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Introducción

La competencia en comunicación lingüística: una realidad
compleja y multidisciplinar
José Vicente Salido López y Pedro V. Salido López
Universidad de Castilla-La Mancha

La definición de la competencia en comunicación lingüística y su alcance han sido objeto de
análisis y debate desde que, a finales de los años 60, surgiera este concepto como consecuencia
del cambio de enfoque en la concepción de la lengua. A partir de las teorías generativas, la
lengua empieza a entenderse y a estudiarse fundamentalmente como instrumento de comunicación –no tanto como un sistema abstracto de unidades lingüísticas descontextualizadas–,
de ahí que, junto a las reglas que configuran la gramática, empiecen a tenerse en consideración
las habilidades y destrezas del hablante para su manejo como elemento indispensable en la
adquisición de una lengua.
Chomsky (1965) fue el primero que acuñó el término de competencia lingüística para definir y
explicar desde el generativismo el conocimiento tácito, y en buena parte innato, que el hablanteoyente ideal tiene de su lengua nativa. La aportación del lingüista norteamericano supuso un
punto de partida de indudable mérito porque fijó las bases del concepto, pero las evidentes
carencias en su aplicación práctica –no daba cuenta, por ejemplo, de determinados usos y
fenómenos lingüísticos que requieren de un aprendizaje explícito y de reflexión metalingüística por parte del hablante– hizo necesaria su revisión. Hymes (1972), partiendo del concepto
chomskiano de competencia lingüística, formula el término de competencia comunicativa, mucho
más amplio en sus límites por tener en cuenta diferentes niveles dentro del conocimiento lingüístico, por incluir elementos contextuales inherentes al proceso comunicativo y por eliminar
en buena medida el carácter excesivamente abstracto y teórico de las teorías de Chomsky. Su
aportación fundamental tiene que ver con la toma en consideración del elemento sociocultural
y etnográfico del lenguaje, entendiendo que el hablante es competente desde un punto de vista
comunicativo si es capaz de formular enunciados gramaticalmente correctos (competencia
lingüística) y socialmente apropiados (competencia sociocultural o pragmática).
En el perfilado de la competencia comunicativa han sido fundamentales las aportaciones
que se han hecho desde la didáctica de las segundas lenguas. La necesaria reflexión sobre los
componentes lingüísticos implicados en el dominio de una lengua y sobre las estrategias necesarias para abordar su aprendizaje hizo dar un paso más en la definición de las destrezas que
configuran la competencia comunicativa. En esta línea, Canale (1983) descompone la compe-
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tencia comunicativa en cuatro sectores o subcompetencias que abarcan diferentes estrategias
lingüísticas que un hablante competente pone en práctica en los actos de habla: además de la
competencia lingüística (conocimiento de la gramática de la lengua), incluye la competencia
socio-lingüística (conocimientos sobre usos, registros y reglas socioculturales de la lengua), la
competencia estratégica (habilidades y recursos del hablante para solucionar diferentes situaciones o imprevistos comunicativos) y la competencia discursiva (capacidad para producir y
entender textos). Esta división ha servido de base para posteriores modelos que han matizado
o ampliado la nómina de subcompetencias dependientes de la competencia comunicativa, pero
generalmente conservando esa concepción de la competencia como concepto complejo y las
líneas maestras fijadas por Canale. De hecho, la definición que el Marco Común Europeo de
Referencia para las Lenguas, el estándar internacional para fijar los niveles de dominio de una
determinada lengua, se sirve de buena parte de las conclusiones aportadas en estos estudios
para descomponer la competencia comunicativa en competencias lingüísticas (fonológica, gramatical, léxica, semántica, ortográfica y ortoépica), sociolingüísticas y pragmáticas (discursiva,
funcional y organizativa) (MCERL, 2002: 106-128).
En términos pedagógicos, la composición múltiple de la competencia en comunicación
lingüística conlleva, al menos, dos consecuencias fundamentales para abordar su enseñanza: en
primer lugar, el desarrollo de la competencia requiere de intervenciones didácticas que instrumentalicen en clave comunicativa los conocimientos teóricos sobre la gramática de la lengua y
que pongan en práctica diferentes estrategias que abarquen cada uno de los componentes de la
competencia en comunicación lingüística; en segundo lugar, supone entender la competencia
en comunicación lingüística como una competencia transversal que, al estar relacionada con el
factor comunicativo, afecta inevitablemente al desarrollo del resto de competencias.

De la primera consecuencia se derivan las tendencias didácticas basadas en un enfoque
comunicativo de la lengua, que arrancan en los años 60 con las propuestas de Candlin, Widdowson o Richterich (Galera y Galera, 2000; Roberts, 2004; Fruns, 2016) y que han dominado los
modelos didácticos de los últimos años en la didáctica de la lengua. De la segunda consecuencia
se desprenden los enfoques interdisciplinares de la didáctica de la lengua que se justifican con
la hipótesis teórica de que la mejora de la competencia comunicativa conllevará mejoras en el
resto de competencias (Ruiz Bikandi, 1997: 17; Jiménez, 2010: 6).

Esta complejidad de la competencia en comunicación lingüística y la necesidad de su análisis desde perspectivas muy diversas justifica la pertinencia de obras como la que presentamos
aquí, donde, desde el estudio del desarrollo de las habilidades comunicativas en lengua nativa,
en segundas lenguas o en relación con otro tipo de competencias y materias, se pretende aportar
una visión multidisciplinar que suponga un acercamiento moderno al concepto de competencia
en comunicación lingüística y a su enseñanza.
Los capítulos que forman parte de este volumen monográfico se estructuran en dos bloques
organizados por criterios temáticos, con un primer grupo de trabajos centrados en el estudio de
la competencia comunicativa desde un punto de vista estrictamente lingüístico, y un segundo
bloque dedicado a propuestas que relacionan la competencia en comunicación lingüística con
otras disciplinas.

Se intenta dar cabida, de esta manera, a esa visión moderna de la competencia comunicativa que entiende en desarrollo del lenguaje como un proceso complejo que afecta a diversas
subcompetencias, y como un elemento inseparable del resto de aprendizajes, en tanto que el
manejo de la lengua es el medio inevitable para acceder al mundo y a su conocimiento.
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La parábola evangélica como recurso didáctico para la
interpretación de teorías educativas
Adrián Navas Berbel y Óscar Jerez García

Facultad de Educación de Ciudad Real, Universidad de Castilla-La Mancha

1. INTRODUCCIÓN

La parábola es un género literario clásico con una finalidad eminentemente didáctica en la
que, por medio de una narración, se pretende enseñar alguna lección generalmente de carácter
moralizante, a partir de analogías, comparaciones, símbolos y semejanzas entre lo narrado y lo
enseñado. Uno de los principales textos en los que encontramos este tipo de género literario es
la Biblia. Especialmente conocidas en la cultura occidental son algunas parábolas del Nuevo
Testamento. En este trabajo nos hemos planteado seleccionar algunas de las parábolas evangélicas más conocidas para, a partir de su mensaje y significado, explicar algunas de las principales
teorías educativas. Además de su indiscutido sentido moralizante, religioso y espiritual original,
comentado y analizado secularmente por la teología y la filosofía, pretendemos interpretar
estas parábolas mediante una lectura educativa, entendiendo por educación toda aquella acción
orientada a transformar y mejorar los conocimientos, destrezas, aptitudes, actitudes y valores
del ser humano que le permitan crecer, desarrollarse y mejorar tanto personalmente como
socialmente. De esta forma, relacionaremos algunas de las parábolas del Evangelio con teorías
pedagógicas como el conductismo y las teorías del asociacionismo, el cognitivismo y el espacio
topológico como punto de partida, el constructivismo ecológico y el medio geográfico como
escenario, así como las teorías del aprendizaje significativo, las teorías del aprendizaje emocional
y las teorías de la educación social y personalizada. De esta forma, parábolas como la del “hijo
pródigo” o de la “oveja perdida” se relacionan fielmente con estas teorías de la enseñanza y el
aprendizaje individualizado. La parábola del “sembrador”, por el contrario, se relaciona con las
teorías del aprendizaje social. La del “buen samaritano” con la educación en valores, etc.
La parábola sirve entonces como un recurso para conocer estas teorías educativas por medio
de una narración sencilla, directa y clara, sin datos añadidos que distraigan de la idea principal.
Además de proponer una forma de comportamiento moral, pretendemos mediante esta propuesta didáctica que, a través de este lenguaje metafórico, se pueda reflexionar y debatir ideas,
teorías y modelos educativos más complejos.
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2. OBJETIVOS Y MÉTODO
La parábola evangélica es un relato metafórico propio del lenguaje culto pero, a la vez,
tradicional que, con un fin didáctico, expresa una idea y una enseñanza. Con esta misma intencionalidad, didáctica y pedagógica, proponemos utilizar este lenguaje arraigado en la tradición
cultural cristiana como una metáfora que permita comprender comparativamente otras ideas
y enseñanzas de carácter pedagógico, como son algunas teorías, principios y métodos de educación contemporáneos. En la actual sociedad de la información y la comunicación cada vez
son más, y más asequibles, los datos disponibles. El problema radica en transformar esos datos
y la información en conocimiento. Muchas ideas y conceptos abstractos podrían explicarse con
narraciones muy sencillas utilizando símiles y metáforas. De esta forma proponemos, como
principal objetivo, utilizar este recurso didáctico de la Antigüedad como un recurso didáctico
contemporáneo pero con otra finalidad: explicar algunas de las teorías educativas más importantes por medio de algunas de las parábolas más conocidas.
Este objetivo principal se basa en una serie de principios y apoyos por los que consideramos
que puede ser de utilidad educativa: las parábolas se expresan por medio de un lenguaje atractivo, sencillo y directo y son conocidas al estar arraigadas en la tradición cultural occidental y
cristiana. Además, permiten realizar comparaciones con múltiples teorías pedagógicas siempre
y cuando se aclare la relación entre lo simbólico y lo real, lo cual presenta numerosas posibilidades de aprovechamiento didáctico. Las parábolas también constituyen un elemento motivador
por su estructura sintáctica, fácil de retener y recordar. Además, favorecen la capacidad de observación, de comparación y de relación, la formulación de hipótesis y su verificación, potencian
el desarrollo del pensamiento analítico y la capacidad de síntesis, pues una breve narración de
una parábola puede servir para explicar toda una teoría educativa.
Este objetivo y estas justificaciones han orientado un trabajo basado en una metodología
de indagación bibliográfica que, básicamente, se concreta en tres fases: estudio y síntesis de
las principales teorías de educación contemporáneas; análisis de las parábolas evangélicas
que pudieran explicar, metafóricamente, estas teorías; relación y explicación de dichas teorías
mediante las parábolas seleccionadas.
3. LA PARÁBOLA COMO GÉNERO LITERARIO
La parábola es un género literario que se utiliza para dar a conocer y sensibilizar sobre una
idea mediante una imagen. En la Antigüedad y también en la Biblia se encuentra extendido
este tipo de lenguaje figurado, que es utilizado para hacer comprensibles realidades que expresan
conceptos abstractos más complejos. Actualmente este tipo de lenguaje metafórico está en vías
de desaparición, reemplazado por el lenguaje técnico y el abstracto. Por tanto, ese modo de
hablar puede resultar incomprensible para quien lee textos antiguos si no intenta diferenciar
netamente las formas del lenguaje figurado.

Según Peisker (1999) en el Nuevo Testamento (a partir de ahora NT), aparecen parábolas
en los Evangelios presentando las siguientes características y elementos:

- La imagen, que se usa como elemento simbólico. La cosa simbolizada se yuxtapone sin
partícula comparativa con el fin de que el símbolo (lo conocido) aclare la idea (lo desconocido).
En muchas ocasiones adopta un carácter metafórico, ya que está próxima a ella. De esta forma,
se yuxtapone el símbolo y lo simbolizado.
-La metáfora, que es una expresión figurada que resulta de una comparación, pasando la
mayor parte de las veces de lo concreto a lo abstracto. La metáfora, al contrario que la imagen,
14
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no yuxtapone el símbolo y lo simbolizado sino que sustituye a la idea, con la finalidad de facilitar la comprensión.

-La comparación, en la que el elemento simbólico está sacado de una realidad accesible para
todos. A lo largo de la tradición se ha cargado de matices metafóricos, si bien la mayor parte
de las veces habrá pasado a ser una imagen.

Cuando hablamos de semejanza o parábola pura nos referimos a una narración desarrollada
a partir de una comparación o de una imagen. En ella se comparan dos situaciones que son
semejantes, de forma que lo conocido aclare lo desconocido, como por ejemplo cuando se dice:
“al Reino de los Cielos le ocurre como a la levadura (…)” (Mt 13,33). Por otra parte, la alegoría
es una metáfora continuada, una historia libremente inventada que dice algo más de lo que
uno se figura a base de poner una metáfora tras otra: “el reinado de Dios se parece a un rey que
celebraba la boda de su hijo (…)” ( Mt 22,2-10).
Peisker (1999) habla también de otras cinco leyes de la forma literaria de la parábola, que
se resumen en las siguientes:
- La parábola se concibe como una representación, donde se distingue una vertiente simbólica y otra real, y se busca el punto en el que ambas se entrecruzan.

- En este tipo de género literario, la ley de concisión se basa en que la parte escénica debe
ser breve y sencilla.
-La ley de la unicidad pide que sólo se desarrolle en la pieza una acción y jamás dos o más
de manera paralela.

- La ley del clímax indica que lo interesante de la idea que se quiere transmitir a través de
la parábola siempre viene al final.
-La ley de referencia se resume en que las parábolas se expresan con vistas a las personas
para las que se exponen.

Junto a las leyes de la formas están las leyes de la tradición. Las parábolas experimentan
cambios considerables en la tradición, pues muchas parábolas han recibido en la tradición un
nuevo destinatario. No se puede señalar un mensaje unánime de las parábolas, si bien en el
Evangelio tienen dos grupos de temas principales: el Reino de Dios y la conversión.

La amplia tradición de las parábolas evangélicas narradas por Jesucristo se oponía a la concepción del evangelista San Marcos, pues Jesús tendía a decir las cosas sencillas, claras y comprensibles mientras que San Marcos se expresa mediante el conocido como “secreto mesiánico”,
contradicción que supera el evangelista con la teoría de las “parábolas”, según la cual estas han
de deslumbrar y cegar a los meros espectadores (Peisker, 1999: 291). Únicamente en el Evangelio
de San Juan aparece el vocablo paroimía en el sentido de lenguaje velado, discurso enigmático.
Sin embargo hemos de considerar que el carácter enigmático de las palabras no radica en la
palabra sino en el oyente. Las palabras son enigmáticas y abiertas, resultan enigmáticas en la
medida que el oyente quiera entenderlas intelectualmente (Peisker, 1999).
4. EL CONTEXTO EDUCATIVO. ALGUNAS CORRIENTES Y TEORÍAS
PEDAGÓGICAS

Los textos más antiguos sobre teorías educativas que se han conservado escritos se comienzan a desarrollar en la antigua Grecia y en Roma. Es durante el Renacimiento cuando la población tímidamente se inicia a formarse en aquellos aspectos que le convienen a la burguesía y las
clases con cierto poder económico, aunque con anterioridad es preciso destacar el papel como
conservador de la educación y la cultura que tuvo la Iglesia, así como diversas instituciones,
tanto públicas y estatales, como privadas. En la educación actual predominan una serie de
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corrientes pedagógicas que la hacen que esté en una evolución constante. Antes de relacionar
estas teorías con el lenguaje metafórico de las parábolas, se exponen algunas de las principales
teorías educativas, que posteriormente serán objeto de analogía.

La pedagogía tradicional presenta su origen hacia finales del siglo XVIII. En las escuelas
el maestro era el centro del saber, restándole autonomía a los alumnos. Distintas pedagogías
que se han desarrollado desde fines del siglo XIX y durante el siglo XX han puesto en práctica
experiencias basadas en estos principios pedagógicos tradicionales basados en la autoridad del
maestro (Álvarez Castillo, 2004). Esta tendencia liberal ha incorporado algunas influencias en
el transcurso de su desarrollo, como es la adopción de métodos basados en el conductismo, que
es uno de los que más influye en la pedagogía tradicional durante este siglo. Entre sus planteamientos, la pedagogía tradicional considera a la persona como un receptor de información y
desatiende el proceso de asimilación del conocimiento, en tanto solo se interesa por el resultado.
Según Álvarez Castillo (2004), la educación tradicional, no obstante su enfoque enciclopedista,
se plantea la formación experimental de carácter empírico con el uso de laboratorios y talleres,
elementos que permiten considerar que, aunque su esencia no ha variado, esta se adecua al
desarrollo de la sociedad y de la época. No obstante, tiene como rasgos básicos la lentitud en
asimilar las innovaciones.
La escuela nueva o activa, término convencional genérico con el cual se denomina a aquellos
intentos, más prácticos que teóricos, que se inician a finales del siglo XIX y que alcanzan su
desarrollo en las primeras décadas del siglo XX, está orientada hacia una crítica de la escuela tradicional y autoritaria predominante en esta época. La escuela nueva, como tendencia pedagógica,
se desarrolla casi simultáneamente en diferentes naciones capitalistas (EEUU, Inglaterra, Francia,
Italia, Bélgica, Alemania, etc.). El papel activo que debe tener el estudiante, según esta corriente
pedagógica, transformó las funciones que debe asumir el profesor en el proceso educativo y mostró
la necesidad de cambios en el desarrollo del niño. La enseñanza del siglo XIX posibilitó, como
requerimiento de la gran industria, ampliar el nivel de calificación de un número mayor de ciudadanos (en comparación con épocas anteriores). Las contradicciones que emergían del sistema
capitalista en los albores del siglo XX exigían cambios en la escuela. Se aspiraba lograr a través de
la educación una mayor participación y compromiso del ciudadano con el sistema imperante. Se
pensaba que la satisfacción individual traería aparejado el equilibrio social, la eliminación de las
contradicciones de clase y las clases mismas. Por otra parte las corrientes empíricas, positivistas y
pragmatistas predominantes en esta época, resaltan en el conocimiento humano el estudio de los
hechos, el papel de la experiencia (vista como su sentido más estrecho como experiencia subjetiva, individual) y asumen como criterio de verdad el concepto de utilidad. Ellas constituyen los
fundamentos que sustentaron esta tendencia pedagógica (Monet i Pujol, 2000).
El personalismo es una corriente pedagógica que pone énfasis en la persona. Surge en el siglo
XX y considera al ser humano como un ser relacional, esencialmente social y comunitario, un
ser libre, trascendente y con un valor en sí mismo que le impide convertirse en un objeto como
tal. Un ser moral capaz de amar, de actuar en función de una actualización de sus potencias
y finalmente de definirse a sí mismo considerando siempre la naturaleza que le determina,
según el pensamiento personalista de Karol Wojtyła, considerado como uno de los principales
exponentes del personalismo polaco (Martínez, 2006).

En la teoría del aprendizaje por imitación o aprendizaje vicario destaca la figura de Bandura,
que denominó a este fenómeno de aprendizaje por la observación o modelado como la teoría
social del aprendizaje. Según este autor, el comportamiento depende del ambiente así como de
los factores personales como: motivación, atención, retención y producción motora (Bandura,
y Walters, 2002).
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La enseñanza orientada a la acción, también conocida por su denominación inglesa como
learning by doing, responde a un enfoque didáctico integral basado en la actividad práctica y
participativa del alumno. La organización del proceso de aprendizaje encuentra su orientación
en los acuerdos entre el docente y los estudiantes. El resultado de este proceso de aprendizaje
debe ser un equilibrio entre “la cabeza, el corazón y la mano”, es decir, entre el aprendizaje
cognitivo, afectivo y psicomotriz. La enseñanza orientada a la acción parte por lo regular de
una situación concreta que debe ser ejercitada (primer paso), para luego deducir una regla
general o explicar un principio general (procedimiento inductivo) (Trilla et al, 2007). La nueva
concepción del aprendizaje escolar como formador de personas de alto compromiso social y
ciudadano, que participen activamente en la sociedad democrática, exige que los alumnos se
vayan preparando para el diálogo, la escucha activa, el respeto de las diferencias y de las opiniones de los demás y, sobre todo, que no repitan sin comprender y valorar lo que la sociedad
les impone (Runge Peña, 2010).

Las teorías de la atención a la diversidad incluyen un conjunto de acciones educativas que en
un sentido amplio intentan prevenir y dar respuesta a las necesidades, temporales o permanentes, de todo el alumnado y, entre ellos, de los que requieren una actuación específica derivada de
factores personales o sociales relacionados con situaciones de desventaja sociocultural, de altas
capacidades, de compensación lingüística, comunicación y del lenguaje o de discapacidad física,
psíquica, sensorial o con trastornos graves de la personalidad, de la conducta o del desarrollo,
de graves trastornos de la comunicación y del lenguaje de desajustes significativos.
El aprendizaje basado en problemas (ABP o, del inglés, PBL, problema based learning) es un
método docente basado en el alumno como protagonista de su propio aprendizaje. Según este
método, el aprendizaje de conocimientos tiene la misma importancia que la adquisición de
habilidades y actitudes y se basa en que el alumno es el centro de la situación en el aula y ha de
adquirir sus conocimientos deduciendo por sí mismo soluciones a partir de distintas situaciones
planteadas por el docente.
Estas son algunas de las teorías y métodos educativos cuya explicación de las principales
ideas se puede realizar por medio de lenguajes metafóricos, como son las parábolas.
5. LA PARÁBOLA EVANGÉLICA COMO RECURSO DIDÁCTICO PARA
EXPLICAR ALGUNAS TEORÍAS PEDAGÓGICAS Y MÉTODOS EDUCATIVOS

Tras exponer sucintamente algunas teorías y métodos educativos nuestra propuesta se basa
en buscar la relación que presentan algunas de estas teorías pedagógicas con las parábolas
del Evangelio, con el fin de que estas parábolas puedan ser utilizadas como recurso didáctico
para aprenderlas. Además, pese a que las diferentes teorías educativas fueron formuladas muy
posteriormente a que se escribiesen los Evangelios, poseen una gran vinculación metafórica.
5.1. EL APRENDIZAJE SOCIAL EXPLICADO MEDIANTE PARÁBOLAS

El aprendizaje social sugiere que una combinación de factores, tanto sociales y del entorno
como psicológicos, influyen en la conducta y el comportamiento. La educación debe servir para
que la sociedad, en conjunto, se desarrolle de acuerdo a unos principios y valores determinados,
por lo que la enseñanza debe ser común y general para todos.
Parábola del sembrador (Mc4, 1-20): En aquel tiempo Jesús se puso a enseñar a orillas del
mar. Y se reunió tanta gente junto a él que hubo de subir a una barca y, ya en el mar, se sentó;
toda la gente estaba en tierra a la orilla del mar. Les enseñaba muchas cosas por medio de
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parábolas. Les decía en su instrucción: escuchad. Una vez salió un sembrador a sembrar. Y
sucedió que, al sembrar, una parte cayó a lo largo del camino; vinieron las aves y se la comieron. Otra parte cayó en terreno pedregoso, donde no tenía mucha tierra, y brotó en seguida
por no tener hondura de tierra; pero cuando salió el sol se agostó y, por no tener raíz, se secó.
Otra parte cayó entre abrojos; crecieron los abrojos y la ahogaron, y no dio fruto. Otras partes
cayeron en tierra buena y, creciendo y desarrollándose, dieron fruto; unas produjeron treinta,
otras sesenta, otras ciento. Decía: Quien tenga oídos para oír, que oiga. Cuando quedó a solas,
los que le seguían a una con los Doce le preguntaban sobre las parábolas. Él les dijo: a vosotros
se os ha dado el misterio del Reino de Dios, pero a los que están fuera todo se les presenta en
parábolas, para que por mucho que miren no vean, por mucho que oigan no entiendan, no sea
que se conviertan y se les perdone. Y les dice: ¿No entendéis esta parábola? ¿Cómo, entonces,
comprenderéis todas las parábolas? El sembrador siembra la Palabra. Los que están a lo largo
del camino donde se siembra la Palabra son aquellos que, en cuanto la oyen, viene Satanás y
se lleva la Palabra sembrada en ellos. De igual modo, los sembrados en terreno pedregoso son
los que, al oír la Palabra, al punto la reciben con alegría, pero no tienen raíz en sí mismos, sino
que son inconstantes; y en cuanto se presenta una tribulación o persecución por causa de la
Palabra, sucumben enseguida. Y otros son los sembrados entre los abrojos; son los que han oído
la Palabra, pero las preocupaciones del mundo, la seducción de las riquezas y las demás concupiscencias les invaden y ahogan la Palabra, y queda sin fruto. Y los sembrados en tierra buena
son aquellos que oyen la Palabra, la acogen y dan fruto, unos treinta, otros sesenta, otros ciento.

En esta parábola el sembrador se corresponde con el maestro y las semillas son las enseñanzas impartidas. La tierra equivale a los estudiantes. Hay diferentes tipos de conducta en ellos,
que hace que existan algunos alumnos y alumnas que por diferentes razones no da fruto la formación que reciben de su maestro, bien porque no muestran interés, entusiasmo o motivación,
bien porque algunos vicios de la sociedad les corrompen o les distraen. Estas circunstancias se
corresponden con los diferentes tipos de terreno donde el sembrador esparce la semilla. Pero
sin embargo, existen alumnos a los cuales la formación que el maestro les transmite da resultado
y tienen espléndidos resultados académicos, pues los contenidos son asimilados con interés,
curiosidad, atención y entusiasmo.
5.2. LA EDUCACIÓN INCLUSIVA EXPLICADA MEDIANTE PARÁBOLAS

La educación inclusiva tiene como propósito prestar una atención educativa que favorezca
el máximo desarrollo posible de todo el alumnado y la cohesión de todos los miembros de la
comunidad. La comunidad educativa está integrada por todas las personas relacionadas con el
centro: alumnos, profesores, familias, otros profesionales que trabajan en el centro, administración educativa, administración local, instituciones y organizaciones sociales. La siguiente
parábola puede servir para ilustrar esta propuesta pedagógica:
Estaba Jesús en el templo y veía cómo los ricos iban echando dinero en el cofre de las ofrendas.
Vio también a una viuda pobre que echaba dos monedas de poco valor. Y dijo: os aseguro que
esa viuda pobre ha echado más que todos los demás; porque esos han echado de lo que les
sobra, mientras que ésta ha echado, de lo que necesitaba, todo lo que tenía para vivir (Lc 21, 1-4).

El modelo educativo inclusivo se basa en un tipo de educación en la cual se busca atender
a todos los alumnos y alumnas. Además se pone énfasis en conseguir que todos alcancen unos
objetivos mínimos de aprendizaje, especialmente aquellos que más dificultades presentan. En
esta parábola, a Jesús se le puede ver como el maestro y a la viuda como aquel alumno que,
pese a tener más dificultades, con las adaptaciones pertinentes ofrece su máximo rendimiento.
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5.3. LA EDUCACIÓN PERSONALISTA EXPLICADA MEDIANTE PARÁBOLAS

La educación tratada desde una perspectiva personalista es aquella que se basa en dirigir los
recursos hacia el pleno desarrollo cognitivo, moral y procedimental del individuo y la persona,
por delante del grupo social. Mediante la siguiente parábola se puede hacer entendible este
tipo de teoría educativa:
Si un hombre tiene cien ovejas y se le extravía una, ¿no dejará en el monte las noventa y nueve
e irá a buscar la descarriada? Y si llega a encontrarla, os aseguro que se alegrará por ella más
que por las noventa y nueve que no se extraviaron (Mt 18, 12-14).

El modelo educativo personalista pone en el centro de la educación al alumno. Este modelo busca que todos alcancen el mayor rendimiento, dentro de sus posibilidades. Para ello se
les brinda al alumnado todos los apoyos posibles para que todos alcancen el éxito educativo,
atendiendo en especial a aquellos alumnos y alumnas con necesidades específicas de apoyo
educativo. En esta parábola el pastor es el maestro o maestra, el docente, y las ovejas, el alumnado, siendo la oveja extraviada aquel alumno o alumna con necesidades específicas de atención
educativa personalizada.
5.4. LA METODOLOGÍA DEL APRENDIZAJE BASADO EN PROBLEMAS EXPLICADA MEDIANTE PARÁBOLAS

El ABP es una metodología centrada en el aprendizaje, en la investigación y reflexión que
siguen los alumnos para llegar a una solución ante un problema planteado por el profesor. El
alumno, bien formado, deberá ser como su maestro. Esta idea se puede expresan mediante la
siguiente parábola:
El discípulo no es más que su maestro, pero el discípulo bien formado será como su
maestro¿Cómo es que ves la mota en el ojo de tu hermano y no adviertes la viga que hay en
el tuyo? (Lc 6, 40-41).

El aprendizaje basado en problemas planea un modelo educativo algo diferente al que
comúnmente se plasma en un aula. En este modelo al alumno se le presentan algunos problemas para que, a través de su resolución, saque él sus propias conclusiones. Mediante esta
parábola se relaciona el método directivo, autoritario y magistral con la viga de su propio ojo
y al alumnado con la mota. Mediante el ABP se pretende acabar con un modelo educativo
autoritario al igualar a los discípulos de Jesús (o estudiantes) con el Maestro, con Jesús, (o
los maestros), de manera que el docente debería centrarse menos en el proceso de enseñanza
magistral, con sus propios errores y fallos, y más en el proceso de aprendizaje de su alumnado.
5.5. LA EDUCACIÓN EN VALORES EXPLICADA MEDIANTE PARÁBOLAS

Para la escuela de hoy, educar en valores es un aspecto esencial si se quiere alcanzar el pleno
desarrollo de la personalidad del alumnado. Es para todo ello muy importante que se alcancen
unos consensos básicos con este aspecto fundamental, y saber dirimir bien qué corresponde
al colegio y qué a las familias (Quintana, 1998). Algunas parábolas transmiten una serie de
enseñanzas y valores al respecto.
Amad a vuestros enemigos, haced el bien a los que os odian, bendecid a los que os maldicen,
orad por los que os calumnian (…) Tratad a los demás como queréis que ellos os traten a
vosotros (Lc 6, 27-31).
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La educación en valores se contrapone a aquellas teorías que sólo buscan la formación profesional. Algunos autores consideran que el papel de la escuela es formar y capacitar al alumnado
para su integración en la sociedad desde una perspectiva cultural pero con una finalidad propedéutica, puesto que la escuela tendrá continuidad hacia otras etapas educativas que finalizarán
en una educación formativa profesionalizante, sea en la Universidad o en otras instituciones. La
educación ética, moral y en valores debería corresponder únicamente al ámbito familiar. Otros
autores, en cambio, abogan porque en la escuela se priorice este tipo de educación en valores,
incluida en una formación completa e integral del alumno. En este caso, esta breve sentencia:
“(…) tratad a los demás como queréis que os traten a vosotros” resume, con pocas pero exactas
palabras, uno de los principios éticos universales más recurrentes.
5.6. OTRAS TEORÍAS EDUCATIVAS EXPLICADAS MEDIANTE PARÁBOLAS

El lenguaje metafórico de las parábolas constituye un recurso de gran potencialidad didáctica para explicar diferentes teorías pedagógicas. Algunos ejemplos se exponen a continuación.
5.6.1. APRENDER HACIENDO, O LEARNING BY DOING

La siguiente parábola ejemplifica a la perfección el derroche de tiempo, energía y recursos
que en muchas ocasiones muestra el sistema educativo basado en la transmisión de conocimientos siguiendo métodos conductistas. Si en vez de mirar y oír, el estudiante ve, hace, manipula,
participa, etc., acabará entendiendo, aprendiendo y comprendiendo de manera más eficaz y
efectiva. Es lo que proponen las teorías denominadas como Learning by doing.
A los demás todo les resultaba enigmático, de manera que miran pero no ven, y oyen pero
no entienden (Lc 8, 10).

Esta otra parábola también sirve para explicar cómo, mediante la práctica (learning by doing)
el aprendizaje resulta más eficaz que mediante la mera asimilación de conceptos teóricos.
El que escucha estas palabras mías y las pone en práctica, es como aquel hombre sensato que
edificó su casa sobre roca (…). Sin embargo, el que escucha estas palabras mías y no las pone
en práctica, es como aquel hombre necio que edificó su casa sobre arena (…) (Mt 7, 24-27).

5.6.2. APRENDIZAJE COOPERATIVO

En la teoría del aprendizaje cooperativo se busca que con la ayuda de todos los componentes
del grupo se asimilen los contenidos organizando el trabajo y distribuyendo roles, desterrando
modelos autoritarios e individualistas, con el fin de que el estudiante logre el éxito académico.
La siguiente enseñanza evangélica así lo expresa:
El que quiera ser importante entre vosotros, sea vuestro servidor, y el que quiera ser el primero,
sea vuestro esclavo (Mt 20, 26-27).

Según el aprendizaje cooperativo, con la colaboración y cooperación de los propios compañeros, todos los alumnos lograrán un buen éxito en el ámbito académico siguiendo unas pautas
metodológicas definidas. Algunas de estas pautas metodológicas se pueden explicar a partir de
los símiles expresados en distintas parábolas, como la siguiente:
Hay muchos primeros que serán últimos y muchos últimos que serán primeros (Mt 19, 30).

20

La parábola evangélica como recurso didáctico para la interpretación de teorías educativas

5.6.3. EDUCACIÓN CULTURAL VS. EDUCACIÓN PROFESIONAL

Los defensores de la educación profesional sostienen que al alumnado se le ha de enseñar
principalmente dándole una formación que le guíe a un futuro laboral. La educación cultural tiene
un concepto mucho más amplio de la educación. Con esta cita evangélica se puede explicar que la
educación no debe ir orientada únicamente a una formación profesional y laboral que garantice “el
pan” sino también, y especialmente, a una formación cultural, humana, científica, ética y estética.
No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios (Mt 4, 4).

5.6.4. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

En la siguiente parábola del evangelista San Mateo se puede observar cómo Jesús, que hace
las funciones de maestro, llama a los pecadores, que serían aquellos alumnos con dificultades
de aprendizaje. La función de la educación es atender a cada discente según sus necesidades,
intereses y capacidades. La “parábola del hijo pródigo” también constituye un excelente ejemplo
para ilustrar esta teoría pedagógica.
No necesitan médicos los sanos, sino los enfermos. Entended lo que significa: misericordia
quiero y no sacrificios; yo no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores (Mt 9, 12-13).

5.6.5. EDUCACIÓN CRÍTICA VS. PASIVA

En esta parábola de San Marcos se alude a la falta de obediencia de los discípulos de Jesús
que no siguen las normas o patrones establecidos, ya que el sábado (sabat) es el día sagrado para
la religión judía. Para la religión oficial de entonces Jesús y sus discípulos habrían cometido
un acto de profanación al no obedecer los preceptos y mandatos establecidos. En el caso de la
escuela, en muchas ocasiones se actúa de manera pasiva, indiferente y permisiva, mientras que,
según la legislación educativa vigente, lo que se busca es un alumno constructivamente crítico.
Los fariseos a Jesús: ¿Te das cuenta de que tus discípulos hacen algo que no está permitido
el sábado? (…) misericordia quiero y no sacrificios (Mc 2, 23-28).

Esta otra parábola también resume esa labor poco crítica, basada en un aprendizaje repetitivo, a la que se ha acusado a la escuela como mera transmisora de conocimientos en algunos
casos desfasados.
Dejadlos. Son ciegos, guías de ciegos; y si un ciego guía a otro ciego, caerán ambos en el
hoyo (Mt 15, 14).
5.6.6. APRENDIZAJE POR IMITACIÓN

El aprendizaje por imitación, en la línea del learning by doing, se basa en la idea de que el
aprendizaje se realiza especialmente a partir de la práctica y la interacción, más que utilizando
los sentidos de la vista y el oído. Esta parábola sirve para ejemplificar la idea de que en educación cuentan más las actitudes del profesorado que las buenas palabras.
Tened cuidado con los falsos profetas; vienen a vosotros disfrazados de ovejas, pero por dentro
son lobos. Por sus frutos los conoceréis (Lc 6, 43-44).
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5.6.7. APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO

La educación formal tradicional se ha caracterizado por el empleo de métodos de aprendizaje repetitivo y abstracto opuestos a un aprendizaje significativo y concreto. Esta cita evangélica expresa metafóricamente cómo en ocasiones el sistema educativo formal persigue conceptos
abstractos difíciles de comprender que posiblemente se manifiesten en recursos didácticos del
entorno.
Si alguno dice: yo amo a Dios, y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a
su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? ( Jn 4, 20).

6. CONCLUSIONES

El género literario de la parábola ha sido utilizado con un fin educativo, moralizante, ético
y religioso. A partir de algunas parábolas muy conocidas en el contexto cultural cristiano, pero
también laico, se ha propuesto darles una utilización diferente con respecto a la originaria y
utilizarlas como recurso didáctico para la enseñanza de algunas teorías, modelos y métodos
educativos. A partir de esta propuesta consideramos que:
- La cultura popular y la Religión pueden servir de apoyo para poder entender mejor la
Educación.
- El género literario de las parábolas, a pesar de desarrollarse hace casi dos milenios, sigue
siendo vigente en la actualidad, además de por su función religiosa, por su utilidad pedagógica
y didáctica.

- Estas metáforas permiten un aprendizaje más significativo de algunas teorías educativas,
pues a partir de una narración breve y conocida se pueden aprender dichas teorías.
- Esta propuesta didáctica permite desarrollar diversas competencias, recogidas en la normativa curricular vigente, como la competencia en comunicación lingüística, además de la
competencia social y cívica y la competencia en conciencia y expresión cultural.
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Interactive Teaching Methods in Second Language
Acquisition with Sports Students
Liliya Doncheva

National Sports Academy “Vassil Levski”, Sofia, Bulgaria

Second language acquisition is a must in the contemporary global society. The professional attitude today requires speaking at least one foreign language as a major priority among
the European educational strategies and curricula (2). Knowing a foreign language gives the
possibility for immediate and optimal inclusion in the intercultural information system – effective integration in the globalized world and successful use of the new technologies. Nowadays,
intercultural communication is a major fundamental need – valuable for every specialist.
Information literacy allows one to join not only a certain educational/academic environment,
but also one’s future professional environment (1). Being an element of interpersonal communication it is characterized with diversity and changeability and depends to a great extent on
the culture and cultural differences of the participants. Each party has to initiate and facilitate
the first steps in this communication and be a responsible agent in the process – to stimulate,
to analyze, to reason. There are various needs classifications by many classical psychologists
(5, 6, 9) where language is considered to be the first personal need and a premise for achieving
an effective interaction when one encounters another culture. Second language acquisition is
claimed to be a fundamental inner need, regulated by certain stimuli and goals, which increases
one’s activity to reach them (3, 7).
Sport is a field where the process of globalization develops quite quickly. Sport today
attracts athletes and spectators from all around the world. This means that knowing English
on behalf of the managing team, coaches, referees, competitors, and organizers is not only more
or less a conscious need but also a vital precondition and factor for a successful and fruitful
intercultural communication.
The modern educationist understands that learning is a highly comprehensive task, connected to the learners’ culture (8). What is more, “Culture is not only a collection of different
activities, it is a way of life”(4). This way of life, in sports context, is a total dedication to the
sports discipline chosen. In their endeavour for high achievements the athletes view the second
language as a personal need but in order to be fully involved they need special attention and
require a special approach.
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The current changes in the academic environment challenge lecturers to search for newer and
attractive teaching methods to capture their students’ attention. One of the ways for improving
the process of learning a foreign language is through the use of interactive teaching methods.
The aim of the present study is to reveal which interactive methods of teaching English
language could be successfully applied in the education with sports students.

The research was held among 309 sports students (213 boys and 96 girls) at the National
Sports Academy “Vassil Levski”.
In order to achieve the aim of the research the following tasks were set:

1. To develop a number of various interactive methods of teaching English language to
sports students.

2. To test the methods in educational environment and observe students’ reactions and
interest.
3.

The research was held during the first and second semesters of the academic year 2011/2012.
1. RESULTS

The pedagogical experiment held among the sports students at the NSA “Vassil Levski”
was developed on the base of exhaustive analysis of their needs regarding their English studies. The analysis reveals the following trends: 1) The majority of the students speak English
on a basic level; 2) The students want to accumulate knowledge and skills in English in the
following areas: a) terminology of the kind of sport they practice and some of the sports in the
curriculum of the NSA; b) basic communication skills during competitions; c) use of sports
materials and publications in the Internet and specialized sports editions.
Based on the above mentioned trends various teaching procedures and techniques were
created. They aimed at fulfilling the conceptual idea of the interactivity of the teaching process. The natural pedagogical experiment among the sports students during the academic year
2011/2012 includes the successful application of the following teaching procedures:

1. “polar opposites”: the teacher provides the students with two versions of an example.
Choosing one of the versions the students have to think the matter over applying their
knowledge. This procedure serves for filling in the gaps in grammar and for indirect
error correction. (e.g. Compare the two pairs of sentences: United States are playing
against Greece. vs. United States play against Greece; United States usually play one
on one. vs. United States are usually playing one on one. Which sentence is best used
in the given situation?)
2. “guess the right answer”: the teacher introduces the new topic by asking a question connected to a sports term. Through brainstorming he/she encourages the participation of
each student (e.g. Using your knowledge of football, try to guess the English names of
the positions of players on a basketball team.).

