaciones olfatorias. Entre ellas se encuentran la anosmia y
la fantosmia. La anosmia se deﬁne como la
ausencia de habilidad para percibir olores,
que puede ser total o parcial. Por otra parte,
la fantosmia es la percepción de un olor en
ausencia estimular. Estos trastornos pueden
deberse a traumatismos craneales, es decir
que el lóbulo frontal se ve dañado y como
resultado se originan estas alucinaciones.
Además, también pueden ser de origen congénito y a causa de una epilepsia. Los olores
percibidos suelen ser de tipo desagradables
al igual que los sabores percibidos en las
gustativas.
Hápticas:
Las alucinaciones hápticas hacen referencia
al sentido del tacto. Existen varios tipos tales
como las alucinaciones relacionadas con la
temperatura, el dolor, hormigueo e incluso
la sensación de tener organismos vivos de
pequeño tamaño recorriendo tu cuerpo,
como por ejemplo pequeños insectos, esto
es llamado delirio dermatozoico y se relaciona
con el consumo de sustancias estupefacientes como la cocaína.
Encontramos dos tipos de alucinaciones hápticas. En primer lugar tenemos las cenestésicas o somáticas, que provocan una percepción de sus propios órganos. En segundo
lugar tenemos las cinestésicas o kinésicas,
que perciben o tienen la sensación del movimiento corporal del propio individuo. Esto
es usual en los pacientes de Parkinson y de
los consumidores de sustancias.

Una alucinación
es una percepción
errónea de la realidad,
en la que el sujeto
percibe como real un
estímulo que no está
presente en el entorno
cerebro, insuﬁciencia renal, hepática, VIH,
etcétera), delirios o demencia, epilepsia (sobre
todo en las alucinaciones de olores), narcolepsia, trastornos psiquiátricos (como esquizofrenia y depresión psicótica) y problemas
de ceguera o sordera.
Análisis crítico
Este es un tema muy interesante para los
futuros investigadores, ya que hay muchos
temas en los que es difícil profundizar debido
a las diﬁcultades que el investigador tiene
para percibir la realidad que percibe el usuario. Además, los experimentos sobre las alucinaciones no son replicables ya que el experimentador no puede percibir las sintomatologías de manera natural. Hay que tener en
cuenta los diferentes tipos de alucinación
que hay además del grado en el que se pueden dar estas últimas. Por último, los estudios
demuestran que según la electroﬁsiología,
cuando estas personas perciben las alucinaciones, se activan las mismas zonas en el
cerebro, y con la misma intensidad, que cuando perciben la realidad.
WEBGRAFÍA
HTTPS://PSICOLOGIAYMENTE.NET/CLINICA/ALUCINACIONES-CAUSAS-SINTOMAS#
HTTPS://MEDLINEPLUS.GOV/SPAHTTPS://PSICOLOGIAYMENTE.NET/CLINICA/ALUCINACIONES-CAUSAS-SINTOMAS#NISH/ENCY/ARTICLE/003258.HTM
HTTP://WWW.SCIENCEDIRECT.COM/SCIENCE/ARTICLE/PII/S
0213485316000311
HTTP://WWW.SCIENCEDIRECT.COM/SCIENCE/ARTICLE/PII/S
0121737216300735
HTTP://WWW.SCIELO.CL/SCIELO.PHP?PID=S003498872011000300013&SCRIPT=SCI_ARTTEXT
HTTPS://BOOKS.GOOGLE.ES/BOOKS?HL=ES&LR=&ID=H13

Causas
Las causas de las alucinaciones son variadas.
Pueden darse por consumo de estupefacientes (marihuana, cocaína), sustancias alcohólicas, enfermedades (como ﬁebre, cáncer de

OBGAAQBAJ&OI=FND&PG=PA149&DQ=HALLUZINATIONEN+TYPEN&OTS=4WBPVYE3DL&SIG=J4GRELJXT0ZOETZ
DQJNV0CQ5OJO#V=ONEPAGE&Q=HALLUZINATIONEN%2
0TYPEN&F=FALSE
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Los misteriosos cuentos de Disney
[Miriam de la Milagrosa Saura Vidal · 23.056.006-R]

Sobre Walt Disney
Walt Elias Disney nació en Chicago el 5 de
diciembre de 1901. Alrededor de su ﬁgura
siempre han revoloteado los rumores de un
supuesto padre español, pero éstos siempre
han sido desmentidos. Del llamado “niño más
viejo del mundo” destacan sus cejas apuntando un signo de interrogación, cierta sonrisa
irónica y un brillo en los ojos. En cuanto a su
personalidad, Walt era un hombre determinado e incansable (Gasca, 2001).
Disney comenzó enviando sus bocetos realizados en el destacamento de ambulancias
de St. Cyr en París a la agencia de publicidad
Pesmen-Rubin. En 1922 aparecen las primeras
versiones de los clásicos de cuentos infantiles,
pero actualizadas y con un toque de humor.
Historias más destacables
Entre estas adaptaciones de cuentos infantiles (o no tan infantiles, ya que, como veremos más adelante, algunos están basados en
clásicos de la literatura mundial, o incluso en
historias reales en algún caso) destacan indudablemente, en la llamada “época clásica”,
“Blancanieves y los siete enanitos” (1937),
el primer largometraje, basado en el cuento
de hadas homónimo de los Hermanos Grimm
(1812); “Pinocho” (1940), basada en el libro
“Las aventuras de Pinocho”, del italiano Carlo
Lorenzini, publicado en un periódico entre
1882 y 1883; “La Cenicienta” (1950), basada
en las varias versiones orales y escritas, antiguas y modernas, originarias de varios lugares
del mundo, aunque una de las formas más
conocidas del cuento es la del francés Charles
Perrault de 1697; “Alicia en el país de las
maravillas” (1951), basada en la novela de
fantasía del matemático, lógico, fotógrafo y
escritor británico Charles Lutwidge Dodgson,
popularmente conocido como Lewis Carroll,
de 1865, y que se puede enmarcar dentro
del movimiento del surrealismo; “Peter
Pan” (1953), basado en la obra de teatro del
escocés James Matthew Barrie estrenada en
Londres en 1904; y “La bella durmiente”
(1959), basada en un cuento de hadas de
tradición oral, aunque la versión más reciente
es la de los Hermanos Grimm incluida en
“Cuentos para la infancia y el hogar” (1812),
pero probablemente en la que se basó Disney
fue en la del francés Charles Perrault (1697),
ya que son mucho más similares.
Abrimos la llamada “era del renacimiento” de
la factoría Disney con “La sirenita” (1989),
basada en el cuento de hadas del danés Hans
Christian Andersen publicado en 1837; “La

Bella y la Bestia”(1991), basada en un cuento
tradicional francés; “Aladdín” (1992), basada
en la historia de “Aladino”, incluida en la recopilación de cuentos árabes “Las mil y una
noches”; “El rey león” (1994) que aunque,
este hecho sea bastante desconocido, está
basada en “La tragedia de Hamlet, Príncipe
de Dinamarca”, del dramaturgo inglés William
Shakespeare, una de las obras más inﬂuyentes de la literatura inglesa y mundial; “Pocahontas” (1995), basada en la historia de la
colonización de América por parte de los británicos, cuando en 1607 llegaron a las costas
de lo que hoy es Virginia, liderados por el
capitán John Smith; “El jorobado de Notre
Dame”(1996), basado en la novela “NotreDame de Paris” de Victor Hugo, publicada
en 1831; “Hércules”(1997), basada en la
mitología griega; “Mulán” (1998), basada en
la leyenda china de “Hua Mulan”, del siglo
VI; y “Tarzán” (1999), basada en el personaje
ﬁcticio creado por Edgar Rice Burroughs cuya
primera aparición fue en la revista “All Story
Magazine” en 1912.
Y ﬁnalmente, en la “era moderna” tenemos
“Tiana y el sapo” (2009), una versión libre del
libro “El príncipe rana”, de los Hermanos
Grimm, y en la que por primera vez la protagonista es de color; “Enredados” (2010), basada en el cuento de hadas alemán “Rapunzel”,
también publicado por los Hermanos Grimm;
y por último, el gran éxito de “Frozen” (2013),
basada en el cuento “La reina de las nieves”,
escrito, al igual que “La sirenita”, por el danés
Andersen y publicado en 1844.
Características de las princesas Disney
Como vemos, casi todos los protagonistas
son femeninos, y si nos centramos en sus
características, veremos que la gran mayoría
tiene entre 14 y 19 años, exceptuando el
caso de Alicia y Wendy (Peter Pan), menores
de 13; y Elsa (Frozen), Esmeralda (El jorobado
de Notre Dame), Jane (Tarzán) y Megara (Hér‐
cules), mayores de 20.
En cuanto a sus orígenes, la mayoría, al igual
que sus equivalentes en los cuentos clásicos,
son europeas, con la excepción de Jasmín
(Aladdín), procedente de Oriente Medio;
Mulán, de China; y Tiana y Pocahontas, del
continente americano. Respecto a la etnia a
la que pertenecen, al estar basadas sus historias mayormente en la tradición literaria
europea, la mayoría son de raza blanca.
Otro de los aspectos que pueden ser polémicos es el estado civil en el que acaban las
princesas al ﬁnal de la película, puesto que
casi todas acaban casadas, excepto Alicia

(lógicamente, debido a su corta edad), Pocahontas, Mulán y Elsa (Frozen).
Por otro lado, la mayoría de estos personajes
son huérfanos. En algunos casos, tanto de
padre como de madre, como Elsa y Anna en
“Frozen”, la Cenicienta o Blancanieves; y hay
otros casos en los que sólo es la madre la
que ha fallecido, como es el caso de Ariel en
“La sirenita”, Pocahontas, la Bella o Jasmín
en “Aladdín”. ¿Cómo se explica que ocurra
esto con tanta frecuencia en cuentos para
niños? Recientemente, Don Hahn, productor
ejecutivo de “Maléﬁca”, y que también ha
trabajado en “El rey león” y “La Bella y la Bestia”, reveló el por qué en una entrevista a la
revista Glamour. Para empezar, hay una explicación clara, y es que los personajes tienen
que enfrentarse a las diﬁcultades para poder
madurar y crear un argumento, y según él,
de eso tratan las películas de Disney, “de ese
día en tu vida en el que tienes que asumir
una responsabilidad”.
La mayoría de estos personajes son de la realeza, o acaban casándose con algún miembro
de ella al ﬁnal de la película, pero también
hay algunas excepciones, como Mulán, Alicia,
Megara o Esmeralda.
Arquetipos y signiﬁcados ocultos
Como hemos visto anteriormente, varios de
los personajes de Disney están basados
en arquetipos de la tradición oral universal
(sobre todo, occidental). Veamos algunos
ejemplos con más detenimiento:
“La cenicienta” es un cuento popular que
encarna un elemento mítico de opresión
injusta, seguida de una recompensa victoriosa. Hay miles de variantes conocidas en
todo el mundo, por ejemplo, la historia de
“Rhodopis”, contada por el geógrafo griego
Strabo en el siglo 7 a. C., sobre una esclava
que se casa con el rey de Egipto; pero también hay otras versiones, como “Le Fresne”,
contada por Marie de France, en la que una
mujer de la nobleza abandona a su hija
pequeña bajo un fresno. También hay otras
versiones asiáticas, como la de “Ye Xian”, la
incluida en “Las mil y una noches” y “Tám y
Cám”. Más recientemente, también se ha
dicho que películas como “Pretty Woman”
están basadas en este arquetipo. Julia
Roberts interpreta a la criada que trabaja de
noche como prostituta y Richard Gere, al
millonario adicto al trabajo que se convierte
en príncipe. Podemos incluso encontrar
arquetipos relacionados con el cristianismo.
Por ejemplo, mientras el padre y la nueva
familia de Cenicienta se olvidan de la belleza
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de la heroína, el príncipe, que sirve como
ﬁgura de Cristo, ve más allá de la superﬁcie
de su apariencia externa.
También podemos encontrar varios arquetipos en “La bella durmiente”, como “el villano” (Maléﬁca), cuyo objetivo principal es oponerse a la heroína (Aurora); “el príncipe azul”
(Felipe), un personaje enviado en una búsqueda para rescatar a la damisela; “la damisela
en apuros” (Aurora), una joven que necesita
ser rescatada y puede ser utilizada como una
trampa para el héroe; la “ﬁgura maternal” (las
tres hadas), una ﬁgura que guía y dirige al
héroe; y el tema principal, que “el amor verdadero lo conquista todo”.
Y, por supuesto, en la historia de “Hércules”,
basada en la mitología griega, también encontramos varios arquetipos, el primero de ellos
en la ﬁgura del propio Hércules, que posee
el rol del héroe, puesto que personiﬁca la
descripción de “joven de provincias” que
tiene que enfrentarse a un pasado oculto. El
sátiro Phil, o Filoctetes, actúa como mentor
de Hércules, ya que es el responsable de su
entrenamiento y prepara al héroe para las
pruebas que están por venir. Y, por último,
Hades representa la ﬁgura demoníaca por
su odio hacia su hermano, Zeus, desde que
le asignó la tarea de vigilar a los muertos.
Como no podía ser de otra manera, estos
arquetipos también los encontramos en la
leyenda de “Mulan”; con el héroe, o heroína
en este caso, personiﬁcada por Mulán;
la sombra, que sería Shan Yu, el jefe de los
hunos; el mentor, el padre de Mulán, Fa
Zhou; los aliados, etcétera.
Adaptaciones libres de detalles polémicos
En algunos casos, las versiones originales de
estos cuentos contenían ciertos detalles
espantosos y tristes ﬁnales que Disney tuvo
que omitir o modiﬁcar para poder adaptar
estas historias al público infantil. Veamos a
continuación algunos de los más conocidos:
• “Blancanieves”: en la versión de los Hermanos Grimm, la bruja no muere bajo una
roca, sino que como castigo por intentar
matar a Blancanieves, la obligan a bailar con
zapatos de hierro al rojo vivo hasta que se
desmaya y muere.
• “Pinocho”: en la versión del italiano Lorenzini
(1883), Pinocho es mucho más travieso que
en la película de Disney. Por ejemplo, en el
libro se escapa en cuanto aprende a andar.
Cuando vuelve a casa, encuentra a un grillo
(Pepito Grillo) que le advierte de los peligros
de los placeres hedonistas y de la desobediencia. Como respuesta, Pinocho lo mata.
• “La Cenicienta”: en la versión de los Hermanos Grimm, una de las malvadas hermanastras de Cenicienta se corta los dedos del
pie, y la otra se corta el tobillo para que puedan

caber en el pequeño tacón de cristal. Cuando
ﬁnalmente Cenicienta se casa con el príncipe
y las hermanastras se ven obligadas a asistir
a la boda, unos pájaros les pican los ojos.
• “La bella durmiente”: nos hayamos quizá
ante la historia menos apta para niños. En el
cuento de Giambattista Basile, denominado
“Sol, Luna y Talía” (1636), una versión mucho
anterior a la de los Hermanos Grimm, el príncipe, que en esta versión ya es rey, una vez
ha subido a la habitación de la princesa y
descubierto que está inconsciente, en lugar
de despertarla, la lleva a la cama y la viola,
para después marcharse. La princesa se queda embarazada, y no se despierta hasta que
después de dar a luz a dos mellizos, Sol y
Luna, uno de ellos chupa el tejido por el que
estaba envuelta la aguja con la que la princesa
se había pinchado, y que tenía en su dedo.
Más tarde, el rey decide volver (con las mismas intenciones que en la anterior ocasión)
y cuando la descubre despierta acaban enamorándose. Pero la historia no acaba aquí.
En esta versión el rey ya estaba casado, y
cuando su mujer descubre lo que ha ocurrido,
intenta matar tanto a la princesa como a los
mellizos. Afortunadamente, no lo consigue,
y ahora sí, el rey y la princesa se casan y viven
felices para siempre.
• “La sirenita”: probablemente el ﬁnal original
más triste. En el cuento de Andersen, cuando
Ariel hace el trato con la bruja de convertirse
para siempre en humana si consigue que el
príncipe le dé un beso de amor verdadero, la
condición es que, si no lo consigue, morirá
(recordemos que en la versión de Disney, si
no lo logra, simplemente vuelve a ser una sirena). Además, la sensación que tendrá al caminar será como la de pisar aﬁlados trozos de
cristal. Finalmente, el plan no funciona y el
príncipe acaba casándose con otra mujer. Ahora para Ariel el trato es que si mata al príncipe,
puede volver a ser sirena y no tiene que morir,
pero no es capaz de hacerlo. En lugar de ello,
se lanza al mar y se convierte en espuma.
• “Pocahontas”: en la historia real, los nativos
secuestraron a John Smith y ella le salvó la
vida. Fin de la historia. Ésa fue la única relación que tuvieron. Con 17 años, Matoaka,
nombre real de Pocahontas, se casó con un
inglés. Años más tarde, John Smith y Matoaka
se reencontraron en las calles de Inglaterra
y ella ni siquiera le saludó. Murió a la edad
de 22 años por causas desconocidas.
• “El jorobado de Notre Dame”: en la novela
de Victor Hugo, Quasimodo no consigue salvar a Esmeralda y observa cómo la ahorcan.
Cuando va a visitar su tumba, permanece allí
hasta que muere de hambre.
• “Hércules”: en la mitología griega, Hércules
y Megara tuvieron dos hijos y vivieron felices,
hasta que su madre, Hera, la mujer de Zeus,

lo volvió loco. Como consecuencia de esto,
Hércules mató tanto a Megara como a sus
hijos. Atormentado por la culpa, Hércules
completó sus “12 trabajos”, igual que en la
película de Disney, pero con una extrema
violencia y un completo desprecio por la vida.
• “Mulán”: en el poema de “Hua Mulan”, China pierde la guerra. Cuando regresa a casa,
descubre que su padre ha fallecido y que su
madre se ha vuelto a casar. Entonces, dice:
“Soy una mujer, he sobrevivido a una guerra,
y ya he hecho suﬁciente. Ahora quiero estar
con mi padre”, y a continuación se suicida.
• “Rapunzel”: en la versión de los Hermanos
Grimm, el príncipe deja embarazada a Rapunzel antes de que consigan escapar, y la malvada hechicera lo descubre. Cuando el príncipe salta desesperado por la ventana, las
espinas del suelo le dañan los ojos y se vuelve
ciego. No obstante, aquí sí que encontramos
un ﬁnal feliz, ya que, cuando el príncipe oye
la voz de Rapunzel, se vuelven a encontrar,
y las lágrimas de ésta le hacen recuperar la
visión. Finalmente, vuelven al reino del príncipe y viven felices para siempre.
Reacciones étnicas y feministas
Es muy importante el hecho de que en los
últimos tiempos, los personajes femeninos
no se limitan a ser “princesas” o las esposas
de un príncipe; sino que asumen roles de
responsabilidad, como es el caso de Elsa, reina de Arendelle; Jane, primatóloga; o Tiana,
dueña de su propio negocio.
La reacción a la primera princesa afroamericana, Tiana, fue mayormente positiva, y se
consideró como el camino que debía seguirse
a partir de entonces.
En cuanto al feminismo, siempre ha habido
tensión entre sus representantes y la factoría
Disney desde el mismo lanzamiento de “Blancanieves y los siete enanitos” en 1937, ya
que, según ellas, el tipo de mujeres representadas en las películas de Disney representaban las creencias patriarcales de los
años 40 en lo que se refería a los roles que
las mujeres debían cumplir en la sociedad.
Sobre todo se ha criticado que las princesas
son siempre “damiselas en apuros” y un mal
ejemplo para las niñas. Especialmente se han
criticado las primeras películas Disney por
representar la vida doméstica, el romance y
la dependencia en el héroe masculino. No
obstante, la siguiente “tanda” de películas de
princesas Disney, parte de lo que se llamó
la era del renacimiento del estudio, se planteó
como objetivo representar personajes femeninos más independientes, aunque el romance
aún tuviera un papel importante en todas ellas.
En esta etapa, a la que pertenecen princesas
como Ariel, Bella, Jasmín, Pocahontas, Mulán
o Tiana; ya se representa a las mujeres como
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él; y también, que no hay que tomarse la vida
demasiado en serio, con su “Hakuna Matata”.
“Pocahontas” nos enseña que debemos escuchar a nuestro corazón y siempre ser ﬁeles
a nosotros mismos.
“Mulán” nos enseña que tenemos que ser
fuertes, independientes, y sobre todo, nosotros mismos, a pesar de lo que otras personas piensen. Una signiﬁcativa frase es la que
el emperador de China le dice a Mulán al ﬁnal
de la película: “La ﬂor que crece en la adversidad es la más rara y hermosa de todas”.
“Rapunzel” es un claro ejemplo de que debemos salir de la zona de confort, porque “ahí
fuera” es donde de verdad comienza la vida.
Y, ﬁnalmente, “Tiana y el sapo” nos insta a
seguir conﬁando en el trabajo duro y la determinación para hacer que nuestros sueños se
hagan realidad, sin importar los golpes que
nos vaya dando la vida.
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unos personajes fuertes e independientes que
no se someten a los dictados de la sociedad
patriarcal. Además, cada princesa tiene una
personalidad diferente y deﬁnida.
Nuevas adaptaciones en carne y hueso
En los últimos años se está dando un fenómeno que parece funcionar bastante bien a
la compañía, y es el de hacer “remakes” de las
películas clásicas, esta vez en lo que se ha llamado “acción real”, es decir, con personajes
de carne y hueso. Algunos ejemplos son “Alicia
en el país de las maravillas” (2010), con Johnny
Depp, y con el toque oscuro y gótico del
legendario director Tim Burton; “Maléﬁca”
(2014), una adaptación de la “La bella durmiente” en la que hay un importante cambio
de vista, ya que se nos muestra la historia desde el otro lado, el de la villana, y nos enseña
por qué Maléﬁca llegó a convertirse en quien
era; y lo más importante, que en cualquier historia, ni los malos son tan malos, ni los buenos
son tan buenos. Otros ejemplos de adaptaciones recientes son “Cenicienta” (2015) o
la llamada “adaptación feminista” de “La Bella
y la Bestia” (2017). Otras adaptaciones que
aún están por llegar son las de “Aladdín” y “El
rey león” en 2019, y “Mulán” en 2020.