3. ”biographic method”: the teacher sets a written task, connected with the students’ life.
They have to describe the beginning of their sports career, to share their attitude to the
kind of sport they practice, to describe the most thrilling moments during competitions,
etc. The use of the “personal” element in the educational process leads to “personification”
of education and increases the participation motivation of the students.
4. “word of the day”: the teacher chooses a term which appears in all the exercises in the
lesson (e.g. exercises for word formation). In groups, the students have to use the same
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model with another term (e.g. Pay attention to the grammar and lexical forms of the
word “defend” in the following sentences, taken from the texts and exercises we have
worked on so far: The defensive players did their job perfectly well.; It’s hard to play
against their defence.; Pay attention to their central defender! Try to create similar sentences with some of the following words: „attack“, „play“, „run“, „block“ in the context of
the different sports you know.).

5. “presentation”: the teacher provides the students with a long text, including information
about the rules of a certain sport, the equipment, the positions of the players, etc. The
students have to summarize the information in Power Point presentation and show
their work to their fellow students. The teacher and the rest of the students ask questions connected with the expose. The method is very successful in groups of students
practicing different kinds of sports.

6. “tournament”: the class is divided into two groups which compete for a higher score on a
few given texts. Each group reads the text and then answers questions. The competitive
nature of the sports students focuses their attention on the material and increases their
competitive motivation.

7. “true or false”: the teacher distributes cards with certain statements. Half of the statements
are true, the others are false. The students who think their information is correct go to
one part of the room; those with the wrong statements go the other part. The statements
then are read aloud and discussed by the whole group. This procedure can be used for
revision of the teaching material and provides the teacher with an adequate feedback.
8. “questions and answers”: the teacher prepares a card for each student. Half of the cards
contain questions and the other half - answers. Each student has to find his/her partner
by comparing the questions and answers of his/her fellow-students. The procedure is
effective when working on different grammar problems and learning the rules, peculiarities, and terminology of certain kind of sport.
9. “def initions”: in groups the students create definitions, associations, and applications of
the concepts discussed in class. This can be used at the beginning of the class or later
on for solving a practical case on a certain stage of the lecture (e.g. Try to create short
definitions of five basketball terms, using the information given in the text.).

10.“be a coach”: the teacher chooses an advanced student who leads certain part of the lecture (e.g. Students take the roles of the players on a team. The “coach” asks questions,
connected with the specifics in the play of each of them, trying to correct the grammar
and lexical errors his fellow-students make.). The procedure places the students in a
non-standard situation and provokes their interest. Such a funny and relaxing approach
stimulates students’ participation in times of tiredness and boredom and prevents the
appearance of disincentive feelings.
11. “be a champion”: the teacher prepares a few lists of multiple choice questions connected
with the history, the rules, and some facts about famous people, practicing certain kind of
sport. The students are divided into groups of three or four. They have ten sec to choose
the right option for each question. The group with the highest result is the “champion
of the day”.
A combination of the above described procedures was used in each lesson plan. The students’ reactions, perseverance, participation, and interest towards each procedure were
observed. At the end of the academic year the results were analyzed and presented in
the form of record of observation (Table 1).
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Table 1. Record of Observation
Interactive method

Reaction

Perseverance

Interest

Total

Polar opposites

2

3

3

8

Guess the answer

3

3

3

9

Biographic method

2

3

3

8

Interactive method

Reaction

Perseverance

Interest

Total

Word of the day

2

2

2

6

Presentation

3

3

3

9

Tournament

2

3

3

8

True or false

3

3

3

9

Questions and answers

3

3

3

9

Definitions

2

2

2

6

Be a coach

3

3

3

9

Be a champion

3

3

3

9

1 – low interest; 2 – average interest; 3 – strong interest

The pedagogical experiment held confirms the need of applying specific methods of teaching English to sports students. The results show the effectiveness of interdisciplinary form
of education which led to enriching the students’ knowledge in the field of different kinds of
sports and at the same time increased their performance in comparison to previous academic
years (Table 2). It should be pointed out that two thirds of the students received their final
grade on the base of their work and performance during the academic year and did not have
to take their final exam. This proves that the use of interactive methods increases students’
motivation and interest and act as an active mechanism for inner regulation of their behavior.
Table. 2 Students’ performance in the period 2007-2012
Academic Year
2007/2008

2008/2009

Average Grades
I year students
4.41
4.31

Average Grades

III year students
4.76
4.55

2009/2010

4.00

4.34

2011/2012

4.88

5.13

2010/2011

4.76

4.51

In confirmation to this is the data received from the statistical analysis of the average grades
values (Table 3). An increase of more than one unit can be observed - a serious proof for the
efficiency of the pedagogical experiment.
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Table. 3 Average Grades – academic year 2011/2012
Stages

N

Min

Max

M

SD

middle

122

2

6

4,45

1,113

beginning

122

end

122

2
2

6
6

3,54

4,62

1,315
1,145

Students’ evaluation was done in three stages: at the beginning of the academic 2011/2012; at
the end of the first semester, and at the end of the second semester. The comparative analysis
of the results from the first and the last stage of the survey (Table 4) show there is a statistically
significant difference regarding the students’ average grades (Alfa= 0,00).
Table. 4 Comparative analysis between the first and the last survey
Coefficient

End-beginning

Z

-6,814(a)

Asymp. Sig. (2-tailed)

,000

2. CONCLUSION

Interactive teaching methods stimulate learners’ participation and performance. They lead
to active actions and interactions in class. The various teaching procedures, the group work,
and the immediate feedback the students receive from their fellow-students or their teacher
increase their participation and competitive motivation and are an affective factor for improving the learning process.
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Aprendizaje basado en tareas para el aprendizaje integrado
de contenidos y lenguas extranjeras
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1. INTRODUCCIÓN

Las normativas europeas, desarrolladas a través de los currículos nacional y regional, abogan
por la introducción de las tareas en el aula de Lengua Extranjera, Inglés. Así, el Marco Común
Europeo de Referencia para las Lenguas –en adelante, MCER– (Consejo de Europa, 2001:
155-166) dedica el capítulo siete entero a las tareas y su papel en la enseñanza de la lengua,
incluyendo una descripción de las mismas; las competencias, las condiciones y las restricciones
en la realización de la tarea; y los factores a tener en cuenta, como las competencias y las características del alumno así como las condiciones y las restricciones de las tareas para establecer la
dificultad de las mismas. No obstante, el MCER relaciona las tareas con otras secciones como
la 4.3. Tareas y propósitos comunicativos o el capítulo 9, donde se explica cómo considerar el nivel
de dificultad de una tarea en la evaluación de la finalización de la misma y en la autoevaluación
de la competencia comunicativa del alumno.
Además, la Recomendación del Parlamento Europeo y del Consejo sobre las competencias
clave basa el aprendizaje en dichas competencias, que han de integrarse en el currículo. Esto
conlleva una revisión de las metodologías educativas, e incluso de evaluación, así como métodos
y enfoques innovadores para que el alumno resuelva los problemas propuestos por el profesor
y por el entorno, como es el aprendizaje basado en tareas.

Por su parte, el Real Decreto 126/2014 por el que se establece el currículo básico de la Educación Primaria –a su vez basado en la nueva Ley Orgánica 8/2013 para la mejora de la calidad
educativa– regula que el aprendizaje de la primera lengua extranjera, en este caso Inglés, ha de
estar basado en tareas comunicativas ligadas a determinados estándares de aprendizaje evaluables y contenidos específicos de cada uno de los boques de contenido (19394). De hecho refleja
que tanto las actividades lúdicas, especialmente en los primeros años de Educación Primaria,
y la realización de tareas conjuntas son esenciales para sentar las bases de la adquisición de una
lengua y contribuyen a que la materia, lejos de limitarse a ser un mero objeto de estudio, se
convierta también en un instrumento de socialización al servicio del grupo (19395).
Igualmente, la Orden ECD/686/2014, por la que se establece el currículo de la Educación
Primaria y se regula su implantación, así como la evaluación y determinados aspectos orga-
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nizativos de la etapa, destaca el papel fundamental del docente en el proceso de enseñanzaaprendizaje en cuanto al diseño de tareas y situaciones de aprendizaje que permitan al alumno
resolver problemas y aplicar los conocimientos adquiridos con anterioridad (aprendizaje significativo), así como promocionar la participación e implicación del alumnado (33828). Y en
el caso del inglés, el aprendizaje basado en tareas ha de incidir en la adquisición gradual de
velocidad, comprensión y eficacia en la lectoescritura, en el enriquecimiento del caudal léxico,
y, en general, en un mayor conocimiento de la lengua (34144).
A nivel regional, el Decreto 54/2014, que establece el currículo de la Educación Primaria
en Castilla-La Mancha, apoya también el aprendizaje basado en tareas, especialmente cuando
el trabajo cooperativo se mezcla con las TIC (18734). Además, en el caso de la primera lengua
extranjera (Inglés), recomienda al docente diseñar tareas y proyectos comunicativos a través de
dicho enfoque, considerando todos los elementos del currículo y las necesidades del alumnado;
es más, la metodología activa ha de basarse en el aprendizaje cooperativo y la resolución de
tareas conjuntas (18736).
Partiendo de estas premisas, el objetivo de este trabajo es mostrar los resultados de un proyecto
de aprendizaje basado en tareas llevado a cabo en la asignatura de Metodología Práctica (Inglés) en
el Grado de Maestro en Educación Primaria. Dicho proyecto, a su vez, estaba dividido en dos partes: por un lado, la teoría, orientada al acercamiento del futuro maestro a las tareas y los beneficios
de su implementación en clase, así como a la relevancia de este tipo de aprendizaje dentro de las
clases de lengua extranjera o bilingües (aprendizaje integrado de contenidos y lenguas extranjeras);
y por otro lado, la práctica, fundamentada en diseñar unidades de trabajo y actividades aplicando
dicha metodología y exponerlas en clase para compartir experiencias y buenas prácticas.
2. MARCO TEÓRICO

Según el MCER (2001: 157), las tareas forman parte de la vida diaria en varios ámbitos, como
el personal, público, educativo o profesional y son la activación estratégica de competencias con
el fin de llevar a cabo una serie de acciones significativas dentro de un ámbito concreto con
un objetivo claramente definido y un resultado específico. Shekan (1998: 270) distingue cuatro
características de las tareas: el sentido es lo fundamental, han de tener un objetivo definido, el
resultado ha de evaluarse y deben estar relacionadas con la vida real. A su vez, Clark, Scarino y
Brownel (1994: 39-41) establecen que las tareas tienen cinco partes: un fin o justificación reales
para la consecución de la tarea más allá de la exposición de contenido o la práctica de destrezas;
un contexto real, simulado o imaginario; un proceso de pensamiento y acción; un producto o
el resultado del proceso anterior; y un marco de conocimientos y destrezas.

Hay diversos tipos de tareas, puesto que pueden implicar creatividad (por ejemplo, la escritura), destrezas (reparaciones), resolución de problemas (crucigramas), transacciones rutinarias,
juegos de rol, debates, presentaciones, etc. Por tanto, el centro de atención puede ser lingüístico
o no y pueden ser muy simples o extremadamente complejas dependiendo del objetivo y resultados que se propongan. Además, pueden dividirse en varios pasos o subtareas y la tarea final.
Sin embargo, como el propio MCER (2001: 157) reconoce, la comunicación es una parte
integral de las tareas, puesto que los participantes interactúan, producen, reciben o median
total o parcialmente durante las mismas. En este contexto, las tareas realizadas en el aula son
tareas pedagógicas. No obstante, Nunan (2004: 1-4) diferencia entre tareas con un propósito o
reales (target or real-world tasks) y tareas pedagógicas (pedagogical tasks). Las primeras se refieren
al uso de la lengua en un contexto real fuera del aula, mientras que las segundas se realizan
dentro del aula y son el resultado del entendimiento y procesamiento de la lengua (Richards,
Platt y Weber, 1986: 289). Así, la lengua es fundamental, pues el alumnado ha de comprender,
32

Aprendizaje basado en tareas para el aprendizaje integrado de contenidos y lenguas extranjeras

emplear, producir e interactuar en la lengua meta mientras la atención se centra en utilizar
sus conocimientos gramaticales para expresar significado; por tanto, la intención es transmitir
significado por encima de la forma.

Si las tareas llevadas a cabo en el aula están vinculadas a la enseñanza-adquisición de la
lengua, el MCER las denomina tareas pedagógicas comunicativas (communicative pedagogic tasks).
Su objetivo principal es implicar al alumno en comunicación significativa de manera activa
y, además, son tareas estimulantes pero alcanzables y con resultados tangibles; en definitiva
requieren que el alumnado comprenda, negocie y exprese significado para alcanzar un objetivo
comunicativo considerando, así, tanto significado como la forma en que los significados se
comprenden y expresan (Consejo de Europa, 2001: 159).

Ellis (2003: 103-126) diferencia dos aplicaciones de las tareas a la lengua: task-based interaction pedagogy y task-supported approach. Por un lado, este último enfoque utiliza las tareas para
principalmente practicar formas lingüísticas que se hayan enseñado explícitamente en clase,
normalmente a través del modelo presentación-práctica-producción (Chen, 2015: 609). Por otro
lado, el primero invita al alumno a emplear la lengua y las estructuras lingüísticas se analizan
explícitamente cuando surgen dificultades para completar la tarea (Chen, 2015: 610). En este
trabajo se ha empleado el modelo de task-based interaction pedagogy, ya que el aprendizaje de la
lengua se entiende como un proceso construido socialmente mediante la interacción.
Pasamos ahora a explicar los beneficios de las tareas en el aula de idiomas. Rozati (2014: 1273)
resume las ventajas de emplear el aprendizaje basado en tareas comparado con otras metodologías
tradicionales en los siguientes cinco puntos: 1) la atención a la forma no es intencionada; 2) casi o
no se presta atención a formas lingüísticas específicas; 3) las tareas comunicativas son la esencia;
4) las sesiones se centran en el alumno; y 5) durante las tareas, el alumno se enfrenta a expresiones nuevas involuntariamente. Así, las tareas cumplen los nuevos objetivos de la ley educativa
española, esto es, el aprendizaje centrado en el alumno y la primacía de la comunicación sobre la
corrección. Por otro lado, aunque el aprendizaje basado en tareas surja del enfoque comunicativo,
las diferencias sustanciales entre ambos son que este último va dirigido a identificar las necesidades semánticas y pragmáticas del alumnado en lugar de solventarlas y metodológicamente se
centra en el uso de la lengua en el aula. Por el contrario, el aprendizaje basado en tareas promueve
la producción libre de forma controlada y la lengua se emplea para acompañar las tareas, que son
el centro de atención de la planificación didáctica y metodológica (Rozati, 2014: 1273).
Las tareas auténticas son muy efectivas en el aprendizaje, debido a este valor añadido de ser
significativas más allá del aula y, por tanto, son motivadoras, a la vez que proporcionan oportunidades para relacionarlas con situaciones del mundo real, conectarlas a los propios intereses
e implicarse con la materia (Harris y Marx, 2009: 1). Ya en esta misma línea, Dewey (1910)
había mostrado que los niños aprenden mejor mediante actividades con un propósito y tareas
del mundo real ya que así desarrollan habilidades y conocimientos útiles. Ahora bien, el simple
desarrollo de una tarea no asegura el aprendizaje. Para que se dé el aprendizaje significativo,
el alumno tiene que estar implicado cognitiva o intelectualmente y aplicar ideas (Harris and
Marx, 2009: 2). La clave es la cognición situada o situated cognition (Brown, Collins y Duguid,
1989), esto es, comprender la información nueva al relacionarla con lo que ya se sabe o se ha
experimentado o el contexto de forma que el alumno sea capaz de aplicar lo que ha aprendido
a situaciones similares –aprendizaje experiencial o experiential learning– (Kolb, 1984).
Como Chen (2015: 613) dedujo, el enfoque de task-based interaction pedagogy ofrece al alumnado más oportunidades para experimentar y explorar, en este caso, con el inglés oral mediante
actividades diseñadas para animar al alumno a utilizar la lengua real para comunicarse; por
tanto, lo activa y motiva a utilizar las expresiones lingüísticas que ya ha aprendido en el proceso
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de completar la tarea. Igualmente, el aprendizaje basado en tareas contribuye a la innovación
curricular y a la promoción de la enseñanza de la lengua ( Jackson, 2012: 267).

Otra razón que justifica la importancia adquirida por las tareas en el aula de lengua extranjera es el hecho de poner el énfasis en los aspectos pragmáticos de la lengua (Rozati, 2014: 1273);
así, las actividades y metodología se fundamentan en el uso del lenguaje en lugar de este per
se (Breen, 1987). Además, en el ciclo de la tarea, el alumno produce lengua de forma natural y
mejora la fluidez y la confianza en sí mismo (Willis, 1996).
Las tareas también sirven para introducir nuevas expresiones que los alumnos emplearán
mientras realizan la tarea, activar recursos lingüísticos pasivos, facilitar la carga procesal y animar al alumnado a interpretar las tareas de forma más exigente (Shekan, 1998). Aun así, para
ayudar al alumnado a realizar la tarea de la mejor forma posible y reducir su carga cognitiva
(Shekan, 1996 y Willis, 1996), se les puede dar un modelo y otras actividades para llamarles
la atención sobre aspectos específicos de la tarea, como estrategias para solucionar posibles
problemas de comunicación, expresiones útiles para una conversación o un debate, o recursos
pragmalingüísticos para desarrollar funciones clave del lenguaje (Ellis, 2006: 82).

Por último, cuando las tareas se integran en el aula de idiomas, el profesor ha de considerar
lo siguiente: la competencia lingüística y académica del alumnado, la claridad de las instrucciones del profesor o guía y el andamiaje o scaffolding, el tiempo necesario y la dificultad de la
tarea (Chien, 2014: 45-46). Como se ha mostrado, las tareas son importantes en el proceso de
enseñanza-aprendizaje de un idioma, puesto que fortalecen los siguientes principios y prácticas:
el empleo de un enfoque basado en las necesidades para seleccionar el contenido, el énfasis
en aprender a comunicarse mediante la interacción en la lengua extranjera, la introducción de
textos reales en situaciones de aprendizaje, las oportunidades del alumnado para centrarse no
solo en la lengua sino en el proceso de aprendizaje mismo, la contribución de las experiencias
personales propias del alumnado al aprendizaje dentro del aula, y la unión del aprendizaje de
la lengua dentro de clase con el uso de la misma fuera de ella (Nunan, 2004: 1).
3. METODOLOGÍA

Existe un gran debate en torno al diseño de sesiones y unidades de trabajo basadas en
tareas; sin embargo, como aduce Ellis (2006: 80-81), muchas de las propuestas comparten tres
fases principales, que coinciden con la secuenciación de una sesión basada en tareas: primero,
la fase pre-tarea, donde se contextualizan las actividades, se temporalizan y se ofrecen ejemplos
de tareas similares; en definitiva, se prepara al alumnado para realizar la tarea de forma que
se fomente la adquisición de la lengua y se motive al aprendiz (Dörnyei and Tseng, 2009).
Segundo, la fase en progreso o ciclo de la tarea, que se centra en la tarea en sí y permite diferentes
instrucciones; y tercero, la fase post-tarea y atención a la lengua, que implica procedimientos
de seguimiento sobre la realización y resultados de la tarea. Esta última fase, además, conlleva
tres fines pedagógicos principales: 1) que se produzca la oportunidad de repetir la realización
de la tarea; 2) que se promueva la reflexión sobre la realización de la misma; 3) que se preste
atención a la forma, especialmente a aquellos aspectos que hayan sido problemáticos durante
el desarrollo de la tarea (Ellis, 2006: 93)1.
1 Por su parte, Willis (1996) y Willis y Willis (2007) definieron las siguientes seis etapas para una sesión
basada en tareas dentro del aula de idiomas: la etapa pre-tarea, donde el profesor introduce el tema y da
las instrucciones para realizar la tarea, incluyendo expresiones útiles y modelos de lo que los alumnos han
de alcanzar. La etapa de la tarea, donde el alumnado realiza la tarea, preferentemente en parejas o grupos,
utilizando los recursos lingüísticos necesarios mientras que el profesor los vigila y anima. La etapa de planificación, donde los alumnos preparan lo que han de hacer, decir o escribir mientras que el profesor les
aconseja o clarifica dudas lingüísticas. La etapa de presentación, donde los alumnos explican a su clase lo
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Así, el alumnado implicado en el proyecto explicado en el siguiente apartado tuvo en cuenta
lo anterior para la realización de su tarea. Pero, además, utilizaron los siguientes principios:
asegurar un nivel de dificultad apropiado para la tarea, establecer unos objetivos claros para cada
sesión basada en la tarea, desarrollar una orientación adecuada para la realización de la tarea,
asegurar que todos los alumnos adopten un papel activo durante el desarrollo de la tarea, animar
a los alumnos a tomar riesgos, centrar la tarea en el significado pero dando oportunidades para
prestar atención a la forma y solicitar al alumno evaluar su actuación y desarrollo, incluyendo
autoevaluación y evaluación por pares (Ellis, 2006: 97-99).

Diseñar sesiones y unidades de trabajo para la lengua extranjera basada en tareas significa
aplicar aprendizaje experiencial a la enseñanza del idioma, lo que tiene las siguientes ventajas
(Kohonen, 1992 citado en Nunan, 2004: 12). En primer lugar, esta metodología promociona la
transformación de conocimiento en el alumnado en lugar de la transmisión de conocimiento
del profesor al alumno. En segundo lugar, al trabajar en grupos pequeños o en parejas, se anima
al alumno a participar activamente en las actividades, compartiendo opiniones, respetando los
turnos de sus compañeros y poniendo en práctica las competencias sociales y cívicas. En tercer
lugar, en el aprendizaje basado en tareas, el proceso es más importante que el producto, puesto
que los participantes aprenden a aprender, a investigar y adquieren destrezas comunicativas y
sociales. Además, el aprendizaje es autodirigido y centrado en el alumno; por tanto, el aprendizaje es parte del crecimiento personal del alumno, que es responsable de su propio aprendizaje.
Y por último, esta metodología fomenta la motivación intrínseca más que la extrínseca, lo que
está directamente relacionado con la inteligencia emocional y la construcción de la autoestima
y la confianza en uno mismo. Así, el alumno tiene la posibilidad de planificar y seguir su propio
aprendizaje a través de las tareas dentro de la unidad de trabajo y las estrategias empleadas en
las mismas, rompiendo así ciertas jerarquías tradicionales (Nunan, 2004: 15).
4. EL PROYECTO

El proyecto que aquí se expone fue llevado a cabo con 30 alumnos de la asignatura Metodología Práctica de la Mención de Inglés del Grado en Maestro en Educación Primaria de la
Facultad de Educación de Albacete; de los cuales, 23 eran mujeres y 7 hombres. Los grupos
se distribuyeron de la siguiente manera: un grupo era unipersonal, puesto que se unió a la
asignatura más tarde, cuando los grupos ya estaban formados; un grupo era de tres miembros
y, aunque en un principio eran cinco, dos decidieron abandonar la asignatura para cambiarse a
otra; y por último, había cuatro grupos de cuatro miembros y dos de cinco.

La asignatura se imparte en el primer cuatrimestre, con la particularidad de ser concentrada;
por tanto, en lugar de abarcar de septiembre a diciembre, se ubica únicamente entre septiembre
y octubre, pues más tarde los alumnos de tercero tienen su periodo de Prácticum I. Además,
el proyecto era parte de un trabajo final que los alumnos habían de presentar y que incluía la
elaboración de una unidad de trabajo basada en una tarea sobre un tema y curso propuestos
por el profesor y una ponderación del 30% sobre la nota final. Igualmente tenían que hacer una
práctica teórica sobre el tema de las tareas; dichas prácticas computan otro 30% de la nota final.
Con el fin de diseñar las tareas, los alumnos recibieron las siguientes instrucciones. Primero
tuvieron que responder un test, que incluía el marco teórico y legal de las tareas y el aprendizaje
que han hecho y el profesor les retroalimenta sobre el contenido. La etapa de análisis, donde el profesor
destaca las partes fundamentales de la tarea que los alumnos han de analizar, incluyendo las expresiones
que los alumnos emplearon en la parte de presentación. Y, por último, la etapa de práctica, donde el profesor selecciona las áreas de la lengua que han de trabajarse basadas en las necesidades del alumnado y los
resultados de las etapas de análisis y presentación y donde los alumnos practican actividades para aumentar
su confianza y mejorar su repertorio lingüístico.
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basado en tareas, así como la definición de las tareas, sus categorías, sus tipos y los beneficios
de emplearlas en el aula de Inglés. Después diseñaron su tarea por grupos aplicando el aprendizaje cooperativo, es decir, todos habían de comprometerse con el proyecto y ser responsables
no solo de su trabajo sino también del de sus compañeros, pues todos obtenían la misma nota.
Asimismo, el profesor ya les había asignado un tema y curso para elaborar su unidad; por
tanto, la tarea tenía que ajustarse a esos mismos parámetros. Es más, se les aconsejó basar su
unidad en la tarea aunque no era obligatorio. Primeramente tuvieron que decidir claramente el
objetivo y el resultado tangible adecuados a su tema y curso. Una vez que el profesor comprobó
que las tareas eran viables y se ajustaban a las necesidades cognitivas, afectivas y lingüísticas
además de valorarse las condiciones y limitaciones en relación a la interacción, producción y
recepción para establecer la dificultad, los alumnos elaboraron su tarea. Debían incluir tantas
sesiones como fueran necesarias para completar la tarea; los objetivos, contenidos, competencias
clave, evaluación y autoevaluación para cada sesión o subtarea; la temporalización y la metodología; el desarrollo de las subtareas o sesiones y la tarea final. Además, debían entregarla al
profesor por escrito pero también defenderla oralmente ante sus compañeros, así como poner
la tarea en práctica, mostrar ejemplos o desarrollarla con niños reales.

Había ocho grupos con los siguientes temas y cursos: nuevas tecnologías para tercero, la familia
para primero, vacaciones para primero, deportes para tercero, la comida en España para tercero,
Caperucita Roja para primero, invenciones e inventores para tercero y las estaciones para primero.
El primer grupo decidió que su resultado sería la creación de un cómic propio mediante
herramientas digitales. Los objetivos de su tarea eran: utilizar las herramientas TIC para inventar una historia digital e insertar imágenes o diálogos, aprender a usar una cámara de fotos y
trabajar la destreza escrita elaborando diálogos para la historia. Y la evaluación consistía en
presentar los cómics a los compañeros, dando premios por diferentes categorías (mejores fotos,
mejores diálogos, más original, etc.). La tarea era motivadora en tanto se utilizaban las TIC, los
futuros alumnos serían libres para escoger sus propias imágenes y diálogos, además de que se
promocionaría la creatividad y las destrezas sociales, pues la tarea sería en grupos, y se utilizaría
y aprendería el inglés real con un propósito.
El segundo grupo creó un juego de mesa con distintas pruebas sencillas con los objetivos
de que el futuro alumnado entendiera instrucciones simples mientras jugaban, realizaran instrucciones sencillas, respondieran preguntas breves sobre la familia y reconociesen las emociones básicas de felicidad, tristeza o enfado, entre otros. De ahí que la evaluación se basase
en la observación directa, comprobando especialmente si entendían y realizaban las acciones
correctamente de acuerdo a las instrucciones dadas y si respetaban las normas o se lo pasaban
bien. Este tipo de tareas son muy motivadoras ya que se fomenta el aprendizaje de forma lúdica;
además, al emplear distintas pruebas se atiende a los tres tipos principales de aprendizaje (visual,
auditivo y kinestésico), a la vez que se trabajan varias competencias, como la comunicativa (al
hablar continuamente en inglés), las sociales y cívicas (al respetar los turnos y crear un ambiente
seguro para el juego) o la de iniciativa personal y espíritu emprendedor (al versar sobre los
sentimientos y emociones). Por último, es muy adecuada, especialmente para los niveles más
bajos, por la combinación de juego y aprendizaje y la prioridad de las destrezas orales.

El tercer grupo dividió su tarea final en dos fases. Por un lado, crearon un juego de cartas
parecido al Uno. Y por otro lado, el resultado de su tarea fue una página web donde los futuros
alumnos de Primaria deberían haber contado los lugares más emblemáticos de su ciudad añadiendo fotos propias. Así, los objetivos de ambas partes eran conocer más la propia ciudad de
los futuros alumnos, ser capaz de escribir un blog en inglés aunque con la ayuda de adultos y
trabajar conjuntamente la competencia comunicativa en lengua extranjera y digital. Para ello,
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el docente comprobaría los comentarios antes de ponerlos en el blog y el alumnado revisaría
y enviarían comentarios a otros alumnos; además, otros estudiantes de Italia e Inglaterra participarían también en el proyecto integrándolo en la plataforma de eTwinning. Esto sería un
valor añadido para la tarea pues, además de interactuar y comunicarse utilizando el inglés en
un contexto real, se trabajarían varias competencias simultáneamente.

El cuarto grupo también dividió su tarea final en dos partes: en la primera, los futuros alumnos
habrían de crear un final alternativo para un cómic dado; y en la segunda, habrían de completar un
puzzle obteniendo las piezas en distintas pruebas y preguntas. Por tanto, los objetivos eran entender una historia y crear un final alternativo adecuado utilizando herramientas digitales, trabajar las
destrezas de escritura y lectura, responder preguntas sencillas sobre deportistas famosos y cooperar
en grupos para completar un puzzle. Al final, el docente comprobaría si los finales son adecuados
y si las respuestas son lógicas y correctas. Además, tendría que asegurarse de que se hayan utilizado
las TIC y que todas las piezas del puzzle estén colocadas en su lugar correspondiente. Utilizarían
también la evaluación por pares, pues darían un premio al mejor final y la autoevaluación para
evaluar el trabajo cooperativo (distribución de los roles y tareas, cooperación, acuerdos tomados,
entre otros). La tarea resulta de especial interés, pues confluyen muchos de los aspectos y destrezas
que el alumnado ha de adquirir, por ejemplo, aprenderían inglés y contenido al mismo tiempo
(AICLE), trabajarían en grupos cooperativos, se adquirirían las competencias comunicativa y
sociales y cívicas (al respetar las normas y los turnos), aprenderían jugando y se utilizarían las TIC
a la vez que se usaría el inglés para un fin real en combinación con la creatividad.
El quinto grupo decidió organizar su propio juego de Pasapalabra haciendo a los alumnos
investigar sobre los distintos alimentos y platos regionales españoles, crear definiciones sencillas
con vocabulario conocido y preparar todo el material para el juego final. Los objetivos de dicha
tarea eran trabajar las destrezas escrita y lectora a la vez, utilizar el diccionario monolingüe y
trabajar cooperativamente. Después se evaluaría si se acertaba la palabra, pero también si se
comprobaban las palabras que el otro equipo fallaba, si se seguía el juego seguro y si todo el
mundo participaba, especialmente respetando las normas. Este tipo de tareas son beneficiosas en
el aula pues se fomenta el aprendizaje mediante el juego, se puede implicar a toda la clase, se les
enseñan alternativas de entretenimiento a la vez que se trabajan competencias, como las sociales
y cívicas, se promueve la participación activa y se atrae al público con una competición sana.

El sexto grupo planteó una gymkhana por todo el centro, en la que grupos de alumnos
tenían que realizar todas las pruebas para conseguir distintos alimentos con los que, al final,
debían crear una comida saludable. Así, los objetivos consistían en aprender sobre el reciclaje y
los hábitos saludables, distinguir la comida sana, utilizar las TIC para obtener pistas del juego y
ser capaz de cooperar en grupos durante el mismo. La evaluación se haría mediante observación
directa (comprobando si se completaban todas las tareas siguiendo las normas) y analizando el
producto final, que solo se podría conseguir si se seguían todos los pasos adecuadamente, y el
proceso, esto es, si utilizaban la lengua para comunicarse en cada punto y saludaban y se despedían en cada uno de ellos. La tarea final es motivadora en muchos sentidos: se trabaja fuera
del aula; se apela a distintos estilos de aprendizaje, especialmente mediante movimiento; y se
utilizan objetos reales y se imita la realidad. Además, se conjugan numerosas competencias: la
comunicativa al hablar en inglés; las sociales y cívicas, al respetar los turnos, trabajar en grupo
y establecer una competencia sana; aprender a aprender, al imitar el contexto real y seguir instrucciones que han de descifrar; y la de iniciativa personal y espíritu emprendedor, pues han
de buscar las pistas por sus propios medios.
La tarea final del séptimo grupo era un mural en el que se plasmase la investigación de cada
futuro grupo de alumnos de Primaria sobre un inventor, su invento y características así como un
dibujo o representación del mismo. Por tanto, los objetivos eran investigar al respecto, completar
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el mural de forma cooperativa, construir su invención y trabajar las destrezas escritas. Al final se
comprobaría el mural atendiendo a la corrección lingüística, contenido, originalidad, creatividad
y formato, y el invento, especialmente si funcionaba o realizaba su función. Esta tarea motivaría
a los alumnos, pues podrían elegir al famoso y su invención y plasmar su creatividad. Además,
aprenderían contenido y lengua al mismo tiempo y trabajarían numerosas competencias.
Por último, el octavo grupo dividió su tarea final en dos fases: por un lado, la creación de cuatro murales que incluyesen todos los elementos de cada una de las cuatro estaciones empleando
tantas texturas y objetos reales como fuese posible; y por otro lado, obedecer a órdenes sencillas
jugando a un juego en el que los distintos grupos futuros tenían que resolver subtareas de cuatro
tipos (dibujar, completar, responder y hacer mímica). Luego los objetivos eran crear un mural
cooperativamente de todas las estaciones, reconocer símbolos y características de cada una de
ellas y entender pistas sencillas. Al final se comprobaría cada mural, se revisaría todo el vocabulario en voz alta, centrándose en la pronunciación. La tarea motiva al alumno de esta edad
a través de la creatividad y el uso de diferentes texturas y colores. Además se puede atender a
la diversidad creando grupos heterogéneos para que se ayuden entre sí.
5. CONCLUSIONES

Las tareas son útiles no solo para enseñar contenido, sino también la lengua extranjera y para
trabajar priorizando las competencias. Así, las tareas se pueden emplear en el aula de Inglés para
enseñar las TIC o aprender aspectos culturales, como deportes o gastronomía, o contenidos
integrados con la lengua extranjera. Pero, además, las tareas sirven para emplear la lengua con
fines comunicativos para completar actividades o subtareas concretas; luego la lengua se usa
con un fin real dentro de un contexto. Si las tareas se mezclan con juegos, los alumnos pueden
aprender al mismo tiempo que juegan, lo que fija el conocimiento mejor y permite el aprendizaje significativo. El juego también es un factor muy motivador, que promueve la participación
activa, especialmente si son los propios alumnos quienes crean los juegos y si hay un ambiente
de competición sana. Asimismo se enseñan alternativas de entretenimiento que pueden aplicarse
también en la vida real o durante el recreo. Además, se pueden considerar los distintos estilos de
aprendizaje empleando metodologías y recursos diferentes y, así, atender a la diversidad mejor.

Las competencias también se trabajan simultáneamente. Por ejemplo, la digital, cuando
se utilizan y evalúan herramientas digitales; la conciencia y expresión culturales, cuando se
implican el arte o artesanía o pueden escoger sus propios diálogos, expresiones, imágenes o
temas y así expresar sus sentimientos, personalidad, etc. en sus creaciones. La iniciativa personal
y espíritu emprendedor se trabaja dándoles la oportunidad de tomar sus propias decisiones y
de negociar con sus compañeros a la vez que respetan los sentimientos y emociones de todos.
Lo mismo sucede con las competencias sociales y cívicas, cuando trabajan en grupos cooperativos, donde tienen que distribuir los roles según sus cualidades, llegar a acuerdos, debatir
ideas cortésmente, poner en práctica sus habilidades sociales, respetar turnos y normas o instrucciones a la vez que ayudan al resto del grupo. También aprenden a estudiar la lengua de
forma motivadora, incluso sin darse cuenta de ello pues están tan centrados en divertirse o en la
tarea que no advierten que aprenden vocabulario o expresiones para comunicarse en la lengua
extranjera, que se usa continuadamente. También aprenden a investigar guiados por el profesor,
conjugando así aprender a aprender e iniciativa personal y espíritu crítico, y que será útil no
solo para etapas posteriores, sino para la vida real. Por tanto, las tareas sirven para la vida real,
enseñan valores o comportamiento responsable y cívico, entre otros. Igualmente permiten al
profesor centrarse más en las destrezas orales y la comunicación, y son más motivadoras cuando
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se trabaja fuera de la clase habitual y se permite al alumnado experimentar y, así, implicarse
más en su propio aprendizaje.

Por último, para destacar la importancia de las tareas en el aula de Inglés, se ha de decir que
generalmente los alumnos de una asignatura del curso siguiente deciden emplear esta metodología voluntariamente, pues han visto y experimentado los beneficios del aprendizaje basado
en tareas no solo en su propia aula, sino durante su periodo de prácticas en colegios reales.
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1. INTRODUCCIÓN

En la actualidad el lenguaje ha experimentado grandes cambios gracias a la era digital, existen nuevos medios de comunicación que posee el hombre para interactuar, como los generados
por la informática (chat, msn, foros, etc.) (Parrilla, 2007). No solo la tecnología evoluciona,
sino también lo hacen las formas de comunicarse: la terminología, los signos, los símbolos, el
idioma, la lengua, etc.

De igual forma, la lectura como ámbito cultural varía de acuerdo a la época y a los avances
tecnológicos. La generación llamada nativos digitales está acostumbrada a las pantallas digitales, su lectura es rápida, visual y centran su atención a las imágenes encontradas en el texto,
escanean, ojean velozmente con el fin de encontrar la información que les interesa.
La dimensión lenguaje referida en este estudio se centra en:

El conocimiento de los códigos que hacen posible el lenguaje audiovisual y multimedia y la capacidad de utilizar el más adecuado en función de cada situación
comunicativa. La capacidad de análisis de los mensajes audiovisuales y multimedia
desde la perspectiva del sentido y significación, de las estructuras narrativas y de
las categorías, los formatos y géneros. Y la capacidad de establecer relaciones entre
códigos, textos y medios, elaborando conocimientos abiertos y sistematizados (Ferrés
y Piscitelli, 2012).
El lenguaje audiovisual debe convertirse en un recurso básico para que los usuarios puedan
leer y consumir productos audiovisuales y evitar posibles manipulaciones. Umberto Eco (1977)
manifiesta “la civilización democrática sólo se salvará si se hace del lenguaje, de la imagen una
provocación a la reflexión crítica y no una invitación a la hipnosis”

El lenguaje de imagen y sonido sabiamente combinados permiten crear usuarios críticos
y activos, capaces de analizar el contenido de los medios de comunicación e información que
navegan en la web y también competentes para crear y compartir contenido propio.

Los medios audiovisuales son importantes en la educación de los jóvenes, en la actualidad
se señala que los mismos le dedican poco tiempo a la lectura “(…) los jóvenes hoy saben leer,
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sólo que su lectura ya no tiene al libro como eje y centro de la cultura. La noción misma de
la lectura es la que ahora está en cuestión, la que al quedarse sin su viejo centro estalla obligándonos a pensar el des-orden en la cultura que introducen las escrituras electrónicas y la
experiencia audiovisual” (Martín, 2002, p. 341). Lo que Martín-Barbero quiere decir es que la
forma de leer de los jóvenes es distinta. Sus formas de escritura también lo son. “El uso y lectura
del chat en los jóvenes, evidencia que esta forma de comunicación abierta que permite nuevas
maneras de socialización, se establece con códigos y lenguajes propios, donde los miembros de
estas comunidades virtuales construyen al margen de las normativas sociales, sus valores, sus
principios y acuerdos de convivencia para interrelacionarse” (Basantes, 2010).
2. ALFABETIZACIÓN MEDIÁTICA

Para hablar del buen uso y consumo de los medios de comunicación se requiere alfabetizarse; se entiende por alfabetización “la habilidad para utilizar los símbolos gráficos que
representan el lenguaje hablado, de manera que, el saber colectivo del grupo se exteriorice y se
fije en el espacio y el tiempo”, esto es denominado como alfabetización básica (Bawden, 2002).
Se emprende el estudio y aplicación de una adecuada alfabetización mediática a través de
una constante capacitación tecnológica, de incluir el potencial educativo de las TIC en la vida
de los alumnos, en el aula y prepararlos para la producción y consumo de contenidos. Tiene
como objetivo desarrollar en los alumnos la capacidad para elaborar productos mediáticos
(Gutiérrez y Tyner, 2012).

Según la UNESCO existen cinco posibles competencias básicas en las que se centra dicha
alfabetización mediática: comprensión, pensamiento crítico, creatividad, consciencia intercultural y ciudadanía; pueden ser aspectos claves para la educación en medios.

Los medios de comunicación son construcciones, cada persona puede interpretar según su
criterio, de manera diferente: “la transmisión de los mensajes ideológicos y de valor; los distintos
lenguajes, estilos, técnicas, códigos, convenciones, y su estética; las implicaciones comerciales,
sociales y políticas; y la relación estrecha entre la forma y el contenido”, estas capacidades pueden
ser desarrolladas por la población y con ayuda de la alfabetización mediática conseguir usuarios
productores y críticos de contenido (Aguaded, Ferrés, Cruz, Pérez, Sánchez y Delgado, 2011).
Las competencias básicas pretenden concienciar a dichos usuarios, lograr una lectura crítica
de los medios de comunicación o una recepción activa. González (2003) propone que esto es un
esfuerzo pedagógico que involucra a los docentes y los motiva a una constante capacitación; son
los educadores quienes pueden en el aula establecer un diálogo crítico sobre lo que consumen
sus estudiantes en los medios de comunicación.
3. METODOLOGÍA

El objetivo de esta investigación era conocer y describir las dimensiones que conforman la
competencia mediática en jóvenes y profesores de Loja y Zamora.

La metodología utilizada fue cuantitativa. A través de una encuesta a estudiantes y profesores de 23 colegios de la ciudad de Loja y 5 colegios de Zamora, que dieron como total 1403
estudiantes (1.150 de Loja y 253 de Zamora), de décimo año de básica a tercer año de bachillerato; en edades comprendidas entre 14 a 18 años y 240 profesores (60 de Zamora y 187 de Loja)
de colegios públicos, privados y fiscomisionales.
El cuestionario tenía 44 preguntas que correspondían a las seis dimensiones estudiadas. En
la siguiente tabla se puede visualizar el análisis de valoración de las preguntas 15, 16, 23, 23.1, 24
en el cuestionario de los estudiantes.
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Tabla 1. Justificación, puntuación y nivel de dominio
Pregunta

Justificación

15. ¿Comprendes
la información
que transmiten las
imágenes, palabras,
música y sonidos que
encuentras en los
medios?

Lenguaje- análisis Capacidad
de interpretar
y de valorar los
diversos códigos
de representación
y la función que
cumplen en un
mensaje.

16. ¿Qué significado
aportan los diferentes
lenguajes (verbal,
visual y musical) en
el siguiente fragmento de la
película? Puedes
escoger más de una
opción de respuesta.

Lenguaje- análisis Capacidad
de interpretar
y de valorar los
diversos códigos
de representación
y la función que
cumplen en un
mensaje. Estética – análisis
Sensibilidad
para reconocer
una producción
mediática que no
se adecue a unas
exigencias mínimas de calidad
estética.

Puntuación

Nivel de dominio

No= 0 puntos
En algunos
casos=1 puntos
SÍ = 2 puntos

2: Comprende bien
los códigos 1: Comprende mínimamente los códigos
0: No comprende
los diversos códigos

Respuestas 1, 3
y 4 =2 puntos
Respuestas 2 = 1
punto
Respuesta 5= 0
puntos

2. El alumno es
capaz de identificar
el significado de los
diferentes lenguajes
involucrados en
la comunicación
mediática.
1. El alumno es
capaz de identificar
alguno de los lenguajes involucrados
en la comunicación.
0. El alumno no es
capaz de identificar
los lenguajes de
la comunicación
mediática.

Opciones de
respuesta

1. Se utilizan los
primeros planos de
Amelie para reflejar
su estado sentimental.
2. Los colores cálidos reflejan la tristeza del personaje
principal.
3. La música, en este
fragmento, cumple
la función de potenciar aquellas emociones que no son
capaces de expresar
por sí solas las imágenes. 4. La cámara
subjetiva, cuando
vemos a través de la
mirada de Amelie
hacia las cortinas de
la puerta, se utiliza
para dar mayor dramatismo a la escena.
5. La música sirve,
en este fragmento
de película, para
ambientar la época
y el lugar en que
transcurre la acción.

Elaborada por: Autoras.

Tabla 2. Análisis de valoración de las preguntas 19, 20 y 21 en el cuestionario de
docentes, (Loja-Ecuador)
Pregunta
19. En los mensajes de
los medios (incluido
Internet) ¿Distingue los
diferentes códigos (verbal, icónico, musical...)
y los registros (formal,
informal, culto, coloquial...) utilizados por el
emisor?

Justificación

Puntuación

0. No detecta ni
conoce.

Lenguaje – análisis

Capacidad de interpretar y de valorar los
diversos códigos de
representación y la función que cumplen en
un mensaje.

Nivel de dominio

Rta 1 = 0 pto Rta2 =1pto
Rta 3 = 2 ptos
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1. La interpretación de
los códigos y registros es
escasa.

2. Interpreta y valora perfectamente los códigos de
los medios.
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Pregunta

Justificación

20. ¿Es capaz de comunicarse a través de los
medios usando un
lenguaje diferente según
el contexto, el destinatario o la finalidad del
mensaje?

21. Se preocupa por usar
convenientemente los
diferentes modos de
comunicación (conceptual, imágenes, tonos de
voz...) para mejorar el
proceso educativo.

Puntuación

Nivel de dominio

Lenguaje – análisis

Capacidad de analizar y
de valorar los mensajes
desde la perspectiva
del significado y del
sentido, de las estructuras narrativas y de las
convenciones de género
y de formato.

Rta 1 = 0 pto Rta2 =1pto
Rta 3 = 2 ptos

1. No cuenta con la capacidad suficiente.
2. Sabe perfectamente que
medios usar y cómo usarlos según el contexto.

0. No se interesa, no aplica
un lenguaje apropiado
para mejorar el proceso
educativo.

Lenguaje – análisis

Capacidad de interpretar y de valorar los
diversos códigos de
representación y la función que cumplen en
un mensaje.

0. El profesor no posee la
capacidad para transmitir a
través de los medios según
el contexto.

Respuestas 1: 0 puntos
Respuestas 2: 1 punto

Respuestas 3: 2 puntos

1. No se interesa, no aplica
un lenguaje apropiado
para mejorar el proceso
educativo.

2. Cumple y se preocupa
de manera eficiente por la
educación y compresión de
sus alumnos.

Elaborada por: Autoras.

4. RESULTADOS

La tabla n.º 3 en dónde se encuentran los resultados de la pregunta 15 ¿Comprendes la
información que transmiten las imágenes, palabras, música y sonidos que encuentras en los
medios? Permite visualizar que tanto los estudiantes de Loja como de Zamora comprenden
mínimamente los códigos, con un 60.7% y un 59,3% respectivamente, por códigos se entiende
justamente a las palabras, música y sonidos. En la opción: comprende bien los códigos, el
36,1% de los estudiantes de Loja asevera que así es y el 39.5% de los estudiantes de Zamora de
igual forma. Se puede concluir que estos jóvenes necesitan profundizar su conocimiento en la
información que reciben de los medios para llegar a comprenderla pues menos de la mitad se
sienten en la capacidad de entender completamente este lenguaje, a pesar de que conservan
características de nativos digitales, relacionadas a todos los componentes audiovisuales que son
más fáciles de digerir para este grupo objeto de estudio.
Los estudiantes no comprenden en su totalidad la información que trasmiten los diferentes
códigos y lenguajes (las imágenes, las palabras, la música y los sonidos, entre otros) que componen los mensajes de los medios; es decir, su capacidad de interpretar y de valorar los diversos
códigos de representación y la función que cumplen en un mensaje.
Tabla 3. ¿Comprendes la información que transmiten las imágenes, palabras, música y sonidos que encuentras en los medios?
Tipo
Estudiantes
de Loja

No comprende
los diversos
códigos

Comprende mínimamente los códigos

Comprende bien
los códigos

Total

3,2%

60,7%

36,1%

100%

37

698

415

1150
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Tipo
Estudiantes
de Zamora
Total

No comprende
los diversos
códigos

Comprende mínimamente los códigos

Comprende bien
los códigos

Total

1,2%

59,3%

39,5%

100%

3

150

100

253

40

848

515

1403

Fuente: Encuesta a estudiantes de los colegios de las ciudades de Loja y Zamora. Elaboración propia.

En la investigación, se usó un fragmento de la película francesa Ameliè, donde fácilmente
se aprecia la nostalgia que se transmitía a través de la cromática y los sonidos y las intenciones
dramáticas de la protagonista, todo esto inmerso en los diferentes tipos de lenguaje audiovisuales, obteniendo como resultados los de la tabla n.º 4 que hace referencia a la pregunta 16:
¿Qué significado aportan los diferentes lenguajes (verbal, visual y musical) en el fragmento de
la película? Los jóvenes objeto de esta investigación fueron capaces de identificar el significado
de los diferentes lenguajes involucrados en la comunicación mediática 85,1% (Loja) y 89,3%
(Zamora), muy superior a las opciones: “El alumno no es capaz de identificar los lenguajes de
la comunicación mediática” 6.3% (Loja) 4.0% (Zamora) y “El alumno no es capaz de identificar
alguno de los lenguajes involucrados en la comunicación” 8,6% (Loja); 6,7% (Zamora).
Tabla 4. ¿Qué significado aportan los diferentes lenguajes (verbal, visual y musical) en el
siguiente fragmento de la película? Puede escoger más de una opción de respuesta.

Tipo

Estudiantes
de Loja
Estudiantes
de Zamora
Total

El alumno no es
capaz de identificar los lenguajes
de la comunicación mediática

El alumno es capaz
de identificar
alguno de los lenguajes involucrados
en la comunicación

El alumno es capaz de
identificar el significado
de los diferentes lenguajes involucrados en la
comunicación mediática

6,3%

8,6%

85,1%

100%

72

99

979

1150

4,0%

6,7%

89,3%

100%

10

17

226

253

82

116

1205

1403

Total

Fuente: Encuesta a estudiantes de los colegios de las ciudades de Loja y Zamora. Elaboración propia.

También dentro de la investigación se realizó la pregunta 23 ¿Los estudiantes han editado
o manipulado con programas de ordenador, imágenes, videos o audios?. Al respecto la tabla n.º
5 permite ver los resultados siendo la opción “El alumno trabaja en la edición de los distintos
lenguajes o alguno de ellos”, el 64,2% hace uso de la misma en Loja y el 55,7% en Zamora.
Mientras que el 35,8% en Loja y el 44,3% en Zamora no trabajan en la edición de los distintos
lenguajes o de alguno de ellos. En esta pregunta si existe una pequeña diferencia entre los
estudiantes de las ciudades de Loja y Zamora que puede atribuirse al tamaño de las ciudades
así como las condiciones de acceso a las tecnologías.
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Tabla 5. ¿Ha editado o manipulado con programas de ordenador imágenes, vídeos o audios?
Tipo

El alumno no trabaja en la
edición de los distintos lenguajes
o de alguno de ellos

El alumno trabaja en la edición
de los distintos lenguajes o de
alguno de ellos

Total

35,8%

64,2%

100%

412

738

1150

44,3%

55,7%

100%

112

141

253

524

879

1403

Estudiantes
de Loja
Estudiantes
de Zamora
Total

Fuente: Encuesta a estudiantes de los colegios de las ciudades de Loja y Zamora. Elaboración propia.

También se preguntó de una lista qué herramientas de edición cuál ellos han utilizado. Se
puede visualizar en la tabla 6 que la opción: “El alumno no conoce ninguna herramienta para
cada lenguaje” obtuvo el 27% (Loja) y el 42% (Zamora) aquí existe una diferencia significativa
entre las dos ciudades que también se puede atribuir al tamaño de las mismas y al acceso que
poseen a la tecnología.
Tabla 6. De todas estas herramientas de edición ¿cuál o cuáles has utilizado?

Tipo

Estudiantes
de Loja
Estudiantes
de Zamora
Total

El alumno sólo
conoce una
herramienta o
solo una para cada
lenguaje

El alumno conoce
diferentes herramientas
y con diferentes
especificidades

Total

27,0%

51,5%

21,5%

100%

311

592

247

1150

42%

36%

22%

100%

105

92

56

253

416

684

303

1403

El alumno no
conoce ninguna
herramienta para
cada lenguaje

Fuente: Encuesta a estudiantes de los colegios de las ciudades de Loja y Zamora. Elaboración propia.

En la investigación también se había solicitado al grupo objeto de estudios que elabore
una historia visualmente bien contada con 5 de 7 imágenes que se daban a elegir (tabla n.º 7).
El 83% en Loja) y Zamora no disciernen mensajes significativos para construir una secuencia
visual para producir nuevos significados, sólo el 17% en ambos casos es capaz de construir una
secuencia visualmente correcta; lo que hace plantear y proponer nuevas formas de aprendizaje
en conjunto sobre el lenguaje visual y el discernimiento y criticidad de los estudiantes.
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Tabla 7. Elabora, con 5 de las 7 imágenes que siguen, una historia visualmente bien contada.
Tienes que partir de la imagen número 1 y ordenar las siguientes 4 imágenes
El alumno no discierne mensajes
significativos para construir una
secuencia visual para producir
nuevos significados

Tipo

Estudiantes
de Loja

Estudiantes
de Zamora
Total

El alumno es capaz de
construir una secuencia visual
correctamente

Total

83%

17%

100%

954

196

1150

83%

17%

100%

210

43

253

1164

239

1403

Fuente: Encuesta a estudiantes de los colegios de las ciudades de Loja y Zamora. Elaboración propia.

5. RESULTADOS PROFESORES- DIMENSIÓN LENGUAJE

Según Aparici, Orozco, Férres, Osuna, y Kaplún (2010), “nuestros jóvenes, identificados
como nativos digitales, se diferencian de sus padres y maestros, llamados los inmigrantes digitales. Entre ambos, hay fracturas generacionales en la familia, la escuela y la vida cotidiana” (p.
189). Esto hace referencia tanto a las destrezas que tienen los jóvenes al manipular las diversas
pantallas, como a los intereses en cuanto al lenguaje, inmediatez, agilidad, y rapidez con que
acceden a los sitios de información y entretenimiento en Internet. Un hecho a considerar,
es que esta generación de nativos digitales, aprende sola; es decir, no precisan de un docente
que les enseñe, a manejar de forma adecuada los dispositivos que albergan las pantallas, sino
que lo hacen solos; y, cuando requieren de una habilidad más específica, aprenden del mismo
Internet.
Al respecto, el profesor Marc Prensky (2010) manifiesta:

Resulta evidente que nuestros estudiantes piensan y procesan la información de modo significativamente distinto a sus predecesores. Además, no es un hábito coyuntural sino que está
llamado a prolongarse en el tiempo, que no se interrumpe sino que se acrecienta, de modo
que su destreza en el manejo y utilización de la tecnología es superior a la de sus profesores
y educadores (p. 5).

En los resultados de la investigación, la tabla n.º 8 al preguntar si los profesores distinguen
los diferentes códigos (verbal, icónico, musical) y los registros (formal, informal, culto, coloquial) utilizados por el emisor en todos los medios de comunicación incluido Internet, las
respuestas son las siguientes: la opción “la interpretación de los códigos y registros es escasa”
obtuvo el 74,9% (Loja) y el 69,8% (Zamora) lo que claramente corrobora las afirmaciones de
autores citados en este artículo como Prensky que explica la diferencia entre nativos e inmigrantes digitales. La opción “Interpreta y valora perfectamente los códigos de los medios”
tiene un 23,5% (Loja) y 24,5% (Zamora), en esta pregunta no existen diferencias significativas
en las dos ciudades.
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Tabla 8. En los mensajes de los medios (incluido Internet) ¿Distingue los diferentes códigos
(verbal, icónico, musical...) y los registros (formal, informal, culto, coloquial...) utilizados por
el emisor?
Tipo

No detecta,
ni conoce

La interpretación de
los códigos y registros
es escasa

Interpreta y valora
perfectamente los
códigos de los medios

Total

Profesores de
Loja

1,6%

74,9%

23,5%

100%

3

140

44

187

Profesores de
Zamora

5,7%

69,8%

24,5%

100%

3

37

13

53

6

177

57

240

Total

Fuente: Encuesta a profesores de los colegios de las ciudades de Loja y Zamora. Elaboración propia.

En la tabla n.º 9 en dónde se preguntó si el profesor es capaz de comunicarse a través de
los medios usando un lenguaje diferente según el contexto, el destinatario o la finalidad del
mensaje, el 58,8% (Loja) y 64,2% (Zamora) no posee la capacidad suficiente. El 31,6% en Loja)
y 34% en Zamora sabe perfectamente qué medios usar y cómo usarlos según el contexto.
Mientras que los resultados dicen que el 9.6% en Loja y 1.9% en Zamora no poseen la capacidad suficiente para comunicarse a través de los medios usando un lenguaje diferente según el
contexto, destinatario o finalidad del mensaje.
Tabla 9. ¿Es capaz de comunicarse a través de los medios usando un lenguaje diferente según
el contexto, el destinatario o la finalidad del mensaje?
Tipo

El profesor no posee la
capacidad para transmitir a través de los medios
según el contexto

Profesores de
Loja

9,6%

Profesores de
Zamora

1,9%

Total

No posee la
capacidad
suficiente

Sabe perfectamente qué
medios usar y cómo
usarlos según el contexto

Total

58,8%

31,6%

100%

110

59

187

64,2%

34,0%

100%

1

34

18

53

19

144

77

240

18

Fuente: Encuesta a profesores de los colegios de las ciudades de Loja y Zamora. Elaboración propia.

En la tabla n.º 10 en donde se observan los resultados de la pregunta 21: ¿se preocupa por
usar convenientemente los diferentes modos de comunicación (conceptual, imágenes, tonos de
voz…) para mejorar el proceso educativo, el 66,3% Loja y 67,9% Zamora afirman que “Cumplen
y se preocupan de manera eficiente por la educación y comprensión de sus alumnos” mientras
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que el 33,7% Loja y 32,1% Zamora “No se interesa o se interesa poco por aplicar un lenguaje
apropiado para mejorar un proceso educativo.
Tabla 10. Se preocupa por usar convenientemente los diferentes modos de comunicación
(conceptual, imágenes, tonos de voz…) para mejorar el proceso educativo

Tipo

Profesores
de Loja
Profesores
de Zamora
Total

No se interesa, no
aplica un lenguaje
apropiado para
mejorar el proceso
educativo

Se interesa poco por
aplicar un
lenguaje apropiado
para mejorar el
proceso educativo

Cumple y se preocupa
de manera eficiente
por la educación y
compresión de sus
alumnos

2,1%

31,6%

66,3%

100%

4

59

124

187

32,1%

67,9%

100%

17

36

53

160

240

21

59

Total

Fuente: Encuesta a profesores de los colegios de las ciudades de Loja y Zamora. Elaboración propia.

6. CONCLUSIONES

1. El 60,7% en Loja y el 59, 3% en Zamora de los estudiantes no tienen capacidad de interpretar y de valorar los diversos códigos de representación y la función que cumplen en
un mensaje ya que no comprenden los diferentes códigos y lenguajes (las imágenes, las
palabras, la música, los sonidos, entre otros) que componen los mensajes de los medios
de comunicación.

2. Los estudiantes objeto de estudio conservan las características de nativos digitales,
por ende aprovechan las herramientas tecnológicas para comunicarse e informarse,
desarrollando su capacidad de adecuar las herramientas tecnológicas a los objetivos
comunicativos que persiguen. Lo que les permite tener una comunicación multimodal
y multimedial, sin capacidad de análisis crítico en la información de producción de
contenido. El manejo que realizan de la tecnología es mecánico.
3. Los docentes tienen una interpretación de códigos (verbal, icónico, musical, etc…) y
registros (formal, informal, culto, coloquial…) escasa por lo cual la recepción de los
diferentes mensajes de los medios de comunicación, incluido Internet, no se distinguen;
de la misma manera, sus estudiantes no conocen las diferentes herramientas con sus
especificidades, lo cual refleja su incapacidad de discernir mensajes significativos para
describir una secuencia visual para producir nuevos significados con una secuencia visual
correcta.

4. El poco conocimiento y manejo de las innovaciones tecnológicas de los docentes, a pesar,
de poseer recursos básicos en las instituciones educativas, son una barrera que se presenta
ante sus estudiantes porque no los guían de una manera adecuada para desarrollar su
competencia mediática en la dimensión lenguaje.
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7. NOTA ACLARATORIA

Investigación realizada dentro del Proyecto: Competencias Mediáticas en el Ecuador y
dentro del Programa Educomunicación y Cultura Digital de la Universidad Técnica Particular
de Loja. El principal objetivo del proyecto de Competencias Mediáticas en Ecuador es realizar una propuesta educativa, que permita impulsar el uso e integración de las TIC en el aula,
impulsar el rol del profesorado que va más allá de una educación tradicional; hoy la nueva era
digital obliga a los docentes a una constante actualización; ser guías en el proceso de enseñanza- aprendizaje e introducir estas nuevas herramientas digitales para reforzar la dimensión de
lenguaje en el aula.
Desde el mes de mayo de 2016 se han iniciado acciones en función de dar soluciones a
los niveles de competencias mediáticas de los jóvenes de las instituciones investigadas, entre
ellas están los resultados del proyecto en general y el desarrollo de Moocs impartidos desde la
Universidad.
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¿Cómo explotar los cuentos en infantil y primaria?
Noemí Fernández Navarro

CEIP. José Ramón Villa. Mora (Toledo)

1. INTRODUCCIÓN

Podemos definir el cuento como una narración breve, oral o escrita, en la que se narra una
historia de ficción con un reducido número de personajes, una intriga poco desarrollada y un
clímax y desenlace final rápidos.
Los cuentos forman parte de un amplio abanico de recursos educativos que los docentes
podemos utilizar en nuestras aulas para mejorar la competencia en comunicación lingüística
de nuestro alumnado.

“Contar cuentos con los niños contribuye a la formación de su gusto estético, al desarrollo de
su imaginación y la inteligencia, a ampliar y perfeccionar su vocabulario”, Navarro, M (1999).

Las historias que en ellos se recogen son capaces de motivar a niños/as de diferentes edades.

Entre las recomendaciones metodológicas que favorecen el aprendizaje de la lectoescritura
de todos los niños y niñas, Díez (2000) menciona la necesidad de tener en cuenta la motivación y los intereses del alumnado, fomentar su participación, realizar aprendizajes funcionales,
establecer relaciones entre los conocimientos previos y el nuevo contenido, propiciar la interacción, considerar el error como parte del aprendizaje, facilitar su autonomía o favorecer el
clima de clase.
Partiendo de todas y cada una de estas propuestas, se han diseñado y puesto en práctica
en el aula una serie de actividades que utilizando el cuento como punto de partida, permitan
desarrollar la competencia lingüística del alumnado en toda su extensión.
A la hora de trabajar los cuentos en el aula, nos planteamos una serie de metas que pretendemos alcanzar con nuestro alumnado.
2. OBJETIVOS

- Motivar a los alumnos/as, despertando su interés por la lectura y la escritura.
- Favorecer la comunicación social entre iguales y con otros colectivos.

Noemí Fernández Navarro

- Fomentar la participación de las familias en el desarrollo de la competencia en comunicación lingüística.

- Convertir al alumno/a en un agente activo y autónomo en el proceso de enseñanzaaprendizaje.
- Realizar aprendizajes funcionales y significativos, conectando con los intereses, experiencias y conocimientos previos de los alumnos/as.
- Valorar y respetar las producciones propias y de los demás.

- Conocer y mostrar interés por la cultura literaria propia y ajena.

- Contribuir al desarrollo de diferentes destrezas: leer, escuchar, hablar, leer y escribir.
- Mejorar el conocimiento de la lengua castellana.
- Disfrutar con la literatura infantil.

- Contribuir a la igualdad entre hombres y mujeres, y al uso de vocabulario no sexista.
- Favorecer el desarrollo de la creatividad del alumnado.
- Ampliar el vocabulario.
3. DESARROLLO

Para lograr la consecución de estos objetivos, realizamos en el aula diversas actividades,
siendo la metodología que caracteriza las mismas:
- Participación activa del alumnado
- Trabajo cooperativo.

- Utilización de diferentes espacios.

- Fexibilidad en el ritmo de trabajo y atención a la diversidad del alumnado.
- Papel del maestro como motivador y orientador.

- Participación y relación con las familias y otras personas de la comunidad educativa.
- Conocimiento y respeto de los intereses del alumnado.

- Motivación con actividades variadas y sorpresas en el aula.

- Consideración del error como parte importante del proceso de enseñanza-aprendizaje,
orientado al alumno/a para su corrección y favoreciendo la autoevaluación y la evaluación
entre iguales.
- Actividades funcionales y contextualizadas.
- Enfoque globalizador e interdisciplinar.
4. ACTIVIDADES

Dividimos el cuento en tres principales partes. Una introducción, donde se determina el
lugar y el momento en el que transcurre la historia, se describen los personajes y se define un
conflicto o problema. Para continuar con el nudo o desarrollo de los acontecimientos. Llegando
a la solución del conflicto en el desenlace o final.
Las diferentes actividades que se trabajan en el aula permiten trabajar todas y cada una de
estas partes de un cuento.
Recopilamos información sobre diferentes comienzos de cuentos.

Describimos personajes y lugares. Proporcionando a los alumnos/as modelos y variedad de
adjetivos que enriquece su vocabulario y les ayuda a mejorar la calidad de sus producciones.
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Debatimos posibles problemas o conflictos, contribuyendo a desarrollar su pensamiento
crítico y a utilizar el diálogo como recurso para solucionar problemas.
Escribimos la historia, utilizando diferentes soportes (TIC´s, papel y lápiz, cartulinas,..)

Inventamos diálogos, conociendo a través del cuento otros tipos de textos y sus características.

Analizamos el desarrollo de la historia, favoreciendo la búsqueda de ideas principales y
secundarias, y la capacidad de síntesis.
Buscamos palabras descocidas en el diccionario, aumentando nuestro vocabulario.
Inventamos y escribimos diferentes finales.

Opinamos sobre el final de un cuento, fomentado el pensamiento crítico.

Queremos saber qué ocurre después. ¿Qué pasa después de “Colorín colorado…..”.

Recopilamos finales: Fueron felices y comieron perdices, Colorín colorete por la chimenea
sale un cohete,…
Resulta imprescindible recordar la necesidad e importancia de realizar actividades en diferentes momentos.

Siguiendo las recomendaciones de Fons (2014), distinguiremos tres principales momentos
en la escritura de cuentos: planificación, textualización y revisión. De igual modo, en la lectura
y escucha de cuentos, realizamos actividades previas, actividades de desarrollo y actividades
posteriores de comprensión.
Entre la cantidad de actividades que podemos realizar con el cuento, destacaremos algunas
de las que más motivan a los alumnos/as.

Los “Lapbooks” son libros de cartulina interactivos que se elaboran en parejas, recopilando
todo lo aprendido sobre un cuento determinado. Pueden incluir sopas de letras con los personajes, láminas del cuento, un sobre con diferentes posibles finales para el cuento, dibujos y
descripciones de los personajes, y todo aquello que el alumno/a imagine y considere oportuno.
Historias contextualizadas aprovechando los contenidos trabajados en diferentes materias.
Inventamos y escribimos un cuento sobre el proceso de la digestión. ¿Cómo sería la aventura
de un garbanzo desde que es introducido en la boca hasta el final del proceso de su digestión?
Elaboración de “Minibooks”, que son pequeños cuentos de bolsillo que elaboran los alumnos/as para compartir con sus compañeros/as de clase.

El cuento viajero de lectura y el cuento viajero de escritura, son actividades que contribuyen
a mejorar la lectura en voz alta. El cuento viajero de lectura es un cuento seleccionado previamente por el docente y que cada alumno/a lleva un día a casa, donde prepara cuidadosamente
la lectura de una de sus páginas para después leerla en voz alta delante de sus compañeros/as.
En el cuento viajero de escritura se utiliza la misma metodología, pero en lugar de la lectura del
mismo, se trata de un cuento en blanco en el que cada alumno/a completa cada día una de sus
páginas y la lee en voz alta en clase para que otro pueda continuar con desarrollo de la historia.
Para evitar que el alumno que se lleva el cuento viajero de lectura, pueda conocer el final de
la historia y no preste atención en las sesiones de lectura del resto de compañeros/as, utilizamos
el “Cuento incompleto”, tratándose éste de una carpeta con fundas de plástico en el que el
docente va introduciendo cada día una página del cuento, de modo que el alumno/a que se lo
lleva a casa, no pueda conocer como continúa la historia si no escucha las lecturas posteriores
por parte de sus compañeros/as.

En pequeños grupos, también se preparan e ilustran enormes cuentos llamados “Bigbooks”
para ser contados en público.
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Lecturas en voz alta por parte del adulto en las que el docente representa un modelo lector y
los alumnos/as imitan su entonación, sus pausas, su forma de colocar el libro para una correcta
visión... Animando a las familias a dedicar momentos de lectura con los más pequeños de la casa.
La mayoría de las veces que leemos en nuestra vida, tenemos que leer de manera silenciosa. De aquí la importancia de trabajarla en la escuela, dedicando momentos a que alumnado
y docente puedan escoger libremente un cuento y leerlo en silencioso, sumergiéndose en la
historia y disfrutando de todas las posibilidades que ésta les ofrece, viendo el mundo desde los
ojos de los personajes, contribuyendo así a tener otra visión del mundo.
Cambiar cuentos puede ayudar a reflexionar sobre la historia y mejorar nuestra competencia en comunicación lingüística. Para ello, podemos utilizar cuentos al revés, como “El Lobito
Caperucito” de la editorial Althea, entre otros.

Ante la diversidad de finales que los alumnos/as conocen sobre un mismo cuento, podemos
aprovechar el cuento para mejorar también otras competencias, como la competencia matemática. Investigando sobre posibles finales, realizando entrevistas y elaborando gráficas con
los resultados. Así como resolviendo posibles problemas matemáticos derivados de la historia.
Con el objetivo de favorecer el desarrollo de la creatividad del alumnado, se realiza una
actividad en la que el docente propone un título que incluye palabras desconocidas o palabras
inventadas que no se recogen en la RAE (Real Academia Española), y los niños/as tienen que
inventar cuentos con lo que este título les sugiere.
Juegos como imitar voces de personajes o leer párrafos de cuentos imitando a distintas
personas y emociones (anciano, bebe llorando, mujer muy feliz,..), contribuyen enormemente
a mejorar la lectura y la narración oral de los cuentos.

El cuento también favorece las habilidades sociales, no solamente por las posibilidades
de trabajo en equipo que ofrece. Podemos realizar actividades que favorecen la competencia
social, como es consensuar el título de un cuento o llegar a un acuerdo para inventar historias
en grupo a partir de unas láminas.
Traspasar un cuento a otro tipo de texto como es el cómic también contribuye al desarrollo
de la competencia en comunicación lingüística.
La visita de un autor/a de un cuento leído o la escucha de cuentos por parte de otras personas (alumnos/as mayores, familias, profesionales,..), puede ayudar a comprender mejor la
historia, ampliar nuestro vocabulario y el uso de expresiones comunicativas más correctas, y
mejorar en definitiva nuestras competencias.

También resulta muy motivador para los alumnos/as la preparación y dramatización de un
Cuentacuentos, siendo ellos/as los protagonistas, que diseñan los disfraces, marionetas, decorado; preparan la función y la representan para otros alumnos/as más pequeños de Educación
Infantil, contribuyendo de este modo a la relación entre distintas etapas educativas.

Partiendo de la metodología por proyectos que proponen Condemarín, Galdames y Medina
(1999), aprovechamos situaciones como la celebración de “Halloween”, para realizar pequeños
proyectos en coordinación con otros docentes especialistas, favoreciendo así el desarrollo de la
competencia lingüística en diferentes lenguas.

Dada la desmotivación y descontextualización que presentan las actividades relacionadas
con la gramática y la ortografía. Utilizamos los cuentos para trabajar estos aspectos de manera
integrada y funcional. Tal como el uso de la mayúscula, la utilización de los signos de interrogación (¿?) o exclamación (¡!), conocer distintos tipos de palabras y su concordancia, las tildes,
uso real del diccionario cuando no conocemos el significado de una palabra…
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Utilizamos sesiones del área de plástica y trabajamos diferentes técnicas y materiales (puntillismo, collage, sombras, ceras blandas, acuarelas, material reciclado,..) para ilustrar cuentos.
Así como escribimos cuentos a partir de un dibujo o imagen.
La máquina de los cuentos es un juego que permite crear cuentos a partir de unas premisas
que son un personaje, un objeto y un paisaje establecidos, dejando volar la imaginación del
alumno/a y potenciando su creatividad.

La creatividad del alumnado también se ve favorecida en actividades como “No pares de
narrar”, que se trata de un juego en el que se necesita una caja llena de objetos o dibujos. Un
niño/a comienza a narrar un cuento de libre elección. Mientras lo lee, otro alumno/a muestra
algo de la caja que el primer alumnos/a debe incluir en la narración de su historia. Si éste no
puede seguir narrando el cuento, pierde el turno y le toca a otro compañero/a.
¡Vaya lío! Es una actividad en pequeño grupo (4-5 personas) en la que cada alumno/a obtiene de un pequeño saco o bolsa un personaje. Con los 4-5 personajes de diferentes cuentos, cada
grupo tiene que inventar su propia historia, recordando las personalidades que caracterizan a
cada uno de estos personajes y favoreciendo la convivencia con el resto de los personajes.

Para intercambiar opiniones sobre cuentos leídos, recomendándolos o no a nuestros compañeros/as, se crea el “Jardín Lector”, en el que cada alumno/a libremente puede presentar un
cuento y conseguir un pétalo para su flor.
Es importante que los alumnos/as puedan compartir sus trabajos con el resto de la comunidad educativa. Para ello, se realizan actividades como exposiciones o el museo del cuento.
Aprovechando las múltiples posibilidades que ofrecen las TICs (Tecnologías de la Información y la Comunicación), realizamos cuentos digitales usando diferentes aplicaciones que
existen para ello.

Para conocer la cultura y favorecer la solidaridad, participamos en “El Cuento Viajero Solidario”, actividad propuesta desde una ONG (Organización No Gubernamental).

A partir de los cuentos populares y los estereotipos sexistas que algunos de éstos incluyen,
realizamos entrevistas para ver quién colabora en casa y reflexionar sobre la importancia de la
igualdad de género.

Favoreciendo en todo momento la creación de espacios que inviten a leer, escribir, escuchar,
hablar y conversar, como es la biblioteca de aula, la biblioteca del centro, el rincón del escritor
en el aula o la biblioteca municipal.
Se recomienda que la biblioteca de aula, tal y como sugiere Nemirovsky (2009), disponga
de zonas diferenciadas para realizar diferentes actividades, como lectura silenciosa, lectura en
voz alta, producción de textos y presentación de novedades.
5. CONCLUSIONES

El docente no debe considerarse como único transmisor de conocimientos. Es importante
escuchar a los alumnos/as que generalizan los aprendizajes realizados y proponen buenas ideas.
Necesidad de repasar los contenidos trabajados, no limitarnos a trabajarlos en una única
unidad.

El juego ofrece múltiples posibilidades en el aula, que los docentes debemos saber aprovechar.

La utilización de diferentes recursos y la realización de actividades variadas motivan al
alumnado, que presenta un mayor interés por aprender.
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Es importante favorecer la comunicación del alumnado en el aula, a través de diversos
agrupamientos, la creación de diversas situaciones comunicativas y el aprovechamiento de las
situaciones que se crean en el día a día.
El ejemplo de los adultos mejora las destrezas del alumno/a. Resulta imprescindible que el
adulto actúe como modelo lector.
El uso de diferentes espacios y el contacto con otras personas de la comunidad educativa
aumenta sus posibilidades de comunicación.
La colaboración de las familias en el desarrollo de las competencias resulta fundamental.

Cuando se consigue un clima de trabajo adecuado, donde se valora el esfuerzo y el error
forma parte del aprendizaje, los resultados que se obtienen son muy positivos.

La utilización del cuento en el aula, no solamente aumenta el vocabulario y las destrezas
comunicativas del alumnado, además despierta y afianza su gusto por la lectura y por la escritura.
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Competencia lingüística y su dimensión socio-cultural en
el léxico disponible de estudiantes de inglés como lengua
extranjera1
Andrés Canga Alonso

Departamento de Filologías Modernas. Universidad de La Rioja

1. INTRODUCCIÓN

Tradicionalmente se ha relacionado el conocimiento del vocabulario como base fundamental
para desarrollar la competencia lingüística en una lengua sea ésta materna o extranjera. Por ello,
numerosos estudios sobre adquisición/aprendizaje de segundas lenguas han analizado la influencia de tamaño del vocabulario receptivo y productivo de los aprendientes para establecer su capacidad de comprensión de textos orales y escritos en lengua extranjera en contextos tradicionales
(Laufer, 1992; Milton & Meara, 1998; Nation, 2006) y en contextos AICLE ( Jiménez Catalán,
Ruiz de Zarobe & Cenoz, 2006; Celaya & Ruiz de Zarobe, 2010; Canga Alonso, 2015). Con la
aparición del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas (MCER, 2001) y los enfoques
por competencias, se pone de manifiesto que tanto la competencia en comunicación lingüística
como la competencia léxica están estrechamente ligadas al componente sociocultural puesto que
la comunicación entre los hablantes no es más que el resultado de la acción comunicativa dentro de prácticas sociales determinadas, en las cuales el individuo actúa con otros interlocutores
y a través de textos en múltiples modalidades, formatos y soportes. Por otro lado, para poder
interactuar de forma adecuada es necesario que los individuos posean el conocimiento de los
términos culturales sobre el tema que se esté abordando y, por ello, resulta necesario establecer
el número de términos referidos a la cultura que tienen los estudiantes almacenado en su léxico
mental y que activan en respuesta a los centros de interés de la prueba de disponibilidad léxica
(López Morales, 1973; Echeverría & Valencia, 1999; Jiménez Catalán, 2014).
Este capítulo se estructura en cuatro grandes bloques. En primer lugar, se relaciona la competencia en comunicación lingüística con la competencia léxica y sociocultural. Asimismo,
se realizará un breve recorrido por los estudios de disponibilidad léxica en lengua materna y
extranjera y su relación con las competencias antes citadas. A continuación se pondrá énfasis en
los objetivos del trabajo, la metodología seguida para la recogida y análisis de los datos y los resultados y conclusiones que se desprenden del estudio, así como líneas para la investigación futura.

1 Este estudio ha sido realizado dentro del proyecto de investigación I+D de Excelencia FFI2013-47707-P.

Andrés Canga Alonso

2. COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA, DIMENSIÓN
SOCIOCULTURAL Y DISPONIBILIDAD LÉXICA

Las competencias básicas incluyen una combinación de conocimientos, capacidades, destrezas y actitudes adecuadas al contexto. Dichas competencias son necesarias para que todos
los individuos puedan realizarse como personas a nivel social y de empleabilidad. Asimismo,
se considerarán competentes en una determinada lengua, ya sea materna o extranjera, cuando
sean capaces de aplicar eficazmente los conocimientos adquiridos para resolver un problema
o llevar a cabo una actividad en un contexto dado. Por ello, la competencia en comunicación
lingüística implica el conjunto interrelacionado e interdependiente de saberes o conocimientos
requeridos para desempeñar adecuadamente una actividad y/o generar nuevo conocimiento, las
habilidades para resolver problemas o para realizar cualquier tipo de tarea, las aptitudes para
adaptarse, participar y contribuir al desarrollo sostenible de su entorno y los valores para asumir
la diversidad de otras personas y culturas. En consecuencia, implica la importancia no sólo de
aprender un idioma, sino también ser consciente de los aspectos culturales implicados en este
aprendizaje (Byram, 1997). Para ello, es necesario que los estudiantes puedan desarrollar su
competencia inter/multicultural (competencia sociolingüística) estableciendo relaciones entre
las estructuras gramaticales y el vocabulario previamente adquiridos.
Dentro de la competencia en comunicación lingüística se halla la competencia léxico- semántica que incluye el conocimiento del vocabulario de una lengua y la capacidad para utilizarlo.
La competencia léxico-semántica está compuesta por elementos léxicos y elementos gramaticales (competencia léxica) así como por el significado que denotan dichos elementos léxicos
y gramaticales (competencia semántica) (MCER, 2001: 108- 113). Por tanto, el aprendiz habrá
adquirido esta competencia cuando sea capaz de llevar a cabo el proceso mental de comprender
una palabra, conocer su significado, su estructura y saber utilizarla en los contextos adecuados.
Guggenheim, Michéa, Rivenc & Sauvageot (1964) introdujeron la idea de trabajar con asociaciones de palabras a partir de centros de interés ante los que debían responder los aprendices
de una lengua. De este modo, se pretendía que los estudiantes produjesen de manera artificial
las palabras disponibles para su uso inmediato.