Moralejas
Para terminar, no debemos olvidar las grandes
lecciones de vida que estas películas nos han
transmitido. Veamos algunos ejemplos:
“La Cenicienta” nos recuerda que a pesar de
que podamos perder nuestras posesiones
materiales en tan sólo un segundo, nunca
nadie nos podrá quitar nuestros sueños.
La enseñanza de “Alicia en el país de las maravillas” es que todos nosotros tenemos el
poder de crear nuestra propia realidad, independientemente de lo que esté ocurriendo
a nuestro alrededor, ya que, al ﬁn y al cabo,
todo está en la mente.
“Peter Pan” nos enseña que hacernos mayores es inevitable, pero que madurar es una
opción. Tenemos que cuidar a nuestro niño
interior sin importar la edad que tengamos.
“La Bella y la Bestia” nos muestra que la verdadera belleza de una persona no se encuentra en su apariencia física, sino en cómo trata
a los demás.
En la misma línea, “Aladdín” nos recuerda
que el verdadero valor de las personas está
en el interior, y nada más importa, ni su riqueza ni su linaje.
“El rey león” nos enseña que no debemos huir
del pasado, sino recordarlo para aprender de
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[Julio Gómez Aranda · 08.696.175-J]

Cómo no sentir cierta embriaguez, producida
por la seguridad que deriva de la certeza,
cuando en un trozo de papel podemos establecer conexiones entre los distintos puntos
de un plano, esté representado en eje de coordenadas o sencillamente mediante fórmulas
que relacionan con exactitud y rigor: líneas,
grados, objetos, proporciones... Cómo no
asombrarse cuando mediante símbolos, cifras,
ecuaciones... podemos explicarnos lo invisible,
el poder adentrarnos en lo misterioso, en lo
inaudito... lo que en realidad parece sólo privilegio de la intuición, de la imaginación. Cómo
no querer dejarse llevar por esa peculiar característica humana de la abstracción cuando
ésta nos lleva a comprender mejor el mundo,
a posibilitar nuestra actuación en él para nuestro propio y voluntario disfrute. Y qué decir
de la posibilidad, no ya de comprender sino
de inventarnos la realidad. Al evidenciárnoslo,
una pregunta se nos vuelve insidiosa: ¿Cómo
es posible que nuestro tesoro más signiﬁcativo
no quiera encaramarse, construir una vida
interior verdaderamente libre?
Sin embargo, la realidad social, en el convencionalismo más abundante, la ciencia (no
reducionista), el conocimiento más consistente, ocupa un lugar no precisamente privilegiado. Siendo como es una de las fuentes
del humanismo esencial en el que somos.
Otros son los derroteros por los que nuestro

Matemáticas, lengua,
biología... Prosperidad
yo busca el entretenimiento. Una tendencia
en general innata hacia la comodidad nos lleva
a aceptar ciertos servilismos intelectuales.
Ante la imagen prefabricada la palabra se
resiente, se disfraza, se oculta. Parece como
que el esfuerzo por tratar de sentir racionalmente la Vida estuviera lleno de trabas añadidas, de ocultaciones perversas que sometiendo a la mente acaban desvirtuándola,
para que sirva a otros ﬁnes que a aquellos
que le son propios. Así, el camino de la educación, es decir, el que se origina al tratar de
conducir a la mente a que desarrolle sus capacidades más naturales y nobles, aprendiendo,
memorizando comprensivamente, se ve constantemente asediado por multitud de interferencias que preﬁeren un mundo virtual donde
en apariencia la ley del más fuerte es la única
asumible, la del predominio del inconsciente.
Así la paz del espíritu y la alegría que trae ineluctablemente consigo el reconocimiento de la
conciencia, no puede evolucionar y ser alcanzada, sino de manera sucedánea, por el camino
de la disputa violenta, feroz, encarnizada...
Esto ocurre cuando sustituimos el dominio

El camino de la
educación se ve
asediado por multitud
de interferencias
que preﬁeren un
mundo virtual
interior por el exterior, el gobierno de nuestro
propio yo por el de los demás, la Libertad
pierde así su valor genuino, ya que pretendemos alcanzarla negándosela a los demás,
y no de nuestro propio potencial. Pobre es
no ser dueños de nuestras propias e interiores riquezas. No hemos de ignorar que suelen
ser nuestras decisiones cotidianas las que
conducen nuestra vida por los caminos elegidos, intencionalmente queridos, voluntariamente inventados, y que constituyen la
causa esencial de nuestros problemas y evidentemente de sus soluciones.
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La importancia de la
Música en los colegios

[Mercedes Saura Moreno · 23.056.217-M]

La música, del griego mousike, es el arte de
combinar los sonidos conforme a las leyes
de la melodía, armonía y ritmo. Puede decirse
que la música es el arte que consiste en dotar
a los sonidos y los silencios de una cierta
organización.
La música no sólo es un arte al que muchas
personas recurren para llenar su vida de felicidad, también existen acciones terapéuticas
que utilizan la música como elemento principal, la musicoterapia es una de ellas. Consiste en una aplicación cientíﬁca del sonido,
la música y el baile a través de un tratamiento
que intenta integrar lo cognitivo, lo emocional
y lo motriz, que libera los malos sentimientos
y permite encontrarse con la energía propia
de cada uno, ayudando a mejorar la comunicación, la expresión individual y la integración social, de ahí su importancia en el ámbito
escolar durante toda la etapa educativa.
Últimamente se está cuestionando mucho
la necesidad de impartir una asignatura tan
importante como es la de música. Existen
numerosos estudios que determinan que la
música tiene una inﬂuencia muy positiva en
el desarrollo cognitivo, creativo, intelectual
y psicológico de los niños, y algunos cientíﬁcos han probado que esta estimula el hemisferio izquierdo del cerebro, el cual es el encargado del desarrollo de actividades básicas
como el aprendizaje del lenguaje, la escritura,

los números y el uso de la lógica.
Son muchos los autores como Pilar Escudero,
Orﬀ, Kodaly, Muñoz y demás que coinciden
en aﬁrmar que esta educación debería iniciarse ya en los primeros momentos de vida
del niño, ya que es en esta etapa cuando se
sientan las bases que permiten el desarrollo
de la capacidad expresiva y comunicativa.
No se trata de que el niño aprenda música
como en un conservatorio, lo importante no
es que el niño aprenda ritmos y compases,
sino que sea capaz de moverse con ritmo.
Se trata de que el niño aprenda a utilizar su
propia voz como instrumento y que conozca
las posibilidades expresivas de su cuerpo.
Los niños, desde muy pequeños sienten una
gran atracción por la música. Por ello, cantan
y bailan de forma espontánea y utilizan el
juego mientras interpretan diferentes canciones. A través de estas actividades, los
niños desarrollan aspectos como el lenguaje
(vocabulario, frases, sintaxis, formas verbales,
etcétera), hábitos y rutinas, habilidades matemáticas, psicomotricidad, plástica, etcétera.
A continuación, vamos a nombrar algunas de
las razones por las qué la música debería estar
presente en todos los niveles de la educación:
-Actúa sobre todas las áreas del desarrollo,
por lo que incita a la mejora y a un completo
desarrollo intelectual del niño.
-Los avances que se van experimentando poco
a poco producirán una gran satisfacción y ale-

NÚMERO220

gría en el niño, mejorando su autoestima.
-Es una forma de poder expresarse libremente.
-Mejora sus habilidades de comunicación
con otras personas.
-Desarrolla las capacidades de memoria, concentración y atención del niño.
-Mejora su coordinación.
-Mejora la habilidad en el estudio de otras
materias como la lectura, matemáticas y los
nuevos idiomas.
-Es una asignatura que requiere constancia,
un gran esfuerzo y persistencia, valores esenciales en la educación de los más pequeños.
¿Con qué recursos contamos para trabajar
la música en los colegios? Ceular Medina
señala que podemos agrupar estos recursos
didácticos en tres grandes grupos:
• Los recursos musicales propiamente
dichos: instrumentos (para trabajar el timbre
o color según el material del que estén hechos,
el tono o la altura, que puede ser agudo o grave, la intensidad, que puede ser fuerte o débil
y la duración, pudiendo ser corto, medio o largo), canciones (donde cobra una gran fuerza
el folklore popular de cada zona), audiciones,
danzas (pasos simples, pasos laterales y pasos
con desplazamiento), improvisación musical,
técnica vocal, educación rítmica, etcétera.
• Los recursos didácticos extramusicales:
favorecen la realización de actividades musicales de forma indirecta como cuentos, representaciones teatrales o plásticas, medios
audiovisuales, etcétera.
• Los materiales como recursos didácticos:
algunos materiales de uso cotidiano se pueden utilizar en un contexto musical. Por ejemplo, dos cartulinas, la de color rojo signiﬁca
sonido fuerte y la de color verde sonido débil.
En resumen, “la enseñanza de la música no
se tiene que encasillar sólo en la música que
normalmente denominamos clásica; la música
popular contemporánea está llena de joyas
de gran riqueza melódica, armónica, rítmica,
etc. Debemos aprovechar esta posibilidad,
que resulta por lo general muy cercana al
interés los alumnos, a la vez que seducirles
y motivarles a abordar las obras de los clásicos, poseedores desde luego de un gran
valor musical y pedagógico”, aﬁrma Mauricio
Vuoto, director de la Escuela de Música de
Brains International Schools.
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En la Didáctica Musical en Educación Infantil
y Primaria contamos con un sinfín de recursos
y una literatura muy amplia y variada; sin
embargo, esto no es óbice para limitar nuestra imaginación y nuestra inquietud por realizar aportaciones y propuestas que se amolden a cada situación en concreto. A modo
de ejemplo y, en la línea estructural de lo
que suelen ser los diseños de propuestas por
parte de los futuros docentes en sus diferentes trabajos, tanto de investigación como
de exposición de sus experiencias, es posible
presentar una variedad muy abierta de posibles actuaciones, cuyos títulos además de
subjetivos intentan ser sugerentes:
Gimkhana musical de compositores e intérpretes
Se trata de un juego de indagación e investigación online mediante el cual, partiendo
de diferentes ﬁchas que incluyen cuatro o
cinco ítems o características, se debe de conseguir adivinar a qué compositor/a, intérprete
o pedagogo/a, nos referimos. Mediante esta
propuesta se puede realizar un “escaneo” a
lo largo de la historia o de las diferentes metodologías, así como centrarse en un elemento
anecdótico que sirva de referencia para aprehender determinados aspectos relevantes.
Un paseo por la ópera. Elijo una ópera
En este caso la propuesta se reﬁere a la elección de una ópera para describir a sus personajes y resumir el argumento y la estructura
formal. Se puede generar un debate y comentar aspectos transversales o complementarios
que pueda sugerir. Al trabajar en pequeños
grupos se posibilita abordar un gran número
de óperas de distintas temáticas, autores y
estilos, así como conocer la trama de las de
contenido mitológico, histórico, etcétera, de
los/las diferentes autores/as que ha legado
y sigue aportando la historia.
Interpreto con Kodàly
Cualquier miembro del aula puede proponer
una melodía determinada para conectarla
con la fononimia[1] e interpretarla en clase.
Trabajando pequeñas células melódicas y
combinándolas posteriormente, es posible
representar una canción de forma lúdica y
minimizando el esfuerzo.
Análisis auditivo “planiﬁcado”
Para esta propuesta se establece una estructura en tres planos: emocional, descriptivo y
técnico‐musical. En el primer plano, se atiende
a los aspectos extramusicales y se comenta
la emoción que representa la música que se
escucha, tanto si es alegre o triste, como si
transmite ternura, tranquilidad, agitación, etc.
En este sentido se puede encontrar una relación con actividades muy utilizadas como “pin‐
tar la música”[2], donde el elemento emocional,
rítmico y el movimiento son determinantes.

Una propuesta de recursos
para Educación Musical
en Infantil y Primaria
En el segundo plano se debate si se describe
un paisaje, una escena, un elemento de la
naturaleza, un diálogo entre personajes, etc.
En caso de tratarse de música descriptiva,
se puede dejar un gran margen a la imaginación o la creatividad.
Es posible también pensar que en la música
programática se puede responder a una historia o un argumento real o, por el contrario,
a una historia imaginada. En el caso de tratarse de una historia real (una determinada
novela, película, poesía, etcétera) sería muy
interesante indagar de qué historia se trata.
En el tercer plano se analiza si se trata de un
ritmo binario o ternario, de elementos de
lenguaje musical que puedan resaltar o de
estructuras formales determinadas o tipos
de danzas reconocibles, así como de tipología
de instrumentos o voces que aparezcan.[3]
Karaoke
Esta propuesta es muy abierta y pueden
seleccionarse una serie de canciones en función de la temática que se quiera tratar. Por
ejemplo, en Navidad pueden seleccionarse
villancicos o en época de carnaval puede elegirse un elenco de canciones relacionadas
con éste (tanto carnavales locales como los
carnavales vieneses o italianos). Es muy útil
también para trabajar de una forma transversal el plurilingüismo.
Audiocuentos
Este recurso parte de idea de una dramatización de un cuento,[4] real o creado en el
aula, mediante la narración interpretada,
acompañada con instrumentos Orﬀ, previamente seleccionados en función de los efectos que se pretendan crear o de las características del acompañamiento que se quiera
ofrecer según la escena, complementada con
coreografías de pequeñas danza y movimientos, así como de todos los efectos que se
puedan aportar mediante la imaginación, la
creatividad y la improvisación.
Cuentos a la inversa (cuento inverso)
Esta propuesta conlleva una interacción entre
toda el aula pues, partiendo de unos elementos tales como, contexto, personajes, hilo
argumental o desenlace ﬁnal, se va creando
espontáneamente un cuento mediante la
aportación de cada alumno/a sobre la frase
o párrafo inmediatamente anterior. Se puede
partir de una frase o idea inicial por parte del
profesor/a o bien del alumnado.

Cada alumno/a irá completando con una frase o párrafo la idea anterior, siguiendo un
hilo argumental o leit motiv, añadiendo más
personajes si lo estima oportuno o cambiando
el escenario.
Todo ello siempre dependerá de la propuesta
musical que vaya sugiriendo el/la profesor/a,
normalmente en referencia a pasajes de la
música clásica o de cualquier otro estilo musical. Por tanto, habrá una conexión entre la
música y el argumento, así como con el carácter de la música o cualquier aspecto emocional
o descriptivo que ésta pueda representar.
La letra y la música
La propuesta es en doble sentido: poner una
letra a una melodía o adaptar una melodía a
una letra, teniendo en cuenta las diferentes
acentuaciones y el carácter de la letra o de
la música. El sentido lúdico se torna aquí
como imprescindible.
Parámetros
Para trabajar los parámetros o cualidades del
sonido (altura, intensidad, duración y timbre),
además de sus gradaciones (sonidos fuertes
o suaves con crescendos y decrescendos; sonidos rápidos o lentos con accellerandos o ritar‐
dandos, etcétera) la literatura pedagógica
ofrece un sinfín de propuestas. Normalmente
se pueden asociar elementos de movimiento
(como en la metodología Dalcroze), instrumentos (como en el método Orﬀ) o una propuesta muy variada y abierta a la creatividad,
el sentido lúdico y participativo[5].
Es conveniente proponer actividades complementarias que desarrollen los objetivos
iniciales, así como tener presente en todo
momento el sentido lúdico en el proceso.
El cuerpo como tambor
Con el recurso de la percusión corporal[6] utilizamos el cuerpo como elemento de percusión, con palmadas (al aires, en las rodillas...),
chasquidos, pisotones, etcétera, para trabajar
ritmos binarios o ternarios. Se puede realizar
de forma individual o también de forma grupal, en dúos o pequeños grupos. Esta segunda opción es bastante útil para trabajar la poli‐
rritmia, ya que permite combinar ritmos binarios con ternarios, tanto de subdivisión binaria
como ternaria.
Sería conveniente plantear previamente
un musicograma que será representado
mediante los diferentes gestos, que puede
ser bien una propuesta individual o, por el
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En esta propuesta, es muy útil el recurso de
la imitación (por parejas o pequeños grupos)
de células rítmicas o en forma de canon.
Conclusiones
A mayor variedad de recursos mayor enriquecimiento de las posibilidades y apertura de
nuevos caminos, aumento de la motivación y
del rendimiento. Existen miríadas de posibilidades que se adaptan a cualquier momento
y a la temática que se quiera abordar. El elemento imprescindible es el de la imaginación,
la creatividad y la motivación intrínseca para
reactivar el interés en profundizar o elaborar
nuevas actividades y recursos en general.
El aula es un contexto propicio para hacer surgir nuevas propuestas por parte del profesor/a
o del alumnado, que la convierta en un entorno
agradable, positivo y motivador. Así, Jesús
Alonso relaciona la motivación intrínseca del
alumnado con la tarea propuesta[7].
Notas:
[1] Pascual, P.: Didáctica de la Música en
Educación Infantil. Pearson. Madrid. 2011.
Pág. 103.
[2] Dibujando la música, en el libro de Juan
Rafael Muñoz y VV.AA., Actividades y juegos
de música en la escuela, Graô. Barcelona.
2014. Pág. 107.
[3] Ana Lucía Frega propone algunas orientaciones al respecto en su libro Música para
maestros, Graô, Barcelona. 1996. Pág. 207.
También se encuentran propuestas didácticas
en el libro de Pep Alsina, La música y su evolución, Graô. Barceona. 2013. Pág. 126.
[4] Pascual, P.: Didáctica de la Música en
Educación Infantil. Pearson. Madrid. 2011.
Pág. 136
[5] Pascual, P.: Didáctica de la Música en
Educación Infantil. Pearson. Madrid. 2011.
[6] Op. Cit., págs. 91 y 195.
[7] Alonso, J.: Motivación y aprendizaje en
el aula. Aula XXI. Santillana. Madrid. 2002.
Pág. 29. También en su libro Motivar para
el aprendizaje, teoría y estrategias. Edebé.
Barcelona. 1997. Pág. 62.
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La escuela inclusiva y el
trabajo cooperativo en el aula
[David González Cazorla · 53.368.187-E]

1. La escuela inclusiva
Una educación inclusiva trata de formar a
personas para que sean cooperativos, que
sepa trabajar en equipo, que ayude a los
demás, y no solo se aprende un contenido
en concreto de una materia, sino que aprenden habilidades y técnicas necesarias para
poder ser y convivir con el entorno que les
rodea. Para que se lleve a cabo una escuela
inclusiva es necesario que se aprenda las cuatro actividades de Delors: saber, saber hacer,
saber ser, saber convivir.
Para llevar a cabo una clase inclusiva, es necesario poner en práctica métodos, estrategias
y formas de organizar la clase para poder
atender a la diversidad de alumnos que nos
encontramos en ella. La diversidad es importante porque los alumnos pueden aprender
unos de otros, pueden aprender una cultura,
unas habilidades que antes no sabían; además
esto también les ayuda a ponerse en el lugar
de otra persona, si se encuentra con alguna
persona con algún tipo de discapacidad, el
trabajar y dialogar con ella también va a hacer
que aprenda y vea la realidad desde otro
punto de vista.
Como recoge en la Orden de 25 de julio de
2008, que regula la atención a la diversidad
del alumnado en la educación básica, “las
medidas curriculares y organizativas para atender la diversidad deberán contemplar la inclusión escolar y social, y no podrán, en ningún
caso, suponer una discriminación que impida
alcanzar objetivos de la educación básica y la
titulación correspondiente” (Artículo 2, 5).
Hay que tener en cuenta que la diversidad
es lo que hace que los alumnos sean diferentes unos de otros, pero eso es lo que hay
que trabajar, la desigualdad que nos podemos
encontrar en un aula con un alumno que tenga algún tipo de discapacidad, no tiene el
mismo número de oportunidades que sus
compañeros. Por ello, es importante que se
trabaje en equipo y que estos sean los más
heterogéneos y complementarios posibles.
Susan Bray hace una deﬁnición de lo que es
la educación inclusiva: “Proceso por el que se
ofrece a todos los niños, sin distinción de su
capacidad, raza o cualquier otra diferencia,
la oportunidad de continuar siendo miembros
de la clase ordinaria y de aprender de los
compañeros, y junto con ellos, en el aula”
(Susan Bray cit. por Pujelàs, 2004: 29).