En 1973 López Morales comienza en Puerto Rico la tradición panhispánica que se extiende
por Hispanoamérica (López Chávez & Strassburger Frías, 1991; Alba Ovalle, 1995; Echeverría &
Valencia, 1999) y en España con estudios sobre español L1 (Benítez Pérez, 1992; Fuentes González,
1997; Rodríguez Muñoz & Muñoz Hernández, 2011; Hernández Muñoz, 2015) y L2 (Carcedo,
1999; Hernández Muñoz, 2010; Sifar Kalan, 2014a y b). La disponibilidad léxica, por tanto, se
entiende como el flujo de vocabulario utilizable en una situación de comunicación dada. Para
obtener el léxico disponible de una comunidad se emplearon una serie de palabras clave denominadas centros de interés. Las pruebas de disponibilidad léxica tradicionales incluyen quince
campos semánticos relacionados con situaciones cotidianas (partes del cuerpo, la ropa, partes de
la casa, los muebles de la casa, alimentos y bebidas, objetos colocados en la mesa para la comida,
los medios de transporte, la ciudad, el campo, la escuela, juegos y diversión, la cocina, iluminación,
calefacción y medios de airear un recinto, los animales, trabajos de campo y jardín). La organización de campos nos permite también valorar adecuadamente la integración social de las palabras
comparadas unas con otras. Los listados obtenidos son como una fotografía de la vitalidad de
las palabras en un determinado lugar y tiempo que nos permite determinar las relaciones que se
establecen entre el léxico producido por los aprendices (Bartol Hernández, 2010: 94).
En la última década, se ha comenzado a estudiar la disponibilidad léxica de los estudiantes
de inglés como lengua extranjera con el objetivo de medir su grado de competencia léxica en la
citada lengua. Así, se han desarrollado algunos estudios con estudiantes adultos (Gallardo del
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Puerto & Martínez Adrián, 2014; Ferreira & Echeverría, 2014), con estudiantes de educación
primaria ( Jiménez Catalán & Ojeda Alba, 2009), y educación secundaria (Germany & Cartes,
2000; Jiménez Catalán & Fitzpatrick, 2014; Fernández Orío & Jiménez Catalán, 2015).
Como se ha manifestado con anterioridad, la competencia en comunicación lingüística
está estrechamente ligada al conocimiento de la realidad y la cultura del país de la lengua que
se aprende. Dado que la comunicación se establece por medio de la palabra es obvio que el
vocabulario está fuertemente ligado a una cultura concreta ya que las palabras son diferentes
en cada idioma, no sólo en su forma sino en su significado. Asimismo, los vocablos se ven
afectados de manera significativa por los sentimientos, ideas y experiencias que son compartidos por la comunidad en que se producen (Williams, 1976; Wierzbicka, 1997; Bennett,
Grossberg & Morris, 2005). En el mismo sentido, el MCER (2001) hace hincapié en que la
organización cognitiva del vocabulario y las diferentes expresiones están determinados por
las características culturales de las comunidades con las que el hablante ha estado en contacto.
Por otra parte, el léxico es una forma lingüística, donde la influencia de la cultura podría ser
más evidente puesto que las palabras contienen una gran carga de significado y connotaciones
y su uso incorrecto o la falta de comprensión o conocimiento de la cultura puede conducir
a malentendidos que incluso provocar una ruptura de la comunicación (Dimitrijevic, 1977;
Liddicoat & Scarino, 2013).
La noción de cultura en la enseñanza de lenguas extranjeras implica también los conceptos de cultura origen y cultura meta (Risager, 1991; Kramsch, 1993; Byram, 1997). La cultura
origen se refiere a la cultura nativa de los estudiantes, mientras que la cultura meta engloba a
la cultura o las culturas involucradas en el estudio de un idioma. En los últimos tiempos se ha
añadido un tercer subtipo a esta clasificación: la cultura internacional (Cortazzi & Jin, 1999).
Este tipo de cultura se refiere a la amplia variedad de culturas establecidas en otros países de
habla inglesa o en cualquier contexto de comunicación en el que se emplee el inglés como
lengua vehicular.
A pesar de que la cultura ha sido considerada como algo inherente a la lengua y su léxico
hemos detectado una carencia de investigación que aborde el estudio de la dimensión sociocultural de la competencia léxica a partir de los términos culturales proporcionados por estudiantes
universitarios españoles que cursen inglés como lengua extranjera en sus grados. Por ello, el
presente estudio pretende proporcionar datos empíricos sobre 29 estudiantes universitarios
matriculados en la materia de Idioma Moderno: Inglés perteneciente al plan de estudios del
primer curso de dos grados de la rama de humanidades en respuesta a tres centros de interés
de la tarea de la disponibilidad léxica (alimentos y bebidas, el campo y juegos y diversión). En
concreto, tiene como objetivo encontrar respuesta a las siguientes preguntas:
1. ¿Hay similitud en cuanto al porcentaje de tipos totales y de tipos culturales en la muestra?

2. ¿Cuáles son los centros de interés más y menos productivos desde el punto de vista de
los tipos culturales producidos por los alumnos?
3. ¿Cuáles son los temas culturales evocados por los vocablos producidos por los estudiantes?

4. ¿Cuál es la cultura (origen, meta o internacional) más representada en las respuestas de
los informantes?
3. METODOLOGÍA

En este apartado se analizarán las características principales de los informantes objeto del
presente estudio, así como la metodología empleada para la recogida de los datos y su posterior
edición y tratamiento.
59

Andrés Canga Alonso

3.1. PARTICIPANTES

La muestra analizada está formada por 29 estudiantes de inglés como lengua extranjera
(16 chicos y 13 chicas) al comenzar sus estudios universitarios. Todos los alumnos estaban
matriculados en primero de grado en titulaciones de la rama de Humanidades durante el
cuso académico 2015-2016 y aceptaron voluntariamente participar en el estudio firmando el
consentimiento correspondiente. La edad media de la muestra es de 18, 88 años puesto que dos
estudiantes accedieron al grado a través de la prueba de acceso para mayores de 25 años. Los
estudiantes proceden de distintos puntos de la Comunidad Autónoma donde se desarrolló el
estudio. 19 participantes (65,52%) han recibido formación en lengua inglesa complementaria a
su instrucción formal en los centros educativos de Secundaria. Todos los participantes tienen
como L1 el español. La prueba se realizó a comienzos del curso académico 2015-2016.
3.2. PROCEDIMIENTO Y ANÁLISIS DE LOS DATOS

Los datos fueron recogidos un día durante el tiempo de clase. Se pidió a los estudiantes
que respondiesen a quince centros de interés de la prueba de disponibilidad léxica. El tiempo
fue controlado por el investigador y los participantes dispusieron de dos minutos para proporcionar la mayor cantidad posible de palabras de cada uno de los campos semánticos de la tarea
disponibilidad léxica. Los participantes recibieron instrucciones precisas tanto de forma oral
como escrita en su L1 para clarificar los objetivos de la prueba. Tal como se ha expuesto en el
epígrafe anterior, los estudiantes respondieron a un cuestionario y firmaron los formularios de
consentimiento.

Este capítulo se centrará en las respuestas de los estudiantes a tres centros de interés: Los
alimentos y bebidas, el campo y las aficiones. “Alimentos y bebidas” fue elegido ya que es uno
de los campos semánticos más productivos en español como L1 (García Casero, 2013; Cepeda
Guerra, Granada Azcárraga & Pomés Correa, 2014), español como lengua extranjera (Gallego
Gallego, 2014; Jin 2012; López González, 2014; Sifrar Kalan, 2014a; Sifrar Kalan, 2014b) y de
inglés como lengua extranjera (Gallardo del Puerto & Martínez Adrián, 2014; Jiménez Catalán
& Fitzpatrick, 2014). Con la elección de este centro de interés se pretende probar si “Alimentos
y bebidas” es, también, el más productivo desde el punto de vista de los términos culturales
producidos por los alumnos. El centro de interés de “juegos y diversión” se consideró relevante
puesto que es un tema que a priori interesa a los adolescentes aunque en estudios anteriores
de disponibilidad léxica suele reportar unos resultados intermedios y se pretende constatar si
sucede lo mismo desde el punto de vista de la cultura.

En lo que respecta al “Campo” es uno de los menos productivos en la literatura de la sobre
disponibilidad léxica (Magnúsdóttir, 2012; González Fernández, 2013; Sifrar Kalan, 2014a). Sin
embargo, está estrechamente relacionado con la cultura, por lo que se pretende contrastar si los
informantes son capaces de producir palabras culturales relacionadas con este campo semántico.
Por otro lado, los estudiantes españoles de inglés como lengua extranjera están más expuestos
en su instrucción formal a campos semánticos como “Alimentos y bebidas” o “Juegos y diversión” que al ‘”Campo” ( Jiménez Catalán & Ojeda Alba, 2009) por lo que este estudio también
pretende poner de manifiesto si estos conocimientos previos se reflejan en las respuestas de los
estudiantes a cada uno de los centros de interés.
Para llevar a cabo el análisis de los términos culturales producidos por los informantes en
respuesta a la prueba de disponibilidad léxica se tomaron como marcos de referencia los propuestos por Byram (1993), Byram & Morgan (1994), Sercu (2000) y el MCER (2001). Como
se ilustra en la tabla 1, la lista incluye doce categorías que representan diferentes aspectos de
la cultura:
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Tabla 1. Marco de temas con contenido cultural
Tema cultural

Campo semántico

Vida cotidiana

Comida, bebida, actividades de ocio, ropa, hogar.

Tema cultural

Campo semántico

Legado cultural

Monumentos, personajes famosos, literatura, televisión, cine, música

Identidad nacional

Lenguas, religiones, nacionalidad, historia, humor, arte, política.

Cultura popular

Ritos, tradiciones, celebraciones, fiestas, convenciones sociales, bailes, discotecas, tipos de música, valores religiosos

Sociedad

Nivel de vida, clase social, tribus urbanas, minorías, tipos de familia, culturas
regionales, subcultura

Geografía

Países, continentes, pueblos, ciudades, calles, el campo.

Estereotipos

Falsas creencias sobre países y pueblos

Aspectos lingüísticos

Préstamos, cognados, registro, expresiones idiomáticas, colocaciones léxicas

Asuntos de interés
mundial

Políticos, sociales, económicos, medioambientales

Instituciones y
organismos

Organismos e instituciones de diferentes países

Variedades del
inglés

Préstamos de otras variedades del inglés

Interacción social

Saludos, quejas, formas de cortesía

A los efectos de la presente investigación y teniendo en cuenta los centros de interés
seleccionados de la tarea disponibilidad léxica (alimentos y bebidas, el campo y juegos y diversión) la lista se redujo a cuatro temas con sus correspondientes campos semánticos: la vida
cotidiana, la cultura popular, aspectos lingüísticos y geografía. La vida cotidiana, se seleccionó
directamente del MCER (2001). Geografía fue extraído de los asuntos sociales, políticos e
históricos propuesto por Byram (1993), y perfeccionado por Byram & Morgan (1994), Risager
(1991) y Sercu (2000). La Cultura Popular se corresponde con las creencias el comportamiento
(Byram, 1993). El marco no incluye ningún aspecto relativo a las lenguas y la cultura. Por ello,
se consideró necesario añadir este tema a la lista ya que algunos autores como Gray (2010)
consideran que el lenguaje hablado es clave en la cultura. Por otra parte, la gente se comunica
a través del lenguaje y las lenguas toman prestadas palabras de otras lenguas que incluyen en
sus diccionarios lo que demuestra la influencia de las lenguas más poderosas, como es el caso
de inglés hoy en día, frente a lenguas menos influyentes.
Todas las respuestas fueron editadas e incluidas en una hoja de cálculo de Excel. Sobre
la base de estudios previos ( Jiménez Catalán & Ojeda Alba, 2009; Samper Hernández &
Jiménez Catalán, 2014), se suprimieron los nombres de marcas comerciales (por ejemplo, Coca
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Cola, Lucozade). También se corrigieron los errores ortográficos y las palabras en plural se
convirtieron en singular. Por último, se eliminaron las palabras que se repiten en el mismo centro
de interés y todos los verbos se editaron en infinitivo.
La gestión y análisis de datos se realizó mediante la clasificación y la obtención de porcentajes utilizando Microsoft Excel ©. Por último, se utilizó la aplicación Range con la lista ASL/
AWL (http://www.victoria.ac.nz/lals/about/staff/paul-nation) para identificar el número de
ocurrencias, tipos y frecuencias producidas por los informantes en cada centro de interés.
4. RESULTADOS

Tal como se muestra en las tablas 2 y 3, el número total de tipos culturales o palabras distintas
utilizadas por cada informante en respuesta a cada uno de los tres centros de interés objeto de
este estudio desciende con respecto a la cantidad total de tipos producidos por nuestros informantes. Además, “Juegos y diversión” pasa de ser el centro de interés más productivo a nivel
general con 150 tipos al menos productivo en términos culturales puesto que los participantes
no han empleado ningún término cultural referido a este campo semántico. La ausencia de
términos culturales puede deberse a la etiqueta utilizada en inglés para referirse a este centro
de interés (Hobbies) que podría haber condicionado a los estudiantes en sus respuesta ya que la
mayoría aluden a deportes (football) y actividades de ocio (dance, swim) que no son propios de la
cultura española. Los datos obtenidos nos muestran, también, que el número de tipos culturales
constituye un 20,88% del número total de tipos para “Alimentos y bebidas” y un 21,18% para
“El campo”. Estos datos nos indican, por tanto, que el número de tipos culturales constituye
aproximadamente 20% del total de vocablos producidos por los informantes.

Nuestra segunda pregunta de investigación pretendía determinar el centro de interés más
productivo en referencia a los tipos culturales. Las respuestas de los informantes nos indican
que el número de tipos es el mismo para “Alimentos y bebidas” y “El campo” (25 tipos) si bien
la media entre los tipos y las ocurrencias (número total de palabras producidas) es ligeramente
superior para “Alimentos y bebidas” tanto a nivel global (14,19 vs. 12,51) como en términos culturales (3.21 vs 3) lo que pone de manifiesto que los alumnos proporcionan un mayor número
de palabras referidas a alimentos y bebidas. Estos datos concuerdan con estudios previos con
estudiantes de español L1 (García Casero, 2013; Cepeda Guerra, Granada Azcárraga & Pomés
Correa, 2014), español como lengua extranjera (Gallego Gallego, 2014; Jin 2012; López González, 2014; Sifrar Kalan, 2014a; Sifrar Kalan, 2014b) y de inglés como lengua extranjera (Gallardo
del Puerto & Martínez Adrián, 2014; Jiménez Catalán & Fitzpatrick, 2014) lo que pone de
manifiesto que este centro de interés está muy activo en el léxico mental de los aprendices de
lenguas. Este hecho también puede deberse a que los alumnos entran en contacto con vocabulario relacionado con estos campos semánticos desde edades tempranas en su instrucción formal
lo que facilitaría su aprendizaje y posterior activación mediante la prueba de disponibilidad
léxica ( Jiménez Catalán & Ojeda Alba, 2009).
Tabla 2. Tipos y ocurrencias por centro de interés
Centro de interés

Ocurrencias

Tipos

Min

Max

Media

SD

Alimentos y bebidas

425

120

7

23

14,19

4,91

El campo

250

118

0

18

8,6

5,13

Juegos y diversion

361

150

7

21

12,51

3,56
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Tabla 3. Tipos y ocurrencias culturales por centro de interés
Centro de interés

Ocurrencias

Tipos

Min

Max

Media

SD

Alimentos y bebidas

93

25

0

7

3,21

1,83

El campo

87

25

0

7

3

1,95

El tema cultural referido a la vida cotidiana (alimentos y bebidas) es el más recurrente en
nuestra muestra. Como se pone de manifiesto en la tabla 4, las palabras más frecuentes corresponden con alimentos y bebidas. Es destacable la presencia de préstamos lingüísticos (Pasta,
pizza, spaghetti, relax, curry, kebab, taco) que forman de los hábitos alimenticios y de socialización de los estudiantes a estas edades.

Geografía es el segundo tema más recurrente en nuestro estudio. Este tema está muy ligado al centro de interés del campo y a las sensaciones que provoca este entorno natural en los
estudiantes (relax, quiet, peace). La cultura popular también aparece reflejada en las respuestas
de los estudiantes aunque en un grado mucho menor que los dos temas expuestos con anterioridad. Estos datos podrán indicar que tal como se mostró en el estudio de Jiménez Catalán &
Ojeda (2009) los alumnos están más en contacto con temas relacionados con los alimentos y
bebidas y el campo lo que les podría llevar a producir más términos culturales referidos a estos
centros de interés. Sin embargo, como se ha indicado en el segundo apartado de este capítulo,
hay una carencia de estudios que relacionen el léxico disponible con los temas culturales aquí
mencionados. Por ello, sería interesante analizar los temas culturales de que aparecen en los
libros de texto que se utilizan a estos niveles, para, así, poder constatar que el output producido
por los estudiantes no es más que un reflejo del input presente en los materiales que utilizan
diariamente en las aulas. De todos modos, esta afirmación debe ser investigada para poder
probarla científicamente.
Nuestro último objetivo era constatar cuál era la cultura (origen, meta o internacional) más
representada en las respuestas de los estudiantes a los tres centros de interés propuestos en la
prueba. La tabla 4 muestra que la cultura internacional es la más frecuente para aludir tanto
a “Alimentos y bebidas” como al “Campo”. Esta prevalencia de la cultura internacional puede
deberse al uso del inglés como lengua franca lo que hace que muchos términos que en su origen
se asociaban con la cultura anglosajona y americana (hamburger, beer, coke, cookie, liberty) hoy
en día formen parte de la cultura la mayoría de los países occidentales. Dada la influencia del
inglés en todos las esferas de la sociedad, es cada vez más difícil discernir entre cultura meta y
cultura internacional lo que hace el número de palabras referidas a la cultura meta sea limitado
en la muestra. Asimismo, los participantes proporcionan un número muy escaso de términos
(veáse tabla 4) referidos a su propia cultura. Este hecho puede deberse a que los materiales
que se emplean en el aula podrían estar más orientados a la cultura internacional y a la cultura
meta dejando a un lado los rasgos característicos de la cultura propia. Como se manifestó con
anterioridad, estas afirmaciones deberían de ser probadas científicamente mediante la realización de estudios concretos sobre el contenido y la orientación cultural de los libros de texto de
texto de inglés de 2º de Bachillerato.
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Tabla 4. Temas culturales y palabras representadas
Tema Cultural

Cultura Origen

Cultura Meta

Wine (11)2, grape

Vida cotidiana- Ali- (2), coffee (5), Spamentos, bebidas
nish omelette (1),
ham (1)

Hamburger (11), beer (11),
Tea (2), chips (8),
coke (6), cookie (2), junk
bacon (2), beverage (1),
food (1), French omelette
fish and chips (1)
(1), hot dog (1),

Cultura popular

Picnic (2), cowboy (1),

Culture (1), tradition (1),
monument (3), country (2)

Cultura Meta

Cultura Internacional

Tema Cultural

Cultura Origen

Cultura Internacional

Geografía. -El
campo

Wild (2), farm (9), farmer
(3), village (6), peace (4),
quiet (3), fresh-air (1), animal (13), river (12), mountain
(1), grass (4), monument (3),
alone (1), relax (2), field (1),
liberty (1), quiet (1), soothing
(1)

Aspectos lingüísticos- Préstamos

Pasta (2), pizza (11), spaghetti (9), relax (2), curry (1),
kebab (1), taco(1)

El número entre paréntesis indica la frecuencia con la que aparece la palabra en las respuestas a la prueba de
disponibilidad léxica. Para calcular la frecuencia, tal como se ha indicado en el apartado de metodología, se
empleó la aplicación Range (http://www.victoria.ac.nz/lals/about/staff/paul-nation).

5. CONCLUSIONES

El objetivo de este trabajo se centraba en el estudio de la dimensión sociocultural de la
competencia léxica de aprendices españoles de inglés como lengua extranjera a partir del análisis
de sus respuestas a los centros de interés “Alimentos y bebidas, el campo y juegos y diversión” de
la prueba de disponibilidad léxica.
La primera conclusión que se extrae de los datos obtenidos es que el porcentaje de tipos
culturales se corresponde con un 20% de la producción total para cada dos de los campos semánticos “Alimentos y bebidas y el campo”, mientras que no presenta ninguna evidencia para el
centro de interés “Juegos y diversión”.

En segundo lugar, vida cotidiana es el tema cultural más recurrente en la muestra, siendo la
cultura internacional la más representada en los términos proporcionados por los informantes.
Estos datos nos permiten concluir que los alumnos han progresado en la vertiente léxicosemántica de la competencia en comunicación lingüística puesto que son capaces de activar los
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términos que tienen almacenados en su léxico mental en referencia a los tres centros de interés
analizados. Sin embargo, se debe potenciar la dimensión socio-cultural ya que el número de
tipos culturales disminuye considerablemente con respecto al número total de tipos producidos lo que muestra que no se encuentran disponibles en su léxico mental. Estos resultados
deben tomarse con cautela dado que la muestra de alumnos no es muy numerosa por lo que es
necesario realizar estudios similares con un número superior de informantes. Asimismo, sería
de gran utilidad analizar los materiales que se emplean en el aula para determinar la relación
que existe entre el input que reciben y el output que proporcionan. Por último, el nivel de
competencia en la lengua extranjera también puede ser un factor clave puesto que no existen
niveles completamente homogéneos en las clases de idiomas y las diferencias de nivel podrían
conducir a variaciones en el número de términos que conocen los alumnos y en el número de
tipos que son capaces de producir en lengua extranjera.
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1. INTRODUCCIÓN

La escasa formación del profesorado de Secundaria en materia lexicográfica se corresponde
con el escaso uso del diccionario en las aulas. Para mejorar esta situación, es necesario aumentar
la Competencia Lexicográfica de los docentes en este nivel, haciéndoles ver la importancia que
tiene este material en el proceso de enseñanza-aprendizaje del alumnado a la hora de desarrollar
su Competencia Lingüística.

Lexicógrafos como Hernández (2008, pp. 22-32) y Azorín (2000) ya mencionaban en sus
trabajos las deficiencias formativas que presentaban los docentes en materia lexicográfica; por
eso, se presenta una propuesta para demostrar al profesorado que el diccionario es una herramienta didáctica que debe tenerse en cuenta a la hora de programar las asignaturas, no solo en
los departamentos de Lengua y Literatura o de idiomas, sino también en los de ámbito científico.
El objetivo último es proporcionar al profesorado de Secundaria una serie de pautas y un
ejemplo de unidad de trabajo para desarrollar la Competencia Lexicográfica del alumnado;
de este modo, obtendrán conocimientos y destrezas que ayudarán a ampliar su Competencia
Lingüística. Para la elaboración de la propuesta de trabajo, se ha tomado como referencia los
trabajos de Maldonado (1998), Infante (2000), Martínez Ezquerro (2001), Prado Aragonés
(2005) y Hormazábal Sánchez (2011) que incluyen diferentes actividades con las que trabajar
las informaciones que proporcionan las obras lexicográficas.
La unidad de trabajo que se presenta está compuesta de una batería de ejercicios muy sencillos como el aprendizaje de la microestructura de un diccionario o el aumento de la velocidad
en la búsqueda de palabras, acrecentando su complejidad con el análisis de la información
contenida en las entradas de un diccionario o la adquisición de competencias para elegir la
obra más adecuada al tipo de consulta. Es conveniente programar las actividades de manera
progresiva, intentando despertar la curiosidad del alumnado, siempre desde una perspectiva
lúdica y creativa, con el objetivo último de aumentar su Competencia Lingüística.

Teresa Isabel Rodríguez Márquez

2. OBJETIVOS

El objetivo prioritario, como se ha dicho en la introducción, es la formación lexicográfica
del profesorado, pero además, se han propuesto los siguientes objetivos generales:

1. Mostar la importancia que tiene el diccionario en el proceso de enseñanza-aprendizaje
del alumnado.
2. Saber que el diccionario es una herramienta didáctica a tener en cuenta a la hora de
programar las asignaturas.
3. Solventar las lagunas del profesorado en materia lexicográfica.

4. Desarrollar la Competencia Lingüística a través del uso de diccionarios.

5. Evaluar las posibilidades que ofrece el diccionario tanto al profesorado como al alumnado en el conocimiento de la lengua.
6. Llevar a la práctica los conocimientos lexicográficos en la programación de Unidades
de Trabajo.
Es conveniente incluir otros objetivos que incluyen metas más específicas:
a. Conocer los distintos tipos de obras lexicográficas.
b. Distinguir macroestructura y microestructura.

c. Saber cuáles son las características de los distintos tipos de alumnado.
e. Dar importancia en el aula al uso del diccionario.

f. Elegir obras lexicográficas adecuadas a cada consulta y nivel de conocimiento de una lengua.
3. DESARROLLO DE LA PROPUESTA DE TRABAJO

La propuesta de formación del profesorado debe empezar por saber cuáles son las obras
lexicográficas que hay en el mercado, publicadas teniendo en cuenta la tipologías de sus entradas, el usuario al que van dirigidas o el formato, entre otros criterios de clasificación. Tomando
como referencia las clasificaciones de Günther Haensch (1997, pp. 95-187), Mar Campos Souto,
J. I. Pérez Pascual (2003, pp. 55-77) o J. A. Porto Dapena (2002, pp. 42-76), se puede realizar el
siguiente resumen de obras lexicográficas clasificadas por varios criterios:
a. Diccionarios Monolingües: recogen una sola lengua. Este tipo de diccionarios son los
utilizados en clase o en casa, contiene el vocablo de la lengua materna del hablante. Se puede
usar diccionarios de este tipo como son: Diccionario de la Real Academia Española, Diccionario
de Uso del Español, CLAVE, que son generales; o Diccionario Para la Enseñanza de la Lengua
española a Extranjeros, Diccionario de Sinónimos y Antónimos de la Lengua Española, que son
didácticos y más específicos para las etapas intermedias del aprendizaje de la lengua.

b. Diccionarios Plurilingües: incluyen varias lenguas. Este tipo de diccionarios se usa en el
aprendizaje de una lengua extranjera, en ellos se busca la equivalencia del vocablo de la L2 con
la lengua materna; ofrecen datos morfológicos y gramaticales del vocablo, como el género o el
número. Dentro de este tipo de diccionarios se distinguen: Bilingües (dos lenguas).Un ejemplo
es el Diccionario bilingüe Oxford, o el Diccionario Collins; y por otro lado, los Multilingües (los
denominados políglotas). Como ejemplo de este tipo de diccionario tenemos el Diccionario
multilingüe Villalón o el diccionario Multilingüe Sopena.

Otra clasificación se hace teniendo en cuenta el eje temporal, es decir, atendiendo a una
perspectiva diacrónica (la evolución histórica de una lengua) o sincrónica1 (la lengua en un
1 Para más información véase Zgusta (1971: 190) que habla sobre esta distinción diciendo que es muy complicado hacer un diccionario sincrónico, puesto que la elaboración de este tipo de obras conlleva mucho
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período concreto de su evolución). En cuanto a los diccionarios diacrónicos, se distinguen: los
Tesoros, este tipo de obras no es propio de las bibliotecas escolares, los Diccionarios históricos,
que se ocupan de la historia de los vocablos. Como el Diccionario de construcción y régimen de la
lengua castellana, de Rufino José Cuervo; los Diccionarios etimológicos, obras que se ocupan del
origen de las palabras. Tiene un uso muy específico, nada propicio para aprender una lengua, y
los Diccionarios cronológicos que se encargan de marcar la cronología de los vocablos. El nivel
de este tipo de obra corresponde con un usuario con un C1 o incluso un C22 de conocimiento
de nuestra lengua.3

Otro criterio para clasificar las obras lexicográficas es el léxico que registran, con este aspecto
se distinguen: Diccionarios generales: estudian el léxico en toda su amplitud, sin limitación
alguna y Diccionarios particulares o restringidos: solo se ocupan de una parcela determinada
del vocabulario: Diccionarios manuales: donde la consulta es muy rápida, el tamaño es reducido, es muy manejable y no lleva citas ni ejemplos, los Diccionarios de bolsillo, que tienen
pequeñas dimensiones, aparecen en ellos palabras de uso muy frecuente, vocablo polisémico,
tienen un fin comercial y un público muy joven. Un ejemplo son los diccionarios turísticos. Y
los Diccionarios abreviados, que suelen ser ediciones abreviadas de diccionarios más extensos.
Además, existen diccionarios particulares o restringidos como los diccionarios dialectales, de
jergas, los profesionales terminológicos, los onomásticos y de normalización, pero no se plasman aquí
porque no son objeto de estudio de este trabajo4.

Atendiendo al nivel o plano lingüístico contemplado y teniendo en cuenta la clasificación
que los lingüistas hacen entre lengua, norma y habla, existen los siguientes tipos de diccionarios:

a. Diccionarios de lengua: registran los significados básicos de los vocablos de un idioma.
Estos diccionarios serían los generales, como: el DRAE, CLAVE, Diccionario General Ilustrado
de la Lengua Española. Generalmente son los que se utilizan en las aulas. Para elegir este tipo
de diccionario, lo que se debe tener muy presente es el nivel de conocimiento de la lengua que
posee el alumno. Hay diccionarios que tienen varios niveles adaptados a cada nivel educativo,
como los diccionarios de Maldonado González, publicados en la editorial S.M.: el Diccionario
didáctico básico. El Primer diccionario en Primaria (2004), para alumnos en su primera fase de
aprendizaje de la lengua, el Diccionario Intermedio Primaria. Lengua española (2003), par un nivel
más avanzado de un alumno en Primaria, y el CLAVE. Diccionario de uso del español actual, para
usuarios con un nivel medio de la lengua.
b. Diccionarios de norma y de uso: el primero, establece el modelo léxico a seguir, la norma.
Un ejemplo muy claro de este tipo de diccionario sería el DRAE. El segundo, se preocupa por
el uso real del vocablo en todos sus niveles. Ejemplo de este tipo de diccionario sería el DUE,
de M. Moliner. De estos dos tipos de diccionarios se debería utilizar en clase el segundo, puesto
que lo que lo que interesa a un aprendiz de la lengua es el uso que se le da al vocablo dentro
de cada contexto, los diccionarios de uso, como el DUE aportan esa información con ejemplos
en el cuerpo del artículo lexicográfico.
c. Diccionarios de discurso: estudian un léxico determinado en una obra concreta, con los
usos específicos de esos vocablos, son como apéndices finales de una obra. Por lo tanto, solo
sería conveniente usarlos en cursos de Bachillerato, donde el nivel académico del alumno
sea elevado y tenga interés por aumentar el caudal léxico cuando lea una obra, sobre todo de
carácter literario.

tiempo de estudio de la lengua, por lo cual se convertiría en diacrónico.
2 Es el nivel que tiene el usuario en una lengua, marcado, así, por el Marco Común Europeo de las Lenguas.
3 Estos cuatro tipos de diccionarios no son aptos para Secundaria, puesto que son muy específicos y complejos.
4 Véase Porto Dapena (2002: 61-65).
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Además, los diccionarios se pueden clasificar según la el tratamiento de sus entradas:
Diccionarios descriptivos, los diccionarios comunes, los definitorios o los integrales serían
de este tipo. A este apartado pertenecen los diccionarios generales; por otro lado están los
Diccionarios no descriptivos: aquí se incluyen los índices de palabras, las concordancias y
los diccionarios exegéticos.5 Por su descripción, este tipo de obra no es apto para la etapa de
Educación Secundaria.
La siguiente clasificación es la referida a la ordenación de las entradas; donde se señalan
dos tipos:

a. Diccionarios Semasiológico: la ordenación de las entradas de este tipo de diccionarios
es la alfabética, aunque también pueden ser inversos o de rima (se encargan de estudiar la
composición y la derivación léxica).
b. Diccionarios onomasiológicos: la ordenación de las entradas se hace por ideología o
analogía de unos vocablos con otros, como: los Diccionarios de sinónimos y antónimos, los
Diccionarios de familias etimológicas, los Diccionarios estructurales y los Diccionarios estadísticos o de frecuencia6.

Otro tipo de clasificación que marcan los lexicógrafos es la relacionada con la finalidad del
diccionario. Tenemos así los ya mencionados semasiológicos y onomasiológicos o ideológicos
y los de naturaleza pedagógica, que será descrita a continuación.

Los diccionarios pedagógicos son los de enseñanza o didácticos, es decir, se utilizan para
aprender a descodificar y codificar una lengua. Todos ellos, en menor o mayor medida, contribuyen al que el receptor adquiera la destreza de interpretar o producir un mensaje en su lengua
o en la que está aprendiendo, como L27.
Según este criterio hay dos tipos de diccionarios:

a. Diccionarios escolares e infantiles: estas obras estás destinadas a hablantes nativos durante su periodo de escolarización, que necesitan profundizar y perfeccionar el dominio de la
lengua materna. Los usuarios son estudiantes de Primaria, ESO y Bachillerato. Algunos
ejemplos de este tipo de diccionario serían: Diccionario Espasa de la Lengua Española. Secundaria y bachillerato; Diccionario de secundaria y bachillerato de la lengua española, de la editorial
Anaya-Vox; Diccionario del estudiante, de la RAE; Diccionario ilustrado de la lengua española.
Estudiante, de la editorial Larousse, entre otras muchas publicaciones de editoriales como
Santillana o SM.
Hay un tipo de diccionario escolar destinado a un público infantil, hasta los ocho años, que
incluye un vocabulario muy reducido, la tipología es muy llamativa y posee una amplia gama
de ilustraciones para este tipo concreto de usuario. Un ejemplo de este tipo de diccionario es
Imaginario. Diccionario en imágenes para niños, Madrid, 1992.

b. Diccionarios para la enseñanza a extranjeros: este tipo de diccionario está destinado para
usuarios que desean aprender una segunda lengua. Suelen ser monolingües, aunque también
lo hay bilingües, para elaborarlos se necesita la ayuda de vocabularios fundamentales. Cabe
destacar dos obras de este tipo: el Diccionario para la enseñanza de la lengua española, de M:
Alvar Ezquerra, y el Diccionario Salamanca de la lengua española, de J. Gutiérrez Cuadrado.
Por último, la clasificación de los diccionarios según el soporte que se utilice para su presentación: en formato papel o en formato electrónico, cuya consulta es a través del ordenador
ya sea por Internet o a través de un formato en CD-ROM o DVD.
5 Para obtener más información sobre esta clasificación se puede consultar Porto Dapena (2002: 69-70).
6 Estos tres tipos de diccionarios onomasiológicos no se han desarrollado, porque son mucho más específicos
que los conocidos diccionarios de sinónimos y antónimos.
7 Con L2 se hace referencia a Segunda Lengua, otra distinta a la materna.
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Una vez presentados al profesorado la tipología de las obras lexicográficas que hay en el
mercado, sería conveniente explicar la estructura general de este tipo de obras. Se debe empezar
por diferenciar una macroestructura referida a todas aquellas características externas como
son el formato, la editorial, la nomenclatura (el número de entradas y el criterio de selección
de las mismas), los anexos, las instrucciones de uso, la marcación, las ilustraciones, la tipografía, el lenguaje utilizado y el prólogo; de una microestructura, mucho más compleja, puesto
que en ella se plasman todas las definiciones del vocablo. Se centra en el cuerpo del artículo
estudiando el tipo de definición que el lexicógrafo ha elegido para cada uso del vocablo como
la información gramatical, los ejemplos de uso, las expresiones, las colocaciones y las frases
hechas, los sinónimos y antónimos, la etimología o la pronunciación de una palabra. Además,
se incluye en esta microestructura las imágenes y lo que contienen los anexos (conjugaciones,
verbos irregulares, grados del adjetivo o preposiciones, entre otro tipo de informaciones)
Teniendo en cuenta la información que el profesorado ya tiene en cuanto a tipología y
estructura de un diccionario, es necesario presentar las características que debe tener un diccionario pedagógico adaptado a las necesidades que los alumnos presentan en la etapa educativa
de Secundaria; pero antes se analiza la heterogeneidad que hay en las aulas de los centros
educativos en este nivel.
El alumnado pueden ser nativos, estudiantes de español como lengua extranjera e inmigrantes, divididos en dos grupos: aquellos que tienen una lengua materna distinta al español y
los hispanohablantes, cuyo aprendizaje se iguala a los alumnos nativos.

El aprendizaje de los estudiantes nativos, adolescentes de entre 12-17 años que ya poseen
una Competencia Lingüística media de su lengua materna, porque vienen de Primaria, donde
se supone que han recibido una educación lexicográfica, por muy pequeña que haya sido.
Están al corriente de cómo buscar una palabra. Para ellos, el diccionario debe ser el material
por excelencia en el conocimiento de su idioma; por este motivo, los docentes deben presentar el diccionario como un material de apoyo indiscutible que sirve para alcanzar una buena
Competencia Lingüística.
Los diccionarios más adecuados para este tipo de alumnado deben ser: monolingües, generales, de uso y normativos: DUE, DRAE, CLAVE y los editoriales como SM o Santillana.

En cuanto a los alumnos de Español como Lengua Extranjera pueden jóvenes y adultos
que poseen un nivel medio o alto en su lengua materna y quieren aprender el español como
segunda lengua (L2). Tienen la ventaja o inconveniente (en ciertos momentos) de poseer una
base de conocimientos y unas estructuras desde donde acceder a la L2, es decir, poseen una
fuente de saber, su lengua materna, por lo que pueden comparar las organizaciones, usos y
significados de la L2, en este caso el español con lenguas como el inglés, el chino o el alemán,
entre otros idiomas.
Con estos alumnos se debe impulsar el multilingüismo que combina la utilización de diccionarios monolingües con diccionarios bilingües, para que su Competencia Lingüística sea
más completa en las dos lenguas. En el primer caso, el profesor influirá en el manejo de este
tipo de obra; en el segundo, el alumno tendrá más autonomía de consulta; aunque en ambos
casos, la figura del docente será necesaria para guiar al alumnado. Algunas obras destacadas
son el Diccionario para la enseñanza de la lengua española, de M. Alvar Ezquerra y el Diccionario
Salamanca de la lengua española, de J. Gutiérrez Cuadrado.

Un aspecto que se debe tener en cuenta a la hora de enseñar una lengua tanto a estos alumnos como a los inmigrantes es la influencia de la cultura que le proporciona la lengua materna
a la L2 y que puede interferir en esta última, para bien o también lo puede hacer para mal,
por el contraste que puede existir entre ambas culturas. Esta dimensión socio-cultural debe
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estar muy presente en el proceso de enseñanza y aprendizaje, por eso las obras lexicográficas
que se usen deben contener gran cantidad de ejemplificaciones, imágenes, fotografías, mapas
conceptuales, comentarios y anexos; además de posibles versiones electrónicas, para que el
alumno pueda llevar a cabo la comparativa con su lengua materna y entender mejor muchos
de los conocimientos y de las estructuras nuevas de la L2.

El proceso de enseñanza-aprendizaje de los alumnos inmigrantes es parecido al de los anteriores, este depende del nivel de conocimiento que poseen de su lengua materna; por lo general,
suele ser escasa; porque no han sido escolarizados, generalmente un alto porcentaje de ellos
procede de familias desfavorecidas y con un nivel socio-cultural muy bajo, que han tenido que
emigrar por motivos de trabajo; muchos de estos alumnos tiene deficiencias en lectoescritura,
hecho que complica aún más el proceso de adquisición de la lengua. De ahí que el aprendizaje
de estos se haga, prácticamente, desde cero, es decir, como si fuera un alumno de Primaria, que
se enfrenta por primera vez a un idioma y a un diccionario.
Por lo tanto, los docentes deben escoger para estos alumnos diccionarios básicos e incluso
infantiles, como el Imaginario. Diccionario en imágenes para niños (SM), porque poseen mayor
número de imágenes y abundantes ejemplos. Deben ser obras más manejables y el nivel de la
lengua mucho más accesible; para que así el alumnado inmigrante se vaya familiarizando con
este material didáctico.
Los alumnos inmigrantes que tienen un conocimiento de su lengua adecuado a su edad y
no muestran ninguna carencia a la hora de adquirir el lenguaje, tienen el mismo proceso de
aprendizaje que los de ELE.
Por último, el alumnado inmigrantes cuya lengua materna sea el español deben usar los
mismos diccionarios que los estudiantes nativos, porque poseen idéntico conocimiento del
español, aunque presenten algunas pronunciaciones y léxico propios de su lugar de origen.

Una vez que el profesor sabe cuáles son las necesidades del alumnado, debe tener en cuenta
las características propias de una obra lexicográfica didáctica y pedagógica adecuada: relacionadas con las macroestructura, el diccionario debe presentar un formato accesible, una buena
encuadernación (el papel), que el título de la obra sea adaptado al usuario, un número de
voces adecuado, saber quiénes son los responsables de su elaboración y redacción, por eso es
conveniente que la editorial sea conocida y dedicada a la didáctica y la pedagogía, como SM o
Santillana, entre otras. Es importante que el prólogo sea explicativo, y por último, que el lema
esté destacado, se incluyan ilustraciones, correctamente seleccionadas, y anexos.

En lo referido a la microestructura, sus características deben ser las siguientes: un lenguaje
sencillo y claro en las definiciones, acepciones ordenadas y numeradas, con gran número de
ejemplos de uso dentro de diferentes contextos, información gramatical del vocablo, marcas
de uso, sinónimos y antónimos, colocaciones y frases hechas, la pronunciación y la etimología
de la palabra. Además debe contener anexos de conjugaciones, verbos irregulares, reglas de
acentuación, gentilicios, preposiciones o los grados del adjetivo, que es donde el alumnado de
estos niveles presenta más problemas.
Tanto la tipología de las obras lexicográficas y su estructura como la diversidad del alumnado y las características de las obras didácticas son aspectos a tener en cuenta en la formación
lexicográfica del profesorado, porque todos ellos son importantes a la hora de programar actividades con diccionarios para el alumnado tanto dentro como fuera del aula.

A continuación, se presenta un ejemplo de unidad de trabajo con diccionarios que incluye
actividades progresivas para que los profesores de Secundaria presenten al alumnado las diferentes informaciones que presentan los diccionarios, mejorando la Competencia Lexicográfica
de ambos; de este modo se desarrolla otra de la competencias que marca el currículo, Aprender
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a aprender. Se presenta el diccionario como una herramienta imprescindible en el proceso de
enseñanza-aprendizaje.
4. UNIDAD DE TRABAJO: EL DICCIONARIO8
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La primera actividad consiste en elaborar un listado de los distintos diccionarios presentados; para aumentar dicha lista los alumnos deberán incluir el nombre y, si es posible, las fotografías de los diccionarios que tengan en casa; además visitarán la biblioteca de su localidad,
para elaborar una lista más grande y completa. También podrán hacer uso de Internet, para
conseguir las imágenes.
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Para trabajar con la información que contienen los diccionarios, se pueden realizar los
siguientes ejercicios:

a. Buscar el significado de palabras que cambie su significado según el contexto: gato, banco,
lince, gallo, gallina…
b. Escribir reglas de ortografía tras buscar palabras que se escriben con v/b, g/j, c/z, s/x, y/ll.

c. Señalar la diferencia entre palabras con o sin tilde (la tilde diacrítica) como té/te; juntas o
separadas porque/por qué, escritas con una o u otra grafía como pollo/poyo, vaca/baca, halla/haya
e incluirlas dentro de un contexto oracional.
d. Saber las categorías gramaticales realizando listados de adjetivos, sustantivos o verbos.
e. Realizar una lista de familias de palabras: papel, libro, rata…

f. Hacer una tabla con los distintos niveles de la lengua de palabras como listillo/listo,
narigudo/nariz
g. Leer correctamente palabras con acentuación dudosa: adecua/adecúa, hemiplejia/hemiplejía, reuma/reúma…
h. Explicar si hay alguna diferencia entre parejas de palabras de distinto género: el mar/la
mar, el calor/la calor…
i. Escribir los participios de los siguientes verbos: predecir, prever, satisfacer…
j. Buscar la palabra castellanizada de: jeans, parking, light, footing…

k. Realizar definiciones sin usar ciertas palabras: gato (sin decir felino), casa (sin decir edificio), manzana (sin decir fruta)…

l. Hacer una tabla con antónimos y sinónimos de palabras como: jaleo, último, ordenar,
paciencia, sabio, claridad…
m. Dar contextos de uso y explicar qué parte de la expresión no es correcta: Un psicólogo
le dice a su paciente: “Creo que usted se come el tarro demasiado”.

Atención a la diversidad del alumnado. Es importante tener presenta a la hora de realizar las actividades la heterogeneidad del alumnado, pensar que existen diferentes niveles de
aprendizaje dentro de un aula de Secundaria, por ello es necesario que el profesorado adapte
los contenidos y la metodología a aquellos estudiantes que necesitan adaptaciones curriculares;
se presenta una adecuación de los contenidos anteriores:
En la primera actividad que se ha propuesto en unidad de trabajo habría que cambiar las
imágenes de los diccionarios por otras obras más adaptadas y que sí van a manejar. Además, se
modificarán los ejercicios propuestos por otros en los que se potencie el dominio y rapidez de
la búsqueda, proporcionando a este tipo de alumnos un léxico más adecuado y elevado, para
ampliar su nivel de Competencia Lingüística:
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- Buscar palabras, al menos cinco, de la misma familia léxica que: tierra, pan; fruta.

- Explicar, con la ayuda de un diccionario, el significado de las siguientes palabras homófonas: vaca-baca; ojear-hojear; té-te; dé-de.
- Busca palabras que comiencen por aero- y explica el significado de este prefijo.

- Con la ayuda un diccionario explica que es: tapones labrados, puertas talladas, batallas
navales.

- Explica los significados que tienen estas palabras, según el contexto donde aparezcan:
gato, vela, cazadora y ratón.

F. Evaluación.

La evaluación se llevará a cabo a lo largo de todo el curso, además de ver cómo el alumno
no solo utiliza este material didáctico y de consulta en clase de lengua o para los idiomas, sino
que también hace uso de él en el resto de materias. Los ejercicios propuestos en cada actividad
sí será evaluada en el momento de realizarla; por tanto la evaluación positiva de esta unidad,
tendrá lugar cuando el alumno sea capaz de “distinguir un diccionario de otra obra de consulta”
y “buscar diferentes tipos de informaciones como el significado, la ortografía o el uso de una
palabra en un determinado contexto”.
5. CONCLUSIÓN

Con estos “apuntes lexicográficos”, el profesorado tendrá el conocimiento y la destreza
suficientes para poder presentar el diccionario en clase como una herramienta didáctica que
facilita al alumnado la adquisición de las competencias marcadas en el currículo, sobre todo, su
Competencia Lingüística, prioritaria en el aprendizaje de un idioma. Mediante las actividades
propuestas, los profesores conseguirán que el alumno vea las utilidades de los diccionarios, no
solo en las clases de lengua y de idiomas, sino en cualquiera de las asignaturas que cursa en
Secundaria.

Es importante mencionar que el diccionario no solo sirve para descodificar un idioma,
sino que también puede usarse para su codificación, lo que le aporta al alumno una fuente de
recursos y riqueza léxica que puede utilizar en sus escritos, mejorando su redacción.
Por último, el diccionario debe ser un material didáctico al alcance del alumno y adaptado
a sus necesidades y nivel de Competencia Lingüística. Es conveniente que el profesorado destaque la importancia que posee esta herramienta en el proceso de enseñanza-aprendizaje en
cada una de la etapas educativas por las que pasan los estudiantes, desde Primaria hasta llegar
a los niveles universitarios e incluso después, como hablante activo de una o más lenguas.
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1. INTRODUCCIÓN

En los planes docentes de los distintos grados se recoge que los alumnos deben adquirir la
capacidad de expresar sus ideas y proyectos tanto por escrito como de forma oral, defender sus
puntos de vista y también hacerlo en un idioma extranjero, es decir de un modo u otro adquirir
la competencia en comunicación lingüística. Para alcanzar este objetivo es muy frecuente que a
lo largo del grado los alumnos deban realizar diferentes tareas para desarrollar esta capacidad.
Es habitual que los alumnos en las diferentes asignaturas tengan que realizar informes escritos,
tanto de forma individual como en grupo, y en menor medida también realicen exposiciones
orales donde deben presentar y justificar el trabajo realizado. Sin embargo, en muchas ocasiones
los alumnos llegan al final de sus estudios y cuando deben enfrentarse a la elaboración y redacción de sus trabajos fin de grado (TFG) se puede observar claramente que esta competencia
no está plenamente adquirida.
Muchos tutores de trabajos fin de grado detectan durante el proceso de dirección y corrección de los trabajos que los alumnos presentan importantísimas carencias en lo referente a la
competencia en comunicación escrita: faltas de ortografía, errores gramaticales, problemas con
la sintaxis, incoherencia en la redacción, párrafos ininteligibles, dificultad para estructurar una
idea y desarrollarla o justificarla, problemas para la búsqueda bibliográfica y la gestión de citas
etc. Si bien es cierto que los alumnos deberían haber desarrollado suficientemente la competencia en comunicación escrita en etapas educativas previas a la entrada en la universidad, se puede
comprobar que en muchas ocasiones ésta no se ha alcanzado ni siquiera al finalizar el grado.

En cuanto a la competencia en comunicación oral tampoco se obtienen mejores resultados.
Si bien es cierto que los alumnos suelen realizar algunas exposiciones orales a lo largo de grado,
es habitual que éstas sean menos numerosas que los trabajos escritos. En cualquier caso, a la
finalización del grado, muchos alumnos no afrontan la exposición y defensa oral de su TFG
con facilidad ni de forma satisfactoria, siendo esta última etapa, la de la presentación oral un
momento de gran ansiedad y presión, que muchos alumnos afrontan con temor.

En cuanto a la competencia en comunicación en una lengua extranjera, normalmente inglés,
esta queda en una situación aún más desfavorable que las anteriores. No es frecuente que los alum81
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nos redacten documentos técnicos o informes en inglés y menos aún que hagan presentaciones
orales en inglés. Lo más habitual es que tengan que leer y estudiar algún documento en inglés, si
el profesor no les puede facilitar una traducción, o consultar ciertas referencias bibliográficas en
inglés. Por otra parte, para la finalización del grado es condición necesaria en muchas titulaciones
que el alumno acredite un conocimiento suficiente de una lengua extranjera, normalmente un
nivel B1 en inglés, a través de una titulación oficial. Sin embargo, esta medida no garantiza plenamente que el alumno haya desarrollado o adquirido la competencia para comunicarse en otro
idioma dentro de su área de conocimiento. Es muy común escuchar quejas por parte del alumnado
cuando deben trabajar o leer documentos en inglés, llegando a considerarlo en ocasiones como
un aspecto negativo en la actividad del profesor. Por otra parte, gracias a los medios disponibles
actualmente como internet, los alumnos tienen a su alcance una enorme cantidad de información
de carácter técnico relacionada con el mundo de la ingeniería civil, tanto a nivel nacional como
internacional, por lo que muchos de estos contenidos se encuentran elaborados en inglés.
A la vista de lo anterior, en las diferentes asignaturas que cursan los alumnos durante el
grado se debe seguir trabajando para que adquieran satisfactoriamente la capacidad para comunicarse, tanto de forma oral como escrita, antes de llegar al TFG, y antes de que el alumno
finalice su formación y sean profesionales titulados para ejercer su profesión.
2. OBJETIVOS

Ante la situación descrita anteriormente se presenta en este documento la propuesta de
aprendizaje que se desarrolla para una asignatura de 3º curso de grado, en particular de un grado
en Ingeniería Civil. Esta actividad permite, entre otras ventajas, que los alumnos desarrollen su
capacidad para comunicarse y expresar sus ideas de forma escrita y oral, a la vez que también
permite trabajar otras capacidades como el trabajo en equipo, el autoaprendizaje y las relaciones interpersonales, entre otras competencias. De este modo se contribuye a que los alumnos
adquieran progresivamente estas competencias a lo largo de su formación y puedan enfrentarse
a la elaboración de su TFG así como al mundo profesional de una forma más satisfactoria.

Tras algunas experiencias previas con estudiantes de tercer curso, la estrategia o actividad
que se describe a lo largo de este trabajo está basada en la técnica de “Flipped Classroom” o
“Aula Invertida” y la metodología de aprendizaje activo conocido como Aprendizaje Cooperativo (De Miguel et al., 2005; Fortanet et al., 2013; UPM, 2008). A través de esta actividad y de
estas metodologías de aprendizaje se podrá desarrollar una parte del programa de la asignatura.
3. METODOLOGÍAS Y TÉCNICAS DE APRENDIZAJE: FLIPPED CLASSROOM Y APRENDIZAJE COOPERATIVO

Con la adaptación de las enseñanzas universitarias al Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) se han implementado nuevas metodologías de aprendizaje activo en combinación
con los métodos más tradicionales (De Miguel et al., 2005). La propuesta práctica que se describirá a continuación se basa en la técnica de “Flipped Classroom” o “Clase Invertida” y en el
Aprendizaje Cooperativo como metodología de aprendizaje activo. A continuación se describen
brevemente cada una ellas.

En la técnica de “Flipped Classroom”, a diferencia de la clase tradicional, determinados
procesos de aprendizaje se realizan fuera del aula, reservando el tiempo del aula para, que junto
con el docente, se puedan potenciar el trabajo y el aprendizaje de otros conocimientos y competencias, con la participación activa de los estudiantes por medio de preguntas, discusiones y
actividades aplicadas (Flippedclassroom, 2016).
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los estudiantes deben trabajar conjuntamente para alcanzar un determinado objetivo.
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1) Fuera del aula y en pequeños grupos de 2-3 alumnos, los alumnos trabajarán sobre un
material relacionado con el ámbito de la asignatura que habrá sido seleccionado previamente
por el profesor, aunque fomentando en todo caso que los alumnos amplíen la información a
través de otras fuentes o medios. El material a trabajar por los diferentes grupos se integrará y
resultará coherente con el programa de la asignatura (obras ejecutadas, técnicas constructivas
innovadoras, nuevos materiales de construcción, aspectos medioambientales, procedimientos de
cálculo, modelos en laboratorio, etc.), por lo que a través de esta actividad se puede desarrollar
una parte del programa de la asignatura. Los alumnos tendrán acceso al material a través del
aula virtual de la asignatura (Moodle) desde donde podrán seleccionar el tema que más les
interese entre los que se encuentren disponibles. También a través del aula virtual se gestionarán
los grupos, las fechas de presentación y las entregas.
Los materiales sobre los que los alumnos trabajaran serán artículos científicos, textos técnicos de revistas especializadas, manuales técnicos, normativas y recomendaciones, videos y
páginas web, recursos on-line de fuentes relacionadas con el sector de la construcción, obras
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ejecutadas, etc. Esta documentación puede estar elaborada íntegramente en inglés, en castellano
o según las fuentes necesarias de consulta, en ambos idiomas.

2) Cada grupo elaborará una síntesis y análisis crítico sobre el trabajo que les corresponda
revisar para trasladarlo posteriormente al resto de sus compañeros. Una síntesis del material
estudiado y los correspondientes análisis realizados se recogerán en un panel descriptivo
o póster que deberá realizar cada grupo. De este modo los alumnos aprenderán a manejar
diferentes fuentes de información y datos (gestionar la bibliografía), fomentarán su capacidad para realizar síntesis e integrar conocimientos, además de desarrollar su competencia
en comunicación lingüística escrita así como la comprensión de documentos redactados
en inglés cuando sea necesario. Por otra parte, gracias a este planteamiento los alumnos
trabajarán una parte de la asignatura de forma autónoma y participarán para que el resto
de estudiantes también la conozca.

4) A lo largo del curso, y coordinado con el programa de la asignatura, cada grupo presentará
de forma oral los contenidos trabajados y los análisis desarrollados al resto de compañeros
en el aula, empleando para ello los paneles elaborados. Para esta exposición dispondrán de
10-15 minutos.

Esta forma de realizar una presentación oral resulta novedosa para ellos por dos motivos.
Por una parte, como ya se comentaba en la introducción de este trabajo, muchos alumnos
afrontan las exposiciones en público con gran ansiedad. De este modo se reduce en parte
dicha ansiedad porque tanto el alumno que expone como el resto de compañeros se situarán
próximos al panel o póster, favoreciendo una organización del espacio más informal y menos
“hostil” que las presentaciones tradicionales donde un ponente (alumno) está situado en el
estrado y el resto de alumnos sentados en sus pupitres a modo de auditorio.

Además este tipo de presentación también resulta novedosa para el alumnado porque normalmente realizan sus presentaciones orales apoyándose en presentaciones tipo PowerPoint
o Prezi, siendo habitual que los alumnos lean constante de la pantalla sin aportar nada nuevo
(ejemplos, comentarios, realizar puntualizaciones etc.) y sin interactuar con el auditorio. En
este caso los alumnos no disponen de este tipo de apoyo (presentación por ordenador) y
solamente cuentan con un documento impreso, el panel o póster. Éste tiene unas dimensiones limitadas por lo que deben seleccionar qué incluir y qué no, y está confeccionado con
información prioritariamente gráfica (mapas, gráficos, diagramas, secciones, alzados etc.).
Los alumnos no están acostumbrados a expresar la información en formato panel o póster,
normalmente lo hacen a través de informes escritos, lo cual supondrá también una nueva
vía para desarrollar su competencia en comunicación lingüística de un modo diferente al
que están familiarizados, de donde aprenderán las ventajas e inconvenientes de este formato
de presentación.

4) Tras la exposición en el aula por parte del grupo correspondiente se complementará el
trabajo presentado con preguntas, seminarios, actividades aplicadas y/o debates entre los
restantes alumnos guiados por el profesor, para fomentar la exploración y la aplicación
práctica de las ideas expuestas.

5) Para motivar y fomentar la implicación del alumnado en la actividad y que ésta resulte
más satisfactoria y ventajosa, se recopilan todos los paneles elaborados en una exposición
colectiva al final de cuatrimestre. Ésta exposición se ubicará en una zona común del centro
(vestíbulo, aulario etc.) para la divulgación y difusión del trabajo realizado entre compañeros
de otros cursos. Si es posible, ésta exposición se puede hacer coincidir con la festividad de
la titulación para integrarla junto a otras actividades académicas y lúdicas que también se
suelen realizar en dichas fechas.
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5. CONCLUSIONES

Detectadas las dificultades que presenta el alumnado universitario en cuanto a su capacidad
para expresarse adecuadamente tanto de forma oral como escrita, las cuales se ponen claramente
de manifiesto cuando debe afrontar su trabajo fin de grado, se presenta en este documento una
actividad encaminada a mitigar paulatinamente dichas carencias a lo largo de su formación.
En este trabajo se describe una actividad de aprendizaje basada en la metodología de Aprendizaje Cooperativo y la técnica de “Flipped Classroom”. A través de la combinación de estas
técnicas, se impulsa a los alumnos a la adquisición de competencias tales como el autoaprendizaje, el trabajo en grupo, las relaciones interpersonales y el desarrollo de la competencia en
comunicación lingüística entre otras.

Fuera del aula y en pequeños grupos, los alumnos trabajarán sobre un material relacionado
con las construcciones civiles y vinculadas estrechamente con el programa de la asignatura.
Sobre dicho material elaborarán una síntesis y análisis crítico que recogerán en forma de panel
informativo o póster, y que utilizarán para presentar los contenidos trabajados y los análisis
desarrollados al resto de compañeros en el aula. En dicha presentación oral los alumnos solamente tienen a su disposición los paneles elaborados y no dispondrán de presentación tipo
PowerPoint o Prezi a las cuales suelen estar más acostumbrados. Esta exposición en el aula se
complementará con preguntas, seminarios, actividades aplicadas y debates entre los alumnos
guiados por el profesor para fomentar la exploración y aplicación de las ideas expuestas.
Los contenidos técnicos sobre los que los alumnos desarrollarán esta actividad se pueden
encontrar tanto en castellano como en inglés, ya que pueden estar vinculados con diferentes
aspectos del ámbito de la Ingeniería Civil (nacional e internacional), fomentando en tales
casos su competencia en comunicación en otro idioma. Por otra parte, los alumnos también
desarrollan su capacidad de comunicación tanto de forma oral con presentaciones y debates
en grupo, como de forma escrita con la elaboración de paneles y pósters.

La propuesta descrita puede ser extrapolada fácilmente a otras asignaturas de diferente tipología, teóricas, prácticas, de laboratorio etc., así como a otras titulaciones,
grados y másteres, de otras áreas de conocimiento.
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de competencias discursivas en el marco de un proyecto de
innovación docente
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1. INTRODUCCIÓN

Este trabajo tiene como objetivo presentar las características fundamentales de las secuencias didácticas diseñadas en el marco de un proyecto de innovación docente subvencionado
por la Universidad Complutense de Madrid (UCM) titulado: Géneros y sociedad: propuesta
interdisciplinar y transcultural para la enseñanza-aprendizaje de la lectura y escritura en la formación
del profesorado. El objetivo principal de este proyecto ha sido incorporar dentro de los contenidos de dos asignaturas del Grupo Bilingüe del Grado de Maestro en Educación Primaria la
didáctica de los géneros discursivos de la Escuela de Sydney, cuya descripción más reciente se
encuentra en el texto publicado por Rose y Martin (2012), Reading to Learn (R2L). Su propuesta
de mejora de competencias discursivas pasa por desarrollar una pedagogía de la alfabetización
basada en el modelo lingüístico funcional de Halliday, modelo que, desde sus comienzos en
los años 1960, toma en consideración las necesidades comunicativas tanto del profesorado
como del alumnado1. Además, el modelo Reading to Learn (R2L) posee unas bases teóricas
muy consolidadas que incluyen las teorías del aprendizaje de Vygotsky; la consideración de los
diferentes contextos sociales explicitados por Bernstein y los fundamentos del lenguaje desde
un punto de vista funcional propuestos por Halliday. Así, su propuesta opera, por un lado, sobre
tres niveles de intervención textual integrados, pero sobre los que se puede incidir de manera
independiente según interese al profesorado, conforme a la edad, o nivel educativo: (i) el texto
en contexto, (ii) la oración y (iii) la palabra. Por otro lado, opera, también, con un modelo de
comprensión lectora que incluye la comprensión literal, la inferencial y la interpretativa (Rose
y Martin, 2012, p. 144).

Pero, quizás, lo más conocido del modelo sea su propuesta de mapa de géneros escolares
basada en la adecuación a cada contexto social según un criterio: el criterio de intencionalidad
o propósito social. Es decir, los textos son escritos para: (i) cautivar o implicar al lector, (ii) para
informar o (iii) para evaluar o valorar (Rose & Martin, 2012, p. 128). Con esa finalidad principal,
el escritor va construyendo su texto a través de una serie de estadios o etapas que conforman
1 La gramática sistémico funcional fue publicada en 1985. La tercera edición, de 2004, en colaboración con
Matthiessen, supone una edición ampliada que incluye datos procedentes de córpora diversos.
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aprobación del profesor. A la vez, se aprovecha el estudio del texto como trampolín para enseñar
aspectos más profundos del currículo, o llevar a los alumnos a crear conexiones entre diferentes
datos, la información en distintos formatos (textos discontinuos), sus conocimientos previos etc.
Entre estos conocimientos estarán todos los necesarios para construir un nuevo texto de iguales
características, adecuado al género académico. En definitiva, el modelo permite entrenar a los
alumnos en estrategias que les posibilita alcanzar los niveles más altos reconocidos en PISA
o en la comunidad escolar. A continuación, expondremos los objetivos y el diseño general del
proyecto de innovación desarrollado en la UCM. A partir de la descripción de los materiales
elaborados se podrá conocer más en detalle los elementos de la planificación de una secuencia
didáctica de este modelo.
2. ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO DEL PROYECTO GÉNEROS Y
SOCIEDAD

La idea de incorporar el modelo R2L dentro de los estudios de Grado de Formación del
Profesorado de la UCM surge a partir de la participación en el proyecto multilateral Comenius Teacher Learning for European Literacy Education (TeL4ELE). Este proyecto nace con
el objetivo de mejorar los resultados de aprendizaje de lectura y escritura de estudiantes de
educación obligatoria en las diferentes lenguas implicadas en los sistemas educativos de los 5
países participantes: Suecia (país coordinador), Dinamarca, Escocia, Portugal y España.2

Una vez completado el proyecto Comenius y recogidos diferentes textos, así como secuencias didácticas en diferentes lenguas, el interés del grupo de trabajo, especialmente de los miembros del Grupo ForMuLE3, se ha centrado en difundir el modelo R2L entre los estudiantes de
Formación de Profesorado de la Facultad de Educación de la UCM. A través de este segundo
proyecto de innovación, el objetivo principal ha consistido en diseñar e implementar una serie
de secuencias didácticas (SD) en diferentes géneros, lenguas y áreas disciplinares, al tiempo
que los participantes en el proyecto se formaban en la manera de diseñar esas SD. Se esperaba
que al final del proceso fueran capaces de diseñar SD siguiendo el modelo R2L.

Nuestro proyecto se ha desarrollado en dos ámbitos de actuación y en 3 fases diferentes. Los
ámbitos de actuación son la formación inicial del profesorado y la formación permanente, ya
que consideramos que ambas se pueden interrelacionar y enriquecer. Así, en el proyecto han
participado profesores en activo de un Instituto de Educación Secundaria bilingüe de la zona
sur de Madrid, constituidos como grupo de trabajo, y 22 estudiantes de tercer curso del Grupo
Bilingüe de Educación Primaria, en las asignaturas de Didáctica de la Lengua (español) y
Didáctica de la Lectura y de la Escritura de la Lengua Inglesa4.

En lo que a las fases se refiere, la primera fase se centró en la presentación, en cada uno
de los ámbitos (universidad e instituto), del modelo de clasificación de géneros propuesto por
Martin y Rose (2011), así como su relación con las propuestas curriculares en los diferentes
niveles educativos. Esta primera fase se pudo desarrollar durante el primer cuatrimestre en la
asignatura de Lengua Española con los mismos 22 alumnos del Grupo Bilingüe. La segunda
2 En el proyecto TeL4ELE participan, además de estos 5 países europeos, los profesores Rose y Martin de
la Universidad de Sidney como expertos. Los miembros del equipo gestor en España lo forman Rachel
Whittaker (coord.), Universidad Autónoma de Madrid; Teresa Bordón, Universidad Autónoma de
Madrid; Begoña Pedrosa, Universidad de Mondragón; e Isabel Blecua, Mª Luisa García Bermejo e Isabel
García Parejo, las tres de la Universidad Complutense de Madrid. www.telcon2013.com
3 Grupo de investigación multidisciplinar sobre Multilingüismo, Literacidad y Educación, del que forman
parte las profesoras García Parejo (coord.) y Ahern.
4 Esta asignatura es optativa, por lo que a los 22 alumnos se sumaron otros 20 alumnos de la Mención de
Inglés que no forman parte de este estudio. Solo tomamos en consideración los 22 alumnos del Grupo
bilingüe que coinciden en las dos asignaturas mencionadas.
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fase consistió en la presentación del modelo didáctico R2L y en el diseño de, al menos, 2 secuencias didácticas (de géneros narrativos e informativos) para diferentes niveles educativos y áreas
de conocimiento. Una tercera fase del proyecto consistió en valorar el alcance de la formación
docente realizada y su incidencia concreta en la evaluación de textos escritos de alumnos de
diferentes niveles, así como su valoración general sobre el modelo. Con este fin se diseñaron,
por una parte, una plantilla de evaluación para analizar los contenidos de las SD, sus alcances
y limitaciones con respecto del modelo R2L. Por otra parte, se solicitó a los estudiantes un
cuaderno de campo grupal en el que anotaron sus actuaciones e impresiones a lo largo del proyecto. Estos comentarios han servido para obtener una evaluación cualitativa de la experiencia.
Además, se diseñó un cuestionario final individual con preguntas cerradas para recoger datos
cuantitativos acerca de su valoración.
3. RESULTADOS DEL PROYECTO

En este trabajo solo vamos a detenernos en valorar los resultados de las secuencias didácticas desarrolladas por los alumnos del Grupo Bilingüe (GBL). Como se puede observar en el
cuadro siguiente, han sido muchas más las SD desarrolladas en inglés que en español, debido
a los contenidos de la asignatura, que incluye el estudio de todas las habilidades lingüísticas y
no solo el desarrollo de la lectura y de la escritura. Sin embargo, sí se han diseñado SD en las
diferentes áreas curriculares.
Tabla 1. Participantes en el proyecto y tareas realizadas
Grupo
GBL
Didáctica de la Lengua
GBL
Didáctica de la Lectura y
escritura ING

Número de sujetos SD diseñadas

22

22 (+20)

11

Área y nivel
2º y 3º ciclo
Ciencias y
lengua

2 por alumno Los 3 niveles

Género
Narrativa (6)
Informativos (5)
Narrativa
informativos

3.1. CARACTERÍSTICAS DE LAS SECUENCIAS DIDÁCTICAS

Según el modelo de Rose (2011), el desarrollo completo de una secuencia didáctica de este
modelo exige una planificación general que supone tres pasos básicos: (i) lectura detallada del
texto; (ii) preparación para la escritura y (iii) reescritura de un texto de similar características.
En la medida en que cada género tiene unas funciones y formas diferentes, el objetivo didáctico
en cada paso, en cada género, varía de la siguiente manera:
1. Géneros narrativos y valorativos-evaluativos: lectura detallada orientada a poner de
relieve los patrones lingüísticos y recursos literarios del autor, porque en la re-escritura el
estudiante utilizará esos recursos de manera que pueda incorporarlos a su caudal léxico
y lingüístico. Para que pueda hacerlo, se facilita una fase intermedia de preparación a la
escritura con técnicas de planificación y generación de ideas para buscar otro tema, dentro
del esquema del género narrativo y evaluativo que se haya leído.
2. Géneros informativos: lectura detallada orientada a poner de relieve la información principal, porque en la re-escritura el estudiante utilizará ese contenido para volver a representarlo
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por escrito con sus propias palabras. Para que pueda hacerlo, se facilita una fase intermedia
de preparación a la escritura con técnicas de organización de mapas y diagramas de contenido explicitando las conexiones entre elementos, para que pueda buscar otras formas de
explicación e información del mismo elemento o fenómeno sobre el que ha leído.

Cada uno de estos pasos se subdividen en etapas más precisas que exigen del profesor una
planificación minuciosa de manera que puedan guiar al alumno en el recorrido que va desde
la lectura detallada del texto a la reescritura del mismo, pero le lanzan a la escritura individual
e independiente de otro texto de la misma disciplina.

En la medida en que la secuencia didáctica exige una planificación exhaustiva, hemos procedido a guiar a los estudiantes paso por paso en el diseño de estas SD. Se solicita, en primer
lugar, que se sitúen en un nivel, una asignatura y un momento del curso. Así podrán seleccionar
el texto que es motivo de estudio, tanto lingüístico, como de contenido. De esta manera podrán
definir los dos tipos de objetivos de toda la secuencia: 1. objetivos de contenido del tema del
texto que leerán los alumnos y 2.objetivos de género discursivo que será motivo de aprendizaje
de escritura.
PRIMERA PARTE: SELECCIONAR EL TEXTO DENTRO DE LA ASIGNATURA
DEL CURSO Y DEL CURRÍCULUM
OBJETIVOS relacionados con:

1. LA ASIGNATURA Al final de la lectura en la se incluye el texto los estudiantes serán capaces
de (habrán aprendido sobre ese tema, sobre ese contenido…)
2. Marcar los objetivos de la sesión (lectura y escritura de un texto)

Al final de esta sesión los estudiantes serán capaces de (escribir un tipo de… GÉNERO )
La secuencia didáctica exige una segunda fase de preparación para la lectura. Tiene que ver con el
estudio del texto por parte del docente con vistas a conocer bien lo que incluye el texto y lo que el alumno
va a necesitar conocer para entender el texto: conocimientos lingüísticos y extralingüísticos. Preparar
antes de leer, en este modelo, supone un trabajo minucioso de planificación antes de llegar a la clase.
Preparar antes de leer quiere decir que se anuncia y da pistas a los alumnos cada vez que mostremos
algún aspecto de contenido del texto, ya sea del contexto global, del párrafo, de la oración o de la palabra.

En el mismo sentido, el modelo prepara para reescribir de manera conjunta. Esto quiere
decir que el docente escribe antes, a partir de los elementos del texto seleccionados para la
lectura, un texto posible y valora las dificultades y posibilidades. De esta manera, se asegura
que tanto el texto como las actividades propuestas son las más adecuadas para el grupo con el
que se está interviniendo y para el aprendizaje de esa materia.
Por ejemplo, si vamos a diseñar una SD de un fragmento de La Isla del Tesoro, comenzaríamos con una preparación general (que orienta todas las etapas de la narración) para centrarnos
luego en el párrafo primero, que dentro del texto corresponde a la fase de ‘orientación’:

En este primer párrafo el autor nos sitúa en el lugar dónde están ahora los piratas y nos va
a contar que Silver saca su brújula para estar seguro de que van en la dirección correcta. Es
decir, en este primer párrafo es como si viéramos el escenario de la acción: quiénes están,
dónde están, qué hacen.
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A partir de aquí el profesor debe continuar diseñando qué elementos va a elegir dentro de
la primera oración (notas) y qué posibles preguntas y comentarios (elaboraciones) quiere realizar
a partir de esos elementos señalados bien porque ayudan a cubrir objetivos relacionados con
la asignatura o del tema, bien porque ayuda a cubrir objetivos relacionados con la escritura del
género que es motivo de aprendizaje.

Preparación de la
oración

“Vamos a leer una oración en la que se nos dice que los piratas llegaron casi
al final de la meseta por la que habían estado andando y que cuando llegaron
ahí se sentaron”.

Notas

Quién: Todos. Identificar protagonista/protagonistas
Dónde: al borde de

Oración del texto

Todos se sentaron en cuanto llegaron al borde de la meseta.

Elaboraciones

¿quiénes son todos?: Los piratas. Valor referencial de todos.
al borde de: casi al final de algo: al final de, al lado de…. Otras colocaciones:
abismo, precipicio, mar, lago; metafóricamente: ruina, ataque de nervios.

Teniendo en cuenta estos elementos, podemos señalar tres dificultades fundamentales encontradas
por los estudiantes a la hora de planificar las SD: (i) dificultad a la hora de seleccionar un texto, clasificarlo siguiendo el modelo y analizarlo, (ii) dificultades en la formulación de objetivos de aprendizaje
claros, motivado por el punto anterior y (iii) dificultades para seleccionar palabras clave. Cuando tienen
que buscar las notas y organizar las elaboraciones posibles, estas no se asocian ni a los objetivos de
aprendizaje de la asignatura ni al de aprendizaje del género discursivo. Los alumnos de magisterio del
GBL se enfrentan, además, al reto adicional de aplicar el modelo a un idioma que aún no dominan del
todo, ya que el nivel de inglés del grupo varía entre el B2 y el C1. En ese sentido, la identificación de
los elementos de interés y palabras cave sobre los que conviene trabajar en la lectura detallada giran la
mayor parte de las veces alrededor del léxico desconocido y estructuras gramaticales de la LE sobre las
que se quiere incidir.

3.2. LA VALORACIÓN DE LA EXPERIENCIA

Como hemos señalado, a lo largo del proceso de formación se solicitó a los alumnos su
valoración sobre el trabajo realizado: a través del diario grupal de campo, en la reflexión grupal
sobre el alcance del diseño de las secuencias didácticas y en el cuestionario final individual.
Los comentarios grupales tienen que ver con la dificultad encontrada a la hora de clasificar los
distintos géneros discursivos según el modelo propuesto:
A lo largo de la elaboración de este proyecto, la mayor dificultad que nos hemos encontrado
ha sido localizar, dentro de los manuales de primaria españoles, textos adecuados a las características de este proyecto. Es posible que la clasificación que obtenemos de Martin y Rose
esté enfocada a textos de habla inglesa, y en concreto a textos utilizados por la comunidad
docente australiana. (G3- Valoración SDL)

Desde la actividad grupal, se valora positivamente el modelo, ya que ayuda a abordar el texto
en todos sus componentes:
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[…] entender el conjunto de las ideas que se transmiten en un texto, entender su composición y estructura, sea el tipo de texto que sea, es una estrategia que todo profesor de primaria
debería de ser capaz de enseñar a su alumnado, independientemente del área que imparta. El
método R2L es una herramienta que nos va a ayudar a alcanzar esta meta. (G3- Valoración
SDL)

y con diferentes estrategias didácticas:
La parte de reescritura también nos ha parecido interesante porque fomenta el trabajo en
grupo y la participación, cosa que no suele ser común en la enseñanza de la escritura, pero
que consideramos importante, además resulta un factor motivador para los/as alumnos/as.
(G1-Valoración SDL)

En ese sentido, parece que todos los grupos consideran adecuado R2L como modelo de
acercamiento a la enseñanza-aprendizaje de la lengua escrita:
[…] lo consideramos adecuado para trabajar la lectoescritura en cualquier idioma y asignatura.
(G1- Valoración CC)

Los comentarios anotados a lo largo de las sesiones reflejaban el interés que despertaban
algunas de las actividades asociadas a cada fase del modelo, sobre todo las relacionadas con la
preparación de la lectura y la reescritura conjunta en los textos de carácter narrativo:
Nos ha gustado mucho la sesión y especialmente la reescritura conjunta y la individual.
Creemos que este método ofrece una oportunidad para desarrollar y liberar la creatividad de
los alumnos/as mientras trabajan la escritura inmensa. Es lo que más nos gusta del método.
(G1- Diario 27-4 CC)
Durante el proceso hemos podido valorar la utilidad de este trabajo previo que se debería
hacer sobre todos los textos que fuésemos a trabajar con nuestros futuros alumnos. Creemos
que tanto el trabajo que debe realizar el profesor/a previo como el modelo R2L puede ser
muy beneficioso para los alumnos/as. (G1- Diario 29-4 CC)

Sin embargo, también como grupo, se considera que es un modelo que supone mucho
entrenamiento:
Somos de la opinión de que este método tiene una gran proyección didáctica, aunque para
poder adquirir la maestría necesaria para su uso, es necesario llevarlo a la práctica en situaciones reales de enseñanza — aprendizaje. (G3- Valoración SDL)

A la vez que, mayoritariamente, sienten que la inmersión en el modelo, durante tanto
tiempo, ha producido cierto cansancio. A pesar de que el poder realizar las prácticas en el aula
lo califican como interesante y útil:
…el método puede resultar aburrido si se realiza en todo momento. (G1- Valoración CC)
Creemos que ha sido una asignatura útil de la que hemos aprendido cosas que podremos
poner en práctica. G1- Valoración CC)

Estas valoraciones grupales coinciden parcialmente con los resultados del cuestionario
individual, donde los alumnos se sintieron, quizás, algo más libres en su forma de expresión
a pesar de consistir el cuestionario en un conjunto de respuestas cerradas. Recordemos que la
elaboración de las SD formaban parte de la calificación de la asignatura.
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4. A MODO DE CONCLUSIÓN

Durante el curso 2014-2015, hemos organizado nuestra programación docente alrededor del
modelo didáctico Reading to Learn con el objetivo de formar a futuros docentes en un modelo
de planificación didáctica basada en el estudio de los géneros discursivos. Consideramos que la
didáctica de las lenguas debe abordarse desde el estudio de los géneros y este modelo aporta una
fundamentación teórica y metodológica consistente. El fuerte andamiaje que proporciona el
modelo lo hace especialmente adecuado para abordar la lectura y escritura en inglés como lengua
extranjera. Por una parte, ofrece un vehículo para alcanzar los diversos objetivos o estándares de
aprendizaje que se plantean en el currículum en el área de esta lengua. Mediante el análisis que se
realiza de manera conjunta con los alumnos de lo que está expresado en el texto, y de cómo está
expresado, a través de la interacción previamente planificada por el docente, surgen oportunidades
para constatar diversos aspectos del vocabulario, la gramática, la ortografía, la pronunciación y la
puntuación: en resumen, todo lo que aparece en el currículum escolar del área de inglés.

Y por otra parte, este modelo le ofrece al docente una manera estructurada y sistemática para
trabajar las destrezas y capacidades exigidas también en pruebas externas a las que, con cada vez
mayor frecuencia, el alumnado debe hacer frente, tales como los exámenes de inglés de entidades
especializadas a las que se contrata para la evaluación del inglés en los colegios bilingües, así como
las que se evalúan en las pruebas de la OECD en relación a la comprensión lectora. Por tanto
se trata de un enfoque que integra, en todos los sentidos, el aprendizaje de diferentes tipos de
destrezas de tipo general para la comprensión y expresión lingüística, con la adquisición paralela
de la lengua extranjera: un aprendizaje realmente integrado tal como se anhela en los programas
AICLE, enfocado en la capacidad de comprender y expresarse con precisión y eficacia, aportando
competencias aplicables tanto a la lengua materna como a las segundas lenguas.
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1. INTRODUCCIÓN

Las nuevas tecnologías están transformando una multiplicidad de aspectos conectados al
ámbito personal, social, formativo y profesional. Afectan a la manera en la que interactuamos
con los demás, y también imponen la necesidad de manejar nuevas competencias y habilidades
para acceder y desenvolverse en el mercado laboral. Además, están determinando nuevos modos
de acceso a la información y de aprender. Todos estos cambios tienen que verse necesariamente
reflejados en la escuela, que ha de asumir un importante rol a la hora de enseñar a aprender
con las tecnologías. Para ello, ha de comprometerse en la adquisición de las competencias
demandadas en la sociedad actual y especialmente las competencias digitales y competencias
instrumentales relacionadas con el acceso, procesamiento y creación de información, como la
competencia lingüística y la competencia en aprender a aprender.
Por otro lado, los nuevos tiempos imponen la necesidad de adoptar enfoques metodológicos
más activos y participativos. Según Prensky (2001) los alumnos se encuentran en un proceso
de disminución progresiva de la tolerancia respecto del método expositivo tradicional, basado
en las explicaciones del profesor, ya que el tiempo que son capaces de escuchar y asimilar pasivamente está descendiendo respecto de generaciones anteriores. Para Roehl, Redy y Shannon
(2013) este problema puede combatirse implementando metodologías más centradas en el
alumno como el modelo de la clase invertida o flipped classroom.
En este trabajo se presenta un modelo de implementación de flipped classroom en el aula de
educación primaria. En la primera parte del trabajo se aborda desde un punto de vista teórico
la definición de la flipped classroom y se repasan los estudios más relevantes realizados hasta
ahora acerca de los beneficios de este enfoque metodológico. Posteriormente se describe una
experiencia concreta de implementación de la flipped classroom en 5º de educación primaria
cuyos objetivos fundamentales fueron potenciar la adquisición de la competencia lingüística en
su doble vertiente comprensiva y expresiva y contextualizar el aprendizaje en entornos virtuales
para fomentar la ciudadanía digital y la formación de ciudadanos capaces de utilizar los recursos digitales en red para recabar información, aprender, expresar, crear nuevos conocimientos
e interactuar. De esta manera se contribuye también al desarrollo del aprendizaje autónomo
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y a la adquisición de la competencia en aprender a aprender. Finalmente, en las conclusiones
analizamos cómo este modelo influye positivamente en el desarrollo competencial del alumno
y cuál es el verdadero papel del docente en él.
2. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA
2.1. ¿QUÉ ES LA FLIPPED CLASSROOM?