Para que se pueda llevar a cabo este proceso
de inclusión es importante que la escuela se
considere como un medio dentro de una
comunidad, ya sea una barriada, un pueblo,
para la educación de los alumnos, por tanto,
todos los miembros de la escuela tienen que
ser partícipes de las funciones propias que
se les ha encargado y que además la comunidad esté al servicio de otras instituciones,
para llevar así una mejor educación de todos.
Hay que considerar la escuela como un conjunto para conseguir las metas que se han
marcado, entre todos tienen que hacer que
la escuela sea para todos.
Para trabajar la inclusión es importante ayudar
y apoyar al alumnado teniendo en cuenta las
necesidades de cada uno. En este caso es el
currículum el que tiene que adaptarse al
alumno, no el alumno al currículum. Estas
ayudas y apoyos hay que darlas dentro del
aula ordinaria porque el alumno estará trabajando junto a sus compañeros. Los alumnos
tienen que ser conscientes de que tienen
que ayudarse mutuamente, enseñándoles
de qué manera lo pueden hacer. Todos los
alumnos en el aula tienen que asumir una
responsabilidad y si surge un problema solucionarlo de forma adecuada.
Una parte fundamental de la escuela inclusiva
es el currículum, esto es, los contenidos, los
objetivos que deben alcanzar los alumnos para aprobar una materia. Para llevar a cabo la
inclusión en el aula es necesario establecer
una Base Curricular Común (BCC), en el que
se ﬁjen cuáles son los objetivos que los alumnos tienen que alcanzar, mediante este tipo
de currículum lo que se va hacer es crear una
escuela para todos, donde se tienen en cuenta
a todos los alumnos; para ello hay que personalizar esta enseñanza conforme a las necesidades especíﬁcas y personales de cada uno.
Para hacer personal estas necesidades hay
que ver cuáles son los contenidos más importantes y comunes para todos los alumnos;
después, hay que estudiar las técnicas o estrategias que se van a llevar a cabo para que
se produzca el aprendizaje y así todos los
alumnos lo puedan entender y comprender;
por otra parte, llevarlo a la práctica de distintas maneras para que todos los alumnos
lo puedan estudiar y realizar; por último, determinar la evaluación conforme a lo que han
hecho y han aprendido todos los alumnos.
Podemos encontrar distintos tipos de meca-

nismos para regular los aprendizajes en el
aula. Por un lado, tenemos la regulación del
profesor; que sería la forma en la que el profesor organiza, prepara las actividades para
enseñar y que los alumnos aprendan, para
ello tiene en cuenta las características de
estos; por otro lado, la autorregulación del
aprendizaje, esto es, la forma en la que los
alumnos van construyendo su propio sistema
de aprendizaje personal. Por último, la corregulación, es la forma de intervenir los alumnos
en una situación de trabajo cooperativo y de
ayudar a los demás compañeros, también se
da el aprendizaje personalizado o de un grupo
reducido de alumnos con el profesor.
2. El trabajo cooperativo en el aula
Para poder trabajar en el aula con todos los
alumnos, esto es, la inclusión de aquellos
alumnos que tengan algún tipo de problema
para adaptarse a la clase, hay que personalizar
la enseñanza y adaptarla a las características
personales de los alumnos, esto se puede
hacer mediante el trabajo cooperativo, los
alumnos aprenden mientras trabajan en equipo y se ayudan mutuamente.
Para trabajar en equipo es importante tener
en cuenta dos factores, por un lado, para
aprender el alumno tiene que participar de
forma directa y activa en las actividades que
se plantean. Solo aprendemos lo que de verdad nos interesa, lo que nos motiva y lo que
hagamos de forma activa. Por otro lado,
cuando se trabaja de forma cooperativa en
el grupo se puede ver una mejora en el
aprendizaje de todos los alumnos, de manera
que estos aprenden más cosas y las adquieren más fácilmente.
En el trabajo cooperativo es importante que
los grupos que se formen sean heterogéneos,
esto es, que haya diversidad en el grupo, que
tengan diferentes puntos de vista, maneras
de pensar y de razonar, distintas habilidades.
También es importante que la formación del
grupo sea complementaria, es decir, que haya
alumnos que lo que no sepa uno, lo responda
el otro.
La cooperación consiste en trabajar juntos
para alcanzar objetivos comunes. En una situación cooperativa, los individuos procuran obtener resultados que sean beneﬁciosos para
ellos mismos y para los demás miembros del
grupo. El aprendizaje cooperativo es el empleo
didáctico de grupos reducidos en los que los
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alumnos trabajan juntos para maximizar su
propio aprendizaje y el de los otros (Johnson,
Johnson y Holubec cit. por Pujolàs 2004: 75).
En un trabajo de este tipo, todos los integrantes del grupo tienen la oportunidad de
contribuir al equipo, esta aportación es igual
de importante dentro del grupo. Una de las
características de este trabajo es que lo que
afecta a un miembro del grupo afecta a todo
el equipo, esto es, si un alumno no progresa
en el aprendizaje, los compañeros no pueden
aislarlo, sino que tienen que ayudarle y motivarle para alcanzar los objetivos. Los alumnos
no compiten entre sí, sino que se ayudan y
aprenden unos de otros. Cada integrante del
grupo tiene una responsabilidad individual
que hace que se comprometan a cumplir con
los deberes y objetivos que se han marcado
para alcanzar esa meta. Cuando hacemos
referencia a que lo le pase a un miembro le
afecta a los demás es lo que se llama interdependencia positiva, no pueden quedarse
alumnos sin integrarse en el grupo.
Algunas de las desventajas que se pueden
encontrar en el trabajo cooperativo puede
ser el ruido que se forma en el aula al estar
gran parte de los alumnos hablando al mismo
tiempo. Por este motivo, es importante enseñarles algunas técnicas para trabajar en equipo, por ejemplo: tienen que hablar más bajo,
respetar el turno de palabra y llegar a un
acuerdo con el profesor de manera que cuando este haga una señal en concreto, toda la
clase debe permanecer en silencio, por ejemplo cuando el profesor levante la mano.
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Para trabajar en grupo es importante que los
alumnos tengan conﬁanza entre ellos, se
comuniquen de forma clara para que puedan
entenderse y así evitar los malos entendidos;
que se apoyen y se animen unos a otros y
que resuelvan los problemas que surjan de
buena manera, en vez de romper el equipo
y crear otro. En el trabajo cooperativo no se
pretende que todos los alumnos lleguen a
alcanzar un mismo nivel, sino que cada uno
llega hasta donde puede, hasta la meta que
se ha propuesto y ha pactado con el profesor.
Cada equipo puede elegir un tema para trabajar, qué les gustaría aprender, siempre que
esté establecido a un nivel y una etapa correspondiente. Todos los grupos no tienen
por qué trabajar los mismos temas.
Algunas ventajas que podemos encontrar en
esta forma de aprender es la nueva perspectiva en la que los alumnos se encuentran, se
ponen en el lugar del otro, de cómo percibe
y reacciona otra persona en una situación
así. Cuando surge un problema es capaz
mediante la creatividad resolverlo, puesto
que aumentan las ideas, los pensamientos…
Una mejora de la autoestima tanto del alumno que ayuda al compañero como el que es
enseñado, es una manera también de profundizar en el aprendizaje.
A través del trabajo cooperativo, los alumnos
van a adquirir un aprendizaje signiﬁcativo,
esto es, cuando el alumno aprende, por ejemplo, un concepto al relacionarlo con algo que
ya había aprendido anteriormente; esto puede modiﬁcar o ampliar lo que ya sabía. En
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este aprendizaje no cabe el aprendizaje de
memoria, esto es el alumno adquiere el conocimiento sin entender para qué sirve y sin
relacionarlo con lo que sabe; al poco tiempo
acabaría olvidándolo. Solo se recurre al aprendizaje memorístico o mecánico en el caso de
que el alumno no tenga un conocimiento
previo o relacionable con lo que se está explicando, por lo que se realizaría de forma literal
y arbitraria. Por tanto, cuando el alumno
adquiere el aprendizaje signiﬁcativo quiere
decir que entiende, comprende lo que se
está explicando o estudiando, lo adquiere de
forma natural sin tener que memorizarlo.
El trabajo cooperativo hace que todos los
alumnos trabajen en una misma aula, esto
hace que la educación sea inclusiva, es decir,
los alumnos con problemas en el aprendizaje,
con un bajo rendimiento académico, con discapacidad o sin ella, van a trabajar con su
grupo de clase van a participar y hacer las
mismas actividades que ellos.
BIBLIOGRAFÍA Y WEBGRAFÍA
ARNAIZ, P. (2003), EDUCACIÓN INCLUSIVA: UNA ESCUELA
PARA TODOS, MÁLAGA, ALJIBE.
PUJOLÀS, P. (2004). APRENDER JUNTOS ALUMNOS DIFERENTES: LOS EQUIPOS DE APRENDIZAJE COOPERATIVO
EN EL AULA, BARCELONA: OCTAEDRO.
PUJOLÀS, P. (2012). “AULAS INCLUSIVAS Y APRENDIZAJE
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Una metodología eficaz
para trabajar por proyectos
en el Aula de Inglés
[Eva Márquez Zayas · 50.855.084-Z]

1. Introducción
Una de las primeras cuestiones que debemos
plantearnos al programar el proyecto es
seleccionar su objetivo ﬁnal y los recursos
que emplearemos. El propósito ﬁnal de un
trabajo es motivar al alumno en su proceso
de aprendizaje; por lo tanto, los materiales
seleccionados para llevar a cabo un proyecto
tienen que resultar interesantes para los alumnos y llamar de alguna forma su atención.
La presentación del proyecto por parte de
profesor es un factor fundamental para la
ejecución del mismo ya que este momento
está destinado a conquistar la atención inicial
del alumno y su posterior implicación. Una
presentación digital proyectada en una pantalla es una estrategia adecuada para efectuar
esta primera parte del proyecto. La introducción del proyecto tendrá como meta ﬁnal
que los alumnos identiﬁquen cuáles serán
los objetivos del mismo. Algunas ideas para
realizar la presentación es proyectar escenas
de películas que ellos fácilmente reconocen,
también se puede acompañar, por ejemplo,
de anuncios televisivos, trailers, canciones
o fotografías, portadas de libros, etcétera.
La imagen es hoy día un recurso muy valioso
para la enseñanza, esta ayuda a contextualizar
contenidos a través de la identiﬁcación, la
deducción o la imaginación.
2. La metodología de un proyecto
El enfoque metodológico que mostramos en
este estudio se basa en la interpretación de
la “investigación-acción” realizada en el aula
de inglés que según Latorre (2003), que formula mediante el proceso “investigación-reﬂexión-acción-observación” para diagnosticar
problemas detectados en la enseñanza y su
posterior proposición de hipótesis para futuras
actuaciones dentro del aula (González García,
2015). La metodología didáctica se basa en
mostrar a los alumnos recursos lingüísticos y
digitales en lengua inglesa y desarrollar en
ellos una técnica de investigación y proyección
de los resultados de su investigación mediante
una serie de tareas. De acuerdo al proceso
formulado por Latorre (2003), una vez concluido el proyecto, el profesor realizará una
reﬂexión de todas las tareas y actividades realizadas y tras un proceso de observación que
ha sido llevado a cabo desde el principio del

proyecto, será capaz de establecer su hipótesis
con los pros y los contras que han surgido de
este programa, los beneﬁcios cognitivos obtenidos en las tareas tanto para los alumnos
como para el mismo profesor y sus carencias
para poder establecer propuestas de mejora
en futuros proyectos.
La metodología empleada se complementará
con un análisis cuantitativo de cuestionarios
que se realizarán a los alumnos antes de
comenzar el proyecto y una vez ﬁnalizado
el mismo. Estos cuestionarios tienen como
objetivo medir las preferencias de los alumnos en cuanto materiales y recursos, evaluar
en qué medida valoran las tareas realizadas
para mejorar su aprendizaje contextualizado,
medir su valoración en cuanto a motivación
o su satisfacción en relación a la experiencia
vivida (González García, 2015).
El principal vehículo para elaborar un trabajo
por proyecto será la comunicación en lengua
inglesa dada la importancia que tiene que
los alumnos desarrollen y se habitúen a realizar actividades en la lengua meta para mejorar su comunicación. El método utilizado será
el propuesto por Carter y McRae (1996) que
describe tres modelos de aprendizaje interrelacionados entre sí dado que deben plantearse de una forma complementaria. Estos
modelos son los siguientes: the cultural model,
the language model y the personal growth
model[1]. The cultural model es el método por
el que los sentimientos son expresados en
la lengua extranjera a través de una gran
diversidad de vocabulario y expresiones, además de ser el medio por el que el estudiante
de inglés va a aprender otras culturas e ideologías. The language model está muy relacionado con el empleo de la literatura como
herramienta de enseñanza del lenguaje en
un registro formal y se caracteriza por centrarse en cómo se combina el signiﬁcado a
través de estructuras lingüísticas. The personal
growth model es el modelo que se reﬁere
a la mejora de la práctica de reading para
motivar a los estudiantes a encontrar satisfacción personal en la lectura a través de sus
propias experiencias. Estos tres modelos van
a ser yuxtapuestos durante el proyecto tanto
de forma individual como colectiva. De
hecho, es muy común que sucedan los tres
a la vez en una misma tarea (Bottino, 1999).
Además de los métodos expuestos anterior-
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mente, este proyecto se basa asimismo en
el Aprendizaje Basado en Tareas que a su
vez, basa su método en “aprender haciendo”
mediante una serie de estrategias que son
descritas a continuación (Fernández Fernández et al. 2012):
• Comunicación directa de experiencias de
la vida real que el profesor compartirá con
los alumnos para potenciar la toma de decisiones de estos.
• Análisis de forma colectiva en los distintos
grupos los elementos que se consideren
necesarios para una óptima ejecución de las
tareas.
• Fomento de la iniciativa de los alumnos a
la hora de tomar decisiones de forma colectiva en sus respectivos grupos.
• Fomento de la creatividad.
2.1. Plan de actuación. Aprender a pensar
Como hemos visto anteriormente, aprender
a pensar es el reto que tiene la comunidad
educativa si pretende alcanzar una educación
de calidad donde el aprendizaje sea consecuencia del progreso intelectual del individuo
para adquirir conocimiento. Por tanto, será
un factor de vital importancia para la ejecución de trabajo por proyectos.
2.1.1. Comprender y clasiﬁcar
El primer objetivo al iniciar un proyecto será
desarrollar al máximo el ejercicio del diálogo
para fomentar la educación del pensamiento
a través de conversaciones, debates, puesta
en común de ideas, etcétera, siempre guiados
por el profesor.
En esta primera fase del proyecto, el alumno
deberá comprender y clasiﬁcar sus ideas y
pensamientos. El profesor realizará una presentación en la pantalla o proyector donde
expondrá una serie de ideas y enfoques para
que el alumno vea claramente la relación
existente entre ellos y sobre la que se van
a construir las futuras etapas del proyecto.
En esta etapa, los alumnos ejercitarán el pensamiento para comprender ideas y aprenderán a seleccionar la información relevante
en cada caso.
2.1.2. Toma de decisiones y resolución de pro‐
blemas
Durante la primera semana, los alumnos van
a contextualizar las primeras ideas de sus
investigaciones con la ayuda del profesor.
Las primeras actividades que se pueden realizar son mapas conceptuales relacionando
las ideas para iniciarse en el proceso de profundización. En esta fase, se enfrentarán a
considerar varias opciones y deberán elegir
la que razonen más acertadas o relevante.
Posteriormente, los estudiantes realizarán
un debate donde tendrán que argumentar
su posición respecto a una de las ideas o
planteamientos seleccionados razonando
coherentemente sus ideas.
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2.1.3. Pensamiento creativo
La siguiente fase es la del pensamiento creativo. Los alumnos deberán componer el trabajo en sí. En este caso, los alumnos también
tendrán que considerar varias alternativas y
buscar, mediante el diálogo, las ideas más
originales. En esta etapa ya deben enfrentarse
a diferentes problemas que les surgirán en
la elaboración de las actividades, considerar
las distintas alternativas que resulten de la
negociación de ideas y signiﬁcados para solucionar las diﬁcultades que se planteen y elegir
la solución que consideren más acertada.
2.1.4. Pensamiento crítico
En la última semana del proyecto, los alumnos
se enfrentarán a la tarea más costosa de todo
el programa: el pensamiento crítico. Después
de haberse enfrentado a tareas de investigación, actitudes creativas y resolución de
problemas, su tarea será crear el proyecto
elegido en la segunda fase. Los alumnos
afrontarán el reto y la responsabilidad de
evaluar su propio trabajo ya que el proyecto
ﬁnal será expuesto en la web del centro.
3. Conclusión
El objetivo de este estudio es demostrar que
mediante planeadas y guiadas metodologías
pueden generarse proyecto con multitud de
tareas y/o actividades con una gran variedad
de herramientas fácilmente accesibles para
profesores y alumnos donde, además de
aprender contenidos lingüísticos, cultiven
sus habilidades tecnológicas, de análisis crítico, creatividad, imaginación, etcétera.
El análisis crítico que desarrolla el trabajo por
proyectos se traduce en un valor añadido al
aprendizaje. Va a ser el estudiante quien
explore los diferentes recursos y materiales
desde diversas perspectivas. Primero deberán
comprender y clasiﬁcar las ideas expuestas
mediante las aportaciones del profesor y el
debate generado de las mismas para plasmarlas en las distintas actividades. Por otro
lado, tendrán que desplegar sus destrezas
tanto de investigación para la búsqueda de
datos como de creatividad para la realización
de otras actividades o tareas. Por último, la
competencia digital también ocupa un lugar
destacado en la ejecución global de proyecto.
Es un proyecto, por tanto, que integra diversas
destrezas que el alumno debe practicar y desarrollar, además dilatar sus competencias educativas. En deﬁnitiva, el alumno habrá elaborado tareas y actividades que habrán servido
para mejorar en su práctica académica, cultivar
su personalidad a nivel individual y estimular
el desarrollo de su propia autonomía.
Nota:
[1] Modelo cultural, modelo de lenguaje, modelo
de crecimiento personal (Traducción de la autora).
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Toxicomanías: abuso de
alcohol en adolescentes

[Lucía Valero Riquelme · 48.685.016-L]

Un aspecto social relevante y bastante debatido en la actualidad en España es el consumo
de alcohol en menores. Se trata de un tema
que viene dado por las nuevas generaciones
de jóvenes. “El alcoholismo ya no es patrimonio
de la edad adulta. Los viejos bebedores…
son relegados por adolescentes borrachos de
ﬁn de semana, por lo que aumentan los problemas relacionados con el consumo de alcohol entre los jóvenes” (Ruiz Osasuna, 2006).
Naturalmente que este tipo de consumo se
realice en ﬁn de semana que es cuando tienen
más tiempo libre dicho colectivo de adolescentes, cuando termina su jornada lectiva.
De acuerdo con Ruiz Osasuna, otra forma
en la que puede abordarse esta deﬁnición
es cuando el problema del alcoholismo en
los adolescentes es causado por un ejemplo
seguido de los progenitores. “Un 28% de los
hijos de padres alcohólicos experimentan
mayores problemas con la bebida…”, aﬁrma
Ruiz Osasuna. Una postura basada en la inﬂuencia que ejerce el medio en los adolescentes. Tanto en el círculo familiar como el
círculo de amistades, la imitación de conducta
y la búsqueda de elementos desinhibidores
facilitan una forma de “diversión” sin límites,
la aprobación de los amigos y la reducción
de las tensiones.
Lo que más llama la atención es el por qué
se empieza tan pronto a beber. Según Carlos
Schaﬀer, Valeria Arizaga, Malvina Albareque
y la Doctora Beatriz Haseitel (2004) entre las

edades de 14 y 15 años se empieza a consumir bebidas alcohólicas sobre todo en salidas nocturnas, sobre todo el ﬁestas y en
encuentros en la vía pública (más comúnmente llamado “botellón). Es posible pensar que
cuanto más temprano se empiece en el consumo de alcohol, en la juventud hace que sea
más probable una mayor dependencia en la
vida adulta.
Entre los principales factores determinantes
del consumo juvenil de sustancias psicoactivas se le otorga especial signiﬁcación a variables asociadas a la esfera actitudinal, al estado
emocional y a la vinculación psicosocial del
adolescente, así como a renovadas búsquedas y sobreactivaciones del tiempo de ocio
juvenil (Villa Moral Jiménez, Rodríguez Díaz
y Sirvent Ruiz, 2004). La relación entre el
individuo, el contexto y la sustancia, en este
caso el alcohol, es muy importante en conjunto para tener una visión general de la posible problemática que se pueda estar creando.
En desacuerdo con tratar por separado las
variables de la esfera de la actitud y el estado
emocional, pudiendo pensar que la actitud
viene dada por las emociones que se puedan
estar experimentando en cierto momento.
No haría falta desglosar la actitud, las emociones y el estado psicosocial que puedan
darse en un sujeto.
Extendiendo lo mencionado por Villa Moral
Jiménez, Rodríguez Díaz y Sirvent Ruiz, el
alcohol ayuda a los adolescentes a desarrollar
un mundo paralelo irreal que les evade de
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los problemas diarias en la rutina de sus vidas,
sin esperar consecuencias futuras viven el
momento despreocupándose de posibles
daños psíquicos, físicos y sociales que les
pueda causar la acción de consumir alcohol.
Otro grupo social en el que se ve el alcoholismo en jóvenes españoles, es el grupo de
los gitanos. Dicho grupo social es foco de
varias acusaciones sobre más de un problema
social, (delincuencia, robos, agresiones, tráﬁco
de drogas, etc.) simples generalizaciones.
En el tema del alcoholismo en menores de
etnia gitana destacar el punto expuesto por
Abrex (2006) en el que el consumo de alcohol
se da sobre todo en momentos especiales,
tales como bodas, celebraciones, ﬁestas, etcétera, aunque todavía no parece haberse instaurado en el modelo de consumo compulso
de ﬁn de semana propio de la población joven
no gitana. Este colectivo tiene mayores posibilidades a consumir alcohol para una mayor
aceptación, por inhibición o por la problemática de la exclusión social que sufren desde
hace años por parte de la población paya.
Otro aspecto a destacar es que el momento
actual en el que se da este tipo de problema
con los jóvenes es producto de los cambios
dados anteriormente (Ríos, J. A., Espina, A.
y Baratas, Mª D., 1997). Esto nos permite
comprender mejor el contexto social en el
que nos encontramos, el problema del consumo de alcohol en menores. De acuerdo
con estos autores que deﬁenden un punto
de vista macro social, hay que darle una
mayor importancia a lo que le ocurre a un
grupo social y a los cambios sociales que en
él se dan. Puede resulta un tanto problemático esta visión macro en las nuevas generaciones de adolescentes, ya que no todos tienden a un mismo patrón. La situación
que ahora mismo se puede estar dando, pueden no ser causados por los cambios sociales
que se dieron, por ejemplo, en los años 70.
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Introduction
Nowadays every English textbook includes
diﬀerent speech varieties and accents in
English. Students are exposed to American
English, British, Irish, Australian, Canadian
accents… which is absolutely coherent with
our global reality, as English is spoken by
native speakers with diﬀerent accents. In
fact, some books include regional variation,
like Scottish for instance. What is more, high
level textbooks (B2 and C1) include slang,
Cockney, jargon, etc. But… do we still have
a standard English? Do we need one?
In this article I am going to write about the
phenomenon of standardization of English
in the past. In order to accomplish this, I will
need to explain the historical background in
which English became standard, and also important issues that had a determining inﬂuence
in the process of standardization, such as
the printing, brought to Britain by Caxton.
To sum up, I will summarize the main ideas
mentioned in a conclusion, followed by the
bibliography used as a reference to write this
article.
1. The phenomenon of standardization
Standardization is a process by which English
was transformed from a vernacular language
into one with a standardized variety that could
be identiﬁed with England as a nation state.
A standard language is one that provides
agreed norms of usage, usually codiﬁed in
dictionaries and grammars, for a wide range
of institutional purposes, such as education,
government and science.
There are four main processes in standardization:
a) Selection. Of an existing language variety
as the basis.
b) Codiﬁcation. Reduction of internal variability, and the establishment of norms of
grammatical, vocabulary and spelling usage.
c) Elaboration. Ensuring that the new language
can be used for a wide range of functions.
d) Implementation. The standard language
must be given currency by making texts available in it, by discouraging the use of alternative varieties and by encouraging users to
develop a loyalty and pride in it.
2. Historical Background
From the end of the ﬁfteenth century to the
nineteenth century, English became standardized. Some of the circumstances at this
time were:
• The Renaissance:
This was an intellectual movement that
brought a ‘revival of learning’. The ‘classical’
scholars from Greek and Roman times
acquired a great importance. This was possible

Teaching standard and
non-standard English: The
phenomenon of standardization

thanks to the invention of printing that stimulated rapid growth in translations of classics
into local languages.
• The growth of capitalism:
There was a growth in international trade,
banking and other ﬁnancial services. Industries became rich, but those on ﬁxed incomes
suﬀered and poverty emerged. This was one
of the causes for the restructuring of English
society along lines of social class. This is a
key factor that had an inﬂuence on language, because new attitudes towards ‘social
correctness’ and forms of English that in-

dicated a speaker’s social position arose.
• The Reformation:
It took place when there was a ‘break away’
from the Roman Catholic Church. Protestants
arose and challenged the Catholic faith, and
Henry VIII declared himself head of the
English Church.
The publication of an English translation of
the Bible in the mid- sixteenth century has
often been regarded as a decisive moment
in the creation of standard English.
• The rise of Humanistic Science:
Like the other important factors mentioned
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above, science also had a decisive inﬂuence
on the standardization of English.
Scientists and thinkers started to rely on the
evidence provided by the senses (‘empiricism’),
provoking a growth in scientiﬁc research.
In order to discuss all those new discoveries,
a vast number of new words was required,
and the new forms of reasoning and argumentation demanded innovation in the grammatical resources of English.
Scholars began to write treatises on language,
construct grammars of English and compile
dictionaries.
• Puritanism:
After the Reformation, some inﬂuential
English people thought that the reforms of
the church did not go far enough. These people, known as Puritans, were interested in
the idea of an essentially ‘English’ Church,
and this led some of them towards the study
of Anglo-Saxon culture and English dialects.
So that, their perspective on language created
the possibility for an understanding of English
as a ‘national’ language.
• The issue of grammar:
In the course of the sixteenth century, English
had become a language taught at school, as
well as the object of serious academic study.
One of the ﬁrst grammars in English was
William Lily’s ‘A short Introduction of Grammar’. Although written in English, it was essentially a grammar of Latin. Therefore, he established not only an English terminology, but
also a grammatical analysis of English.
The ﬁrst grammar to attempt a description
of the English Language was Bullokar’s ‘Bref
Grammar for English’.
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• The pronunciation:
There was an obsession with social status,
and this was something to be signalled
through dress, manners, behavior and speech.
Certain pronunciations were clearly more
prestigious than others.
Educator were aware of how English was
written and pronounced (this concern is
called ‘orthoepy’).
3. Caxton and the consequences of printing.
The invention of printing in Europe and its
introduction by Caxton to Britain played a
crucial role in the development of standard
English.
Caxton had to face a decisive problem:
English lacked a ﬁxed form, regional dialects
proliferated, linguistic change was rapid, and
there was a relative lack of conventionalized
spellings and authoritative sources.
All this made clear that English was in need
of standardization, and Caxton eﬀectively
accomplished the ﬁrst stage by selecting one
variety, East Midlands English, establishing
it as ‘the English language’.
For the ﬁrst time, the lack of uniformity in
English usage was seen as a problem.
Finally, the problems faced by Caxton could
not be solved by consulting dictionaries or
grammars of the English language, because
in Caxton’s days, English had none of them.
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For this reason, I have discussed all the circumstances at that time that inﬂuenced language. In fact, one of the most important
factors was the invention of printing.
As a conclusion, it could be said that every
language needs some kind of standardization,
especially if it is spoken in diﬀerent countries
and it is taught at schools. At the same time,
we cannot deny that the reality is not standard English, since we have country varieties
(regarding accent, vocabulary, spelling…),
regional accents, class and age diﬀerences,
slang, jargon, technical English…
Therefore, as teachers we have to take the
decision of how to deal with standard uses
of English and non-standard. Needless
to say, this issue is ‘food for thought’ for
teachers.
Finally, I would like to make clear that as Milroy and Milroy suggest: ‘No spoken language
can ever be fully standardized’.
BIBLIOGRAPHY
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4. Conclusion
In this article I have tried to look at the process
of standardization of the English language. It
is worth noting that without the historical
background, it would have never taken place.
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Explicit and implicit extremes in
EFL teaching: main features
[Amanda Hernández Martínez · 48.637.917-R]

In order to better understand the diverse
explicit‐implicit controversial debates on L2
grammar teaching/learning, it is essential to
consider, and not disregard, the main grammatical features of the explicit and implicit
grammar instruction.
In this sense and in order to draw the most
realistic picture of the pedagogical possibilities
that these two (explicit and implicit) methodological trends oﬀer to the EFL classroom,
some SLA representative authors of this ﬁeld
have attempted to make a proper list to group
the explicit and implicit features. More speciﬁcally, in the present study, we will succinctly
point out to two quite complete classiﬁcations
carried out by Housen & Pierrard (2006; cited
in Ellis, 2010) and Criado et al. (2010); both
sources will simultaneously be analysed as
they are quite similar in their statements. Besides, both groups of researchers refer to the
explicit and implicit features from a teaching
perspective (Ellis, 2010).
In what concerns the distinction made by
Criado et al. (2010), these authors indicate
the diﬀerent features of explicit instruction
by using a list of nine points. Equally important to highlight here is the fact that the qualities of implicit instruction can be deduced
from its contraries. To illustrate this point,
the following extract is given to exemplify
clearly the source as it was found (p. 111):
1. Looks for awareness of formal aspects of
the language.
2. Focuses on metalinguistic information of
the language.
3. Promotes declarative knowledge on the
language.
4. Focuses primarily on form.
5. Favours linguistic accuracy.
6. Uses non-authentic materials.
7. Requires the use of L1.
8. Aims at controlled use of the language.
9. Entails non-meaningful mechanical repetition.
In accordance with this list of explicit features
and assumed implicit ones from its contraries,
it can be introduced the diﬀerentiation of
both types of instruction made by Housen
& Pierrard (2006; cited in Ellis, 2010). These
last two authors integrate the explicit and
implicit modality into the so-called Form‐focu‐
sed Instruction(hereafter FFI) paradigm. In
order to make it simpler, the following information is provided:

Implicit and explicit forms of Form‐focused Ins‐
truction (Housen & Pierrard, 2006; cited in
Ellis, 2010, 5)
Implicit FFI:
• attracting attention to target forms
• delivered spontaneously (e.g. in communication-oriented activity)
• unobtrusive (minimal interruption of meaning communication)
• presenting target forms in context
• making no use of metalanguage
• encouraging free use of target forms
Explicit FFI:
• directing attention to target forms
• predetermined and planned (e.g. as the main
focus and goal of a teaching activity)
• obtrusive (interruption of meaning communicative)
• presenting target forms in isolation
• using metalinguistic terminology (e.g. rule
explanation)
• involving controlled practice of target forms
Taking into account the explicit peculiarities
presented above, some signiﬁcant insights
can be stated in this respect. On the one
hand, according to Criado et al. (2010),
the explicit grammatical modality “looks for
awareness of formal aspects of the language”
(p. 111). That is to say, as put it by another
author (Gascoigne, 2001), it deals with the
diﬀerent linguistic elements organized in relation to a limited set of rules that form the
language. Consequently, explicit instruction
is centred on metalinguistic elements of the
L2, or, quoting Housen & Pierrard (2006;
cited in Ellis, 2010) “metalinguistic terminology (e.g. rule explanation)” (p. 5). In this sense, explicit instruction is centred on form
(Criado et al., 2010) so that it guides learners’
attention to the target structure (Housen &
Pierrard, 2006; cited in Ellis, 2010). Additionally, DeKeyser (1994) reports that part of
that attention to form has a positive function,
given that this feature could help learners to
develop a good L2 linguistic competence.
And on the other, the implicit instructional
modality is centred primarily on meaning. In
Rutherford’s (1988; cited in Gascoigne, 2001)
words: “the implicitly‐oriented language teacher views language as a means of communicating ideas, rather than a static system”
(p. 69) and this author also argues that “classroom attention to language form is neither
a suﬃcient nor a necessary condition for

In Rutherford’s words:
“the implicitly‐oriented
language teacher
views language as a
means of communica‐
ting ideas, rather than
a static system”
learning to take place … [and] grammar will,
so to speak, take care of itself, as it does in
the learning of a ﬁrst language”. Thus, it could
be stated that attention to form would be
unnecessary in an implicit EFL grammar context; and it would be centred on meaning.
For this reason, the aforementioned scholar
(Housen & Pierrard, 2006; cited in Ellis, 2010)
aﬃrms that it is not a matter of directing learners’ attention to form, but rather attracting
them to it.
Another interesting quality of the explicit teaching modality within the L2 grammar classroom, according to Criado et al. (2010) is the
fact that non authentic materials are used.
In other words, this type of instruction is
focalized, as Scott (1990) highlights, on insisting upon the beneﬁt of studying a grammar
rule, regardless of using real materials about
actual themes or not. Finally, according to
Housen & Pierrard (2006; cited in Ellis, 2010),
this idea also appears to be related to the
feature presenting the target structures in
isolation. That is, and to be more precise, the
L2 grammatical structures are not presented
within an authentic communicative context.
Contrarily, the typical view of a communicative classroom (under an implicit trend) is
characterized by the fact that it has to be as
closely related as possible to a natural environment for L2 learning to take place. In this
case, the conditions that humans have when
they are learning their mother tongue.
For that purpose, the students should be
provided with actual and real input to develop
their implicit competence (Dörnyei, 2009).
That is to say, as authors like Housen &
Pierrard (2006 cited in Ellis, 2010) agree,
the target forms should be contextualized.
Furthermore, it is noteworthy to highlight
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that the explicit instructional modality also
encourages the use of the L2 declarative knowledge (Criado et al., 2010). This concern is
related to the issue about explicit knowledge
that was examined in the previous section.
Both terms, explicit and declarative can be
group together as well as can do the implicit
and procedural concepts since they refer to
similar ideas. In this way, and as scholars such
as Ellis (2008) highlight, the so-called explicit
instruction is a conscious process by which
learners are more inclined to pay attention
to speciﬁc grammatical aspects. Being a conscious procedure, it also leads students to
developing an ability they can declare, or an
insight they can talk about. This is the reason
why it is called the explicit or declarative approach. Hence, this concept is connected to feature number ﬁve from Criado’s et al. (2010)
classiﬁcation: “explicit instruction favours linguistic accuracy” (p. 111). Put it diﬀerently,
as we are able to assert our knowledge of
the language, this type of knowledge will be
in such a way more concise and segmented
leading to linguistic correctness.
In opposition to this view, Ellis (2008) asserts
in his book that the implicit instructional option
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The use of an implicit
instructional method
–within the L2
grammar classroom–
does not facilitate an
access to explanatory
knowledge
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One of the priorities of governments is to achieve that education is adapted to everyone attending the speciﬁc students’ needs. There are students with learning disabilities that are attended
by educative psychologists and their syllabus
are adapted. However, with gifted students has
not been always like that and it is now that the
government and the educative administrations
have realised about the importance of paying
attention to gifted students since they can be
important for the development of society.
In this sense, this article will focus on every
aspect that aﬀects these students such as their
personality, the way to identify giftedness, the
diagnosis, the diﬃculties, and the curricular
adaptation they might need.
This article, dealing with “Attention to gifted
students in Secondary Education”, aims to
explain and specify how gifted students are;
focusing on their cognitive, metacognitive, motivational and personality characteristics, as well
as, the procedure to identify these cases (including tests, information given by psychologist,
parents, teachers...), the problems that take place
in the identiﬁcation, the process of facing these
cases in the Spanish education system, the evaluation, the curricular adaptation for them and,
ﬁnally, the importance of teachers’ role.
1. Characteristics of gifted students
Cognitive skills
Gifted people have some cognitive characteristics that are diﬀerent from the rest of common
people. They have a high ability to manipulate
symbols so that they can learn to read early and
quickly since they have a wide range of vocabulary and command on concepts and numbers.
They also have a good memory and a wide ability
to keep information. This people can remember
quickly and easily other people, data, facts and
information, and they have knowledge about
several topics that can be wide if it is interesting
for them. Besides, they have high level of comprehension so that they can relate concepts
beyond the facts already observed. They are
not just able to remember and acquire data but
learn quicker and deeper than the other common people. They have also the ability to concentrate and pay attention on something that
is interesting for them and they try to be perfectionist or an expert on that subject. In this
sense, if they are not interested in the topic their
attention and productivity will be low or even
bad; that is why it is important to adapt the academic syllabus.
Metacognitive skills
Gifted students have some metacognitive skills
that the rest of common people do not. They
have a very good memory since they are fast in
the process of memorizing and in recovering the
information in the long term. They have also the
ability of solving problems eﬀectively since they
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can control their behaviour to solve their own
troubles and select the proper strategies and
reject the less eﬀective ones in order to recognize
the matter of the problem and try to solve it.
Furthermore, they are able to regulate the behaviour when doings tasks of learning so that
they have an active self-regulation that controls
the results of that behaviour and check the level
of success. They also have the conscious selfregulation that allow them to anticipate to the
mistake and solve it before it happens.
Motivation and personality
Regarding the feelings, attitudes, and personality
traits, gifted students are usually characterized
by the following aspects: they have good selfconcept so that they tend to relate the good
results with ability and eﬀort. However, there
are diﬀerences between gifted people, some
of them have a low self-concept and that is why
they fail at school. Besides, they are notable for
their high motivation, perseverance and perfectionism. When they are interested in something they will develop all their abilities and knowledge to be the best one on that matter.
However, students with too high expectations
can have problems of self-esteem if the objectives are out of reach. Regarding their sense of
humour, they usually make jokes with double
sense and they are able to make fun of themselves. This kind of humour can be bitter if is
developed in a bad way.
Another aspect is that they use to be leaders
so that they are popular between their colleagues. However, they prefer to spend more time
with adults to discuss on topics that are not proper for their age, but they also like to be with
kids of the same age to play and feel equal to
them. Finally, they also have well-developed
ethical sense being able of distinguishing between what is wrong and good. In this sense,
they could have intern conﬂicts since emotions
cannot be controlled at an early age and their
cognitive abilities may be frustrated.
2. Identiﬁcation and diagnosis
There are diverse opinions about what method
should be the most appropriate to identify and
evaluate gifted people. The academic method,
which refers to the employment of tests, is the
most used technique to identify gifted students.
Intelligence is central to identify giftedness so
that Intelligence Quotient (IQ) has a relevant role
in the diagnosis of these students. In this sense,
the evaluation through tests is useful and trustful
but it is important that the following three conditions are accomplished: 1) tests must be used
properly, 2) they must be adequate to the person

who is going to be evaluated, and 3) the results
must be well-interpreted. If these three conditions are not achieved the diagnosis can be harmful for these students and can lead to failure.
When evaluating students, there are two options:
the ﬁrst one, identify‐classify, is to determine
whether the student accomplishes the requirements to be admitted in the adapted syllabus;
and the second one, evaluation‐recognition, that
serves to recognize abilities and giftedness. The
choice of one of these two methods means diﬀerent procedures for identiﬁcation and diversity
attention.
Psychometric tests
Regardless of the choice of the model, what is
important here is to be careful with the interpretation of the results of the tests in order not
to damage students. The tests must be revised
by a specialized person, such as the educational
psychologist of the school, and the psychometric
resources that are used here are divided in diﬀerent tests: tests of intelligence, tests of creativity
and tests of speciﬁc aptitudes.
IQ test is still the most used in schools. Students
must obtain a result between 110 and 130 in
order to be taken into account and do other
tests to conﬁrm their giftedness. In this sense,
there are diﬀerent tests of intelligence and one
of them is The Wechsler Intelligence Scale which
serves to detect the verbal and manipulative
IQ that mean high spatial and mechanic abilities,
as well as verbal aptitudes.
Creativity is one of the main components of
giftedness. However, creativity is diﬃcult and
controversial to evaluate so that there are few
standardized tests. The most known test is the
Torrance Test Creative Thinking (TTCT) created
by Torrance (1974) in which his component of
creativity will be analysed taking into account
the number of categories of diﬀerent answers
that the student is able to produce with details
that support the main idea.
Diagnosis
The diagnosis must be regarded as auto-corrective and multi-method process that means to
identify giftedness. It is important to use diﬀerent
resources in order to gather the most accurate
and trustful data as possible. In this sense, the
results of the tests and teachers’ evaluation are
most common techniques. However, the identiﬁcation is not always easy, and it is necessary
to be serious and concerned when evaluating
these students, so that information cannot become distorted when making decisions. There is
no any deﬁnitive and static model of diagnosis
of giftedness but there are some rules to be
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followed in order to do a proper diagnosis.
The diagnosis must be granted as a provisional
hypothesis about what it seems more typical in
the student’s behaviour and it must be progressively checked and revised. There are no deﬁnitive decisions. Besides, it is essential to analyse
previously the criteria that will be used for the
evaluation of their abilities. Finally, revising the
data will be done only if a future action is needed
and not to modify the results. Otherwise, the
professionalism of the evaluators will be questioned (Jiménez, 2000).
3. Giftedness and academic failure
The main characteristics of the gifted student
that fails in school have to do with the internal
control versus external control. That is to say
that a person with an internal control is a person
that thinks that his success and failure depend
on their own behaviour. In contrast, a person
with external control thinks that his success and
failure depend on external causes unconnected
with him. The last factor is related with those
gifted students that fail in school and it can be
applied to academic tasks and exams in which
these students will not assume their responsibility
when failing an exam.
Another feature of this kind of students is that
they use to have low self-esteem. They are
doubtful, barely perseverant and they have a
sense of inferiority. These students use to associate their auto-concept with the eﬃciency so
that if their self-esteem is low they will be not
successful. In this sense, the low self-esteem is
not at odd with giftedness, but it is usually associated with it. Thus, it is important to motive
them and make them feel that they are good
enough to success. Furthermore, there are gifted
students that try to hide their abilities and giftedness because they are not conscious about what
they can do with that potential and because
they can inﬂuence the action of the others with
this behaviour. This manipulation can adopt
three main forms. Firstly, this type of student
use to spend very few time doing tasks asked
by adults. Secondly, they use to make fun to
adults and they earn the admiration of the classmates. Finally, they use to be the leader to manipulate the others and achieve their goals without
being involved (Jiménez, 2000).
Therefore, teachers and educational psychologists must put in practice some strategies with
these kids to solve the problems. In this sense,
learning disabilities must be identiﬁed as early
as possible since an early intervention can solve
problems in early stages. They must be incorporated in Individual Educational Plans in order
to develop their strengths and adapt their weaknesses to the syllabus. Compensation strategies
should be taught; timed tests should be avoided
for those who have problems with speed; visualization techniques to learn should be used, they
can learn by visualizing images and then they
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will be able to apply this way of learning to all
subjects, tasks should be graded attending the
content more than the form in those cases in
which the students have problems with writing
(grammar, spelling, punctuation). Thus, gifted
students with learning disabilities can be academically successful if there is an early identiﬁcation
and intervention (Colangelo and Davis, 2003).
4. Curricular adaptation
The curricular adaptations will be coordinated
and evaluated according to the diagnosis of each
gifted student. The decision of adapting the
syllabus for gifted students must be developed
by the administration and it must appear on
both the Proyecto Educativo and in the Diseño
Curricular de la Etapa (two oﬃcial documents
that regulate the functioning of the scholar centre). In order to adapt the syllabus, it is important
to take into account four factors: the content of
the syllabus, the teaching process or strategies,
the expected results, the classroom environment.
The content of syllabus must be more complex,
with a higher level of abstraction, with a faster
speed of learning and related to everyday life
situations. In this sense, it is important to make
clear to the students the objectives to be achieved in order to strengthen meaningful learning,
make them feel motivated, make them realise
about their progress.
Regarding the learning strategies, the methods
more appropriate for those gifted students are
the ones that promote autonomous work, abilities
to learn to think, experimentation, divergent and
convergent expression of the content, creative
resolution of the problems, analysis, etc. With
these strategies the student will feel motivated
and interested in the subject. The expected
results are high so that it is necessary to ask them
complex, accurate and creative works since they
have the ability and the resources to do it in an
excellent way. Finally, the modiﬁcation of the
classroom environment is relevant for these students since the learning experience develops
according to the stimulus that the students receive, and the environment can contribute to improve. In this sense, the environment should be
focused on the student rather than the teacher.
5. Conclusion
As it has been explained throughout the article
the importance of paying attention to gifted
students is central in order not to waste any
talented person that are so necessary for the
development and advance of society. In this
sense, governments should be more involved
in this matter since many students are demotivated and fail in school because they feel
that they do not belong to that atmosphere. In
Spain, the Education system gives the too much
responsibility to the scholar centres in which
there are not often enough experts that
can attend properly these students.
It is important to identify this kind of students
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in early ages since it would be the adequate time
to act and pay attention to these students’ needs.
Otherwise, it would be too late and they will not
ﬁt on the education system since they will be
demotivated and disinterested. Therefore, the
early identiﬁcation will help to attend them better, but the school has to be careful when evaluating the students without falling into stereotypes that can aﬀect the results of the diagnosis.
Another important factor, once the students has
been identiﬁed, is the curricular adaptation that
has to be adapted to the student as well. This is
not always easy since they need more complex
content and motivating tasks that are very
demanding and time consuming for teachers.
Therefore, it is important to remark the importance of attending these gifted students since
the future of society could depend on them. To
achieve this, teachers and educative administrations must work in creating eﬀective models
of identiﬁcation and evaluation, as well as they
have to design a proper curricular adaptation.
In short, one of the main aims of the education
is the diversity attention no matter what type
of learning ability or disability the student has.
The education system must be able to adapt
itself to any student in order to develop their
competences and the aim is that any student
is not left behind and, of course, gifted students
neither.
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Austistic Syndrome Disorder (ASD)
[Ana Isabel Varela Giménez · 48.471.882-A]