Aunque el término de flipped classroom es bastante reciente, cada vez está ganando más
popularidad tanto en la prensa especializada (Tucker, 2012), como en la red, a través de webs
y blogs de profesores, en los que pueden encontrarse un cierto volumen de reflexiones y propuestas acerca de este enfoque metodológico.

La flipped classroom nace en el contexto de la educación universitaria. Lage, Platt y Treglia
(2000) mencionan por primera vez el concepto de “inverted classroom” para referirse a esta
metodología, aunque se considera que el punto de arranque lo establecen en 2007 los profesores
de química Jonathan Bergmann y Aaron Sams quienes se dedicaron a grabar sus lecciones y
colgarlas en la red para que los alumnos pudieran tomar contacto con la materia antes de clase
(Hamdan, McKnight, McKnight y Arfstrom, 2013).
En el modelo tradicional de enseñanza el tiempo de clase se dedica a las explicaciones del
docente mientras los alumnos escuchan pasivamente. En casa, los estudiantes suelen realizan
tareas que muestran si han asimilado los conocimientos transmitidos en clase. El aspecto negativo de esta organización es que los estudiantes se aburren durante la clase, no se concentran
y no retienen bien los contenidos, por lo que, cuando llegan a casa muchas veces encuentran
dificultades para hacer la tarea y se sienten desmotivados.

Para resolver este problema, la metodología de la flipped classroom aporta soluciones a través de la inversión de estos dos elementos tradicionales de la enseñanza: las explicaciones del
profesor en clase y la realización de tareas en casa (fig.1). De este modo, en la flipped classroom
los estudiantes se exponen por primera vez a los nuevos contenidos y materiales fuera de clase,
normalmente a través de lecturas o vídeos para después usar el tiempo de clase para hacer
actividades más interactivas de aplicación de los conocimientos adquiridos, como solución de
problemas, debates y discusiones (Brame, 2013).

Figura
1. Organización
dedelalaflipped
Figura
1. Organización
flippedclassroom
classroom
Fuente:
http://www.nubemia.com/aula-invertida-otra-forma-de-aprender
Fuente:
http://www.nubemia.com/aula-invertida-otra-forma-de-aprender
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Por tanto, en el modelo de la flipped classroom, la adquisición de los conocimientos tiene
lugar en casa, a través de vídeos y materiales más motivadores, de manera que cuando llegan a
clase, los alumnos realizan actividades de aplicación de esos conocimientos más interactivas y
colaborativas (trabajos en grupo, proyectos, resolución de problemas, debates, etc.) y el profesor
va reforzando con explicaciones individuales, en pequeño grupo o en el grupo-clase, aquellos
aspectos sobre los que van surgiendo dudas entre los alumnos.
Esta organización del tiempo y las actividades de clase y de casa presenta múltiples beneficios (Milman, 2012). Por un lado, libera el tiempo de clase de las explicaciones del profesor y
permite realizar otro tipo de actividades más motivadoras y más centradas en el alumno que
contribuyen al aprendizaje activo y significativo. Además, esta metodología facilita la atención
a la diversidad, propicia un mayor seguimiento y comunicación entre el profesor y el alumno y
la creación de espacios más colaborativos y cooperativos. Por otro lado, fomenta el aprendizaje
autónomo y permite que los alumnos aprendan a su propio ritmo y controlen sus aprendizajes
(EDUCAUSE, 2012), ya que los estudiantes pueden parar los vídeos que contienen los contenidos teóricos para reflexionar sobre ellos, verlos de nuevo, volver atrás o adelante según lo
necesiten y esto es imposible cuando los contenidos se transmiten a través de las explicaciones
del profesor
2.2. ESTUDIOS SOBRE LA FLIPPED CLASSROOM

Paralelamente a la difusión de la metodología novedosa de la flipped classroom, se están
desarrollando procesos de investigación cuyo objetivo principal es determinar cuáles son sus
beneficios para el aprendizaje.

Los resultados de los diversos estudios son muy positivos, ya que concluyen que la flipped
classroom o clase invertida contribuye al desarrollo del pensamiento crítico de los alumnos y a
la adquisición de la competencia en aprender a aprender (Ali, Ghazi, Shahzad y Khan, 2010), y
además repercute positivamente tanto en el comportamiento de los alumnos en clase como en
las interacciones entre profesor y estudiantes (Flumerfelt y Green, 2013). Las características de
la clase invertida fomentan la participación de los alumnos (Wilson, 2013) y crean entornos que
posibilitan su aprendizaje activo (Leicht, Zappe, Messner, Litzinger y State, 2012), elementos
que coadyuvan a la mejora de los aprendizajes y, en consecuencia, del rendimiento académico.
En este sentido, Bergmann y Sams, 2012 comparan la adquisición de contenidos básicos
en clases tradicionales y clases que adoptaron la metodología invertida y comprueban que con
las explicaciones magistrales del profesor, solo un 20% alumnos retienen los contenidos fundamentales de la materia, mientras que el porcentaje ascendía al 80% de los alumnos cuando
se empleaba la metodología de la flipped classroom. Este estudio pone de manifiesto que este
enfoque constituye una potente herramienta para combatir el fracaso escolar y adaptarse a los
distintos ritmos y estilos de aprendizaje del alumnado.
Deslauriers, Schelew y Wieman (2011) quisieron comprobar los beneficios de la metodología invertida en sus clases de física de la universidad y para ello compararan dos grupos: un
grupo de control en el que se aplicaba el método de explicaciones tradicionales y otro grupo
experimental en el que se desarrollaba el método de la clase invertida y el primer contacto con
los contenidos se realizaba fuera de clase. El experimento se realizó a lo largo de una semana y
se pudo comprobar que la implicación del estudiante en el grupo experimental había aumentado del 45% al 85% (según observadores externos) y además, al final de la semana, en el test de
elección múltiple que realizaron todos los estudiantes, el grupo experimental obtuvo una media
de 74 puntos, mientras que el grupo de control en el que se desarrollaban las clases de acuerdo
con una metodología tradicional, solo obtuvo 41 puntos de media. Este estudio demuestra
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cómo la clase invertida impacta muy positivamente en la adquisición de los aprendizajes y en
el rendimiento académico
En la misma línea, el 85% de 200 profesores que adoptaron la metodología de la clase
invertida han detectado mejoras significativas en el rendimiento académico de los alumnos y
también reportan beneficios en otras áreas como en la posibilidad de profundizar más en los
contenidos y la conexión con los estudiantes fuera del aula (Strayer, 2011).

En el ámbito español se están empezando a conocer experiencias de implementación de la
flipped classroom unidas a la recogida de resultados de investigación. Así, en el contexto de la
educación secundaria, contamos con varios trabajos. Bort y Pons (2013) describen una experiencia en el área de las ciencias, mientras que Calvillo (2014), aplica este enfoque a la asignatura de
música de 4º de ESO. Por su parte Fornons y Palau (2016) comprueban los efectos positivos
de la clase invertida en el área de matemáticas comparando un grupo de control de 3º de ESO
con otro experimental en el que se introduce la flipped classroom, mientras que Barao y Palau
(2016) y amplían el estudio a las asignaturas instrumentales de lengua, matemáticas y valenciano en 4º de ESO. Los resultados de todos estos estudios muestran beneficios tanto en los
resultados académicos, como en otros factores como la motivación, la participación y la mejora
de la convivencia en el aula.
3. METODOLOGÍA

La implementación de la metodología de la flipped classroom, se realizó en el nivel 5º de
primaria en el área de lengua castellana. Los participantes fueron los 18 alumnos de la clase.

Para introducir el enfoque de la clase invertida en el aula hay que planificar dos fases bien
diferenciadas, por un lado, las actividades y tareas que se realizan antes de la clase y, por otro,
las que se desarrollan durante la misma.

En la primera fase se lleva a cabo la adquisición de conocimientos por parte del alumnado
de forma autónoma, fomentando, de esta forma, la mejora de su comprensión, tanto oral como
escrita. Está adquisición de conocimientos resulta fundamental para poder abordar la segunda
fase del modelo, la que se desarrolla ya en clase, en la que, organizados por grupos de trabajo,
los alumnos crearán nuevas informaciones, analizarán documentos y realizarán nuevas producciones escritas, potenciando en todos los casos sus habilidades expresivas.
Uno de los hándicaps más importantes de la implementación de la flipped classroom fue
que no todos los alumnos contaban con acceso a Internet en casa o con equipos para realizar
las tareas de la primera fase. En nuestro caso, el centro educativo tampoco contaba con los
recursos suficientes para facilitárselos, por lo que hubo adaptar la metodología a este contexto.
A continuación analizamos con más detenimiento la aplicación de cada una de estas dos
fases, detallando los recursos, herramientas y actividades propios de cada una de ellas.

3.1. PRIMERA FASE: ANTES DE LA CLASE. ADQUISICIÓN DE CONOCIMIENTOS
POR PARTE DEL ALUMNADO.

En esta primera fase, el alumno, de manera individual, consulta los recursos que el docente
le ofrece para la adquisición de una serie de contenidos que le serán necesarios para el desarrollo de las actividades programadas para la siguiente o siguientes sesiones en el aula. En esta
primera fase distinguimos tres procesos fundamentales: la selección o creación de los recursos
para vehicular los contenidos (a través de vídeos y/o textos), el enriquecimiento de los materiales
y recursos seleccionados (mediante la integración de preguntas de comprensión y reflexión
dirigidas al alumno) y el análisis de las respuestas de los alumnos por parte del profesor para
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comprobar el nivel de comprensión de los materiales antes de iniciarse la clase y poder diseñar
las actuaciones pertinentes.

En lo que respecta al proceso de selección o creación de recursos, el modelo flipped classroom
hace uso, especialmente, de vídeos explicativos que el alumno ve en su casa y que siempre tendrá
a su disposición para futuras revisiones, si son necesarias. Estos vídeos no necesariamente han
de ser siempre creados por el propio docente, ya que la red cuenta con incontables ejemplos
de las más diversas temáticas y materias que están fácilmente a nuestro alcance en plataformas
como Youtube, Vímeo o Khan Academy. Sin embargo, no nos podemos conformar con el primer
vídeo que encontremos. El maestro debe realizar un minucioso análisis de este recurso antes
de facilitarlo a su alumnado, observando que las explicaciones que en él aparecen hacen uso
de un vocabulario adecuado a su edad, a su nivel de comprensión, y que responden a la misma
línea explicativa que el docente tiene.

Si tras revisar las opciones que la red nos ofrece no nos convence ninguna de ellas, sólo queda
ponernos manos a la obra y crear nuestra propia producción. Para ello, es fundamental preparar,
antes de grabar nada, una detallada planificación de lo que queremos que recoja nuestro vídeo,
en la que aparezca el guion del mismo, su duración, (que por lo general no debe superar los
diez minutos), así como los recursos que vamos a emplear: imágenes, voz, animaciones, efectos
visuales o sonoros,…

Una vez que la planificación está claramente detallada llega el momento de grabar el vídeo.
Son muchas las herramientas y aplicaciones que tenemos a nuestra disposición para realizarla,
pero citaremos, entre las que tienen un uso más extendido, Movenote, servicio web disponible
desde cualquier ordenador y que también cuenta con aplicaciones para dispositivos móviles,
y Explain Everything, aplicación diseñada para los dispositivos con el sistema operativos iOS
de Apple. Ambas, con un uso bastante intuitivo, permiten generar vídeos de buena calidad.
Una vez que tenemos el vídeo, ya sea localizado en la red, o creado por el propio docente, llega
el momento de enriquecerlo, de permitir que el alumno interactúe con él y no sea sólo un mero
espectador pasivo de una serie de imágenes. Esta interacción se consigue intercalando durante
el visionado del vídeo preguntas relativas a la temática de éste que el alumno debe contestar.
Para realizar esta tarea de integración de preguntas en los vídeos podemos recurrir de nuevo a
la web, en donde servicios como EDpuzzle o Playposit nos facilitan enormemente esta labor.
Finalizado este proceso de enriquecimiento, podemos ofrecer el vídeo al alumnado, lo que
se puede realizar directamente desde estos servicios con sólo registrar a los alumnos en ellos.

Sin embargo, y aunque el modelo flipped classroom, como indicábamos previamente, tiene
como recursos más significativo el vídeo explicativo, también podemos hacer uso para esta
primera fase de adquisición de conocimientos de entradas de blogs, páginas web y documentos
que el docente facilita al alumnado para que este los consulte y los analice. En estos casos para
evaluar los conocimientos adquiridos podemos hacerlo de manera lúdica en el aula mediante
aplicaciones como Socrative o Kahoot! En este último servicio se pueden generan preguntas
sobre los contenidos trabajados a modo de concurso en donde los alumnos, cada uno desde un
ordenador o dispositivo móvil, van obteniendo puntos por cada respuesta acertada, actividad
que motiva enormemente al alumnado.

Es importante señalar que esta primera fase no finaliza con este tipo de juegos o con el
visionado de los vídeos y la contestación a las preguntas que en ellos aparecen por parte de los
alumnos, sino que estas herramientas permiten al docente, mediante los informes que generan,
analizar las respuestas dadas por su grupo, para, de esta manera, observar qué alumnos han
entendido bien los contenidos propuestos y quiénes van a necesitar más refuerzo en las sesiones
en el aula por nuestra parte, favoreciendo así una atención más individualizada y un feedback
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más inmediato. De igual manera, conociendo los alumnos que ya dominan los contenidos,
podemos utilizarlos de cotutores de los que necesitan reforzarlos.
Con esta valiosa información, estamos ya preparados para afrontar las sesiones en el aula con
todos los recursos necesarios para atender las necesidades que, de antemano, ya podemos prever.
3.2. SEGUNDA FASE: DURANTE LA CLASE. TRABAJO COLABORATIVO.

Una vez en el aula y con el conocimiento previo de qué alumnos dominan ya los contenidos presentados y quiénes van a necesitar ser reforzados, es la hora de plantear actividades
en los que éstos apliquen de manera práctica lo aprendido. Así, en grupo de no más de cuatro
componentes, en los que se mezclan aquellos que controlan la temática con los que necesitan
ayuda para terminar de asimilarla, se crean nuevas informaciones en donde los alumnos, de
forma colaborativa, representan de una manera diferente los contenidos trabajados. De esta
forma se generan esquemas, documentos, presentaciones, líneas del tiempo, infografías, murales
digitales,… en función de la temática tratada.
Para cada uno de estos nuevos objetos digitales se trabaja con una herramienta o servicio
web que de fácil acceso y uso. En la siguiente tabla mostramos que aplicaciones se han utilizado
para realizar las producciones antes descritas.
Tabla 1. Productos colaborativos y herramientas para su realización
PRODUCTO

HERRAMIENTA WEB

Esquemas

Coggle

Documentos

Documentos de Google

Presentaciones

Presentaciones de Google

Infografías

Piktochart

Líneas del Tiempo

Dipity

Murales Digitales

Padlet

También se desarrollaron en esta segunda fase otro tipo de actividades como análisis de
documentos, realización de nuevas producciones escritas y plásticas, tareas de resolución de
problemas de la vida cotidiana, puesta en marcha de proyectos y experimentos que sirvieron
para poner en práctica los contenidos trabajados en la primera fase.

Como decíamos anteriormente, algunos alumnos no contaban con acceso a Internet ni
con dispositivos tecnológicos para llevar a cabo las tareas propuestas fuera del escolar, por lo
que tenían que ver lo vídeos o leer los textos digitales en clase. Para resolver este problema, se
recurrió a un método muy extendido en la etapa de Educación Infantil que es el trabajo por
rincones. En función de las tareas programadas para la aplicación de los contenidos trabajados, se establecieron una serie de rincones, uno por cada grupo de trabajo y tarea, repartiendo
los equipos informáticos de los que dispone el aula para aquellos que lo necesitaran. Además,
se añadió un rincón más para aquellos alumnos que no pudieron realizar las tareas de casa,
teniendo a su disposición varios equipos para realizarlas. Una vez terminadas, los alumnos se
incorporan a sus grupos de trabajo y los equipos se reparten entre los demás rincones. Cada
grupo de trabajo contaba con un tiempo máximo para realizar la actividad o actividades de
cada rincón y rotaban por todos ellos hasta completarlas todas.
Además de los problemas de acceso a internet fuera del horario escolar por parte de los
alumnos, el centro en el que se implementó esta metodología se encuentra fuera de los gran100
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des núcleos urbanos y no está preparado para soportar la conexión de un número elevado de
equipos a su red Wifi, provocando con ello los denominados cuellos de botella que paralizan
los equipos, haciendo que las páginas web se carguen de manera más lenta y que, especialmente, los vídeos, por su mayor tamaño, a veces sean imposible de reproducir porque se quedan
eternamente cargando. En este caso, cada centro debe conocer sus limitaciones. En el nuestro
sólo 3 equipos pueden reproducir un vídeo al mismo tiempo, de modo que respetando esta
restricción, tanto esta actividad como las demás que requieran conexión a internet, pero no un
volumen de datos tan elevados, pueden desarrollarse sin incidencias. Este hándicap influyó a
la hora de diseñar las actividades de cada rincón que se planificaron de manera que se evitara
perder la sesión solucionando problemas técnicos en vez de aprovecharla para el aprendizaje.

Por tanto, en este esquema de organización del aula por rincones, el papel del profesor varía
respecto de esquemas tradicionales, ya que en vez de explicar al grupo-clase ha de acercarse a
cada grupo de trabajo para revisar sus progresos, hacer las indicaciones necesarias para su mejora,
resolver las dudas que existan y, conociendo las necesidades de los alumnos detectadas en la primera fase, explicarles de manera individual aquellos aspectos que aún no han sido comprendidos.

Por último, para llevar a cabo la evaluación de todas estas actividades se emplearon rúbricas,
en la que se reflejaron los criterios de evaluación así como los niveles de logro de cada uno
de ellos, de manera que el alumnado, desde el inicio de la actividad, conocía cómo iba a ser
evaluado en función de los niveles de logro que sea capaz de alcanzar.
4. RESULTADOS

Tras la aplicación del modelo de la flipped classroom en nuestra aula podemos constatar, en
primer lugar, un aumento de la motivación del alumnado hacia el aprendizaje, ya que demanda
más actividades de este tipo. Esta motivación repercute directamente en una mejoría sustancial
de los resultados obtenidos, de manera que el número de alumnos suspensos se ha reducido y
el de aquellos que alcanzan calificaciones de notable y sobresaliente ha aumentado. La comprensión oral y escrita han mejorado en el conjunto de los alumnos y también se han observado
avances en la expresión oral y escrita. Además los alumnos se sienten más cómodos en el manejo
de los dispositivos digitales y están empezando a comprender las utilidades que las nuevas
tecnologías les ofrecen para aprender y no solamente para el ocio, por lo que su competencia
digital se ha desarrollado también a partir de la implementación de esta metodología, ya que
están empleando la red para buscar información, procesarla y crear nuevas informaciones.
De igual manera, se ha registrado un descenso en la necesidad de explicaciones directas del
profesor, ya que los alumnos son más autónomos para encontrar la información que necesitan
en cada momento, bien sea en la red o bien consultando a sus compañeros, potenciando de esta
manera su competencia de aprender a aprender y sus habilidades para el aprendizaje autónomo. También se ha detectado una mejora en la atención a la diversidad del alumnado y a sus
distintos ritmos de aprendizaje en directa conexión con la disminución del fracaso en el aula.
También se ha apreciado una mejoría de la convivencia en el aula, ya que el trabajo en grupo
les ha ayudado a resolver los problemas que surgen de forma más dialogante, se ha fomentado
la capacidad de ceder y el desarrollo de hábitos democráticos en la toma de decisiones.
5. CONCLUSIONES

Los resultados observados a partir de la implementación de la clase invertida en 5º de educación se encuentran en línea con las investigaciones más recientes realizadas acerca del impacto
educativo de esta metodología. La flipped classroom se revela como un enfoque pedagógico
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que mejora notablemente el rendimiento académico del alumnado, sobre todo al aumentar
su motivación hacia el aprendizaje; permite, además, una atención más individualizada a las
necesidades de cada alumno y potencia en ellos su capacidad para aprender, ya sea de manera
autónoma, o con sus compañeros de clase.

De igual manera, el desarrollo competencial del alumno se ve incrementando sensiblemente,
ya no sólo las competencias de aprender a aprender y la lingüística, en su doble vertiente de
expresión y comprensión, sino también la competencia social y cívica al trabajar en grupo y,
como no, la digital, ya que se aborda el trabajo con herramientas diversas que le facilitan la
creación de nuevos objetos digitales. Este trabajo colaborativo y mediante las TIC, además,
favorecerá la creación de su Entorno Personal de Aprendizaje, algo fundamental en la sociedad
de hoy, una sociedad que evoluciona a un ritmo vertiginoso y que nos obliga a una formación
continua durante toda la vida.
Además, se opera un cambio del rol del docente que cede el protagonismo del proceso
educativo al alumno, convirtiéndose en un guía que les facilita el acceso a la información que
necesitan en cada momento.

Finalmente, es importante subrayar que en el proceso de planificación de la implementación
de la flipped classroom hay que tener en cuenta distintas variables de contexto para anticiparse a
los posibles inconvenientes y tomar decisiones al respecto. La información a las familias constituye un paso previo, así como el estudio de las dificultades técnicas como la posibilidad de los
alumnos para acceder a internet y a un equipo informático fuera del horario escolar. También
hay que tener en cuenta las posibles limitaciones del suministro de internet en el propio centro
educativo. El modelo de la flipped classroom parte de una situación ideal que, en la mayoría
de las veces, no se corresponde con la realidad, pero si partimos de un buen conocimiento de
dicha realidad se pueden realizar modificaciones y adaptaciones que permitan introducir esta
innovación en el aula.
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1. INTRODUCCIÓN

En el aprendizaje de una lengua extranjera en contexto escolar se necesita un marco para
que el uso de la lengua sea significativo y no un mero artificio en el que el alumno no entiende
la necesidad de comunicarse en dicha lengua, pudiendo hacerlo en la suya propia. Todo cambia
cuando se trabaja con alumnos de otros países con los que hay que comunicarse en la lengua
extranjera elegida. De esta manera, la lengua adquiere su función comunicativa propia y los
alumnos no dudan en utilizar el inglés o el francés…, ya que sin esa herramienta no podrían
compartir sus experiencias, trabajos o dudas con los alumnos con los que están trabajando en
otro país. El marco que hace posible este uso contextual de la lengua en el campo educativo
es la plataforma e-twinning, gracias a la cual alumnos de diversos países pueden trabajar de
manera conjunta, siendo la lengua extranjera una herramienta de comunicación básica para el
buen desarrollo del proyecto realizado.

En este capítulo se expondrá qué es e-twinning y qué aporta esta plataforma a la labor

diaria de los docentes, así como al trabajo de aula del alumnado. Por último, se describirá el
proyecto EU News, realizado durante el curso 2015-16 en un grupo de 3º ESO del IES Antonio

Calvín de Almagro (Ciudad Real).
2. ¿QUÉ ES ETWINNING?

Se puede definir etwinning como la comunidad de centros escolares de Europa. Como
señala Grochowki Pia (2012), etwinning “ofrece una plataforma a los equipos educativos (profesores, directores, bibliotecarios, etc.) de los centros escolares de alguno de los países europeos
participantes, para comunicarse, colaborar, desarrollar proyectos, o lo que es lo mismo, sentirse
y formar parte de la comunidad educativa más atractiva de Europa”
Esta plataforma surgió en el año 2005 como iniciativa dentro del Programa de aprendizaje
eLearning de la Comisión Europea. Como sigue explicando Grochowki Pia (2012), desde el
año 2014, etwinnig “forma parte de Erasmus+ el programa de la Unión Europea en materia de
educación, formación, juventud y deporte. Su Servicio central de apoyo está dirigido por Euro-
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pean Schoolnet, una asociación internacional de 31 Ministerios de educación europeos que
promueven la educación en los centros escolares, los profesores y los alumnos de toda Europa”.
Se podría decir que etwinning es el marco que facilita la colaboración entre diversos centros
escolares europeos, potenciando la elaboración de proyectos conjuntos y animando al desarrollo
de la competencia en comunicación lingüística en las diversas lenguas habladas en los países
europeos. De esta manera, es posible definir e-twinning como una ventana lingüística abierta
a Europa.
3. QUÉ OFRECE ETWINNING A LOS DOCENTES

Gracias a etwinning los docentes pueden formarse a través de diversas modalidades:

• Talleres profesionales a los que asisten profesores europeos que quieren compartir experiencias y establecer contacto para la puesta en marcha de algún proyecto. Estos talleres
tienen lugar en diversas ciudades europeas a lo largo del curso escolar y se asiste con
invitación del Servicio Nacional de Apoyo, dependiente del Ministerio de Educación.
• Seminarios en línea en los que participan docentes de varios países con el fin de aprender, debatir y conversar sobre aspectos diversos relacionados con la educación o temas
metodológicos específicos.

• Grupos etwinning que consisten en plataformas de acceso restringido a los miembros
inscritos en dichos grupos con la finalidad de conversar y trabajar conjuntamente sobre
un tema, principalmente metodológico, buscando siempre el intercambio de buenas
prácticas y el desarrollo profesional de los profesores participantes.
• Encuentros didácticos que son actividades formativas virtuales cortas e intensivas que
tratan diferentes temas. Suelen estar dirigidos por expertos en el tema que se trabaja en
dicho encuentro y se ofrece un trabajo colaborativo entre los diversos docentes europeos
que forman parte de esta actividad.

Además del aprendizaje y desarrollo profesional a través de las diversas actividades de
formación presentadas, e-twinning facilita la mejora de cualquier lengua extranjera, ya que la
mayoría de dichas actividades se suelen realizar en inglés o francés, si bien es posible además
llevarlas a cabo en cualquier lengua hablada en la Unión Europea. Esta posibilidad favorece el
uso de la lengua en un contexto real de comunicación, difícil de encontrar al margen de esta
plataforma.

Pero e-twinning no es solo formación, sino también relación con otros docentes para trabajar unidos de manera colaborativa en la creación de un proyecto desarrollado por el alumnado. Los profesores de idiomas tienen un campo amplio para diseñar proyectos en los que
los alumnos puedan usar la lengua como herramienta de comunicación entre los diversos
miembros del proyecto.
El hecho de trabajar con compañeros docentes de otros países acrecienta la motivación, ya
que se sale de la rutina diaria del centro de trabajo para abrirse a Europa.
En el décimo aniversario de la creación de e-twinning se realizó una encuesta a 6.000
docentes con el objetivo de investigar la repercusión de e-twinning en la práctica y desarrollo
docente de dichos profesores. Los datos revelan, como señala Nasrollahi Danosh (2016), que
el 89% de docentes mejoró, tanto sus habilidades en lengua extranjera como en la enseñanza
por proyectos, tras participar en actividades de la plataforma. De igual manera, más del 90%
declaró que había mejorado su capacidad de trabajar en equipo, la creatividad, la resolución de
problemas y la toma de decisiones tras haber formado parte de un proyecto e-twinning.
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4. QUÉ OFRECE E-TWINNING A LOS ALUMNOS

En la enseñanza de una lengua extranjera en el aula resulta difícil crear un ambiente propicio
para la comunicación real. Sin embargo, a través de e-twinning los alumnos pueden relacionarse
con estudiantes de otros países y trabajar conjuntamente con ellos usando como herramienta
comunicativa la lengua extranjera que se está aprendiendo en contexto escolar. Este hecho favorece el desarrollo comunicativo de la lengua y estimula en los alumnos su capacidad de aprendizaje,
puesto que aprenden a poderse comunicar y a capaces de realizar una serie de tareas reales.
Según el estudio realizado por la UE E-twinning Monitoring Report del año 2009, la participación en proyectos e-twinning repercute positivamente sobre la conducta de los estudiantes,
aumenta su motivación hacia el aprendizaje, acrecienta su sentido de responsabilidad y su espíritu
de equipo, así como su aprendizaje que se hace más eficaz, especialmente en aspectos complejos.

Es cierto que el trabajo a través de esta plataforma les ofrece una visión de la educación mucho
más amplia, ya que entran en contacto con estudiantes de su misma edad y tienen que colaborar o
llegar a un acuerdo para la realización de un proyecto. Al mismo tiempo, desarrollan sus habilidades en Tic, puesto que a través de los proyectos usan diversas herramientas para editar fotografías,
para comunicarse, realizar presentaciones, editar vídeos, etc. No hay que olvidar la capacidad de
diálogo y de consenso, habilidades necesarias para el buen fruto de un trabajo colaborativo.
Las cinco destrezas comunicativas adquieren un protagonismo fundamental en el desarrollo
de un proyecto e-twinning. Los alumnos tienen que leer, escribir, hablar, escuchar e incluso
interaccionar para que sus trabajos se realicen adecuadamente.
5. PROYECTO E-TWINNING: EU NEWS

Este proyecto se ha llevado a cabo con socios de siete países:
• Noruega: Gimle skole, Bergen Noruega.

• Italia: ICS “Centro” di Carpi - Plesso Secondaria di I Grado “A. Pio”, Carpi (MO) Italia.
• Portugal: Agrupamento de escolas professor Armando de Lucena, Malveira Portugal.

• Polonia, Zespół Szkół Szkoła Podstawowa nr 1 i Gimnazjum im. Jana Pawła II, Sucha
Beskidzka Polonia.
• Grecia: Neos Skopos Junior High School Greece, SERRES Grecia.
• Turquía: Karacaoğlan Mahallesi Ortaokulu, Bornova Turquía.
• España: IES Antonio Calvin, Almagro

Se trata de crear un espacio de comunicación entre los participantes en el que cada país
exponga las costumbres propias de su ciudad o pueblo, así como una presentación de las diversas
localidades de origen de los alumnos. También se comparten gustos, aficiones, hobbies, etc.
surgiendo una comunicación real entre los participantes.
5.1. OBJETIVOS DEL PROYECTO

Los objetivos de este proyecto europeo son los siguientes:

• Desarrollar la competencia lingüística en lengua inglesa de los alumnos.

• Crear un contexto adecuado en el que el inglés sea la herramienta de comunicación.
• Fomentar el trabajo colaborativo.

• Favorecer el aprendizaje de una lengua extranjera de una manera activa y dinámica a
través de distintas destrezas.
• Conocer las costumbres y tradiciones de otros países europeos.
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5.2. ACTIVIDADES

La primera actividad que realizaron los participantes fue presentarse a través de un muro
de padlet:

Para ello realizaron presentaciones en power point o simplemente insertaron su fotografía

ello realizaron
power point
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yPara
describieron
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desarrollan insertaron
tanto la
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mismo tiempo que potencian su expresión escrita. Es cierto que gracias a e-twinning muchas
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conocen y no hay ninguna motivación para procurar esmerarse en la presentación. Sin embargo,
que gracias
a e-twinning muchas actividades que se suelen realizar en el aula adquieren
cuando esa presentación se realiza a comienzo de curso a través de la plataforma e-twinning…
adquiere
el sentido que
antes no tenía,
ya que ahora
la presentación
es para
no
sentido;
por ejemplo,
presentarse
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actividadque
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en
conoces y que no hablan tu propio idioma, por lo que tanto el uso del inglés como el hecho de
todas las
aulas de
lenguas
extranjeras
en la ESO, pero es una actividad que carece de
presentarse
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Laque
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años,Enyaesta
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motivación
para
procurar
conocidos
o más
populares:esmerarse en la presentación. Sin embargo, cuando esa

presentación se realiza a comienzo de curso a través de la plataforma e-twinning…
adquiere el sentido que antes no tenía, ya que ahora la presentación es para estudiantes
que no conoces y que no hablan tu propio idioma, por lo que tanto el uso del inglés
como el hecho de presentarse adquieren un gran protagonismo.
La segunda actividad era presentar el país de origen. En esta tarea todos los
alumnos aprendieron de los demás, ya que cada país elaboró una presentación fijándose
en aspectos más conocidos o más populares:
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Como se puede observar en las fotografías, la lengua vehicular es el inglés, idioma que no es
la lengua materna de ninguno de los países participantes, por lo que todos los estudiantes están
aprendiendo la lengua inglesa como lengua extranjera en sus centros escolares. Esto motiva
mucho a los alumnos, ya que ven sentido al estudio y a la práctica de la lengua.
En el siguiente enlace se puede ver la presentación realizada por los alumnos del IES Antonio Calvín de Almagro de una receta de de cocina muy española: la tortilla de patata:

• https://drive.google.com/folderview?id=0BxmlMhFK0jPca0JEX3A1eVR1Yms&usp=
sharing&tid=0BxmlMhFK0jPccEJ5Y0ZJbEVjMlU

La tercera actividad es la presentación de las localidades de origen de los alumnos. Esta actividad es oral, por lo que los estudiantes desarrollan la destreza de expresión oral, si bien, antes
de ponerse delante de la cámara, han hecho un trabajo de investigación sobre sus localidades
y han estudiado la mejor manera de presentar los distintos monumentos, edificios famosos o
aspectos más característicos del pueblo donde viven. Los alumnos del IES Antonio Calvín
provienen de Granátula de Cva, Valenzuela de Cva y de Almagro. En los siguientes enlaces se
puede ver las presentaciones de las localidades citadas:
• https://youtu.be/tMC0YII8eKA: Granátula de Cva.

• https://youtu.be/tMC0YII8eKA--- https://youtu.be/tMC0YII8eKA: Almagro
• https://youtu.be/tMC0YII8eKA: Valenzuela

La cuarta actividad es presentar el centro escolar en el que se estudia, pudiendo entrevistar
a algún profesor como actividad extra y motivadora.
También se han desarrollado varias sesiones de videoconferencia a través de Skype con
el grupo de italianos. Durante estas sesiones, los alumnos han vuelto a usar la lengua oral en
contexto comunicativo.
5.3. HERRAMIENTAS DE TRABAJO

Para el desarrollo de las distintas actividades los alumnos han tenido que utilizar googledoc,
padlet, editor de vídeos y de fotografías, power points, Skype, etc.

Es cierto que un proyecto e-twinning tiende a ser colaborativo no solo entre los alumnos,
sino también entre los docentes, ya que cada profesor puede colaborar de una manera en la
buena realización y puesta en marcha de las actividades. En este caso, los profesores de tecnología también han ayudado a los alumnos en la edición de los vídeos.
6. CONCLUSIÓN

Trabajar a través de proyectos en la plataforma e-twinning es un modo de mejorar las
diversas destrezas de la competencia en comunicación lingüística por parte de profesores y de
alumnos en un contexto real de comunicación. Como se ha descrito en el proyecto EU News,
todos los participantes se han enriquecido sobre diversos aspectos culturales de países europeos, al mismo tiempo que han usado la lengua inglesa en un contexto comunicativo, llegando
incluso a poder dialogar entre varios países de manera oral, lo que supone un aliciente más para
mejorar la competencia lingüística en lengua inglesa.
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1. INTRODUCCIÓN

Este artículo presenta las dificultades con las que se encuentra diariamente el profesorado
de Lengua Castellana y Literatura cuando el alumno de Secundaria o Bachillerato aborda
la técnica del análisis sintáctico. Dichas dificultades pueden residir en factores tan diversos
como pueden ser la falta de conocimientos gramaticales previos por parte del alumno o su
escasa motivación y madurez lingüística. Ante estos obstáculos, el docente, lejos de resignarse,
debe poner en marcha mecanismos que le permitan desarrollar la conciencia metalingüística
del adolescente y aumentar así su competencia en comunicación lingüística, presentándolos
como atractivos juegos de ingenio relevantes para el alumno. Presentaremos algunas propuestas didácticas que, a través de la búsqueda de la reflexión y la relevancia, están consiguiendo
resultados satisfactorios en las aulas de Secundaria y Bachillerato.
2. OBJETIVOS

El análisis sintáctico es una práctica con mucha tradición e importancia dentro de la asignatura de lengua española en la Enseñanza Secundaria Obligatoria y en el Bachillerato. A partir
del segundo ciclo de la Enseñanza Obligatoria, el análisis de oraciones ocupa un importante
espacio en el Currículum del Ministerio de Educación. El aprendizaje del análisis sintáctico va
aumentando en complejidad, de modo que el alumno aplica dicha técnica en oraciones simples y,
según se produce el paso de la ESO al Bachillerato, va aplicándose a oraciones cada vez más complejas. El análisis sintáctico se inserta en la enseñanza de la gramática dentro de la asignatura de
lengua castellana y literatura, la cual tiene como uno de sus objetivos principales que el alumno se
convierta en un usuario competente en lengua española y sepa “desenvolverse satisfactoriamente
en cualquier situación comunicativa de la vida familiar, social y profesional” (http://www.boe.es/
boe/dias/2015/01/03/pdfs/BOE-A-2015-37.pdf ). Sin embargo, en muchas ocasiones las pruebas
objetivas no parecen corroborar que la aplicación de los métodos y conocimientos empleados en
el aula estén aumentando la competencia lingüística del estudiante. Podemos tomar como referencia los informes PISA de los últimos años en los que se evidencian importantes deficiencias
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gramaticales por parte de los alumnos a la hora de comprender o de producir un texto (http://
educalab.es/inee/evaluaciones-internacionales/pisa/informe-pisa-2012).

A estas pruebas objetivas del fracaso del aprendizaje de la gramática, se une la constatación
del profesor de la falta de interés por parte de su alumnado a la hora de abordar el aprendizaje
de la gramática, en general, y del análisis sintáctico, en particular. Cabría preguntarse en este
punto cuál es el origen de esta falta de motivación por parte del alumnado ante el aprendizaje
concreto de la gramática y del análisis sintáctico. Seguimos, en este punto y otras cuestiones las
ideas expuestas previamente por Martí 2011 y Martí y Podová 2011. En primer lugar, debemos
tener en cuenta cómo es el alumno que tenemos en las aulas de Secundaria y Bachillerato y
no olvidar que se trata de un alumnado adolescente, por lo que contiene unas características
distintas a las del adulto y a las del niño, que muchas veces son pasadas por alto por parte
del docente. El profesional de la educación debe tener en cuenta algunas características de la
mente del adolescente como son su nivel de abstracción y la búsqueda de la relevancia (Martí
2011). El adolescente todavía no puede considerarse un hablante lingüísticamente maduro, ya
que en la mayoría de los casos su mente no ha alcanzado un grado óptimo de abstracción, por
tanto, ciertos conceptos y procedimientos como el análisis sintáctico podrían ser difícilmente
accesibles para algunos alumnos de estos niveles. Por otro lado, el adolescente es un ser económico, práctico, que quiere las cosas al momento, por lo que puede perder interés en prácticas
como el análisis sintáctico cuya recompensa parece no compensar el esfuerzo que requiere su
realización. A los rasgos propios de la mente adolescente, cabría añadir la influencia de los
estímulos que rodean al adolescente del siglo XXI, pues dificultan aún más la tarea de que
el alumno pueda estar interesado o motivado ante las técnicas de corte tradicional que se le
proponen en el aula. Ante esta premisa de la mente adolescente, el profesor debe conseguir
que el alumno vea relevante la técnica del análisis de oraciones, haciendo que incremente su
interés en ella.

Por tanto, el docente de Secundaria y Bachillerato, partiendo de la base de no descuidar las
características de la mente adolescente, evitará caer en la resignación y tratará de superar los
obstáculos con los que se encuentre en el aula a través de la puesta en marcha de mecanismos
que le permitan, en primera instancia, fomentar la conciencia metalingüística del alumno
y, en segunda instancia, desarrollar su competencia en comunicación lingüística. El primer
objetivo del enseñante consistirá en lograr el desarrollo de la conciencia metalingüística del
adolescente a través de la reflexión sobre la naturaleza, las posibilidades y las consecuencias
del uso de la lengua. El alumno aprenderá a reflexionar sobre el uso de su lengua materna,
dándose cuenta de que, cada vez que la usa, está realizando un proceso de selección entre las
distintas posibilidades que esta le ofrece. Esta capacidad de reflexión sobre su propia lengua
llevará al adolescente a adquirir esa conciencia metalingüística que le permitirá alcanzar
una verdadera madurez lingüística. En el caso concreto del análisis sintáctico, el objetivo del
docente consistirá en que el alumno adolescente reflexione sobre los usos de dicho análisis y
consiga ver las combinaciones sintácticas como una herramienta útil para expresar de distintas
maneras un mismo contenido semántico. Una vez que logre esta meta, estará en disposición
de alcanzar el segundo objetivo, que consiste en el desarrollo de la competencia en comunicación lingüística. El estudiante, al interiorizar una técnica válida para construir gran número
de posibilidades expresivas, perfeccionará sus capacidades lectora, interpretativa, hablante y
escritora o, lo que es lo mismo, alcanzará el objetivo de “ser un usuario competente en lengua
castellana” establecido por el Currículum al mejorar los procesos de “comprensión y expresión
oral” y de “comprensión y expresión escrita” http://www.boe.es/boe/dias/2015/01/03/pdfs/
BOE-A-2015-37.pdf.
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3. EL ANÁLISIS SINTÁCTICO

Teniendo en cuenta, por tanto, el desarrollo de la conciencia metalingüística en el adolescente y la búsqueda de la relevancia, el profesor de Secundaria y Bachillerato debe abordar el
análisis sintáctico en el aula partiendo de unos requisitos. Para realizar un análisis sintáctico,
se requiere que el alumno posea una cierta madurez intelectual y unos determinados conocimientos sintácticos (Martí 2011). Como explicamos anteriormente, en muchos casos el alumno
de Secundaria no posee aún la madurez intelectual y, consecuentemente, lingüística necesaria
para el análisis sintáctico, de modo que es una tarea imprescindible para el profesor promover
la reflexión lingüística por parte del alumno, la cual aumentará su nivel de madurez lingüística.
Además de esta madurez, se requiere que el alumno posea algunos conocimientos sintácticos
a la hora de enfrentarse a un análisis sintáctico. En ocasiones, el alumno habrá interiorizado en
etapas anteriores algunos conocimientos sintácticos, pero puede ocurrir que no cuente con ellos,
por lo que resulta, nuevamente, imprescindible un buen planteamiento del análisis por parte del
profesor para promover la reflexión y la relevancia. Si el alumno consigue ver como relevante
la actividad que plantea el profesor y muestra interés en hallar la solución de dicha actividad,
reflexionará sobre los procesos lingüísticos implícitos en una secuencia sintáctica determinada
y recuperará, o incluso adquirirá, aquellos conocimientos sintácticos que considere necesarios
para resolver la actividad. Estos requisitos que consideramos imprescindibles en el alumno a la
hora de abordar el análisis sintáctico son exigencias igualmente aplicables al profesor que, por
descontado, debe ser un usuario de la lengua maduro y poseer un amplio abanico de conocimientos sintácticos teóricos (Martí 2011).