1. Deﬁnition
Autistic Spectrum Disorder is a group of
development disorders. Its origin is neurobiological, and it can be noticed in the three
ﬁrst years of the life. All the ASD share diﬃculties in the area of socialization, communication and imagination, causing diﬀerent
repetitive activities, interests and behaviours.
However, their manifestations are very heterogenic and they change during the life.
The prevalence of these syndromes has raised signiﬁcantly in the last years. It is important to take into account that Autism is followed by diﬀerent characterestics that sometimes change depending on the person and
on the time. For instance, sometimes Autism
is accompanied by intelectual disabilty. Other
people show an important alteration in terms
of linguistic development. In contrast, other
people develop linguistic skills in an appropriate chronological level. This variability is
an important fact to realise that this syndrome must be followed by professionals during
the life of the aﬀected person.
Nowadays, ASD cannot be cured, but with
an early detecction and specialized attention,
we can improve the development and life of
the person with Autism and his or her family.
2. History
We can distinguish two periods within the
study of Autism. The ﬁrst period is from 1943
to the 60s. The second period is the following
years when we can see an improvement of
the knowledge about Autism that culminate
in our present stage.
Kanner was one of the ﬁrst people in speak
about Autism. Before him, we also ﬁnd some
investigations about this topic. In that time,
children with autistic characteristics were
described as “wolf children” by Hesse, “wild
child” by Aveyron, or “bear children”. After
them, Kanner suggested that this disorder is
related to emotional characterstics of parents,
proposing the concept of “refrigerator
mother”. Kanner explained that Autism is
caused by distant relationships between
mother and children, because these mother
were busy in their professional tasks, and
they did not have enough time for their children. This ﬁrst period was characterised by
believing that Austism was fault of the
parents, who did not give enough love and
attention to their children.
Fortunately, in the 60s these hypotheses
changed. The specialists found signs about
genetic a neurobiological causes for Autism.

Thanks to this, the focus on interest changed
completely and more and more cases started
appearing. In the educational ﬁeld, there
were enormous progresses, for instance, speciﬁc educational centres for autistic people
were created. Furthermore, new therapies
were introduced.
Finally, in the last period of development,
Autism was considered as a “Pervasive Developmental Disorder” (PDD). There were new
progresses in the ﬁeld of neuroscience, using
advanced techniques. Pharmacology developed eﬃcient substances in order to treat
autistic alterations.
3. Characteristics of the Austistic Syndrome
Disorder
We can describe Austism as a neurodevelopmental alteration that aﬀects mainly social,
comunicative and linguistic skills.
People with Autism can present many diﬀerent characteristics, but in order to generate
a clear idea about this disorder we are going
to classify them in four main groups, namely
language and comprehension, lack of ﬂexibility, perception, and social relationships.
Regarding language and comprehension, people with Autism have a possible lack of absence of language, in other words, some autists
are not able to speak in their whole life.
Others have the ability of speaking, but they
use language in a strange way, it is also possible that they have a delay on the aparition
of language. Moreover, they can have echolalia problems (immediate and involuntary
repetition of words or phrases). But maybe
the most remarkable characteristic within
language is that they understand statements
in a literal way, it is to say, they cannot
understand irony or double sense.
Analysing our second group of characteristics,
lack of ﬂexibility, we have to highlight that
people with Autism have very strict routines
and they do not like changing them. This
aspect is related to their behaviour patterns
because they repeat their movement our
behaviours, for instance repetitive swings or
line up toys.
Looking at perception, people with Autism
can also have a possible intellectual disability,
where IQ is 50% under the average (people
without Autism have an average of 100
IQ, and people with Autism have 50 IQ).
Moreover, they generate strange responses to some sensory stimuli as new smells
or textures.
Maybe we could consider the last pack of
characteristics as the main important one,

because it has to deal with social relationships. People with Autism have a lack of facial
mimic, for example they do not use social
smiles. Moreover, they present episodes of
auto-aggressiveness and convulsions. Regarding children, they do not understand roll
games and they do not like to be touched.
These characteristics make social relationships a very diﬃcult task.
4. Causes
Scientiﬁc evidences coincide in explaining
that the syntoms of ASD are the result of
diﬀerent alterations in the development of
some functions of the central nervous sytem,
but the causes are still not determined. Researches indicate that genetic factors predominate. The heritability of Autism, however,
is complex, and it is typically unclear which
genes are responsible. In rare cases, Autism
is strongly associated with agents that cause
birth defects.
Some scientiﬁcs have marked diﬀerent possible causes. The ﬁrst one is genetics and it
consists on a chromosomal mistake called
“X–fragil”. It is important to take into account
that Autism is hereditary (it could be inherited
by the fourth part of the descendants). The
second possible cause is biochemical causes.
They are explained thanks to the rol of some
neurotransmissors as Serotonin. The third
cause of Autism could be viral due to infections suﬀered by the mother during the pregnancy period, for instance Rubella). Finally,
one cause of Autism can be structural causes due to some abnormalities in the cerebellum, cerebral hemispheres or other cerebral
structures.
5. Types
Following the diagnostic classiﬁcation by
DSM-IV-TR we ﬁnd ﬁve diﬀerent types of
ASD, namely Autistic Disorser, Asperger
Syndrome, Rett Syndrome, Childhood Disintegrative Disorder, and Pervasive Developmental Disorder-Not Speciﬁed.
Autistic Disorder is characterised by problems in the processes of socialization, communication and imagination.
Asperger Syndrome is deﬁned by been unable to stablish appropriate social relationships,
together with mental rigidity. It is diferenciated from Autism because in this case they
have a normal linguistic development without
intelecutal disability.
Rett Syndrome is only present in the female
sex and it is characterised by a motor return.
This syndrome is asociated with a serious
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intelecutal disability and it is caused by a speciﬁc gen.
Childhood Disintegrative Disorder (Heller
Syndrome) is not a very common syndrome.
It is characterised by the disappearance of
most of the skills. It is usually associated with
a serious intelectual disability. It is thought
that its cause is a lesion in the central nervous
system.
This classiﬁcation is being questioned. The
elimination of Rett Syndrome is possible.
6. Diagnosis
An early diagnosis is the main important
aspect in order to generate an early intervention. This will be a very positive fact to
raise the confrontation and development of
the social adaptation of the child.
The diagnosis is generally quite hard for the
family and it is composed by four phases,
namely the process of diagnosis itself, the
process of sorrow, stress and confrontation
strategias, and ﬁnally, resilience.
The process of diagnosis is probably the
hardest phase. It is divided into two stages.
First, we ﬁnd the pre-diagnosis stage where
the family wait for an encouraging result.
Secondly, we have the reception of the diagnosis. As we have said, this is a hard process
because probably, the family has waited a
lot of time for the results. The process of
aceptation is long and painful and sometimes,
the family is shocked with the result.
The process of sorrow is essential in the
acceptation process. It is diﬀerent in each
case, because it depends on the time the
family has been waiting and the signs in the
child. This process is characterised by a deep
sadness, fury feeling. Moreover, Angel Riviére
adds that in this process the family needs
time to check the diagnosis, to look for its
meaning and to interiorizate the real problem.
The last step of this process of sorrow is
acceptation.
Stress is a fact that is always present in a
process of diagnosis. It is asociated to the
capacity of confrotate the problem, and the
help received. It is also related to the seriousness of the symptoms.
Finally, we ﬁnd the stage of resilience. We
could understand this level as the capacity of a family to recover from a diﬃcult situation and to be more fortiﬁed against the diagnosis.
As we have said an early diagnosis is crucial
in ASD. Many authors have written about
diﬀerent diagnosis.
There are many diagnostic instrument to
check ASD. Most of them are very useful,
but we want to hightlight the followings:
1. GARS: The Childhood Autism Rating Scale
(Gilliam, 1995; Schopler and others, 1980).
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2. CHAT: Checklist for Autism in Todlers
(Baron-Cohen, 1992).
3. PL-ADOS: The Pre‐Linguistic Autism obser‐
vation Scale (DiLavore, 1995).
4. PDDST: The Pervasive Developmental Disor‐
ders Screening Test (Siegel, 1996).
5. STAT: The Screening Tool for Autistic Disor‐
der in Toddlers (Rogers, 2001).
6. ADI-R: The Autism Diagnostic Interview‐
Revised (Lord, 1994).
7. ABC: The Autism Behavior Checklist (Krug,
1980).
8. CSBS: The Communication and Symbolic
Behavior Scales (Wetherby and Prizant, 1993).
All these instruments and other ones are
very useful in order to detect Austistic
Syndrome Disorder.
7. Treatments
We must highlight that Autism cannot be
cured, that is the reason why appropriate
educational approaches, the support of the
family and suitable servicies can improve the
lives of people aﬀected by Autism.
The objectives of treatments are very varied.
Firstly, a treatment has to facilitate social
and communicative development in diﬀerent
contexts. Furthermore, it should train cognitive and emotional functions to encourage
ﬂexibility. It also has to give support and
information to the families. It should teach
them how to adapt themselves to the new
necesities or situations. Moreover, a treatment should increase the number of interests
of the people suﬀering Autism.
As a consequence of the diversity of characteristics, levels and disabilities, the planning
of a treatment must be personalized and
multidisciplinary. Parents and the surronding
enviorment should take part on the design
and application of the treatment plan. Moreover, it is essential to stablish a hierarchy of
priorities. It is also crucial to equilibrate the
individual needs, family priorities and the
available resources.
We can distinguish three diﬀerent levels of
treatment, namely educational programms,
familiar support and pharmacologic help.
Educational programms are very important
if we wanto t improve the social skills of people with Autism. For this, there are special
educational centres with appropriate resources for children with Autism. Furthermore,
we can ﬁnd occupational therapies and
physiotheraphy. Regarding familiar support,
the treatment should also give information
to the family in order to know the mechanism
to deal with the new necessites. Together
with this, the advice and guide to help the
family to confront the problem is essential.
As a third way of treatment, we ﬁnd the pharmacological help. It is very important to know
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Autistic Spectrum
Disorder is a group of
development disorders.
Its origin is neuro‐
biological, and it can
be noticed in the three
ﬁrst years of the life
that Austim cannot be cured with medicines.
However, they can help with problems such
as epilepsy, aggressiveness, or anxiety.
8. Conclusion
After reading about Austistic Syndrome Disorder (ASD) by many scientiﬁcs and phsycologists we came up with some conclusions.
Firstly, we have to highlight that an early
diagnosis is crucial in order to activate appropriate mechanism, techniques and materials
in order to deal with the possible problems
that this syndrome can caused. With diagnosis teachers and professional can design
special strategies to deal with Autism.
Moreover, the whole enviornment of the
people surrounding a person suﬀering ASD
must have enough information about the
diﬀerent characteristic of this disorder, and
how it can change depending on the people
and the moment of their lives.
But, maybe the most important aspect to
take into account regarding this syndrome
is the fact of trying to integrate these people
into the society. For this, we need to teach
them how social rules work in order to be
successful in future social relationships. That
is the reason why we should undertand them,
but also teach them to understand our world.
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Emploi de la langue maternelle
en cours de Langue Etrangère
[Leire Agirregabiria de la Sen · 16.078.946-Z]

1. Introduction
Les linguistes et les enseignants de langues
ne se mettent pas d’accord sur l’indication
ou contre-indication de l’emploi de la langue
maternelle en cours de langue étrangère.
La tendance dans les pays européens est
d’employer de moins en moins la langue
maternelle des élèves, même si le professeur
la maîtrise parfaitement.
Le déroulement d’un cours de langue étrangère entièrement en langue cible, facilite sans
doute la compréhension et expression orale
des élèves. De plus, étant donné la relation
intrinsèque entre les langues et la culture de
leurs parlants, il semble plus naturel de transmettre des connaissances ainsi que des
valeurs socioculturels dans la langue cible.
Cependant, un bref recours à la langue
maternelle peut devenir très utile pour expliquer un concept compliqué ou bien pour
vériﬁer que les élèves ont bien compris, surtout au niveau débutant.
2. Recours à la langue maternelle des élèves
2.1. Par les enseignants
Plusieurs auteurs, comme par exemple AnneElisabeth Nève de Mevergnies, expliquent
que dans la majorité de cours de FLE où les
professeurs et les apprenants partagent la
même langue maternelle, celle-ci est employée. Dans son article, L’immersion complète :
la rentabilité et le plaisir, paru dans la revue Le
français dans le monde, cette linguiste australienne, résume les situations dans lesquels
les professeurs de FLE utilisent la langue
maternelle des élèves: pour gérer les activités
de la classe, pour accéder au sens de mots,
pour expliquer les formes de la langue étrangère ainsi que pour donner un sens à l’alternance entre les deux langues.
Quand les enseignants ne parlent pas la langue maternelle partagée par plusieurs de
leurs élèves, ils peuvent utilisent diﬀérentes
ressources pour les aider. Les matériels
audiovisuels tels que chansons, ﬁlms ou documentaires sous-titrés ainsi que les dictionnaires avec la transcription phonétique
approximée en français, peuvent être utiles
aﬁn de pouvoir aider les élèves avec des concepts compliqués ou abstraits.
2.2. Par les élèves
Pour les apprenants d’une langue étrangère
recourir à leur langue maternelle peut être
une solution de facilité quand ils veulent

s’assurer d’avoir bien compris, quand ils souhaitent s’exprimer ou demander sans diﬃculté ou tout simplement quand ils ont besoin
de se sentir rassurés. Utiliser leur langue
maternelle en cours de façon ponctuelle leur
permet d’avoir conﬁance en soi et d’interagir
avec les autres, surtout au niveau débutant
ou quand il s’agit de jeunes enfants.
D’ailleurs, savoir que l’enseignant partage la
même langue et accepte son utilisation ponctuelle en cours peut s’avérer réconfortant
lorsqu’il s’agit de surmonter certaines diﬃcultés linguistiques, culturelles ou autres.
De la même manière, les élèves qui partagent
la même langue maternelle peuvent l’utiliser
entre eux pour expliquer certaines notions,
pour vériﬁer qu’ils ont bien compris ou bien
pour discuter ou traduire ensemble leurs
doutes ou diﬃcultés.
3. La place et rôle de chaque langue selon
le niveau des apprenants
3.1. Au niveau débutant
Lorsqu’il s’agit d’apprendre une langue étrangère pour la première fois entouré d’autres
élèves et d’un enseignant qui partagent une
autre langue (maternelle ou médiatrice- une
autre langue partagée par l’enseignant et
tous les élèves, comme par exemple l’anglais)
il est naturel d’avoir recours à cette langue
maîtrisée par tous. Ceci permet de rendre
les interactions et les échanges verbaux plus
faciles car les élèves ne sont pas encore capables de se faire comprendre en langue étrangère pour exprimer certains besoins ou diﬃcultés. C’est la raison pour laquelle il peut

s’avérer utile de ne pas bannir l’usage de
cette langue maternelle ou médiatrice en
cours de langue étrangère, surtout au niveau
débutant.
3.2. Au niveau intermédiaire
Une fois que nos élèves ont acquis les connaissances et les compétences de base et
qu’il est possible pour eux de communiquer
en langue étrangère de façon eﬃcace même
si le vocabulaire et les structures employés
ne sont pas très compliqués et il y a des
erreurs, nous pouvons commencer à encourager en cours l’usage quasi-unique de la langue cible. Ceci va accélérer l’acquisition du
nouveau vocabulaire ainsi que la pratique de
l’oral en langue étrangère et par conséquent
améliorer la communication orale et écrite
des nos élèves en langue cible, ainsi que rendre ce procès plus naturel. Cependant, nous
pouvons encore avoir recours à la langue
maternelle ou médiatrice en ce qui concerne
le vocabulaire plus technique ou des points
métalinguistiques complexes.
3.3. Au niveau avancé
Le but d’apprendre une langue étrangère
étant d’arriver à penser et à communiquer
dans cette langue aﬁn de pouvoir vivre, étudier ou travailler en l’utilisant, à un moment
donné, nos élèves doivent se sentir suﬃsamment à l’aise pour ne plus avoir besoin de
recourir à leur langue maternelle pour s’exprimer eﬃcacement. Au niveau avancé, il
n’est plus nécessaire d’utiliser d’autres langues que la langue cible et ceci peut aussi
s’avérer possible même lorsqu’il s’agit d’utilisateurs basiques ou intermédiaires.
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4. Avantages de la pratique précoce de l’oral
et de l’immersion totale
Nous ne voudrions pas ﬁnir ce dossier sans
parler de nombreux avantages qu’un apprentissage précoce fourni aux élèves à long terme, même si à court terme leur situation
paraît désavantageuse. En eﬀet, l’apprentissage d’une autre langue à un âge précoce
est très recommandable pour pouvoir acquérir la langue étrangère d’une façon « naturelle », comme s’il s’agissait d’une deuxième
langue maternelle.
Cependant, l’acquisition d’une langue étrangère n’est jamais facile. C’est la raison pour
laquelle, auparavant, beaucoup de parents
s’opposaient à l’apprentissage précoce des
langues. Ils pensaient que leurs enfants ne
parleraient bien aucune langue s’ils essayaient
d’en apprendre deux en même temps.
Aujourd’hui, nous savons que ceci est faux,
comme de nombreuses recherches l’on montré. Déjà en 1996, Hagège avait aﬃrmé que
les enfants de moins de dix ans étaient les
seuls à pouvoir entendre et reproduire à l’identique les sons des autres langues. C’est
la raison pour laquelle, l’apprentissage précoce d’une langue est la meilleure manière
de pouvoir arriver à la parler sans accent.
De plus, comme Dominique Groux l’explique
dans son article Pour un apprentissage précoce,
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paru dans la revue Le français dans le monde,
les jeunes enfants sont moins inhibés par la
peur de commettre des erreurs, ce qui représente un autre avantage important pour la
pratique de l’oral. L’acquisition de plusieurs
langues chez l’enfant a donc beaucoup d’avantages : une meilleure compréhension et
maîtrise de la grammaire de la langue maternelle, la possibilité de maîtriser la deuxième
langue au niveau bilingue, la facilité pour l’acquisition d’autres langues étrangères etc.
En conséquence, les enseignants et les
parents monolingues qui pensent encore que
l’apprentissage précoce d’une deuxième langue est désavantageux, devraient revoir leur
position, parce que ces enfants auront bientôt
l’avantage d’être bilingues et de parler deux
langues diﬀérentes parfaitement, sans aucun
accent. En eﬀet, selon Dominique Groux, il
a été démontré que les enfants bilingues,
issus de l’immigration, ont des résultats supérieurs à ceux de leurs collègues monolingues
en français et en mathématiques.

lingues, étant capables de communiquer dans
diﬀérentes langues. C’est la raison pour laquelle, recourir à leur langue maternelle ou à une
autre langue médiatrice s’avère utile pour
exploiter toutes leurs compétences et connaissances sociolinguistiques en favorisant
un apprentissage communicative multidisciplinaire. Ceci leur permettra d’utiliser tous
leurs savoir-faire et habilités pour s’exprimer
le mieux possible dans plusieurs langues.

5. Conclusion
En conclusion, nous pouvons dire que le but
principal d’enseigner et d’apprendre une langue étrangère n’est pas d’instaurer un nouveau « monolinguisme » en langue cible mais
de permettre à nos élèves de devenir pluri-
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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)
Antoinette’s exclusion from the new white
English community
The historical period in which the novel is set,
is of the utmost concern to the understanding
of the heroine’s position in society, not accepted
by the white English community nor by the
black Jamaicans. In 1655, Britain arrived to
Jamaica and after invading it brought with it
the sugar plantations. According to Klein, from
1655 to 1809, “over 600,000 Africans were
transported to the island and Jamaica had become the largest single import of Africa slave
labourers” (1978, p. 25). These people were
forcibly brought from Africa to Jamaica in crowded ships that hosted up to nearly 500 slaves
per vessel and nearly 40 crew per vessel in order
to work in that sugar plantations (Klein, 1978).
Once the black slaves arrived to the island,
their reluctance to accept their slavery took
the shape in the poisoning of animals and white
people as well as in the burning of States. As
a consequence, the white colonizers’ fear of
rebellion increased together with their repression. Therefore, black people commonly suﬀered from “cruel overseers” (Prince, 2009, p. 1).
In addition, before the liberation, there were
rebellions and revolts on the part of the Jamaican slaves that started to lead the plantations
to a certain ruin. One of these rebellions was
the Christmas Rebellion which took place in
Jamaica, and whose damage aﬀected the economy of the island. These revolts were often
given the name of maronnage, after the name
of those black people who rebelled and escaped from the plantations. According to Marshall, the Maroons “put up heroic struggles for
their freedom and independence – struggles
which seriously disrupted white economic activity and threatened to destroy the social order
itself” (2008, p. 103).
In relation to the heroine in Wide Sargasso Sea,
Antoinette’s ancestors have had a slave-owner
origin. As Mr. Mason, Antoinette’s mother’s
second husband, states, Annette had been
“the widow of a slave-owner, the daughter of
a slave-owner” (Rhys, 2001, p. 14). That is,
Antoinette’s father and grandfather were slave-owners before the Emancipation Act. Hence, the hostility the black community feels
towards Antoinette’s family. When the Eman-

Social Factors Affecting
Antoinette’s/Bertha’s
Lack of Identity in Wide
Sargasso Sea/Jane Eyre
cipation Bill was passed, ex-slave owners were
promised some economic compensation,
which, according to Annette, “some [ex-slaveowners] will wait for a long time” (Rhys, 2001,
p. 3). That is, Antoinette’s family received no
compensation and this caused their loss of
economic prosperity.
In relation to Antoinette’s family’s exclusion
from the white community, Pierce (as cited in
Marshall, 2008) characterizes the Maroons as
communities being “almost inaccessible and
located in inhospitable” places (Marshall, 2008,
p. 104). The Maroons were the African slaves
that at some point decided to rebel against
the slave owners, left the plantations, and went
to those remote locations where they could
not be found. This can be applied to the “solitary life” (Rhys, 2001, p. 3) that both Antoinette
and her mother had since their house was geographically apart from that of the white community: “the road from Spanish Town to Coulibri state where we [Antoinette and Annette]
lived was very bad” (Rhys, 2001, p. 3). The
inaccessibility, together with the fact that some
black people killed Annette’s horse and she
was unable to ride out of Coulibri, makes Antoinette’s mother feel that they “are marooned”
(Rhys, 2001, p. 4). By using this adjective, she
is making reference to their isolation from the
white people, even though this isolation is not
a deliberate decision like that of the Maroons.
After the Emancipation Act, all the promises
that the English government made were not
fulﬁlled and this led to many of the ex-slave
owners to lose all their money and their socioeconomic status. As a consequence of this, the
new English people, who came in the island
hoping to make a proﬁt from the bad situation
the ex-slave owners were going through, did
not want to be related to Antoinette’s family.
The reason is that the Cosways, Antoinette’s
family, stood for the representation of how
the liberation of the slaves had aﬀected the
economy of the ex-slave owners. As Antoinette’s friend Tia notices: “Real white people,
they got gold money. They don’t look at us
[Antoinette’s family], nobody see them come
near us [Antoinette’s family]” (Rhys, 2001, p.8).
As it can be observed, their segregation from

the white community has to do with money,
with class. When their situation as slave owners
made Antoinette’s family be rich, people came
close to them. However, once they have lost
all their previous economic status these social
relationships with white people “belonged to
the past” (Rhys, 2001, p. 3), like the road that
communicated them with the white community
in Spanish Town.
Another instance of the experiences that lead
Antoinette to be unable to identify with the
white community happens after the arrival of
the Luttrells, “the new people at Nelson’s Rest”
(Rhys, 2001, p. 10), to the neighbouring house.
She has just arrived home wearing her black
friend Tia’s clothes and she realizes that there
are visitors. Even though she has “longed for
visitors once” (Rhys, 2001, p. 9), she regrets
having these people at her house now because
of the clothes she is wearing. Therefore, the
question that arises is: what do her clothes
stand for? The fact that Antoinette is wearing
Tia’s clothes somehow denotes the change
of socioeconomic status between Tia and
Antoinette, in which the latter is degraded from
the point of view of these visitors.
Therefore, it can be observed the key role of
clothes when classifying someone as belonging
or not-belonging to one’s community and therefore, the contribution of clothes to the construction of identity. In this case, Antoinette is
placed as an outsider because the dress she
is wearing does not match the ﬂawless and
beautiful clothes of the white community.
Another example of their rejection by the white
community happens on the wedding day of
Antoinette’s mother, Annette, and Ms. Mason,
an Englishman who “came [to The West Indies]
to make money” (Rhys, 2001, p. 12). Antoinette
hears what the guests think about this marriage
in which they refer to her mother as “a widow
without a penny” (Rhys, 2001, p. 11). The white
community, in which Antoinette and her
mother are now placed after the marriage to
this English man, still regards Antoinette’s family
as being inferior to the English man, Annette
has married, who belongs to the “Real white
people” (Rhys, 2001, p. 8). Therefore, even
though Antoinette and her mother live now
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with Mr. Mason, they are still perceived as
being from a lower class and not deserving
such a prosperous life as the new English man
in the island could oﬀer them.
Besides, this non-acceptance on the part of the
white community is stated by the use of what
Halloran (2006) calls “the racial abject” (p. 89).
It is “a term that designates the visual spectacle
of humiliation and shame occasioned by a person’s skin colour as it functions to signify both
race and poverty” (Halloran, 2006, p. 89). Thus,
the use of the expression ‘white nigger’ by white
English women to characterize Antoinette’s
family can be seen as a “signiﬁer of the poverty
and loss of cultural capital” (Halloran, 2006,
p. 89) of her family: “I’ve heard English women call us white niggers” (Rhys, 2001, p. 63).
Furthermore, not only is this term used to refer
to Antoinette’s family position in society, but
it is also used by the new English people in the
West Indies because of the heroine’s family
“long intimacy with blacks” (Dalton, 2000,
p. 431). Therefore, all these statements, white
English people make about Antoinette and her
family, are concrete examples of her nonacceptance within the white community. Thus,
this exclusion she suﬀers contribute to her
lack of a healthy self-regard and therefore, to
her lack of identity.
Indeed, the social isolation they suﬀer can be
clearly seen when Antoinette is classiﬁed as a
Creole by her English husband Rochester.
What does it mean to be a Creole? According
to Halloran, “the mere accident of a character’s
birth in the West Indies instantly renders the
infant Creole, not English, despite the national
purity of his or her lineage” (2006, p. 99).
Therefore, it can be seen that the term Rochester uses to refer to Antoinette, “this Creole
girl” (Rhys, 2001, p. 45), may stand for what
all “real white people” (Rhys, 2001, p. 8)
think about her: she is not white English at all,
but rather a Creole whose “long intimacy with
blacks” (Dalton, 2000, p. 431) makes her not
ﬁt in the pure white English community, which
contributes to her lack of a healthy self-esteem
and a healthy identiﬁcation.
Closely related to this, even though Antoinette
tries to ﬁnd in her husband the love and support she was not given throughout her life,
she fails because her husband looks at her as
any other white Englishman. Not only does he
refer to her as a Creole, but he also believes
that she does not have the characteristics of
an English woman because of her sexual desire
and passion. According to Ciolkowski, “black
women generally are linked to the sexual openness” (1997, p. 44). Thus, Antoinette’s sexual
desire, so much opposed to the English ideal
woman, is one of her characteristics Rochester
perceives that do not match the white English
ideal woman, but rather the black one.
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Therefore, following his beliefs that she is not
like any other English woman and never will
be, he is unable to provide her with the support
she needs, nor is he able to mirror her love. As
he states “I was thirsty for her, but that is not
love” (Rhys, 2001, p. 56). Thus, Rochester stands
for the new white English people who came
to the island after the emancipation and who
regarded the white people living there for generations as outsiders in their community, and
therefore, he contributed to her failed attempt
to identify with the white English community.
Antoinette’s exclusion from the freed black
community
To illustrate the rejection and exclusion on the
part of the black community towards Antoinette
and her family, it is of the utmost importance
the analysis of what Halloran calls racial abject.
It is “a term that designates the visual spectacle
of humiliation and shame occasioned by a person’s skin colour as it functions to signify both
race and poverty” (Halloran, 2006, p. 89).
In the scene in which Antoinette is followed
by a girl, that girl calls her “white cockroach,
go away, go away. Nobody want you. Go
away” (Ryhs, 2001, p. 7). It can be seen how
this racial abject functions, giving “rise to feeling
of revulsion” (Halloran, 2006, p. 89). This name
calling, through which Antoinette is equated
to a cockroach, is used by the little girl to
demonstrate the black community discomfort
with Antoinette’s family background as slaveowners. That is why the little girl mixes both
the colour white and the black insect. By doing
this, she is stating both the disgust and revulsion ex-slave owners produce on the black
community together with their loss of wealth.
Thus, Antoinette is excluded because of the
negative connotations of her family background, and this causes on her an unhealthy
self-esteem and self-perception.
Furthermore, her rejection by the black community is exempliﬁed by the traumatic experiences the heroine suﬀers with her black friend
Tia. Tia is the daughter of Chritophine’s friend
Maillotte. One day they bet money that Antoinette is not able to perform a somersault in
the pool. Antoinette performs it, but Tia takes
the money since for her, Antoinette has not
performed it accurately. This act can be analysed as reﬂecting the change of fortune of the
slave owners. Antoinette loses her money as
a representation of her slave-owner background. On the other hand, it is Tia who takes
the money, which exempliﬁes as well the change of fortune of the black community after the
Emancipation Act passed.
Indeed, Tia tells Antoinette that “old time white
people nothing but white nigger now, and black
nigger better than white nigger” (Rhys, 2001,
p. 8). In relation to the economic situation of
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ex-slave owners and freed slaves, Tia claims
that being a black nigger, that is, having been
an ex-slave places her now in a better situation than having been an ex slave-owner like
Antoinette’s family, who have lost all their economic wealth. Thus, Antoinette lacks a healthy
self-regard and identiﬁcation with the black
community since they express all the time
their hostility towards her family background
leaving her unable to identify with Tia’s loved
black identity.
The burning of Coulibri State, the place where
Antoinette and her family live, is another example of how the black community states their
hatred towards the ex-slave owners. The burning of Coulibri is carried out as the Maroons,
the slaves who escaped from their masters,
would have done: “they would suddenly come
down from their fastnesses to the plantations,
burn, loot and kill any white people they
encountered and then retreat behind” (Marshall, 2008, p. 104). The black community sets
ﬁre to the house while Antoinette, her brother
Pierre, her mother, Annette, and Annette’s
husband are inside the house, killing Antoinette’s brother Pierre.
The ﬁnal statement that Antoinette’s family
was not accepted by the black community and
that very much contributes to Antoinette’s lack
of identity, takes place soon after the burning,
when Antoinette’s family leaves Coulibri and
encounters the hatred from the black community outside the house. While Coulibri is burning,
Antoinette sees Tia and runs “to her, for she
was all that was left of my life as it had been”
(Rhys, 2001, p. 23). As Antoinette explains,
Tia has been part of her life since they
“had eaten the same food, slept side by side,
bathed in the same river” (Rhys, 2001, p. 23).
Therefore, she feels a strong identiﬁcation
with her, for as Hirsch explains, when the child
has had a diﬃcult relation to the mother, as is
the case of Antoinette, the child looks for a
“relation of mutual nurturance and support
among equals” (1989, p. 164). That is, following
the theories of both Hirsch (1989) and MacDonald (2011), Antoinette seeks to ﬁnd someone with whom to share a comfortable relationship of equals. This idea of ﬁnding someone
equal with whom to identify is emphasized
when Antoinette says that when looking at
Tia “I saw myself. Like in a looking-glass” (Rhys,
2001, p. 23). However, Tia’s reaction is that
of throwing a stone to Antoinette, and therefore destroying the possible healthy regard
Antoinette desperately needs for the construction of her identity.
As MacDonald (2011) indicates, when the
child, in this case Antoinette, lacks a healthy
self-esteem, one of the consequences is the
diﬃculty the child has of recovering from an
illness or a traumatic experience. How can this
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be applied to Antoinette? After this traumatic
experience of being rejected, and therefore,
being unable to merge and identify with Tia,
Antoinette is ill for almost six weeks.
Nevertheless, this strong identiﬁcation with
Tia is once more stated at the end of the novel
when Antoinette, already as Bertha, has the last
of a series of three dreams. In that dream she is
about to jump from the roof of Thornﬁeld Hall
to “the pool at Coulibri” (Rhys, 2001, p. 123)
where she and Tia have shared part of their lives.
Indeed, in her dream she sees that “Tia was there.
She beckoned to me” (Rhys, 2001, p. 123).
This can be seen as a way of remaining close
to what she really loves and regards as part
of her own self, that is, Tia’s identity.
In short, with this ﬁnal hallucinatory somersault
to the pool at Coulibri it can be deduced that
she aims to match Tia’s identity in order to feel
accepted and therefore be able to ﬁnally achieve some sense of self-regard, even though it
is by taking her life.
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Social Phobia
[Laura Martínez López · 48.703.620-Q]

What is social phobia?
Social phobia or Social Anxiety Disorder (SAD),
is a strong fear caused by a signiﬁcant amount
of social situations, in which the subject feels
that is being judged by others in a negative
way. That person is embarrassingly afraid to
act. This is clearly social phobia because such
people have not got any diﬃculties to do the
same activities in private. The behaviour deteriorates only when others are watching.
The acquisition of social phobia can take place
in diﬀerent ways. It could be a biological vulnerability, termed either behavioural inhibition
or spontaneous emotional expressiveness,
which establishes the basis for possible social
anxiety/phobia. Early learning experiences
are also important to leave well or to reduce
biological predisposition.
Some of the most feared social situations by
people with social phobia are:
• Starting and/or holding conversations.
• Talking to people with authority.
• Making eye contact with people they do
not know.
• Public speaking.
• Using public urinals, transport, etc.
• Attending a party.
• Behaving assertively.
Causes of social phobia
Researchers are not sure about the causes
of social phobia but, after doing research
they all agree these are some of them:
Social phobia occasionally runs in the family.

It can be inherited by genetic factors, but
the causes are still unknown. A child can
develop social phobia by learning the behaviour from his/her parents, who can carry
the disorder too.
People can develop it in a stressful or overprotective environment too. It can be developed
by the social embarrassed, public humiliation (also known as bullying) or sexual abuse.
If the person is shy, socially inhibited or
he/she cries easily when they have to do
something in front of others, this can indicate
how the temperament and the risk of developing the disorder is.
Another cause could be the brain structure;
we have a component called amygdala who
controls our fear. If the amygdala is so overactive, the person with the disorder will have
a heightened fear response. As a result, that
would increase the social phobia. The serotonin may also contribute to this condition.
Signs and symptoms of social phobia
More and more people suﬀer social phobia,
but not all of them show the same symptoms.
Some people have more severe symptoms,
while others have milder symptoms. The most
common symptoms of this disorder are:
• Feeling anxiety and shyness in everyday
social situations.
• Feeling incomprehension and loneliness.
• Fearing the arrival of a social event some
days before it takes place.
• Diﬃculty in starting a conversation with
others, even if they wish to do so.

• Problems to keep and make new friends.
• Intense fear of being watched and judged
by other people. This is the reason why people who suﬀer this disorder, do not usually
speak in public.
• Fear of being embarrassed in public.
• Constant anxiety episodes.
• All these are accompanied by numerous
physical symptoms such as: Nausea, diﬃculty
to pronounce correctly words, deep sweating, frequent stomach pains or uncontrollable tremors.
People who suﬀer this disorder, manifest
these symptoms steadily. Anxiety controls
their lives. That is why we should not confuse
social anxiety with shyness. A shy person is
able to interact in a social situation and does
not suﬀer these symptoms daily.
Why is the psychologist’s intervention
important?
The psychologist’s main objective is to try to
reduce the patient’s social inhibition. The role
of the psychologist is to make a diagnostic
evaluation before the patient’s treatment in
order to get an exhaustive knowledge of the
involved factors in the origin and development
of the problem.
Furthermore, the psychologist must have
enough knowledge of patients and their circumstances to carry out this treatment.
Therefore, the professional must do the formulation of an explanatory draft which identiﬁes the most relevant variables of the case,
the critic relations and the process that they
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have been taking for a long time. We must
take into account that the relationship between the patient and the specialist must be
appropriate so that they can be allowed to
work together in a perfect way, so there must
be good communication, conﬁdentiality, tracking of the prescriptions and trust each other.
The applied techniques in the treatment by
the psychologist are live exposition and in
their mind, the training of social abilities,
applied relaxation in social situations and
cognitive restructuring.
As for the training of social abilities, the specialist must ensure that the patient gets these
necessary abilities. So, the specialist must
the patient have talks, speaks in public little
by little with the aim that after that the
patient can give their personal opinion, their
disagreement dislikes, anger or facing critics.
Treatment of social phobia
Social phobia, like other disorders has some
treatments. The goal of these treatments are
that the person can have a full and normal
life without any problem, but we must take
into account that the treatment is not always
eﬀective in certain people since the severity
can be increased in some of them. Although,
about 80 % of people who suﬀer this are
able to overcome it. The treatments used
for this particular disorder can be classiﬁed
as follows:
First, the most eﬀective psychological treatment is cognitive - behavioural therapy.
This treatment is divided in two: the cognitive
part is the one that will help the patient being
aware of their thoughts and those who are
not useful or cause the problem to suppress
them. The behavioural part is what will help
the patient to gradually eliminate the anxiety
that these social situations produce.
Second, the pharmacological treatments that
we found for this disorder are antidepressants and antianxiety medications.
Antidepressants like antianxiety medications
can be very eﬀective for social phobia. Even
though, they can produce side eﬀects such
as headaches, nausea and diﬃculty sleeping.
The most commonly used and eﬀective antidepressant for this pathology is monoxide
oxidas inhibitors.
With the anxiolytics we ﬁnd some that are
the most recommended by the specialists,
which are: Prozac, Hiperico and Seroxat.
But what we have to keep in mind is that
these medications have to be under medical
supervision and they should never lengthen
the treatment more than recommended as
it can be very harmful.
Finally, there are therapy groups. They are
a self-help group, where they can reduce
anxiety, exchange information and have new

experiences with other people who present
this pathology. This therapy can be very useful
as it makes people see that they are not alone, but it can never be a substitute of the
pharmacological or psychological treatment.
Despite, it can be a very useful complement.
How people with social phobia feel?
As mentioned before, a person with social
phobia feels extremely shy, frightened, fearful
and insecure when they are with people who
are unknown for them. These concerns make
it diﬃcult for them to do daily activities. People with social phobia tend to:
Michael, is a 16 years old boy who has social
phobia. For Michael, it is very hard to be at
the school, because he is fear of correct the
homework and read for the classroom. He
feels that everyone is judging him, for that
reason he have stomach discomfort. In addi-

tion of that symptoms he feel stress when
he meet new people; because of this he avoid
places with a lot of people to avoid too the
feeling of anxiety.
Conclusion
In conclusion, we have found that social phobia is a disorder that aﬀects patients’ daily
life, because they cannot act like other people
do. The causes of this disorder are their environment (like school or home) and genetics.
The aﬀected person should go to a expert
so as to put a solution for the disorder,
because if they do not ﬁx it, they can have
several problems through their lives. The professional will give them some instructions to
reduce anxiety little by little.
This is a very serious problem; if someone
recognises the symptoms he/she should go
to the specialist and treat it quickly.
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Introduction
In the present day, our reality is completely
diﬀerent to the past. Through the use of New
Technologies, our world is more global and
connected than ever before and English is the
language used as an international language.
As teachers, on the one hand we have to consider a standard English which can be taught
( the formal grammars, the dictionaries spelling
and pronunciations, etc.) and on the other
hand, countries varieties (American, British,
Irish, Canadian, Australian… varieties), regional
accents (Northen England, Southern USA, Scottish…). What is more, we have to bear in mind
that our students might be faced with native
speakers from all over the world. But this ‘picture’ was completely diﬀerent in the past…
In this article I am going to explain the role that
dictionaries played in the past in the phenomenon known as the standardization of English.
But, ﬁrst of all, what does standardization
mean? By standardization I mean a process
in which English was transformed from a vernacular language into one with a standardized
variety that could be identiﬁed with England
as nation state. A standard language is one
that provides agreed norms of usage, usually
codiﬁed in dictionaries and grammars, for a
wide range of institutional purposes, such as
education, government and science.
This process took place in the past, as English
needed some rules (spelling, vocabulary, grammar rules…) in order to be a standard language.
Some historical facts were decisive in this phenomenon, for instance The Renaissance, The
Reformation, Humanistic Science, Puritanism,
etc. Along with this historical background, needless to say, the invention of printing in Europe
and its introduction to Britain by Caxton was
crucial in the development of standard English.
In this essay, I am going to focus on the extremely decisive role played by dictionaries in
the standardization. In order to do this, I will
compare the goals of the dictionary writers
Johnson and Ramson. In addition, I will relate
these dictionaries to other works of reference,
such as The Oxford English Dictionary and
Noah Webster’s Dictionary, looking at the differences between them and considering whether they have anything in common or not.
A conclusion with a summary of the main ideas
will follow, and ﬁnally the bibliography used
for the elaboration of this article.
1. The elaboration of English
1.1. Growth in English Vocabulary
After the introduction of the printing to Britain
by Caxton, the idea that the English language
could be more perfect and eloquent arose.
Thus, it needed enough words to represent
every idea and a variety of synonyms to pro-
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non-standard English: The
role of dictionaries in the
standardization of English
vide stylistic variation. This could be achieved
either by greatly increasing the word stock or
by increasing what was called ‘signiﬁcancy’,
that is the ability of words to mean more than
thing (poysemy).
There were three ways of creating new vocabulary:
a) Words could be invented, using existing
principles of word formation.
b) Words could be adapted from Latin or
Greek.
c) Obsolete English words could be brought
back into use, perhaps with new meanings.
1.2. Meaning of the words
• Dictionary entries.- Dictionary entries are produced as part of the process of language standardization. Moreover, giving syntactic, phonetic and some historical information, dictionary-makers (or lexicographers) try to make explicit the conventions that language users share
about the denotative meaning of the words.
• Context.- Dictionaries often give a context
in order to help deﬁne a meaning, since it identiﬁes which of several related meanings is
intended. Words are very ﬂexible and their
meanings shift in diﬀerent contexts.
• World knowledge.- In order to interpret the
meaning of a word, we also need to take into
account our world knowledge. Thus, to understand the meaning of words in context, we need
to ﬁnd a framework that will analyse not only
the conventions governing the meaning of
words, but also our knowledge of the world.
2. Nature and functions of the dictionaries.
2.1. Samuel Johnson
He was one of the ﬁrst writers to attempt to
write a deﬁnitive dictionary. It surpassed earlier
dictionaries in precision of deﬁnition and in
literary illustrations. What distinguished Johnson’s work was the way he exempliﬁed the
diﬀerent shades of meaning. He wrote in his
preface: ‘I applied myself to the perusal of our
writers… noting whatever might be of use to
ascertain or illustrate any word or phrase’.
2.2. N.S. Ramson
He is the author of the Australian National
dictionary. Its main importance lies in its principal target: to deﬁne ‘australianisms’ (words
which have originated in Australia).