Previamente a abordar el análisis, el alumno debe asegurarse de que comprende lo que dice y
lo que quiere decir el enunciado, descartando ambigüedades; también debe tener en cuenta que
el enunciado que va a analizar estaba incluido en una unidad lingüística superior, en un texto,
por lo que tendrá unas características especiales y, por último, deberá abordar el análisis de la
oración en sí, identificando previamente de qué tipo de oración se trata (simple, subordinada
o coordinada). Para que el análisis sintáctico obtenga los resultados esperados, el profesor debe
tener claro previamente qué pretende conseguir con dicho análisis, es decir, sobre qué aspectos
quiere que el alumno reflexione: debe plantearse qué cuestiones pueden ser relevantes, cuáles
son sus puntos problemáticos y cuál sería la solución a estos puntos, en caso de tener solución.
La fase de análisis implica un proceso de introspección: consiste en deducir cuál es la estructura que hay detrás de las palabras que forman un enunciado, ya que esa estructura contiene el
verdadero significado del enunciado. El escolar se hará consciente de que producir enunciados
lingüísticos consiste en escoger continuamente entre las opciones que ofrecen la gramática y el
léxico de una lengua. En los casos en que el análisis sintáctico no sea evidente para el alumno,
se hará necesaria la puesta en marcha de ciertas operaciones de conmutación, permutación,
equivalencia, omisión y recuperación que consigan hacer transparente el orden del enunciado.
Uno de los aspectos que el docente debe dejar claro es que, a pesar de la existencia de distintas
metodologías con terminología o visualización divergentes, el análisis sintáctico de todas ellas
debe partir de un mismo núcleo y tener los mismos objetivos: el análisis sintáctico debe consistir
en señalar la función que cumplen los constituyentes de un enunciado teniendo en cuenta la
jerarquía interna que lo organiza.
El tipo de análisis sintáctico que mejor se adapta a las necesidades explicadas anteriormente
sería la creación de actividades o pequeños problemas sintácticos que el alumno perciba como
cuestiones ingeniosas o juegos de palabras, siguiendo el modelo que Ignacio Bosque planteó
en 1996 en su Repaso de sintaxis tradicional. Las actividades podrán diseñarse de manera escalonada según la dificultad, aumentando la complejidad de la reflexión por parte de los alumnos
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conforme avanza la segunda etapa de la Educación Secundaria y el Bachillerato. La resolución
de estos problemas sintácticos puede ser un buen punto de partida para introducir el análisis
sintáctico de oraciones mayores. El adolescente, para resolver estos problemas sintácticos, acudirá a la reflexión metalingüística y a los conceptos y metodología suministrados en clase y el
efecto directo de este proceso será el aumento de los conocimientos gramaticales y de su interés
en ellos y, en último término, el desarrollo de sus competencias lingüístico-comunicativas. A
su vez, es absolutamente necesario que el docente plantee dichas actividades de una manera
atractiva para el alumno, de manera que aumente su interés por la realización y la búsqueda de
solución de las mismas.
4. PROPUESTA DIDÁCTICA

El principal objetivo del profesor de Secundaria y Bachillerato será buscar la relevancia de
las actividades que proponga al alumno adolescente y conseguir que su alumnado reflexione
lingüísticamente al realizarlas. La elaboración de estas actividades de carácter sintáctico deberá
tener en cuenta asimismo la idiosincrasia de la mente adolescente y las características del estudiante del siglo XXI, que resumimos a continuación basándonos en un cuadro elaborado por
la editorial Planeta: el estudiante actual no solo se sienta y escucha, sino que quiere moverse,
experimentar, construir el significado de lo que aprende en clase, colaborar con sus compañeros
y con el profesor, hacer preguntas, solucionar problemas sabiendo que no solo hay una manera
correcta de resolver los retos planteados en la clase y se siente motivado cuando la lección está
apoyada con tecnología multimedia, con la que se siente especialmente identificado http://
www.javiertouron.es/search/label/Estudiante_siglo%20XXI?max-results=12.
En este artículo, mostraremos tres propuestas que están realizándose actualmente en dos
institutos públicos de Castilla-La Mancha y que consideramos se adaptan a los objetivos
explicados anteriormente y a las características concretas del alumno adolescente del siglo XXI.

La primera de las propuestas que se está llevando a cabo en las aulas de Secundaria consiste en la llamada “clase invertida” (flipped classroom). Fue iniciada por los profesores Jonathan
Bergman y Aaron Saam (2012), que observaron cómo algunas técnicas utilizadas para subsanar
el absentismo de ciertos alumnos podían ponerse en marcha con la clase general. Desde 2007,
empezó a ser habitual que algunos profesores grabasen en vídeo sus clases para ayudar a los
alumnos que, por distintas razones, no podían asistir a clase de manera presencial. Bergman y
Saam empezaron a aplicar dichas técnicas con el grupo y descubren que tienen importantes
beneficios ya que el tiempo que anteriormente se dedicaba a la explicación de técnicas y contenidos en clase puede destinarse, de esta manera, a la realización de ejercicios y otros trabajos
en grupo de manera guiada por el profesor. La metodología de la clase invertida difiere de la
utilizada en el modelo tradicional en varios aspectos: mientras que en el modelo tradicional
el docente instruye y el alumno aprende durante la clase, asimilando posteriormente en casa
los conocimientos, en la nueva metodología el orden es inverso, ya que el alumno adquiere los
conocimientos previamente en casa y, durante la clase, los alumnos comparten la información
adquirida y son ayudados por el docente a consolidar su aprendizaje. El papel del docente
en la clase invertida es de “facilitador”, ya que él selecciona y recomienda a los alumnos qué
materiales deben trabajar en casa teniendo claro cuál será el objetivo sobre el que se trabajará
posteriormente en el aula. La principal ventaja que tiene esta técnica para el aprendizaje de los
alumnos es que se adaptará a las distintas necesidades del alumnado y a sus diferentes ritmos
de trabajo, pues cada estudiante podrá visionar el material tantas veces como lo necesite. Una
vez en el aula, el docente desempeñará de nuevo su labor de facilitador y podrá dedicar toda
la sesión de clase a resolver dudas y guiar a los alumnos en la realización de las actividades. En
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el caso del análisis sintáctico, podría ser de gran utilidad la utilización de videotutoriales sobre
fundamentos gramaticales e incluso la elaboración de estos por parte del alumnado adolescente. Los estudiantes de estos niveles muestran gran interés por la búsqueda de información
en Internet, por lo que esta técnica parece resultarles relevante. Al mismo tiempo, la búsqueda
de dicha información no supone un esfuerzo para ellos, pues acceden con facilidad a todos los
contenidos de la red. Los resultados de la aplicación de dicha técnica en las aulas de Secundaria
están siendo muy positivos, especialmente por el alto porcentaje de alumnos que participan
de manera activa en esta nueva modalidad de enseñanza, y serán expuestos en investigaciones
posteriores.

La segunda de las propuestas que se sugieren en esta investigación sería la posibilidad de
utilizar material manipulativo en las clases de sintaxis de Secundaria, especialmente en las aulas
del primer ciclo. Tal como establece Piaget en 1948, existen cuatro periodos evolutivos en el
desarrollo del niño y el aprendizaje será acorde a la edad de este. Como aseguramos al principio
de esta investigación, probablemente la mente del alumno adolescente no haya adquirido un
nivel de abstracción adecuado para asimilar algunos conceptos como pueden ser los sintácticos y esto se hace especialmente patente en los estudiantes de Primero y Segundo de ESO.
Pero, además de tener en cuenta en qué momento debe enseñarse la sintaxis, también debería
reflexionarse sobre la forma en que debe ser expuesta en las aulas. Para potenciar el interés y la
motivación en el alumnado, el profesor de lengua del primer ciclo de Secundaria debería incluir
aquellas novedades que han dado resultados satisfactorios en otras materias como Matemáticas, Ciencias, Música o Plástica, nos referimos a los materiales manipulativos. En 1914, María
Montessori, pedagoga y maestra, afirmó que “la construcción y la interiorización de conceptos se favorecen a través de la manipulación de objetos. Los materiales son una herramienta
imprescindible para el desarrollo de los niños, para responder a sus necesidades interiores y, a
su vez, canalizar la atención del niño” (2002). La pregunta que debemos hacernos es por qué
no hemos incorporado ese tipo de material en las clases de lengua castellana si reporta tantos
beneficios en el aprendizaje.

En la investigación que nos ocupa, hemos tratado de comprobar los beneficios de la utilización de material manipulativo en el aula durante la clase de sintaxis, de modo que se crearon
unas planchas de corcho con dos oraciones con las que pudieran trabajar los alumnos. Dichas
planchas fueron creadas a dos escalas: una mayor, que fue utilizada por el profesor en la pizarra,
y otra menor, que pudieron utilizar los alumnos en su pupitre. Cada una de las palabras de la
oración tenía un color, dependiendo de la categoría gramatical a la que correspondiesen. A
partir de este material manipulativo, se propuso a los alumnos combinar las palabras que se les
dieron en planchas de corcho y formaran con ellas todas las oraciones posibles, de modo que
ellos trabajasen con el concepto de palabra y oración de una manera manipulativa. A través
de este método, se consiguió pasar los conceptos de la morfosintaxis de abstractos a concretos,
ya que el alumno pudo observar las planchas utilizadas por el profesor y las suyas propias, así
como manipularlas al tiempo que reflexionaba y aprendía.
La tercera propuesta que estamos llevando a cabo en las aulas de Secundaria está muy
relacionada con las dos anteriores, especialmente con la propuesta de métodos manipulativos
y es la que desarrollaremos más detalladamente en esta investigación. Esta propuesta consiste
en invertir el orden de la clase tradicional para conseguir que el nuevo orden de la clase sea:
ejecución + reflexión + definición. Habitualmente, en el aula es el docente quien transmite los
conocimientos, de modo que suele empezar la clase dando una explicación o unas definiciones
de ciertos conceptos, posteriormente los alumnos ponen en práctica dicha explicación y es
entonces cuando se produce, en el mejor de los casos, la asimilación de los conocimientos. En
esta propuesta, sin embargo, pretendemos que sea el alumno el que aprenda de manera autóno115
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ma, de modo que, al trabajar directamente con el material que se le entregue, se consiga en él un
proceso de reflexión lingüística que le permita acceder a ciertos conceptos que, en un principio,
él creía desconocer, pero de los que tenía conciencia como hablante de lengua materna.
Pongamos el caso concreto con el que estamos trabajando en las aulas. Habíamos detectado que los alumnos de Secundaria no asimilaban bien el concepto de sintagma, frente a otros
conceptos que les resultaban más accesibles como son la palabra o la oración (previamente
trabajadas con la segunda propuesta), de modo que pensamos poner en práctica una propuesta
didáctica para determinar hasta qué punto el alumno desconoce qué es un sintagma y cómo
funciona dicha unidad sintáctica. Tradicionalmente, el profesor de Secundaria, al abordar este
tema en el aula, comienza definiendo el concepto de sintagma con una explicación del tipo
‘conjunto de palabras capaz de desempeñar una función sintáctica’ y suele encontrarse con la
falta de reflexión por parte del alumno respecto a este tipo de definiciones. Ante esta realidad,
proponemos que el alumno llegue a estas definiciones a través de un proceso de ejecución y
reflexión que le permitirá un verdadero aprendizaje de los sintagmas.
En primer lugar, planteamos a los alumnos la ejecución de un ejercicio sencillo en el que se
les otorgaron dos oraciones y ellos debían combinar los elementos de dichas oraciones tantas
veces como fuera posible para formar distintas oraciones. Sin embargo, no se trataba de un
ejercicio similar al de la propuesta anterior porque se les dio una premisa que debían cumplir:
todas las combinaciones tenían que mantener el sentido inicial de la oración que se les proporcionó como modelo. Cabe aclarar que esta propuesta enlaza con la anterior en tanto que
las dos oraciones fueron presentadas en la pizarra a través de las planchas de corcho explicadas
anteriormente y los alumnos trabajaron con sus pequeñas planchas de corcho en su pupitre. Las
dos oraciones con las que tuvieron que trabajar los alumnos son las siguientes: Mi padre regaló
un reloj a mi madre en Navidad y Mi compañero de clase perdió la mochila cerca del instituto este
lunes. Uno de los aspectos más destacables durante la ejecución del ejercicio fue la motivación
por parte de los alumnos a la hora de descomponer la oración que tenían delante para crear
nuevas oraciones. El origen de dicha motivación podría estar, efectivamente, en la utilización de
material manipulable, para ellos novedoso, atractivo y nada abstracto, que aumentó la relevancia
del ejercicio para el alumno adolescente. Otro de los aspectos que cabría señalar fue la distinta
manera en que ejecutaron esta actividad algunos de nuestros alumnos. En el caso concreto de
dos alumnas de Primero de ESO, que no tenían conocimientos de sintaxis previos, recurrieron
a la combinatoria matemática para establecer todas las combinaciones posibles, asignando un
número a cada sintagma (a pesar de desconocer el concepto de sintagma)
Mi padre

regaló

un reloj

a mi madre

en Navidad

1

2

3

4

5

y establecieron combinaciones del tipo 12345, 12354 o 12453, para posteriormente redactar en
orden las oraciones conforme a dicha combinatoria.

Una vez realizadas todas las combinaciones, quisimos promover la reflexión del alumno
ante los procesos sintácticos llevados a cabo por lo que se inició una puesta en común para
que los alumnos vieran que existían unas pautas comunes en la ejecución de la actividad y que
pudieran extraer algunas conclusiones. Una de las conclusiones fue el hecho de que “existían
unas palabras que siempre iban unidas”, es decir, el alumno de esta manera nos estaba expresando la existencia de una unidad superior a la palabra, -el sintagma-, que siempre debía actuar
como unidad. Es sorprendente esta reflexión por parte de los alumnos ante sintagmas como
mi compañero de clase o cerca del instituto que, habitualmente, plantean problemas a la hora de
ser analizados sintácticamente, dado que la mayoría de los alumnos que se enfrentan al análisis
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sintáctico suelen plantearse la posibilidad de dividir dichos sintagmas en dos sintagmas diferentes, sin embargo, durante esta actividad ninguno de los alumnos se planteó separar dichos
sintagmas. Al preguntarles si sería posible dividir uno de esos sintagmas en dos, como por
ejemplo mi compañero por un lado y de clase, por otro, los propios alumnos argumentaron que
“no era posible” porque, si lo dividiesen, “cambiaría el significado de la oración y eso no se podía
hacer”, haciendo referencia a la premisa que les dio el profesor de que debían respetar el sentido
de la oración inicial. También aportaron ideas interesantes del tipo: “si pones mi compañero por
un lado y de clase por otro, ese compañero a lo mejor ya no es compañero tuyo del instituto sino
de fútbol, de música o de otra cosa”, con lo que pretendían apoyar la idea de que fragmentar el
sintagma producía un cambio de significado en la oración. Otra de las conclusiones a las que
llegaron los alumnos por sí mismos fue a la correspondencia entre las funciones sintácticas y
los papeles semánticos de una oración, dado que en una oración como Mi padre regaló un reloj
a mi madre en Navidad, identificaban mi padre como ‘quién’, el reloj como ‘el qué’, a mi madre
como ‘a quién’ y en Navidad como ‘cuándo’ y, cuando alguno de los compañeros pretendía
realizar combinaciones del tipo Mi madre regaló un reloj a mi padre en Navidad, siempre había
otro compañero que le aclaraba que “el que regala es tu padre, no tu madre”.

Otra de las reflexiones interesantes que surgieron de la puesta en común consistió en que los
alumnos se dieron cuenta de que la sintaxis aporta herramientas de expresión para su mejora
en la comunicación lingüística, tanto oral como escrita. Así, cuando el profesor preguntó cuál
pensaban que era el objetivo de la actividad, algunos alumnos acordaron que el profesor había
escogido esa actividad para que ellos se dieran cuenta de que “son muy pesados” y que, cuando
escriben, “siempre repiten una y otra vez lo mismo”, cuando en realidad existen muchas formas
de expresar un mismo contenido.
A través de las conclusiones derivadas de la puesta en común de sus reflexiones, podemos
observar cómo el alumno ha llegado por sí solo, ayudado por la ejecución de la actividad y
por la guía del profesor, a aprender el concepto de sintagma. Es decir, ha llegado a través de la
ejecución y de la reflexión a estar en condiciones de elaborar una definición de lo que es un
sintagma, pues ha asimilado que es “un grupo de palabras que van siempre juntas” y que siempre
se identifican con “quién” hace algo, “ cuándo” o cualquier otro papel temático. El alumno ha
interiorizado este nuevo concepto a través de la reflexión sobre su propia lengua.

Aparte de las conclusiones de la puesta en común, cabría destacar un par de aspectos que los
profesores observaron durante el desarrollo de la actividad. Varios alumnos de distintos niveles,
al elaborar combinaciones del tipo a mi madre regaló mi padre un reloj en Navidad, preguntaron
al profesor si era posible añadir palabras a la oración inicial. Esta pregunta derivaba, en realidad,
de que el alumno se había dado cuenta de que, al anteponer un complemento indirecto como
a mi madre, necesitaba añadir el pronombre le inmediatamente delante del verbo. Otro aspecto
destacable fue también el hecho de que algunos de los alumnos también sintieron la necesidad
de poder añadir una coma (,) al alterar el orden de la oración inicial. Estos datos corroboran
la intuición que los alumnos adolescentes tienen sobre el uso de su lengua materna y cómo
reflexionaron sobre estos usos durante la elaboración de esta actividad.
5. CONCLUSIONES

El planteamiento teórico y las propuestas prácticas expuestas en esta investigación nos
llevan a recomendar la búsqueda de la relevancia y el desarrollo de la conciencia metalingüística como solución al escaso éxito del aprendizaje del análisis sintáctico en Secundaria y
Bachillerato. Planteamos como propuestas didácticas la búsqueda de la concreción de los conceptos sintácticos abstractos a través de métodos manipulativos y la adopción de modelos de
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enseñanza invertida en los que el alumno llegue por sí mismo al aprendizaje de los conceptos,
siempre de forma supervisada por el profesor. Por último, cabría preguntarse para investigaciones posteriores en qué medida el aprendizaje del análisis sintáctico podría repercutir en un
aumento efectivo de la competencia lingüística del alumno adolescente.
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1. INTRODUCCIÓN
Desde que los conceptos de competencia lingüística y competencia comunicativa fueran acuñados
por Chomsky (1957) y por Hymes (1972) respectivamente numerosas han sido las muestras de interés
hacia estos dos aspectos del lenguaje. A grandes rasgos, nos referimos a competencia lingüística cuando
tratamos del conocimiento de un código lingüístico, y nos referimos a competencia comunicativa cuando
adecuamos ese código a diversas situaciones comunicativas (Lomas, 2013). Con base a estos conceptos,
múltiples son las investigaciones que tratan sobre la relación entre el desarrollo de la competencia comunicativa de una lengua y el dominio de dicha lengua (Lomas, 2013; Tusón, 2015). De igual manera, otros
muchos estudios se centran en la relación de esta misma competencia y su aplicación en la enseñanza
de lenguas extranjeras (Littlewood, 1998; Byram, 2001). Todos ellos coinciden en la importancia del uso
de la lengua dentro de un contexto a modo de ‘adecuación’ a éste y no como mero uso ‘correcto’ de esa
lengua (Lomas, 2013).

Partiendo de esta base, un conocimiento amplio de la cultura y de los usos sociales de una
lengua sería necesario para un completo desarrollo de la competencia lingüística de dicha lengua, en general, y de la competencia comunicativa, en particular. Y es cuando nos referimos a las
dimensiones sociales y culturales del lenguaje que añadimos un matiz al concepto comunicativo
para tratar sobre la competencia sociolingüística (Canale y Swain, 1980). De igual manera que se
tienen en cuenta las dimensiones sociales y culturales del lenguaje cuando hacemos referencia
a la competencia comunicativa, estas también tendrán un valor imprescindible en la enseñanza
de lenguas. Así pues, la competencia sociolingüística aplicada a la enseñanza de una lengua
toma una gran importancia para la adquisición completa de la habilidad comunicativa de dicha
lengua (Blum-Kulka, 1980, Canale y Swain, 1980)
2. OBJETIVOS

Como base de este estudio trataré, pues, sobre la dimensión social del lenguaje, y en especial
del inglés y su relación con la enseñanza de la lengua. Parto de la idea de que un completo
dominio de la lengua inglesa –producción y entendimiento de esta– incluye un conocimiento
adecuado de normas sociales y culturales. Para ello es importante enseñar no sólo la lengua
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sino su contexto. Por consiguiente, propongo el uso de materiales auténticos en la enseñanza
del idioma como muestra real del empleo de variedades lingüísticas, grado de formalidad,
conocimientos previos de un elemento en particular, y la cortesía empleada, entre otros muchos
aspectos que engloba la competencia sociolingüística. Es por ello que, como medio influyente y
representante de una cultura, planteo el uso de revistas de habla inglesa como material auténtico para trabajar en el aula de inglés. Además, propongo su adaptación a través del modelo
SPEAKING propuesto por Hymes (1974) para lograr un análisis de las elecciones lingüísticas
empleadas según su contexto. Y un planteamiento completo de las actividades posteriores con
las que trabajar los textos. Así pues, este esquema ayudará a analizar el material escogido según
su Situación, Participantes, Fines (Ends), Actos de habla, Clave (Key), Instrumentos, Normas, y
Género (Hymes, 1974). Tras un análisis del discurso empleado en el material escogido se logrará
una aproximación sociolingüística al texto que permitirá trabajar ese material de acuerdo a los
aspectos sociales y culturales contenidos en él.
3. CONCEPTOS TEÓRICOS: LA COMPETENCIA SOCIOLINGÜÍSTICA

Antes de detenerse en el concepto de competencia sociolingüística es necesario describir
con brevedad los conceptos de competencia lingüística y comunicativa. Según estableciera
Chomsky (1957), la competencia lingüística consiste en la capacidad innata de una persona para
emitir y comprender enunciados en la propia lengua. De esta manera, todos los seres humanos tendríamos esa disposición a ser hablantes y oyentes de una lengua. Por otro lado, y tras
considerarse que dicha definición de competencia lingüística estaría incompleta, Hymes (1974)
propone una precisión haciendo referencia, pues, al concepto de competencia comunicativa.
Esta segunda competencia se basa no sólo en el conocimiento del código lingüístico sino de
su adecuación a un contexto, es decir, se basa en qué decimos a quién y en cómo lo decimos
(Lomas, 2013) De este modo no sólo producimos oraciones gramaticalmente correctas propias
de la competencia lingüística propuesta por Chomsky, sino que las usamos correctamente de
acuerdo a una situación determinada (Lyons, 1970, p. 287).

Sin embargo para lograr el buen entendimiento y desarrollo de la competencia comunicativa se debe prestar atención a diversos aspectos de la lengua que hacen posible una actuación
comunicativa completa. De este modo, numerosos lingüistas coinciden en que varias subcompetencias son las encargadas de darle forma y significado completo a dicha competencia
comunicativa. Así, diferenciamos entre las diversas subcompetencias lingüísticas, siendo de
gran interés las propuestas por Canale y Swain (1980) y Canale (1983). Estos autores distinguen entre competencia gramatical o lingüística, competencia sociolingüística, competencia
discursiva y competencia estratégica. Por consiguiente, se requerirá el dominio de estas subcompetencias para lograr actuar de forma comunicativa. De igual manera, podemos prestar
atención a las subcompetencias distinguidas por Bachman (1990), quien distingue, a partir de
dos grandes grupos –competencias organizativa y competencia pragmática– cuatro subcompetencias diferentes: la competencia gramatical y la competencia textual, y la competencia
ilocutiva y la competencia sociolingüística, respectivamente. Aunque tratándose de diferentes
enfoques, estos autores coinciden en la idea de que para comportarse de forma comunicativa
en una lengua, el hablante debe dominar una serie de aspectos relativos, principalmente,
al contexto en que un acto de habla tiene lugar. De este modo, un hablante deberá prestar
atención tanto a aspectos gramaticales y textuales, como lo es a la organización del discurso
o el correcto uso de las palabras, como a aspectos socioculturales y pragmáticos, como lo es
el uso del registro adecuado o la comprensión de las implicaturas de una conversación. De
este modo vemos cómo distintas disciplinas lingüísticas constituyen un conjunto a la hora
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de entender el funcionamiento de una situación comunicativa. De esta forma se entiende
el motivo por el cual el mero uso correcto de una lengua, véase su gramática o su sintaxis,
no es suficiente para su entendimiento. Podemos justificar esta idea partiendo del hecho de
que según el contexto en que el acto de habla tiene lugar nuestro uso de la lengua cambiará
enormemente, hasta el punto de provocar malentendidos si el contexto no ha sido comprendido en su totalidad.

Uno de los aspectos básicos, pues, para lograr un uso completo de la lengua es el conocimiento de su contexto social y cultural. Como he mencionado en el párrafo anterior entendemos que dependiendo de la situación en que nos encontremos y de las personas a las que nos
dirigimos nuestra intencionalidad y, por consiguiente, uso de la lengua, será diferente. Es por
eso que, Canale y Swain (1980) y de Bachman (1999), entre otros, consideran la competencia
sociolingüística como algo necesario para lograr una situación comunicativa exitosa. De acuerdo con Lomas (2013) la competencia sociolingüística se refiere al “conocimiento de las normas
socioculturales que condicionan el comportamiento comunicativo en los diferentes ámbitos del
uso lingüístico” (35) Y, además, esta competencia “está asociada a la capacidad de adecuación de
las personas a las características del contexto y de la situación de comunicación” (35) Entonces,
si se trabaja la competencia sociolingüística, podremos lograr un completo entendimiento de
los eventos de habla en los que estemos presentes.
3.1. LA COMPETENCIA SOCIOLINGÜÍSTICA Y EL APRENDIZAJE DE LENGUAS
EXTRANJERAS

Sin embargo, el dominio de unas normas socioculturales no es sólo deseable en nuestra
lengua materna, sino que cobra especial importancia cuando se aplica a una lengua extranjera.
Por regla general, y de manera ideal, los hablantes de una misma lengua materna tendríamos
un conocimiento más o menos extenso de nuestra propia cultura y de las normas sociales de
nuestro entorno. Entonces, teóricamente, deberíamos conocer con corrección y adecuación
nuestra lengua. No obstante, esto es más complicado a la hora de aprender otro idioma del
cual desconocemos sus normas socioculturales con exactitud. De acuerdo con Lomas (2013),
la educación lingüística debería contribuir tanto al conocimiento de las variedades geográficas
(dialectos), sociales (sociolectos), funcionales (registros) e individuales (estilos) de la lengua
como a la conciencia sobre cómo las personas usan una u otra variedad de su repertorio lingüístico en función de sus habilidades sociolingüísticas, de sus intenciones, de su origen geográfico y sociocultural y de las características de la situación y contexto de comunicación (51)

Por normal general, los métodos utilizados para la enseñanza de idiomas actualmente
siguen sin prestar atención a los aspectos citados anteriormente (Lomas, 2013). La constante
enseñanza de gramática y de vocabulario descontextualizado, carecen de todos los elementos
que componen una situación comunicativa real, es decir, carecen de significado aparente o
adecuación a un contexto real. En el caso de la enseñanza de inglés en España, a pesar de que
la presencia de aspectos socioculturales esten incluidos como contenido del currículo de la educación secundaria obligatoria actual (LOMCE, BOCM DECRETO 48/2015, de 14 de mayo)
seguimos encontrándonos con la situación anteriormente explicada. Es por esto que, aunque
aspectos sociolingüísticos como las “convenciones sociales, normas de cortesía y registros” (135)
tengan presencia en el currículo, seguimos encontrando una falta de aproximación real. Por
otro lado, a nivel del Marco Común Europeo de Referencia de Lenguas (Council of Europe,
2001, p. 108) la competencia sociolingüística también se considera un contenido básico en el
aprendizaje del idioma. Así, se incluyen aspectos como las relaciones sociales, las costumbres
culturales, los dialectos o los acentos (118).
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Como se ha podido observar, el desarrollo de un buen conocimiento del contexto sociolingüístico presente en cualquier situación comunicativa es esencial para la buena adecuación de
la lengua. Es por eso que, como docentes, debemos darle la importancia que merece e incluirla
en los contenidos reales de las clases. Para ello, no basta tratar con brevedad las costumbres
navideñas de los países anglosajones o sobre otras fiestas destacadas como Halloween o Easter.
Tratar sobre dialectos, acentos, actitudes, prejuicios, registros, distinciones de género o de edad
puede ser complicado según qué edades y según el objetivo del curso, si trabaja las cuatro destrezas del idioma con fines discursivos y gramaticales o si por el contrario las trabaja con fines
comunicativos. No obstante se pueden encontrar los medios adecuados para el buen trabajo
de esta subcompetencia comunicativa, como se mostrará a continuación.
4. FUNDAMENTOS PRÁCTICOS

Hasta ahora hemos tratado sobre el enfoque teórico de las competencias lingüística y comunicativa, y en especial de la sociolingüística, en nuestra propia lengua y en el aprendizaje de
una lengua extranjera. Es ahora momento de dotar de un enfoque práctico a esta idea, y es por
eso que propongo el uso de materiales auténticos, por un lado, y, por otro, propongo el análisis
y trabajo de ellos por medio del modelo para el análisis del contexto llamado SPEAKING
propuesto por Hymes (1974)
4.1. LA COMPETENCIA SOCIOLINGÜÍSTICA Y EL USO DE MATERIALES AUTÉNTICOS EN EL AULA DE INGLÉS

Ha sido comprobado en numerosas ocasiones cómo una de las mejores formas de entender
un contexto comunicativo en otra lengua es la exposición a situaciones comunicativas reales
(Willis & Jane, 2001; Martínez, 2003). De este modo, el uso de materiales auténticos en el aula
es una manera de acercar una situación real a los alumnos (Medley & Villegas, 1988). Así, el
visionado de vídeos, entrevistas, programas de televisión, películas o periódicos, entre otros, son
elementos útiles para la obtención de este propósito no solo comunicativo, sino sociolingüístico. Estos materiales reales o auténticos nos acercan de forma próxima y verídica a las normas
socioculturales de ese país. Estos contendrán diferentes registros, intenciones, participantes
procedentes de diferentes variedades regionales, género, clase social, edad, e incluso situaciones
de habla dispares. De igual manera, variarán también en su tipología textual, por ejemplo si son
un texto periodístico, una novela, una campaña publicitaria, o si, por otro lado, se han extraído
de una clase universitaria o de una conversación en la calle, por ejemplo. Todos estos factores
harán que dichos materiales sean tremendamente diferentes y, si la competencia sociolingüística se trabaja a través de ellos, se reconocerán y entenderán sus diferencias y se analizarán las
intenciones y significados que dan forma a cada discurso, oral o escrito.
4.1.1.

USO DE REVISTAS COMO MATERIAL AUTÉNTICO

Como subgénero periodístico, las revistas representan uno de los medios más extendidos
de información y entretenimiento, y de mayor referencia para su heterogéneo público. Este
género proporciona información de temática variada, desde belleza, moda, psicología, historia,
deporte, decoración, jardinería, caza, etcétera, y se comercializan en casi cualquier parte del
mundo. Desde que se publicaran los primeros números en el siglo diecisiete (Soundy, 2015), las
revistas se han adaptado y, por consiguiente reflejado, a los cambios sociales experimentados a
lo largo de la historia. Y es precisamente por su gran despliegue temático y su presencia en las
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diferentes partes del mundo, esté género se ha convertido en la perfecta representación cultural
y social del mundo actual.

De igual manera, como cualquier otro género periodístico, el lenguaje empleado no sólo
representa a la sociedad sino que contribuye a su formación y definición (Delin, 2000). Por este
motivo, para el entendimiento de un texto periodístico es imprescindible dominar una serie
de competencias lingüísticas que nos permitan entender el acto comunicativo que supone la
lectura y entendimiento del discurso periodístico.
4.2. ADAPTACIÓN DE LOS MATERIALES AUTÉNTICOS: LAS REVISTAS
4.2.1.

CONSIDERACIONES GENERALES

4.2.2.

ANÁLISIS DEL MATERIAL

Primero es importante conocer al alumnado para poder presentar materiales adecuados a
su edad e intereses generales. En el mercado se pueden encontrar todo tipo de publicaciones
según nuestro público. Así, utilizaremos revistas enfocadas a edades más tempranas, aunque
sus temas sean muy parecidos. De igual manera, tambiñen tendremos en cuenta los elementos
objetivos y subjetivos del texto elegido. Es decir, prestaremos atención a los elementos textuales y las elecciones léxicas del texto puesto que cumplen con funciones no sólo gramaticales y
objetivas sino también pragmáticas que dan significado completo a ese texto. De este modo,
cada texto tendrá una ideología y unas intenciones poco aparentes a simple vista. Siendo este
es un rasgo característico de las revistas ya que se construye de manera indirecta a los lectores
y se les instruye en unas ideas implícitas (Delin, 2000). Es por esto que es deseable comprobar
sobre qué tipo de texto trabajamos ya que quizás no queremos exponer a nuestros alumnos
ante ciertos estereotipos o ideales.

Tras haber considerado los aspectos básicos para la elección del texto a trabajar, nos dispondremos a analizar todos los elementos sociales y culturales presentes en él, lo que ayudará a
trabajar tanto su contenido implícito como su contexto social. Este análisis previo nos ayudará
a elegir qué aspectos trataremos en clase y si lo haremos de manera directa o indirecta. Es por
ello que el modelo planteado por Hymes (1974) para el análisis del contexto de los actos de
habla se presenta como esencial para la adaptación de nuestros materiales. Este modelo ha
sido utilizado en numerosas ocasiones para examinar y entender los aspectos sociolingüísticos y etnográficos del lenguaje en general (Biswas and Ray, 2011; Benotti, 2005) y con fines
pedagógicos en el habla de lenguas extranjeras (McConachy, 2009; Valdman, 1981). Para este
trabajo, pues, adoptará un enfoque pedagógico para la enseñanza de la lengua inglesa, y para
la adaptación de material auténtico en el aula.
Así, Hymes (pp 54-62) distingue una serie de aspectos contextuales y sociales presentes en
toda situación comunicativa, oral o escrita. Estos ocho elementos son agrupados atendiendo a
las siglas SPEAKING que responden a las siguientes definiciones:
(1) Situación o setting: hace referencia a la circunstancia física en la que una situación comunicativa tiene lugar. E.j. una conversación que tiene lugar en clase o en la calle.

(2) Participantes o participants: hace referencia a los componentes de una situación comunicativa, siendo pues, el emisor, el receptor y la audiencia entre otros. E.j. si los participantes
son niños o adultos, o si son hombres o mujeres.
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(3) Fines o ends: hace referencia a los motivos que mueven a los participantes de una situación comunicativa a interactuar. E.j. el fin puede ser informar, opinar, regañar, etcétera

(4) Actos de habla o act sequence: hace referencia a la identificación del mensaje a través de
su forma y contenido por medio de actos de habla. E.j. el acto de invitar a alguien o de saludar.
(5) Clave o key: hace referencia al tono y modalidad oracional utilizada para dar forma al
mensaje. E.j. si utilizamos uno modo de indicativo o si expresamos deseos utilizando el modo
subjuntivo
(6) Insturmentos o instrumentalities: hace referencia al registro empleado y a las variedades
dialectales. E.j. una situación comunicativa formal o informal

(7) Normas o norms: hace referencia a las diferentes formas físicas o no físicas de interactuar
y de entender esa interactuación. E.j. el acercamiento a una persona durante la conversación
según del país de procedencia y cómo ese acercamiento es entendido
(8) Género o genres: hace referencia a las categorías textuales empleadas. E.j. un poema, una
carta, una clase magistral.

Dada su importancia, muchos han sido los estudios que han planteado el uso de estas definiciones con principios pedagógicos, como el caso de McConachy (2009) quien anima a los
docentes a tomar conciencia de los aspectos socioculturales del contexto en que nos comunicamos utilizando también el planteamiento de Hymes. Además, este autor propone una serie
de preguntas a través de las cuales plantear de manera general las categorías distinguidas por
Hymes. En esta ocasión, propongo ir más allá y plantear preguntas directamente enfocadas al
tipo de material propuesto, las revistas. Por ello, facilitaremos el proceso y la familiarización con
el género textual elegido y con los elementos sociolingüísticos que lo componen.
Situación
Participantes
Fines
Actos de habla
Clave
Instrumentos

Normas
Género textual

¿Dónde aparece el texto? El tipo de publicación, ¿nos dice algo sobre el propio
texto? ¿Qué podemos predecir de él?
¿Quién escribe el texto? ¿Quién lo lee? ¿Tiene esto que ver con el tipo de
revista en la que se encuentra?

¿Por qué se ha escrito sobre esta temática este texto? ¿Qué quiere conseguir el
escritor con ello? ¿Determinara esto la forma en que está escrito?
¿Qué forma tiene el mensaje? ¿Es un acto informativo? ¿De opinión? ¿Qué
elementos lo hacen informativo o de opinión?

¿Qué expresan las categorías gramaticales? ¿Nos transmiten la información de
forma asertiva, en forma de deseos, de concesión, de oposición, etc?
¿Es el texto formal o informal? ¿En qué variedad ha sido escrito, Británico,
Americano? ¿Hay algo que denote que lo ha escrito una mujer o un hombre?
¿Ha sido escrito desde la neutralidad o se aprecia un tinte político?

¿Cómo es la interacción con el lector? ¿Es un texto directo o indirecto? ¿Hace
bromas? ¿Usa un lenguaje cortés o es directo y desenfadado? ¿Llama a los
lectores con algún término específico?
¿Ante qué tipo de texto nos encontramos? ¿Es una carta del editor, es una
entrevista, etc? ¿Qué elementos lo hacen así?