2.3. Johnson’s and Ramson’s works
Although these two dictionaries diﬀer in
some aspects, it is possible to see many similarities. Possibly, one of the main ones is the
attempt to precise deﬁnitions, as well as history and origin (etymology).
Another important similarity is that both dictionaries are an index of their history and
culture, so that the actual context of use provides evidence of their attitudes and preoccupations, showing an association between
the condition of the language, the political
constitution and the issue of social cohesion.
A distinctive culture will have distinctive
words, and it is a symbol of a nation state.
But whereas England tries to be distinctive
of the rest of Europe and abandons Latin,
Australia tries to be distinctive of England
and abandons British English.
In order to write their dictionaries, both
authors have to exclude some varieties. Johnson excludes the laborious working and mercantile people usage of language; Ramson
excludes Australian pidgin and Aboriginal
language (without excluding their inﬂuence).
However, whereas Johnson exempliﬁes the
diﬀerent shades of meaning of a particular
word, Ramson illustrates the range of registers
within which a word has been used (colloquial,
slang or taboo).
Finally, it is remarkably important to notice
that Johnson is extremely interested in making
English standard, he tries to ﬁx the language,
so that it no longer varies, changes or degenerates; he wants a correct and perfect language, creating an authoritative source.
3. Other works of reference
3.1. The Oxford English dictionary (OED)
Scholars tried to show a national language in
this dictionary, and it was widely seen as a
work of the greatest authority. There were
ﬁve main points:
• It should be exhaustive. (Although they made
a separate project with dialect vocabulary).
• All English book should be admitted as
authority (it appealed to the library past).
• There should be a chronological limit as to
the earliest texts from which quotations would
be drawn. It avoided, however, quoting words
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from the Anglo-Saxon period, as Old English
was ‘unintelligible’ to the modern reader.
• It should chart the history of each word, its
form and senses, how they changed over the
centuries.
• It should show the origins of each word and
its relationships with words in other languages.
The OED could be compared to Johnson’s dictionary, but the former is a more modern version, because at this time the dictionary aims
and limitations are clearer and more precise,
as well as the concept of standardization. There
are more scholars working and researching linguistic phenomena.
In spite of this, it still shares similarities and
some features in common with Johnson’s work.
3.2. Noah Webster’s dictionary
Webster argued that American spelling should
be reformed in order to create a new social
identity for American English, suitable for the
new independent state. In fact, present day
diﬀerences in American and British spelling
derive largely from his work.
In his essay he explains the principal alterations in order to make orthography suﬃciently
correct, easy and regular. Moreover, he gives
some of the numerous advantages to be derived from alterations, such as easy learning
of the language, uniformity in spelling, equality
among speakers, diﬀerent orthography to the
English one, independence, respect, national union, their own publication of books…

Webster’s dictionary share many common
features with Ramson’s work. America and
Australia were English colonies, and as soon
as they got their independence they wanted
their own national language to show their
distinctive identity.
On the contrary, Webster’s and Johnson’s
works show diﬀerent attitudes to a standard
language. In Webster’s opinion a uniform language was very desirable because everybody
would speak with some degree of precision,
as a result language uniformity would remove
prejudice and conciliate mutual respect. Therefore, whereas Webster was keen on a linguistic levelling, Johnson was seen as elitist
and pompous, and his perspective was considered class-bound.
Webster saw the dialects of England as a
legacy of its class system, by contrast, America would be classless, a uniform state with
a uniform language.

their particular aims, as they were decisive
and extremely important to make English
become standard.
By way of illustration I have identiﬁed other
works of reference: The Oxford English Dictionary and Webster’s Dictionary, trying to
draw common features and diﬀerences with
the dictionaries mentioned above, since they
are also standardizing agents.
It goes without saying that teachers have all
kinds of sources to teach nowadays. Sources
which show the use of standard English, nonstandard, taboo, slang, varieties… Therefore,
at the end of the day it is our responsibility
to choose in which moment of the teaching
process we are going to use one or the other,
at least to make our students aware of all
the diﬀerent ‘Englishes’ that we can enjoy.
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Explicit and implicit advocates and detractors:
main controversies in FL/EFL teaching
[Amanda Hernández Martínez · 48.637.917-R]

In what concerns the controversial issue of
what instructional (explicit or implicit) method
should be taught to FL/EFL grammar learners, a considerable amount of literature has
been written to support the pedagogical
superiority of one methodological option
over another. It will be imperative to have
a look at the diﬀerent positions adopted
by contemporary researchers for (Nazari,
2013; and Jafarigohar et al., 2015) and
against (Burgess & Etherington, 2002; Afshari, 2012; and Suntharesan, 2013) in this
respect. Even if the results were not extremely conclusive, investigators in the ﬁeld
venture to embrace an explicit or implicit position. There is another researcher (Mourssi,
2013) who prefers to opt for a middle ground
position for integrating both approaches.
Firstly, those remarkable insights on the part
of L2 grammar explicit advocates will be
analysed and grouped together depending
on the reasons for their supporting. To continue, those who provide research evidence
support for implementing an implicit instruction within the L2 grammar classroom will
be examined. This way we can deduce
detractors of each approach from its contraries. The studies that have been developed
in order to give an easy response to the
inquiry are quite recent. Consequently, they
will cover a period of ten years altogether.
Finally, it will be described a non-empirical
paper which promotes a combination of expli‐
cit and implicit instruction.
Regarding the empirical studies in favour of
the explicit approach, two of them should be
mentioned: Nazari (2013) and Jafarigohar et
al. (2015). The former carried out a study to
investigate learners’ capacity to learn L2
grammar and use it in writing when an ex‐
plicit or implicit instructional modality was
implemented. For such an aim, a “comparison
group design” was used. As a result, students
scored higher in their writings when they
were taught using explicit instruction. Furthermore, these participants also corroborated that the explicit teaching strategy was
beneﬁcial in their learning of L2 grammar.
Besides, according to the same author (Nazari, 2013), some further evidence seems to
be pointed out (p. 161):
When learners are informed of the grammatical
rules, they feel more comfortable, self-conﬁdent and motivated in the classroom. Thus, it
would be wise for educators, material deve-

lopers and course book designers to pay attention to this fact and take cautious measures
in planning grammar teaching strategies.
Similar results can be found in the latter. These
authors (Jafarigohar et al., 2015) examined
what type of input-based explicit or implicit
instruction would be more beneﬁcial for learners’ acquisition of English embedded questions. For that purpose, 105 students were
distributed in three treatment classes and one
control group: the three classes were
under processing instruction, C‐R tasks and tex‐
tual input enhancement. Therefore, explicit instruction was considered a more eﬀective technique in what concerns with helping learners’
acquisition of the L2 grammatical structures.
It is noteworthy to highlight that there are
not only studies which opt for an explicit
option analysing learners’ eﬀects, but also
we can ﬁnd investigations that carefully examine teachers’ beliefs towards L2 explicit or
implicit instruction. To illustrate this point,
Uysal & Bardakci (2014) developed a study
in this respect. Teaching practitioners’ viewpoints towards using one instructional
method or another were studied using a
questionnaire and a focus-group interview
as main sources of data collection. The ﬁndings were convincing as they appear to
show a preference for traditional approaches
to L2 grammar teaching. In other words, these results seem to favour explicit instruction
“followed by controlled practice, use of L1,
mechanical drills and repetitions” (p. 10).
In contrast to this, it can be found some
detractors to this view. That is the case of
Nagaratnam & Al-Mekhlaﬁ (2013). The
results observed in this contribution embrace
the implicit modality given that pre-service
students seemed to have a more positive
attitude towards implicit instruction than expli‐
cit one. However, “they also believe that presenting grammar through real-life tasks would
lead to more successful learning of the grammar” (p. 98). In this sense, teachers’ assumptions appear not to be very transparent.
In short, they aﬃrm to prefer an implicit approach but, at the same time, they do not forget about teaching grammatical structures.
Concerning the issue of those studies which
promote implicit grammar teaching, it should
be pointed out the following ones: Burgess
& Etherington (2002), Afshari & Oroujlou
(2012) and Suntharesan (2013). The investigation carried out by Afshari & Oroujlou
(2012) was centred on determining the role

that explicit and implicit techniques have in
learners’ linguistic accuracy. It must be indicated that this research was developed to clarify to what extent grammar teaching should
be explicit, as there is no consensus in Focus
on Form (hereafter FonF) about this issue.
As it was mentioned in the previous point,
FonF is deﬁned, quoting Afshari & Oroujlou’s
(2012) words, as being “the most eﬀective
way of drawing learners’ attention to language forms in the context of meaning-centred language use” (p. 306). To develop their
study, the authors took 45 students to be
grouped into three classes (two experimental
groups and one control group). The ﬁndings
show a preference for implicit FonF techniques. Added to this, this type of strategy
proved to be more helpful in learners’ accuracy in general and oral in particular.
Conversely, other non-empirical studies were
focused on making implicit positive eﬀects
remarkable. It is the case of Suntharesan’s
(2013) study in which he described diﬀerent
types of implicit activities and also its beneﬁts
on learners. In this line, the author claims
that this type of instruction can eliminate
the feeling of rejection that students endure
when taught explicitly. Consequently, learners
under implicit grammar teaching could experience motivation as they can apply target
structures immediately. In addition, this
approach can tactfully guide students to identify and correct their errors by themselves;
and besides, they could also apply and relate
to their real life contexts the target forms
they acquire unconsciously.
Having considered the aforementioned issues
promoting explicit or implicit L2 grammatical
instruction, it is time to ﬁnally examine a nonempirical study (Mourssi, 2013) which stands
up for a combination of these two methodological options. In fact, such contribution
deals with the blending from the perspective
of improving learners’ competence in writing.
The author introduced in his study the idea
of combination as the creation of a new
approach: “the pedagogical implementation
of the explicit and implicit grammar teaching
and learning in an integrated approach
namely Ex‐implicit Grammar Teaching Appro‐
ach in the classroom context” (p. 43). Moreover, he also mentioned that this blending
could result in implicit teaching/learning
modality being eﬃcacious to students with
a high level in language and explicit being
helpful for those having a low level.
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Cine y literatura
[Noelia Elena Sánchez Gallardo · 48.633.456-W]

Introducción
El cine y la literatura siempre han establecido
buenas y recíprocas relaciones. Esta vinculación ha tenido y tiene distintas formas de
expresarse.
En ocasiones, la literatura se ha convertido
en cine a partir de la adaptación fílmica de
obras literarias, donde el argumento de éstas
se ha transformado en un guión cinematográﬁco, con mayor o menor fortuna. Y viceversa... el éxito de una película a veces ha
provocado la edición literaria de la historia
en la que se basa o del guión de la misma.
En otras películas, la literatura se ha convertido en protagonista al mostramos las vivencias de un escritor o escritora, real o ﬁcticio.
Didácticamente, podemos aprovechar estas
relaciones entre la literatura y el cine, mostrando una determinada historia contada en
dos soportes distintos, evitando por supuesto
una comparación gratuita que nos haga sobreponer como “mejor” una de las dos artes
comentadas, y señalando en cambio las ventajas y placeres que proporcionan cada una
de ellas.
Cometeríamos un gran error al hacer “competir” a un libro con una película, son dos
obras de arte diferentes, dos lenguajes distintos, aunque puedan estar inspiradas una
en la otra como pudieran estarlo en muchas
otras cosas: la vida, los sentimientos, la historia,
etcétera y aunque por supuesto el valor artístico y la calidad de cada una pueda ser mejor
o peor, dentro de sus propios parámetros.
Las películas que siguen son todas adaptaciones de obras literarias, con más o menos
éxito, en las que se ha intentado recoger obras
para niños/as, jóvenes y personas adultas.

Con la misma rapidez y facilidad con que el
cine pasó de ser una invención a una atracción de feria, se convirtió después en espectáculo y luego en expresión artística. Desde
hace mucho tiempo es un poco de cada una
de esas cosas y, también desde hace mucho,
hace parte esencial de nuestra cultura y
sociedad, a tal punto de haber signiﬁcado un
cambio trascendental en ciertos aspectos de
la vida del hombre, aunque a simple vista
parezca un mero entretenimiento que sólo
algunas veces alcanza el carácter de arte.
Antes de que los hermanos Lumiére apostaran su cámara afuera de su fábrica, a la
espera de la salida de las obreras, las personas
sólo podían hablar (o escribir) sobre dos experiencias: las vividas por propia cuenta y las
que otras personas les contaran (oral o por
escrito). Pero con la llegada del cine, se abrió
una tercera forma de conocimiento y creatividad, pues gracias a la experiencia cinematográﬁca, que ya hace parte de la vida de
casi todo mundo desde muy temprana edad
(aunque sea a través de la televisión, esa hija
boba del cine), hemos podido conocer lugares, hombres, costumbres e, incluso, épocas
remotas; además, hemos conocido también
sentimientos que no habíamos experimentado, o por lo menos no plenamente, como
el amor, el heroísmo, la violencia o el miedo.
Pero esta tercera forma de conocimiento no
se conforma con una tercera parte de inﬂuencia sobre nuestras experiencias, sino que se
impone a la segunda, lo que nos cuentan, y
trata de suplantar a la primera, lo que vivimos.
De acuerdo con una deﬁnición ya clásica,
toda novela es un espejo que se pasea por
un camino reﬂejándolo todo. Desde hace
cien años ese espejo literario coincide con

el espejo en que se ha constituido también
el cinematógrafo. Ninguno de los dos podrían
ignorarse, por más que lo quisieran, así que
inevitablemente han terminado por reﬂejarse
mutuamente, prestándose, robándose y multiplicándose entre sí las imágenes y las ideas
reproducidas por uno y otro. A estas alturas,
entonces, resulta que hay muchos de esos
reﬂejos que han ido y vuelto sucesivamente
entre un espejo y otro, al punto de no poder
discernir en cuál de ellos empezó, y convertidos en imágenes-ideas que han evolucionado o mutado por completo, debido a este
singular paso de un lado a otro.
Capítulo I: Literatura como génesis del cine
Es bien sabido que el cine, cuando apenas
daba sus primeros pasos, recurrió a la literatura
como fuente de inspiración y cantera temática.
Esta inﬂuencia directa tiene que ver con
aspectos como la elección de temas, de la
intriga y de las técnicas literarias, así como la
transformación de géneros y de formas narrativas. David Wark Griﬃth, quien descubrió
una nueva gramática para el cine en sus primeros años, no negó nunca que tomaba la
obra de un Charles Dickens como modelo,
una obra en la que se encontraban recursos
narrativos que Griﬃth aplicó sistemáticamente
en sus películas, como, por mencionar sólo
uno, el montaje de acciones paralelas, que
equivale al “entre tanto” de la literatura.
Pero muchos no hicieron una aplicación tan
apropiada del legado literario, y se limitaron a
pensar en el cine como la nueva imprenta de
la literatura y, de paso, elevar el nivel cultural
o intelectual del nuevo arte. Al principio sucumbió al melodrama y al folletín, incluso al teatro
ﬁlmado, que tiene como su más patente ejem-
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plo el poco afortunado ﬁlm d’Art francés.
Posteriormente, con la llegada del sonoro, la
literatura le cedió al cine la palabra, y con
esto la comunión entre ambas formas artísticas y expresivas se hizo más grande, pero
siempre guardando las distancias obligadas
por las características propias e intransferibles
de cada medio. Por eso siempre se ha escrito
mucho acerca de la relación entre cine y literatura, pero generalmente estas reﬂexiones
se han limitado al único aspecto de las adaptaciones, quedándose casi siempre en las
denuncias contra la inferioridad de los resultados. Sin embargo, es necesario trascender
este simplista y superﬁcial aspecto de dicha
relación, la cual podría abordarse de muchas
formas diferentes, la propuesta por André
Bazin, por ejemplo, quien decía que el reto
del cine no era inspirarse en la literatura o
adaptarla, sino buscar una “equivalencia integral” frene al texto escrito.
Capítulo II: Diferencias, similitudes y
dependencias
Entre cine y literatura es posible encontrar
diversos puntos de contacto, préstamos,
paralelismos y diferencias infranqueables,
incluso malentendidos y mutuos prejuicios.
El estudio de esta relación es un amplio campo aún no cubierto por completo y todavía
no se sabe con exactitud a quién compete.
Con el tiempo el cine adquiere su propio lenguaje y se aleja de la literatura como su referente primero. El ejemplo más simple de estas
grandes diferencias que se establecen entre ambos medios es la capacidad de síntesis
del cinematógrafo, puesto que puede cubrir
en una sola secuencia lo que a una novela
normalmente le llevaría páginas enteras.
El arte y la literatura, que desde hacía mucho
tiempo buscaban la mejor forma de expresar
el movimiento, encontraron soluciones deﬁnitivas y nuevas posibilidades con el advenimiento del cine. Pero evidentemente los
resultados nunca serán los mismos, dadas
las particularidades de cada forma de expresión, así pues, como lo explicara Jean Mitry,
si el arte y la literatura traducen el movimiento, lo signiﬁcan más de lo que lo expresan,
esto debido a que no lo poseen. El cine, en
cambio, no lo signiﬁca sino que lo representa,
y si lo signiﬁca es con el movimiento mismo
o por medio de éste.
Esto nos lleva diferencias insalvables entre los
elementos constitutivos de cada medio y a su
lenguaje mismo. El lenguaje de la literatura,
por ejemplo, es arbitrario. “La palabra revólver
no dispara”, decía el semántico Kuroda. El cine,
por su parte, también tiene sus limitaciones
frente a la literatura. Una de las principales es
que siempre se mueve en una perspectiva
unidimensional con respecto al tiempo. En el

cine todo está en presente, incluso los ﬂashbacks, pues lo que vemos en ellos siempre
nos es mostrado en presente, no es posible
de otra forma. Por eso, el cine carece de los
matices sicológicos que brinda el lenguaje
mediante los modos y tiempos verbales.
Entonces, así como la palabra revólver no dispara, el cine nunca podrá traducir a su lenguaje
aquella metáfora poética del verso de Vallejo:
“El traje que vestí mañana”. Es un reto que
el cine no puede vencer. Sería como “cinematograﬁar” ese ya mítico párrafo de Cien
años de soledad, en el que se habla en presente, pero luego en pasado y después en
futuro que hace una nueva alusión al pasado.
Por razones como éstas, la literatura siempre
ha estado más abocada y ha tenido mayores
recursos para recrear mundos interiores y
hacer grandes reﬂexiones, y el cine se ha centrado más en la acción y en las anécdotas. Claro que después de la llegada del cine sonoro,
el séptimo arte comienza a buscar estas formas
de expresión, reservadas hasta entonces para
la literatura, y los resultados son evidentes,
primero de forma muy incipiente, pero luego,
con autores como Ingmar Bergman o Michelangelo Antonioni, por sólo mencionar dos de
ellos, el cine puede discutir y hacer interrogantes acerca de los temas más profundos.
El maridaje entre ambos medios, entonces,
también crea un campo de convivencia, no
sólo con el préstamo en doble vía de descripciones, ordenación de elementos narrativos o articulación de puntos de vista, sino
también con la aceptación de similitudes
como la que se presenta entre la sucesión
de las imágenes en el cine y la de palabras
en la literatura, propiedades que llevan a pensar en rasgos comunes como la secuencialidad y la temporalidad, o dicho de otra forma,
es posible ver que el encadenamiento de los
planos obedece al orden del discurso. Es
bueno aclarar también, que muchos de estos
elementos fueron originados en la literatura
y luego retomados y perfeccionados por el
cine, para después ser devueltos de nuevo
a su medio original. En este sentido también
funciona la ﬁgura de los espejos de que
hablaba al inicio de este texto, y su mejor
ejemplo, es la dependencia del cine negro
con la novela negra de los años treinta y cuarenta, y luego su posterior inﬂujo sobre ésta.
Por otra parte, nos encontramos con la incursión cada vez más activa de escritores en el
mundo del cine, una incursión que se inició
cuando autores como Scott Fitzgerald, William
Faulkner o John Steinbeck aceptaron el llamado de Hollywood para escribir los guiones
de muchas de sus películas. Incluso ha llegado
a haber una interdependencia, la cual contempla una serie de obras literarias o cinematográﬁcas en las que se produce una fusión

de los dos lenguajes. Tendríamos como ejemplo aquellos textos “bastardos” etiquetados
como ciné-romans; algunas obras de difícil
catalogación como las novelas-ﬁlmes El poeta
y la princesa o El cabaret de la cotorra verde,
ambas de Pío Baroja; el cinedrama Vidas cruzadas de Jacinto Benavente o el poema cinematográﬁco La manzana de León Felipe.
Igualmente, han existido estrechas colaboraciones entre guionistas y directores, o escritores que se han decidido a dirigir, como Jean
Cocteau, Jean Genet, André Malraux, Susan
Sontag o Marguerite Duras. También habría
que anotar el acercamiento de algunos escritores al cine en la década del sesenta, movimientos como Angry young man o Noveau
roman, tuvieron fructíferos contactos, con
coincidencias ideológicas y estéticas, con el
free cinema inglés y la nueva ola francesa,
respectivamente. En este mismo orden de
ideas, es preciso hablar de convergencias
entre cine y literatura, como fue el caso de
la concepción existencialista del hombre presente en la novela de Jean Paul Sartre o
Albert Camus, así como en el cine negro norteamericano o en los ﬁlmes de Michelangelo
Antonioni o Jean-Luc Godard.
Capítulo III: La incursión cinematográﬁca
dentro de la literatura
Ahora que por ﬁn llega al tema que realmente
interesa, es decir, la incidencia del cine en la
literatura, nada mejor para introducirlo que
las palabras del escritor Leon Tolstoi al toparse con el, por aquel entonces, nuevo arte:
“Ya veréis como este pequeño y ruidoso artefacto provisto de un manubrio revolucionará
nuestra vida: la vida de los escritores. Es un
ataque directo a los viejos métodos del arte
literario. Tendremos que adaptarnos a lo
sombrío de la pantalla y a la frialdad de la
máquina. Serán necesarias nuevas formas
de escribir. He pensado en ello e intuyo lo
que va a suceder”.
“Pero la verdad es que me gusta. Estos rápidos
cambios de escena, esta mezcla de emoción
y sensaciones es mucho mejor que los compactos y prolongados párrafos literarios a los
que estamos acostumbrados. Está más cerca
de la vida. También en la vida los cambios y
transiciones centellean ante nuestros ojos, y
las emociones del alma son como huracanes.
El cinematógrafo ha adivinado el misterio
del movimiento. Y ahí reside su grandeza”.
El escritor ruso no pudo ser más acertado
en sus apreciaciones, pues la inﬂuencia del
“artefacto” en los literatos cada vez se va
convirtiendo más en una presencia constante,
y quien primero se dio cuenta de ello fue
Claude-Edmunde Magny, cuando escribió
sobre la inﬂuencia del cine sobre las técnicas
narrativas de la novela norteamericana de
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los años veinte, y más especíﬁcamente sobre
los escritores de la lost generation. Magny
fue la primera que se atrevió a precisar qué
tipo de técnicas y estructuras, desde el modo
narrativo “absolutamente objetivo”, hasta “el
principio de cambio de plano”, habían pasado
del cine a la novela contemporánea.
Y es que es innegable que con la irrupción
del cine, la literatura encontró, con una enorme riqueza de recursos estéticos, una expresión que había perseguido hasta entonces;
aunque también, tal incidencia operó desde
los contenidos que manejaba el cine y la forma como lo hacía, es decir, le proporcionó a
la literatura una gran fuente de referentes,
elementos iconográﬁcos y hasta su propia
mitología. Esta distinción, entonces, deﬁne
las dos principales maneras en que la literatura dispuso de la herencia que el cine había
puesto a su buen haber: la aplicación de algunos elementos del lenguaje propiamente
cinematográﬁcos y la novedosa y diferenciada
visión del mundo que tenía el cine. Veamos,
pues, más detenidamente, cada una de ellas.
Escenas familiares que reaparecen
Empezando por lo más básico, uno de los elementos que del cine retoma la literatura, tanto
en la narración misma como en la crítica literaria, es su terminología. Ya antes del lenguaje
cinematográﬁco la literatura tenía travellings,
primeros planos o encuadres. Aquí tenemos,
por ejemplo, un paneo en plano americano
sacado de un texto de Balzac: “...desde donde
estaba sentado, Vautrin sólo podía ver el torso
y la cabeza del hombre. Sus ojos lo siguieron mientras caminaba con paso cansado”.
Pero ahora esas formas descriptivas, que
antes no tenían nombre, son bautizadas por
inﬂuencia directa del cine. Algunas veces son
acomodadas para referirse a un texto, pero
otras, son utilizadas por los mismos escritores
como un recurso narrativo, para describir el
movimiento, ya sea directa o metafóricamente, aprovechándolas como códigos ya reconocidos, aunque el efecto que se obtiene al
cambiar de medio expresivo, es necesariamente diferente, no es un traslado sino una
deformación.. Un buen ejemplo de esto es
el siguiente pasaje de Lolita, de Vladimir
Navokov: “Ella caminó hacia su maleta para
abrirla, como si la acechara desde lejos, como
si se desplazara en cámara lenta, mirando
hacia esa distante caja del tesoro que se
encontraba en el portaequipajes”.
Algunas veces los elementos y estructuras
del cine (elipsis, presentación de personajes,
puntos de vista...) se aplican sin que se pueda
precisar el modelo que ha sido usado; pero
otras tantas, se reconoce el empleo deliberado de una construcción cinematográﬁca
particular, como ocurre en la disposición de
los elementos visuales y los cambios de pun-
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tos de vista en La esperanza de André Malraux, que tienen una inequívoca relación con
el montaje de atracciones de Eisenstein. También nos podríamos remitir al análisis que
Robert Richardson hace de algunos de los
“mecanismos cinematográﬁcos”, como collages o la cámara-ojo, que utiliza Dos Passos
en la trilogía U.S.A, así como los efectos sonoros en A death in the family.
También el estilo corto y seco, casi sin adjetivación, los diálogos rápidos, cortantes o
coloquiales, la visualidad de las descripciones
y las estructuras narrativas articuladas en
secuencias, se han hecho presentes en el
ejercicio literario de muchos escritores contemporáneos, en especial los que han surgido
desde la segunda mitad de este siglo.
Pero en un sentido más amplio, la herencia
del cine a la literatura se ha reﬂejado en la
tendencia a precisar el punto de vista óptico
desde el que se describe (la mirada oblicua
y fragmentaria de la cámara no suplanta la
nuestra, pero la complementa), así como la
variación de las posiciones espaciales de los
personajes. William Faulkner, por lo menos,
así nos lo corrobora en sus primeras líneas
de Santuario: “Desde detrás de la hilera de
arbustos que rodeaba el manantial, Popeye
contempló al hombre que bebía. (...) Popeye
había visto cómo el forastero (...) avanzaba
por la senda y se arrodillaba a beber. (...)
En el manantial, el forastero inclinó el rostro
hacia los rotos reﬂejos multiplicados de su
propio beber. Al erguirse de nuevo, aunque
no había oído el menos ruido, vio aparecer
entre ellos, también hecho añicos, el sombrero de paja de Popeye”.
Capítulo IV: El cine como ﬁltro de la vida
Primero que todo, un enunciado general: el
cine, ciertamente, es de gran importancia en
la formación de los escritores, pero su inﬂujo
no es igual al de otras experiencias artísticas,
pues las condiciones en que se presenta en
la vida, esto es, de manera casi omnipresente,
ya sea por la frecuencia con que se va al cine
o por la casi obligada experiencia televisiva,
se convierte en un hábito instituido socialmente, entonces resulta ser más una vivencia
que un fenómeno artístico o intelectual. Así
pues, el cine ha inﬂuido en la literatura también -y sobre todo- a través de la sociedad,
de los usos y las costumbres, de su manera
de sentir, recordar y soñar. El cine es un gran
creador de estereotipos, comportamientos y
hasta modalidades del habla. El escritor,
entonces, se apoya en estas circunstancias,
ya por economía semántica o por una suerte
de manejo de complicidades y de códigos con
el lector. No es muy radical aﬁrmar que todo
lo que se ha escrito desde la aparición del
cinematógrafo es de otra manera, pues el
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cine ha permitido a la literatura explorar caminos nuevos, contar de una manera diferente,
ya sea mostrando o dejando a la imaginación
de lector, porque ahora está más capacitado
para entender la exclusión de cierta información y aún así construir un mensaje.
Por otra parte, la literatura narrativa se ha
enriquecido por el nuevo concepto unidimensional del tiempo que tiene el cine y ha
signiﬁcado un original punto de vista sobre
los patrones tiempo - espacio en la narración.
Además, el cine con su dinámica y lenguaje,
aportó nuevas posibilidades del conocimiento
visual, las cuales han causado un gran impacto
en la conciencia moderna. Walter Benjamín,
puede ilustrar mejor este concepto: “...la naturaleza que habla a la cámara no es la misma
que la que habla al ojo. (...) Nos resulta más
o menos familiar el gesto que hacemos al
recoger el encendedor o una cuchara, pero
apenas si sabemos algo de lo que ocurre
entre la mano y el metal (...) Y aquí es donde
interviene la cámara con sus medios auxiliares, sus subidas y sus bajadas, sus cortes y
su capacidad aislativa... Por su virtud experimentamos el inconsciente óptico”.
Esto nos dice, en otras palabras, que el cine
ha proporcionado un nuevo modo de ver, no
tanto por la rareza de algunos puntos de vista
insólitos, como por el hecho de “signiﬁcar la
mirada”, esto es, hacer que el espectador se
identiﬁque con la cámara. Y esta identiﬁcación
se hace extensiva a muchas otras esferas del
comportamiento, la percepción y el pensamiento de los hombres, de los escritores en
este caso. Son incontables los que han reconocido públicamente, no sólo esta identiﬁcación, sino su sistemática aplicación en sus
obras. Por mencionar sólo dos, para terminar
este texto con voces autorizadas, nos encontramos con una Soledad Puertolaz que dice:
“Cuando escribo veo y escucho a la vez”; o
con un Guillermo Cabrera Infante, y así terminar con quien empecé, que dice: “He aprendido más a escribir con el cine que con la literatura en sí, es decir, muchas de mis referencias son más cinematográﬁcas que literarias.
O si tú quieres, literarias a través del cine”.
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Sinhogarismo: ¿qué hay detrás?
[Lucía Valero Riquelme · 48.685.016-L]

Introducción
Varón español de 38 años, con una media de
ingresos de 300 euros y estudios de Secundaria. Este es el perﬁl general del indigente
en España, personas sin hogar que transitan
de un lado a otro en busca de un techo y cuya
situación no siempre está relacionada con las
drogas o el alcohol. Los últimos estudios calculan que en España existen entre 25.000
y 30.000 “sin techo”, de los cuales un 30%
tiene entre 18 y 29 años, un tercio no beben
alcohol y la mitad busca trabajo. Al contrario
de lo que se piensa, el 51% son españoles y
el 27,3% tiene como principal fuente de
ingresos su actividad laboral. Sorprende que
el 13% de los indigentes en España cuente
con educación académica superior y seis de
cada diez tengan estudio de Secundaria acabados. Se da un leve predominio de los españoles (51,8%) sobre los extranjeros, de los
cuales la mayoría proviene de África (43,6%).
Asimismo, se ha detectado que, dentro de
este grupo, los extranjeros son más jóvenes
que los españoles y la mayoría ha padecido,
antes de los 18 años, falta de medios, fallecimiento de un miembro de la unidad familiar
o ingreso en prisión de la madre o el padre.
Además, aproximadamente el 60% del colectivo opina que los servicios sociales le han
ayudado poco o nada y un 45% se aloja al
margen de la red asistencial, en lugares como
pisos ocupados o espacios públicos.
Desarrollo del tema
Deﬁnición
Se conoce como vagabundo a aquella persona que carece de un lugar permanente
para residir y se ve obligada a vivir a la intemperie, (ya sea en la calle, portales de vivienda,
etc.). Este problema es más acentuado en
las grandes ciudades y suburbios. Hay que
tener claro una persona sin hogar es aquella
persona que vive en las calles de las ciudades,
y temporalmente en albergues, a causa de
una ruptura encadenada, brusca y traumática
de sus lazos familiares, sociales y laborales.
La denominación de personas sin hogar según
la FEANTSA (Federación Europea de Organizaciones Nacionales que trabajan con Personas
sin Hogar) es: “todas aquellas que no pueden
acceder y/o conservar un alojamiento adecuado,
adaptado a su situación personal, permanente y
que proporcione un marco estable de convivencia,
ya sea por razones económicas u otras barreras
sociales, o bien porque presentan diﬁcultades
personales para llevar una vida autónoma”.
Cuando hablamos de una persona “sin techo”

nos imaginamos un individuo sucio, mal vestido, que huele muy mal y va arrastrando
unos cartones medio rotos. Pensamos quizás
en un individuo hecho polvo, agarrado a un
“tetrabrik” de vino y que habla en voz alta
desvariando. Hasta alcanzamos a verlo durmiendo en los soportales de alguna iglesia o
en algún cajero automático, cuando no lo
esquivamos o desviamos la mirada para no
sentirnos afectados. Lo que deﬁne a esta
persona es la falta de un techo.
Si hablamos de una persona “sin hogar”, también nos referimos a aquellas personas que
si bien tienen un techo en el sentido literal
de la palabra les falta todo lo que supone vivir
en un hogar verdadero. Malviven quizás en
algún albergue o en una pensión barata de
ésas que se pretende eliminar para “poner
guapa” a la ciudad. Pero carecen de las mínimas condiciones de vivienda que les permitan
vivir con dignidad, el calor de una familia, el
apoyo de un grupo de amigos... Hay muchas
personas que son Sin hogar, pero están ocultas puesto que la soledad, el sufrimiento y la
angustia se pueden disfrazar. Pero no por ello
su situación deja de ser un auténtico drama.
El miedo a revivir situaciones traumáticas suele
provocar en esta persona rechazo (de distintos
grados según la persona) a volver a intentar
llevar una vida laboral y a rehacer relaciones
familiares y sociales. También la extrema indigencia a la que le conduce esta situación es
un obstáculo para ello. Persona sin hogar es
el nivel máximo de exclusión social y marginación que realiza una sociedad moderna.
Las razones por las que existen personas que
se encuentran en esta situación son rupturas
de lazos de tres tipos:
• Ruptura de lazos familiares y personales.
No tienen una relación habitual o no mantienen ya ningún contacto con su familia directa
e indirecta. Puede deberse a la muerte de uno
o varios miembros, a una pelea familiar, a la
distancia que les separa, a una adicción, a una
enfermedad o trastorno físico o mental, etc.
• Ruptura de lazos laborales. Las personas sin
hogar no tienen empleo o no tienen un empleo ﬁjo que les proporcione ingresos estables.
Aunque, probablemente, lo tuvieron. Se calcula
que un 10% de estas personas tiene incluso
estudios universitarios.
• Ruptura de lazos sociales. La persona sin
hogar (antes o después de serlo) puede perder
sus amigos o puede tener diﬁcultades institucionales (problemas judiciales o con la policía). Puede ser un proceso gradual o una ruptura brusca porque sus amigos le den la espalda al no aceptar su situación.

Análisis de la situación
Es preciso que seamos conscientes de que
una vez que las personas llegan a una situación de exclusión, tanto las actuaciones de
políticos u ONG, como la actitud de la sociedad en general hacia ellas, si no es adecuada
y agrava problema. Por eso, más allá de los
distintos perﬁles de personas sin hogar, hay
que empezar a considerar su situación en
relación con el entorno en que se mueven y
los recursos de que disponen en la actualidad.
Por ello se da un aumento progresivo del
colectivo, que origina una mayor saturación
y masiﬁcación en los centros de acogida. Esta
situación está provocando un aumento del
colectivo en las calles al carecer de centros.
Por otro lado, una mayor heterogeneidad que
precisa de tratamientos especializados y
diversiﬁcados. Esta situación lleva a la mayoría
de las situaciones una imposibilidad de garantizar una atención adecuada (enfermos crónicos, enfermos mentales, inmigrantes, mujeres con y sin menores, SIDA, etcétera).
Fundamentalmente existe un déﬁcit de plazas
de alojamientos para personas sin hogar así
como un aumento de las enfermedades
(SIDA, tuberculosis, enfermedades mentales,
alcoholismo crónico, etc.) que precisan de
un tratamiento especíﬁco continuado y adecuado a su situación de personas sin hogar.
Las personas sin hogar son incapaces de
acceder a una vivienda normalizada. A pesar
de que existen algunas experiencias de pisos
tutelados y compartidos, sólo son una minoría
los que acceden a ellos.
En lo referido a la inserción laboral del colectivo de personas sin hogar, la oferta laboral
actualmente es baja o nula y por ello necesitan acceso a los recursos sociales, económicos y sanitarios existentes.
Debido al desconocimiento de las características y problemáticas de este colectivo por
el resto de la sociedad, la principal actitud
hacia ellos por parte de la sociedad es de
huida y rechazo. Los ciudadanos pueden
tener comportamientos integradores o excluyentes y es por ello que es necesaria la existencia de más programas que fomenten el
ocio y tiempo libre como estrategia para la
integración social frente al desarraigo, el aislamiento social y la soledad.
Las causas por las que se dan estas problemáticas se debe a dos factores: la administración y la sociedad. Por un lado, la administración no contribuye a la visualización
del problema. De hecho, en ocasiones llega
a vulnerar los derechos generales ya que
existen quejas de discriminación por parte

NÚMERO220

DIDÁCTICA93

andalucíaeduca

de servicios socio-sanitarios y de la policía.
Además, no coordina los recursos (propios
o independientes) ni asegura una red que
tenga cubiertas las distintas necesidades del
colectivo. Por tanto, la garantía pública es
mínima y no planiﬁcada.
La sociedad, por su parte, demuestra gran
falta de sensibilidad y posee una imagen del
colectivo estereotipada.
Para reducir y eliminar la exclusión de grupos
sociales y avanzar en la consecución de la
integración, hay que apostar por estrategias
orientadas a: la participación social, la integración laboral, el empoderamiento y la autoestima y realización personal.
En deﬁnitiva, el problema de las personas sin
hogar ha de ser entendido de una manera
total e integral. Los recursos básicos como
el alojamiento, la manutención diaria o el
aseo, deben ser acompañados por la atención
a la salud psíquica y física, la recuperación
de las habilidades personales y sociales básicas, la inserción socio-laboral o el acceso
determinadas prestaciones sociales.

Conclusión
El sinhogarismo, como fenómeno sociológico,
histórico y cultural, representa la exclusión
social en su dimensión más extrema. En España, la incorporación de población inmigrante
al colectivo de personas sin techo, supone
una novedad que exige, entre otras cuestiones, la reconceptualización de esta problemática social, la readecuación de los mecanismos preventivos de lucha contra la exclusión más extrema, así como la actualización
de los recursos para este segmento social.
La intervención con personas sin techo conﬁrma, que el sinhogarismo es un proceso,
antes que un fenómeno estático. Lo que
implica que, primero, puede afectar a muchas
personas en situación de vulnerabilidad residencial en diferentes momentos de sus vidas.
Y, segundo, que la atención ha de estar formada por un conjunto de recursos que vaya
más allá de la mera asistencia a las situaciones
de necesidad, para poder inducir procesos
de estabilización, mejora y cambio que procuren la integración social de las personas.

Las políticas tradicionales, de urgencia y cuidados asistenciales (basadas esencialmente
en albergues de corta estancia y comedores
sociales) tienen que dar paso a otras que premien la prevención, la estabilización y el paso
a la vida independiente (acceso y mantenimiento del alojamiento de larga duración).
De este modo, la intervención con personas
sin hogar debería dar respuesta a tres grandes
tramos o áreas de actuación: preventiva,
satisfacción de necesidades básicas y recuperación e inserción social.
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