Además de guiarnos a través de estas categorías y preguntas correspondientes, sería buena
idea plantear nuestras actividades con respecto (1) al contenido del texto periodístico escogido
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(enfoque temático) o (2) a nuestro público en términos del dominio de la lengua y los elementos
contextuales más apropiados según ese dominio (enfoque según nivel).
• Enfoque temático

Cuando además de tener en cuenta a nuestro alumnado de manera amplia (edad y gustos
generales) para conseguir que el texto sea adecuado a su perfil, tenemos en cuenta sobre todo
la temática del texto y su mensaje, entonces hablaremos de un enfoque temático. Entonces, de
acuerdo con su contenido central y tipo de texto nos centraremos en unos aspectos contextuales
o en otros. Por ejemplo, si se trata de una entrevista a un cantante famoso, nos interesará hacer
hincapié en las normas de interacción, la situación, el género textual y los participantes. Mostraremos así cómo al tratarse de una persona en particular las elecciones léxicas serán diferentes a
otras situaciones comunicativas distintas. Se podrá trabajar, por ejemplo, porqué el entrevistador
se dirige con el modo formal Could you further explain this idea, please? a un director de cine pero
se le pregunta You can explain that, right? a un actor juvenil. De igual modo, si el texto escogido
es un reportaje de belleza o cuidado del cuerpo, nos interesará hacer hincapié su fin comercial
y de consejo, en los participantes y en cómo se trata al lector. O, finalmente, si preferimos
trabajar con información televisiva, cinematográfica o musical nos interesará prestar atención
al conocimiento previo de los actores, cantantes, canciones, estilos musicales, lugares fechas de
estreno, etc. que están presentes en estos reportajes, por ejemplo, ya que dicha información e
necesaria para recibir de manera exitosa la información ofrecida. El objetivo es hacer entender
al alumnado que si no conocemos esta información previa el texto y el mensaje carecerán de
sentido, a pesar de reconocer sujeto y predicado o a pesar de entender la mayoría de vocablos.
•

Enfoque según el nivel de inglés

Por otro lado, consideraremos un segundo enfoque centrado principalmente en el nivel de
inglés de nuestro alumnado para así centrarnos en unas categorías contextuales u otras según su
dificultad de comprensión. De esta forma trabajaremos de manera directa o indirecta, explícita
o implícita los textos elegidos. De esta manera, una clase de bachillerato o escuela de idiomas
estaría capacitado para entender de manera directa varios aspectos más complejos como los
actos de habla o la clave. Sin embargo, con alumnos más jóvenes o de menos nivel, bastará con
centrarnos en un aspecto aparente como como pueda ser los participantes o el tipo de texto y
tratarlo de manera indirecta. Por lo tanto, el tipo de actividad y el momento en que trataremos
las diferentes categorías dependerán del nivel de comprensión de la clase. Véase de forma
detallada en el siguiente cuadro:
Modelo 1: indirecto, alumnado de menor dominio de la lengua y/o menor edad
•

Elección de aspectos básicos y sencillos (situación, participantes, género textual)

•

Actividades tipo:

•
•
•

Adquisición implícita à guía hacia el uso adecuado de la lengua en contexto

warm-up o pre-reading (situación y género textual) Análisis y debate de títulos, imágenes, páginas
post-reading (participantes): análisis de emisor, receptor, posibles personajes mencionados en el texto
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Modelo 2: directo, alumnado de mayor dominio de la lengua y/o mayor edad
•
•

•
•

•

Elección de 2 ó más aspectos contextuales (fin, actos de habla, clave, instrumentos,
normas)
Aprendizaje explícito

Actividades tipo:

explicación de la importancia de los aspectos escogidos

post-reading: análisis de motivos, forma y contenido del mensaje a través de actos de
habla, modalidad, registro y variedades, acercamiento entre emisor y receptor
Ir más allá

retar a los alumnos

“¿En qué cambiaría el texto si alguno de estos aspectos fuera diferente?”

5. CONCLUSIONES

A lo largo del presente trabajo he tratado sobre diversos conceptos concernientes al uso de
una lengua de manera general y teórica y su aplicación al aprendizaje de una segunda lengua.
Así, hemos tratado sobre las competencias lingüística y comunicativa como ejes fundamentales
en el desarrollo correcto y adecuado de una lengua en la situación comunicativa pertinente. Es
decir, nos he referido a la competencia lingüística como el conocimiento del código lingüístico o
aspectos objetivos de una lengua, como por ejemplo el dominio de la gramática o el vocabulario (Chomsky, 1957) Por otro lado, este conocimiento objetivo debe ser utilizado para lograr la
comunicación entre los participantes de una situación comunicativa concreta. Es así como nos
referimos a la competencia comunicativa (Hymes, 1972). De este modo adecuaríamos la lengua
al contexto comunicativo en que nos encontremos.

Puesto que el contexto es imprescindible para la adecuación del lenguaje a una situación
comunicativa concreta, entonces, los factores sociales y culturales presentes en esa situación
tomarán protagonismo. De este modo serán determinantes para una adecuación completa. Nos
referimos, pues, a la competencia sociolingüística (Lomas, 2013). Dicha competencia no alude
al código lingüístico como tal, sino que analiza y da sentido a aquellos aspectos de la lengua
que varían según sus participantes y la cultura a la que pertenezcan. Así, trata sobre dialectos,
registros, estilos, cortesía, uso acorde a la edad, el género o clase social, así como las intenciones
que estos participantes incluyen en su discurso, haciendo así alusión a aspectos pragmáticos
como las implicaturas de una conversación.
Además, hemos visto la importancia del desarrollo de la competencia comunicativa en
la enseñanza de idiomas, sus implicaciones y su puesta en práctica. Tan importante como es
entender el contexto social y cultural de nuestra propia lengua en cualquier situación cotidiana,
lo es también a la hora de entender una segunda lengua. A las dificultades iniciales que concierne el aprendizaje del código lingüístico de una lengua como el inglés, se le une el uso adecuado
a los usos sociales y culturales de esa lengua y de la situación comunicativa concreta en la que
nos encontramos. Un conocimiento escaso o nulo de este contexto sociocultural puede llevar a
malentendidos con otros hablantes en diferentes eventos de habla. Es entonces cometemos (o
malinterpretamos) equivocaciones en el uso de un registro demasiado formal por ejemplo en
una conversación coloquial o en cómo nos referimos a una persona mayor o a niño, o incluso
a entender bromas o dobles sentidos en el otro idioma. Todos estos aspectos no se pueden
aprendeher por el mero desarrollo de la competencia lingüística chomskiana, sino haciendo
hincapié a la competencia comunicativa y a la competencia sociolingüística en concreto.
Por consiguiente, es necesario introducir estos aspectos sociolingüísticos en las actividades
que utilizamos en la clase de idiomas. En mi caso, he propuesto la adaptación de revistas como
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material auténtico para el desarrollo de dicha competencia. Por un lado, se potencia la motivación del alumnado acercándose así a materiales reales del idioma y cultura que están aprendiendo. Y, por otro lado, nos servirán de testimonio principal para trabajar múltiples aspectos
mencionados anteriormente como las normas de cortesía o el trato al lector según quién sea
este. Entonces, es recomendable analizar previamente los textos que encontremos adecuados
a la edad e intereses de nuestro alumnado y realizar, después, una aproximación exhaustiva de
aquellos elementos contextuales que creamos interesantes para su trato en el aula. Para facilitar
este proceso, propongo un análisis por medio de la regla nemotécnica SPEAKING propuesta
por Hymes (1974) a través de la cual establece que una situación comunicativa consta de ocho
elementos analizables. Estos son la situación, participantes, fines, actos de habla, clave, instrumentos, normas y género textual. De esta manera, formularemos preguntas como ¿qué forma
tiene el mensaje del texto? ¿qué quiere conseguir el autor del texto? ¿cómo interactúa con el
lector? A partir de varias preguntas iniciales podremos plantear el enfoque que daremos a la
actividad. Una orientación general según la edad y el nivel del idioma nos ayudará a elegir qué
elementos serán más fáciles de entender o trabajar y en qué momento de la actividad sería más
beneficioso trabajarlos, como actividad previa (warm-up y/o pre-reading activity) o posterior
(post-reading activity) a la lectura siguiendo una metodología comunicativa, por ejemplo.
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Las dificultades específicas de aprendizaje son alteraciones de base neurobiológica que
afectan a procesos cognitivos implicados en el lenguaje, la lectura, la escritura y/o el cálculo
aritmético, con implicaciones relevantes en el ámbito escolar. Una de ellas es la disgrafía.
1. ESCRITURA VERSUS DISGRAFÍA

La escritura es una actividad compleja, resultado de la unión de distintas habilidades visuales, auditivas, táctiles, cinestésicas, etc.

La disgrafía es un trastorno de aprendizaje gráfico de la escritura que consiste en letras mal
formadas o deformadas en tamaño y en orientación, espaciadas variablemente en texto. La
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línea de escritura hace subidas y bajadas y la fuerza de la presión puede ser exagerada. (Rigal,
2006: 223).
2. HAY DISTINTOS TIPOS DE DISGRAFÍA (PORTELLANO, 1985: 44)

a) Disgrafía disléxica: Supone una alteración de la simbología de lenguaje escrito como
consecuencia de las dificultades disléxicas. Afecta entonces al contenido de la escritura,
y sus errores son semejantes a los cometidos en la lectura.
b) Disgrafía motriz o caligráfica: Afecta a la calidad de la escritura, alterando el grafismo
en sus aspectos grafomotores.

Ejemplo de disgrafía disléxica

Ejemplo de disgrafía motriz

Ejemplo de disgrafía
Ejemplo de disgrafía motriz
Ejemplo de disgrafía disléxica
Ejemplo de disgrafía motriz
disléxica
De lo anterior
inferimos que la presencia de la disgrafía se puede equiparar a la presencia de la

fiebre en una patología infecciosa, es decir, es un síntoma de una enfermedad, no la enfermedad en
De lo anterior inferimos que la presencia de la disgrafía se puede equiparar a la presencia de la
sí.De lo anterior inferimos que la presencia de la disgrafía se puede equiparar a la presencia
fiebre en una patología infecciosa, es decir, es un síntoma de una enfermedad, no la enfermedad en
habilidades
que requiere
la compleja
actividad
de escribir
dependen de
maduración
de los no la
deLas
la fiebre
en una
patología
infecciosa,
es decir,
es un síntoma
de launa
enfermedad,
sí.
sistemas
sensoriales,
como
refleja
la
pirámide
del
desarrollo:
de
Lázaro
y
Berruezo
(2009,
p.
16)
enfermedad en sí.

Las habilidades que requiere la compleja actividad de escribir dependen de la maduración de los
sistemas sensoriales, como refleja la pirámide del desarrollo: de Lázaro y Berruezo (2009, p. 16)

Por tanto, la disgrafía revela una o varias alteraciones en la maduración de un individuo en sus
habilidades psico-motrices, viso-motor, coordinación, lateralidad, cognitivas, etc.
La disgrafía revela una o varias alteraciones en la maduración de un individuo en sus habilidades
Por tanto,
la disgrafíalateralidad,
revela una ocognitivas,
varias alteraciones
viso-motor,
coordinación,
etc. en la maduración de un individuo en sus
habilidades psico-motrices, viso-motor, coordinación,
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La disgrafía revela una o varias alteraciones en la maduración de un individuo en sus habilidades
viso-motor, coordinación, lateralidad, cognitivas, etc.
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Las habilidades que requiere la compleja actividad de escribir dependen de la maduración de
los sistemas sensoriales, como refleja la pirámide del desarrollo: de Lázaro y Berruezo (2009: 16)
Por tanto, la disgrafía revela una o varias alteraciones en la maduración de un individuo en
sus habilidades psico-motrices, viso-motor, coordinación, lateralidad, cognitivas, etc.
La disgrafía revela una o varias alteraciones en la maduración de un individuo en sus habilidades viso-motor, coordinación, lateralidad, cognitivas, etc.

3) Según J.A. Portellano (1985), las CAUSAS DE LA DISGRAFÍA son:
3. SEGÚN J.A. PORTELLANO (1985), LAS CAUSAS DE LA DISGRAFÍA SON:
 A) Factores madurativos
A)B)Factores
Factoresmadurativos
socioafectivos.
3) Según J.A. Portellano (1985), las CAUSAS DE LA DISGRAFÍA son:
B)C)Factores
Factoressocioafectivos.
psicopedagógicos.
 A) Factores madurativos
C)
B)Factores
Factorespsicopedagógicos.
socioafectivos.
 C) Factores psicopedagógicos.

A) Causas de tipo madurativo
La escritura es una actividad perceptivo-motriz que requiere una adecuada integración de la
madurez neuropsicológica en el niño. Los cuatro factores que pueden provocar disgrafía son:
A) 1.Causas
deDE
tipoTIPO
madurativo
A)
CAUSAS
Dificultades
de MADURATIVO
lateralización. Al menos la mitad de los niños con disgrafía presentan
La dificultades
escritura esdeuna
actividad perceptivo-motriz
quefrecuentes
requiere una
adecuada
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lateralización.
Los trastornos más
el
ambidextrismo,
niños
quela
La escritura es una actividad perceptivo-motriz
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disgrafía son:
emplean
indistintamente
lamadurez
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niño.Los
Loscuatro
cuatrofactores
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que pueden
pueden provocar
provocar disgrafía
son:
1.Dificultades
de
lateralización.
Al
menos
la
mitad
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disgrafía presentan
mano
derecha
o
izquierda
para
1.- Dificultades de lateralización. Al menos la mitad de los niños con disgrafía presentan
dificultades
de
su lateralización.
Los trastornos más frecuentes son el ambidextrismo, niños que
escribir, de
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que, siendo
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) Causas de tipo madurativo
a escritura es una actividad perceptivo-motriz que requiere una adecuada integración de la
adurez neuropsicológica en el niño. Los cuatro factores que pueden provocar disgrafía son:
1.- Dificultades de lateralización. Al menos la mitadIgnacio
de losArcos
niñosGil
con disgrafía presentan
dificultades de su lateralización. Los trastornos más frecuentes son el ambidextrismo, niños que
emplean indistintamente la
mano derecha o izquierda para
escribir, o niños que, siendo
diestros o zurdos, lo son de una
forma débil y poco definida, la
zurdería contrariada, siendo la
escritura de éstos últimos
estrefosimbólica, es decir, de
derecha a izquierda.

2.- Trastornos de deficiencia psicomotora. Se excluyen aquellos casos que presentan una
afectación motórica intensa, como hemiplegias, paraplegia. Podríamos agruparlos trastornos
psicomotores en tres categorías:
• Niños con ligeras perturbaciones del equilibrio y de la organización cinética y tónica.
• Niños con motricidad débil.
• Niños inestables.

En la práctica clínica se observan dos tipos de niños con motricidad alterada: los niños
torpes motrices con una motricidad débil y con una edad motriz inferior a la cronológica, que
fracasan en actividades de rapidez, equilibrio, sujetan defectuosamente el lapicero, la escritura
es muy lenta y la postura gráfica es inadecuada, y los niños hipercinéticos, en cierto modo
opuestos a los anteriores. Éstos niños se manifiestan desinhibidos e inquietos, su escritura se
manifiesta por ser muy irregular en dimensiones, letras fragmentadas, trazos imprecisos, etc.
3.- Trastornos del esquema corporal y de las funciones perceptivo-motrices. Dentro de
este apartado encontramos:

• Trastornos de organización perceptiva: alteración de la capacidad de integración visoperceptiva, niños sin déficit sensoriales en el órgano de la visión, pero incapaces de percibir adecuadamente (confusión figura- fondo, tendencia a las inversiones de simetría,
omisiones, etc.).
• Trastornos de estructuración y orientación espacial: los niños presentan dificultades en
reconocer nociones espaciales sencillas (derecha, izquierda) en su propio eje de referencia
corporal. La escritura se presenta con desórdenes de tipo topológico, alteración de la
dirección, alteración de grafemas con simetría similar, etc.

• Trastornos del esquema corporal: a veces la dificultad en el reconocimiento del esquema
corporal altera la escritura a nivel del soporte del lapicero, de postura corporal y con un
grafismo lento y fatigoso.
4.- Trastornos en la expresión gráfica del lenguaje.

Dislexia: aunque es un trastorno fundamentalmente lector puede acompañarse de alteración
en la escritura.
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Tartamudeo gráfico: es una disgrafía acusada asociada a desórdenes tónico-cinéticos. La
escritura se presenta con numerosas tachaduras, repeticiones innecesarias.
B) CAUSAS CARACTERIALES

La escritura sin pautas, inestable, con falta de proporciones adecuadas y con deficiente
espaciación e inclinación es característica de determinados niños con conflictos emocionales.
La llamada disgrafía caracterial viene asociada a dificultades perceptivas, motrices, de lateralización y es producto de tensiones psicológicas en el niño. Puede ser un mecanismo de defensa
que enmascara trastornos de conducta como inhibición, timidez, aislamiento. Y se divide en:
1.- Disgrafía caracterial pura. Son niños con conflictos afectivos importantes que emplean
la escritura como forma inconsciente de llamar la atención o que expresan trastornos del yo
por medio de una escritura defectuosa.

2.- Disgrafía caracterial mixta. Cuando los conflictos emocionales van unidos a déficit
neuropsicológicos hablamos de componente mixto. La disgrafía se encuentra reforzada por la
inmadurez psico-afectiva y por el déficit perceptivo-motriz.

3.- Disgrafías caracteriales reactivas. Son debidas a trastornos madurativos, pedagógicos
o neuropsicológicos. Estos niños se sienten incómodos con su propia escritura, y están muy
3.- Disgrafías caracteriales reactivas. Son debidas a trastornos madurativos, pedagógicos o
presionados
por el ambiente familiar y escolar, desencadenándose, a veces, una reacción neuneuropsicológicos. Estos niños se sienten incómodos con su propia escritura, y están muy
rótica con alteraciones como fobia escolar, estados de ansiedad, etc.
presionados por el ambiente familiar y escolar, desencadenándose, a veces, una reacción
neurótica con alteraciones como fobia escolar, estados de ansiedad, etc.

C) CausasPEDAGÓGICAS
pedagógicas.
C) CAUSAS

Para Brueckner y Bond (1975), las causas que pueden producir trastornos de escritura, desde el
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• Instrucción rígida o demasiado forzada en las primeras etapas del aprendizaje.
• Deficiente orientación del proceso de adquisición de destrezas motoras.
• Establecimiento de objetivos demasiado ambiciosos e inadaptados a las posibilidades de los
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• Acentuar excesivamente rapidez o calidad escritora.
• Práctica de la escritura como una actividad aislada de las exigencias graficas de las distintas
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• Descuido del diagnóstico del grafismo como método de identificación de las dificultades
de escritura en los niños.
• Instrucción rígida o demasiado forzada en las primeras etapas del aprendizaje.
• Deficiente orientación del proceso de adquisición de destrezas motoras.

• Establecimiento de objetivos demasiado ambiciosos e inadaptados a las posibilidades
de los alumnos.
• Acentuar excesivamente rapidez o calidad escritora.

• Práctica de la escritura como una actividad aislada de las exigencias graficas de las distintas actividades discentes.
• Materiales inadecuados para la enseñanza.

• Ineptitud para centrar el ejercicio en la corrección de las deficiencias especificas.

• Incapacidad para enseñar a los zurdos la correcta posición del papel y los movimientos
más idóneos.
D) CAUSAS MIXTAS

Existen algunos síndromes que aunque no se pueden explicar de forma independiente, si
como
la suma
de factores de forma continuada. Como ejemplo tenemos el grafoespasmo o
d.- Causas
mixtas
Existen del
algunos
síndromes
que aunque
no se pueden
explicar de forma
independiente,
si como la
calambre
escribano
que tiene
un componente
tónico-motriz
y caracterial
que difícilmensuma de factores de forma continuada.
Comodiferenciarse.
ejemplo tenemos el grafoespasmo o calambre del
te pueden

escribano
que tiene
componente tónico-motriz
y caracterial
que difícilmente pueden
Los síntomas
másun
característicos
de este trastorno
son.
diferenciarse.
• Crispación en todo el brazo que escribe (particularmente a nivel de los dedos y el hombro).
Los síntomas más característicos de este trastorno son.
• • Fenómenos
dolorosos
en toda
extremidad
superior. a nivel de los dedos y el hombro).
Crispación en
todo el brazo
quelaescribe
(particularmente
• • Detenciones
forzosas durante
la extremidad
escritura. superior.
Fenómenos dolorosos
en toda la
Detenciones
forzosas durante
la escritura.
• • Lentitud
de ejecución
para escribir.
Lentitud
de ejecución
escribir.
• • Mala
coordinación
de para
los movimientos
con sacudidas y tirones bruscos.
•
Mala
coordinación
de
los
movimientos
con
sacudidas y tirones bruscos.
• Sudoración a nivel de las palmas
• Sudoración a nivel de las palmas
• Actitud inestable y variación frecuente en la forma de sujetar el lápiz.
• Actitud inestable y variación frecuente en la forma de sujetar el lápiz.
• Rechazo hacia la escritura.
• Rechazo hacia la escritura.
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4. SINTOMATOLOGÍA DE LA DISGRAFÍA MOTRIZ O CALIGRÁFICA
4) SINTOMATOLOGIA DE LA DISGRAFIA MOTRIZ O CALIGRÁFICA.

La disgrafía motriz o caligráfica afecta a la calidad de la escritura, afectando al grafismo
en sus aspectos grafomotores y generando trastornos psicomotores. Aunque la dificultad para
La disgrafía motriz o caligráfica afecta a la calidad de la escritura, afectando al grafismo en sus
reproducir las letras o palabras no responden a un trastorno exclusivamente motor, sino a la
aspectos grafomotores y generando trastornos psicomotores. Aunque la dificultad para reproducir
mala percepción de las formas, a la desorientación espacial y temporal, a los trastornos de ritmo,
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ondulaciones. La línea sube y baja bruscamente, de manera quebrada.

137

• Las letras aparecen retocadas de distinta manera: repasadas, realizadas en varios trazos
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Trastornos de la presión de la escritura, bien por exceso o por defecto.
Trastornos de la fluidez y del ritmo escritural. No pueden escribir a velocidad normal.
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Dificultades específicas de aprendizaje: la disgrafía
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• Grafismos que permiten la confusión de letras.
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• Deficiente organización de la página que le da un aspecto general sucio, desorganizado,
con trazos borrosos y corregidos.
• Alteraciones tónico-posturales en el niño que se traduce en una mala e intensa prensión del útil y una postura inadecuada al escribir.
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La expresión escrita en la clase de lengua extranjera:
Mi Diario
M.ª del Prado García-Cano Lizcano
IES Antonio Calvín (Almagro)

Facultad de Educación de Ciudad Real

1. INTRODUCCIÓN

En muchas ocasiones la expresión escrita es una de las destrezas que más cuesta trabajar
en el aula de lengua extranjera, ya que no siempre se encuentra una finalidad para ello. Como
señala Pastor Cesteros (2006: 205): “Es cierto que “comunicarse por escrito” es una actividad
relativamente poco frecuente en la vida cotidiana (frente a lo mucho que se habla, escucha o
incluso lee, comparativamente), si exceptuamos una serie de profesiones (escritores, periodistas,
profesores, abogados, administrativos) y sobre todo si dejamos al margen el contexto educativo”.
Quizás sea ésta la razón por la que sea más difícil encontrar un objetivo claro para desarrollar
esta destreza en el aula y crear un ambiente en el que la comunicación escrita esté contextualizada y se produzca una verdadera negociación de significado.
El trabajo por tareas se presenta como una herramienta fundamental para el desarrollo de
esta destreza en el aula. Una de las tareas que facilita el desarrollo de la expresión escrita es la
elaboración de un diario por parte de los alumnos. En este capítulo se describirán los objetivos
y contenidos así como la función tanto del profesor como del alumno en la puesta en práctica
de la tarea. Finalmente, se expondrá cómo se ha llevado a cabo esta tarea durante este curso
escolar en un grupo de 3º ESO, siendo de especial importancia la reflexión que surge al analizar
un cuestionario de opinión realizado con estos mismos alumnos.
2. TRABAJO POR TAREAS: MI DIARIO

Ante la dificultad de crear en el aula un contexto comunicativo real para la comunicación
en una lengua extranjera, es preciso recurrir al trabajo por tareas para hacer posible esa realidad.
Como señala Sánchez (2009:149):
La especificidad de la tarea docente se cifra no en la naturaleza de la tarea sino en el medio
de que nos valemos para llevar ésta a buen término. En otras palabras, las tareas en clase no se
proponen por su bondad en cuanto tal, sino porque pueden propiciar el uso lingüístico, de tal
manera que ese uso pueda conducir a la adquisición de un sistema lingüístico que el alumno
desea adquirir. La tarea, pues, no es un fin en sí misma, sino un medio para alcanzar otro fin
de naturaleza muy distinta.
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Las tareas, como apunta el MCERL (2002: 60-61) forman parte de todos los ámbitos de la
vida: personal, público, educativo o profesional. Para la realización de estas tareas en la vida
diaria se necesita recurrir a las competencias generales que todo individuo posee, tales como
unos conocimientos generales, y, en la mayoría de los casos, también se necesita la competencia comunicativa, gracias a la cual el usuario de una lengua es capaz de realizar actividades
de interacción, expresión, comprensión o mediación, gracias a las cuales ha de completar con
éxito la tarea en cuestión.

Las tareas pedagógicas tienen como objetivo desarrollar la competencia comunicativa de
una manera lo más cercana posible a la realidad del alumno, como señala el Marco:
Las tareas comunicativas de carácter pedagógico (como opuestas a los ejercicios que se centran específicamente en la práctica descontextualizada de aspectos formales) pretenden
implicar activamente a los alumnos en una comunicación significativa, son relevantes (aquí y
ahora, en el contexto académico de aprendizaje), plantean una dificultad, pero son, a su vez,
factibles (manipulando las tareas cuando sea preciso) y tienen resultados identificables (y
posiblemente de una evidencia menos inmediata). (MCERL, 2002:155-6).

Nos parece que la elaboración de un diario se ajusta a las características propias del trabajo
por tareas descritas de ese modo.
2.1. OBJETIVOS DE MI DIARIO

Los objetivos que se pretenden conseguir con la redacción de un diario son los siguientes:
- Crear un ambiente en el que la comunicación escrita esté contextualizada y se produzca
una verdadera negociación de significado.
- Fomentar la expresión escrita, habilidad que suele ser costosa para los alumnos.

- Desarrollar estrategias de aprendizaje y de comunicación en los alumnos, ya que para
escribir el diario necesitan tener en cuenta todos sus conocimientos lingüísticos previos
y también es preciso que consulten materiales para adquirir expresiones nuevas.

- Motivar al alumno para que escriba en lengua extranjera, dando prioridad al contenido.
- Facilitar ocasiones para usar la lengua de manera comunicativa, ya que durante el desarrollo de la clase, dado el excesivo número de alumnos que encontramos en las aulas, es
costoso hallar tales ocasiones.
- Integrar en el aprendizaje de la lengua los intereses, gustos, aficiones e inquietudes de
los alumnos.
2.2. DESARROLLO DE LA TAREA

Los alumnos escriben su diario personal en el que expresarán aspectos variados de su vida
y experiencias: desde lo que han hecho ese día hasta el resumen de un libro que han leído, una
película que han visto o la letra de su canción favorita en inglés. En él podrán pegar fotografías
de su familia, de sus actores o artistas preferidos y escribir sobre ellos mismos. La tarea es abierta, se dan ciertas sugerencias para orientar, pero cada alumno la realiza según sus gustos y preferencias. No obstante, también cabe la posibilidad de guiarles sugiriendo un tema: la persona
más importante en tu vida, tus recuerdos del colegio de primaria, algo muy valioso para ti, etc.
En esta tarea se interrelacionan los ámbitos personal, público y educativo, tal y como los
describe el MCERL (2002:49):
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- el ámbito personal, que es el de la vida privada del individuo que se centra en su familia
y en sus amigos, y en el que se realizan prácticas individuales tales como la lectura por
placer, la escritura de un diario personal, la dedicación a un interés particular o a una
afición, etc.;
- El ámbito público, que es aquel en el que la persona actúa como miembro de la sociedad
o de alguna organización y en el que se realizan transacciones de distinto tipo con una
variedad de propósitos;
- El ámbito educativo, en el que la persona participa en alguna forma organizada de
aprendizaje; sobre todo (pero no necesariamente) dentro de una institución educativa.

La interrelación de estos tres ámbitos viene dada por el hecho de que los alumnos pueden
escribir en el diario todo aquello que deseen.
2.3. TEMPORALIZACIÓN Y ACTIVIDADES

La tarea se puede realizar durante todo un curso escolar o durante un trimestre. Del mismo
modo, se les puede decir que escriban todos los días, o una vez a la semana. Sin embargo, son
muchos los alumnos que también escriben durante los fines de semana e incluso en vacaciones
de Navidad o Semana Santa, ya que se sienten motivados a expresarse por escrito en inglés.
Esto les hace aprender estructuras y vocabulario específico para escribir realmente lo que
desean, aunque también aprenden a utilizar estrategias y a sacar partido de los conocimientos
ya adquiridos en los años de aprendizaje de la lengua extranjera.
Cuando el profesor recoge los diarios corrige los errores más llamativos y les hace anotaciones para que los alumnos reflexionen acerca de ellos. También hace sugerencias, comentarios
o formula preguntas sobre hechos que describen los alumnos. De la misma manera, contesta a
preguntas que los alumnos le hacen, interesándose por sus aficiones o gustos.

La tarea se lleva a cabo de manera individual y como trabajo de casa. El profesor actúa a
veces como interlocutor de esa comunicación escrita que mantiene con el alumno; en otras
ocasiones como lector de lo que los alumnos han escrito; siempre como facilitador y asesor del
proceso de aprendizaje de la lengua inglesa. Estas últimas funciones las ejerce con la corrección
y anotaciones puntuales de los fallos lingüísticos encontrados en la lectura de los diarios.
2.4. FORMATO DEL DIARIO

Si bien hay diversos formatos digitales para elaborar un diario a modo de libro, siempre he
realizado esta tarea pidiendo a los alumnos que escriban sus diarios a mano ya que, de alguna
manera, es lo que se suele hacer cuando se escribe un verdadero diario. Los alumnos pueden
utilizar folios de colores, cartulinas o incluso un cuaderno o diario. Se les anima a ilustrarlos
con dibujos o fotografías.
3. EJEMPLO DE DIARIO: 3º ESO DEL IES ANTONIO CALVÍN (ALMAGRO)

Esta tarea se puede desarrollar con alumnos de cualquier curso de la ESO e incluso de
Bachillerato, ya que se adapta a las estrategias y estilos de aprendizaje de cada alumno. Paso a
describir la experiencia desarrollada durante este curso con un grupo de 3º ESO.
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3.1. CARACTERÍSTICAS DEL ALUMNADO

El siguiente estudio se ha realizado en el IES Antonio Calvín de Almagro (Ciudad Real).
El grupo está formado por 20 alumnos (5 chicos y 15 chicas) de 3º ESO, además es un grupo
bilingüe, es decir, cursan dos áreas no lingüísticas en inglés: tecnología y ciencias sociales. Su
nivel competencial de la lengua inglesa es alto y muchos de ellos han recibido clases extra en
alguna academia de la localidad durante varios años. Demuestran gran interés por el aprendizaje de la lengua y están motivados hacia todo aquello que suponga un reto para ellos. Esta es
la razón por la que quise poner en práctica la tarea de Mi Diario, ya que, en muchas ocasiones,
este grupo necesita realizar actividades distintas en las que reflejen sus conocimientos.
3.2. DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD
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tendrían
quesemana
prestar atención
un tema
concreto.
Los a un
esta vezguiada,
de manera
es decir,
cada
tendríana que
prestar
atención
temas propuestos fueron los siguientes, tal y como los presenta un alumno en el summary de
tema concreto. Los temas propuestos fueron los siguientes, tal y como los presenta un
su propio diario:
alumno en el summary de su propio diario:

3.3. FORMATO

Se les pidió que el formato fuera lo más parecido a un diario. Para ello podrían utilizar
folios de2.3.colores,
un cuaderno o cualquier otro material que les resultara práctico. También se
Formato
les recomendó que hicieran dibujos o pegaran fotografías de los temas sobre los que iban a

Se les pidió que el formato fuera lo más parecido a un diario. Para ello podrían
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práctico. También se les recomendó que hicieran dibujos o pegaran fotografías de los
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escribir. También en el primer trimestre pudieron ilustrar sus diarios. Se muestran a continuación algunos ejemplos del resultado final:

3.4. ENCUESTA DE OPINIÓN

Tras llevar a cabo esta tarea en dicho grupo de 3º ESO, se realizó una encuesta de opinión
para valorar la respuesta de los alumnos y tomar posibles medidas de mejora.
La encuesta se realizó a través de google forms. Las preguntas que se plantearon a los alumnos
fueron las siguientes:
1. ¿Te parece difícil escribir en inglés?

2. ¿Crees que con esta tarea ha mejorado tu expresión escrita en inglés?

3. ¿Te gustaría escribir el diario de manera, o como lo hemos hecho hasta ahora?

4. ¿Consideras esta tarea un buen recurso para desarrollar la expresión escrita en inglés?
5. ¿Te ha gustado desarrollar esta tarea en este curso?
6. Sugerencias
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3.5. DATOS Y ANÁLISIS DE LOS MISMOS

De los veinte alumnos, dieciséis respondieron las preguntas obteniendo los datos que se
muestran a continuación y de los que se realiza un análisis.
• ¿Te parece difícil escribir en inglés?
Ésta era la primera pregunta que se formulaba en el cuestionario y que adquiere sentido al
saber que este grupo tiene un nivel alto de inglés y la mayoría de los alumnos posee una gran
fluidez para expresarte tanto oralmente como por escrito.

Los porcentajes son muy significativos, ya que un 81,3 % considera que no les

Los porcentajes son muy significativos, ya que un 81,3 % considera que no les parece difícil
escribir
lengua inglesa,
por lo que
la tarea por
de escribir
un diario
no lesde
supondrá
un esfuerzo
parece difícil en
escribir
en lengua
inglesa,
lo que
la tarea
escribir
un diario no les
añadido al que ya se requiere para expresarse por escrito en una lengua extranjera. Sin embarsupondrá
al escribir
que yaense
requiere
expresarse
escrito
en una
go, un
a unesfuerzo
18,8% sí lesañadido
parece difícil
lengua
inglesa.para
Será necesario
seguirpor
viendo
los
porcentajes de las siguientes preguntas para poder analizar en más profundidad estos datos.

lengua extranjera. Sin embargo, a un 18,8% sí les parece difícil escribir en lengua
inglesa. Será
necesario
los tuporcentajes
deenlas
siguientes preguntas para
• ¿Crees
que con seguir
esta tareaviendo
ha mejorado
expresión escrita
inglés?
poder analizar en más profundidad estos datos.
•

Esta segunda pregunta tiene el objetivo de saber si los alumnos consideran esta actividad
productiva para su aprendizaje. Tras conocer que al 83,3% de los alumnos no les parece difícil
escribir en inglés, esta segunda pregunta adquiere una especial relevancia, ya que si los alum¿Crees
que con
hamodo
mejorado
expresión
en inglés?
nos no hubiesen
visto esta
en estatarea
tarea un
de mejora tu
en su
competenciaescrita
comunicativa
en la
lengua inglesa así lo hubieran manifestado; sin embargo, para un 75% esta tarea ha servido para
mejorar su destreza comunicativa de expresión escrita. Sólo un 25% considera que esta tarea no
ha sidosegunda
de ayuda para
su aprendizaje.
Esta
pregunta
tiene el objetivo de saber si los alumnos consideran

esta

actividad productiva para su aprendizaje. Tras conocer que al 83,3% de los alumnos no
les parece difícil escribir en inglés, esta segunda pregunta adquiere una especial
relevancia, ya que si los alumnos no hubiesen visto en esta tarea un modo de mejora en
su competencia comunicativa en la lengua inglesa así lo hubieran manifestado; sin
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embargo, para un 75% esta tarea ha servido para mejorar su destreza comunicativa de
expresión escrita. Sólo un 25% considera que esta tarea no ha sido de ayuda para su
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•

¿Te gustaría escribir el diario de manera digital, o como lo hemos hecho
hasta ahora?
El uso de las Tic en el aula favorece el trabajo del alumnado en un mundo

¿Te gustaría
escribir
el diario
de manera
digital,
o como
lo hemos
hecho
hasta
ahora?
• • en
¿Te
escribir
el diario
manera
digital,
o como
lodel
hemos
hecho
global
el gustaría
que la técnica
se convierte
endeuna
herramienta
de desarrollo
aprendizaje.

hasta ahora?
No obstante,
losTic
materiales
siguen
conservando
función
y en
su ellugar
El uso de las
en el aula tradicionales
favorece el trabajo
del alumnado
en unsumundo
global
El mundo
usose de
las Tic
elherramienta
aula
favorece
el trabajo
del alumnado
en unsobre
mundo
que la del
técnica
convierte
en en
unaPor
de desarrollo
del
aprendizaje.
No obstante,
los los
dentro
educativo.
tanto,
esta
pregunta
buscaba
información
materiales tradicionales siguen conservando su función y su lugar dentro del mundo educatiglobal
que
la técnica
convierte
en unaesta
herramienta
de desarrollo
del aprendizaje.
gustosen
deellos
alumnos
a lasehora
de elaborar
tarea: en papel
o en formato
digital. En
vo. Por tanto, esta pregunta buscaba información sobre los gustos de los alumnos a la hora de

No
obstante,
losresultado
materiales
tradicionales
conservando
su función
ya mano
su
lugar
elaborar
esta el
tarea:
en papelde
o en
formato
digital.
En este
aspecto,
el resultado
de 50%
este
aspecto,
50%
a mano
ysiguen
50%
digital
lleva
a considerar
que
es bueno
y 50%del
digital
lleva aeducativo.
considerar que
buenoesta
introducir las herramientas
digitales en elsobre
aula, los
dentro
mundo
Por estanto,
buscabalasinformación
introducir
las
herramientas
digitales
en el aula,pregunta
pero sin olvidar
tradicionales.
pero sin olvidar las tradicionales.

gustos de los alumnos a la hora de elaborar esta tarea: en papel o en formato digital. En
este aspecto, el resultado de 50% a mano y 50% digital lleva a considerar que es bueno
introducir las herramientas digitales en el aula, pero sin olvidar las tradicionales.

• ¿Consideras esta tarea un buen recurso para desarrollar la expresión escrita en inglés?
Con esta pregunta se quería saber si los alumnos consideraban esta tarea un buen modo de
desarrollar la expresión escrita, y ante el resultado de 100% se puede concluir que sí lo ha sido.
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modo de desarrollar la expresión escrita, y ante el resultado de 100% se puede concluir
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• ¿Te ha gustado desarrollar esta tarea este curso?

• ¿Teveces
ha gustado
esta
tarea
curso? a los alumnos si las consiMuchas
realizamosdesarrollar
actividades en
el aula
y noeste
preguntamos
deran apropiadas
si les gusta
llevarlasactividades
a cabo. Encontrar
con respecto aaesta
Muchas oveces
realizamos
en el esa
aularespuesta
y no preguntamos
los tarea
alumnos
es lo que se buscaba con esta pregunta. Para el 81,3% de la clase esa tarea les ha parecido buena
si
las consideran apropiadas o si les gusta llevarlas a cabo. Encontrar esa respuesta con
y les ha gustado realizarla. Sólo el 18,8% considera que no le ha gustado el trabajo en esta tarea.
respecto
esta tarea
lo porcentajes
que se buscaba
conmismos
esta pregunta.
Para el 81,3%
de la clase
Resultaa curioso
que es
estos
sean los
que los obtenidos
en la pregunta
primera
si les parece
difícil
escribir
en inglés.
EntoncesSólo
el 83,3%
de alumnos
con- que
esa
tareaacerca
les hadeparecido
buena
y les
ha gustado
realizarla.
el 18,8%
considera
testaron que no les parecía difícil, mientras que el 18,8% que sí. Por tanto, se podría decir que

no
ha gustado
el trabajodifícil
en esta
tarea. por escrito en inglés, no se encuentran a gusto
los le
alumnos
que consideran
expresarse

realizando
esta tarea.
que los demás,
consideran
esta que
tarealos
un modo
de expresarse
en
Resulta
curioso
queMientras
estos porcentajes
sean
los mismos
obtenidos
en la pregunta
inglés que les beneficia en su aprendizaje y que, además, les gusta realizarla.

primera acerca de si les parece difícil escribir en inglés. Entonces el 83,3% de alumnos
contestaron que no les parecía difícil, mientras que el 18,8% que sí. Por tanto, se podría
decir que los alumnos que consideran difícil expresarse por escrito en inglés, no se
encuentran a gusto realizando esta tarea. Mientras que los demás, consideran esta tarea
un modo de expresarse en inglés que les beneficia en su aprendizaje y que, además, les
gusta realizarla.

• Sugerencias

• En
Sugerencias
cuanto a las sugerencias, el objetivo era ver qué aportaciones ofrecen los alumnos para
el desarrollo
de laatarea
sus posibles modificaciones.
Trasver
analizar
comentarios,
se puedelos
En cuanto
las ysugerencias,
el objetivo era
quéestos
aportaciones
ofrecen
decir que los alumnos consideran adecuada la tarea tal y como se ha llevado a cabo en ambos

alumnos
para el desarrollo de la tarea y sus posibles modificaciones. Tras analizar estos
trimestres, si bien prefieren como se ha realizado durante el segundo trimestre, es decir, escricomentarios, se puede decir que los alumnos consideran adecuada la tarea tal y como se
ha llevado a cabo en ambos trimestres, si bien
148 prefieren como se ha realizado durante el
segundo trimestre, es decir, escribiendo una vez a la semana y de manera guiada. No
obstante, algún alumno considera que los temas sugeridos no han sido los más
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biendo una vez a la semana y de manera guiada. No obstante, algún alumno considera que los
temas sugeridos no han sido los más interesantes. Otro comentario se refiere a centrar el diario
en aspectos más gramaticales o a tratar un tema trabajando alguna forma gramatical concreta..

4. CONCLUSIONES
CONCLUSIONES

Cuando
los alumnos
un porqué
para escribir,
se sienten
motivados
a hacerlo
Cuando
los alumnos
tienentienen
un porqué
para escribir,
se sienten
motivados
a hacerlo
y no y no lo

consideran una obligación aburrida, sino un medio para expresar en inglés aspectos de su vida
que quedarán grabados en las páginas de su diario y que podrán conservar siempre. De esta
demanera
su vidaseque
quedarán
grabados
en escriba
las páginas
de suextranjera,
diario y que
podrán
conservar
motiva
al alumno
para que
en lengua
dando
prioridad
al contenido
y se integran
en elmanera
aprendizaje
de la al
lengua
los para
intereses,
gustos, aficiones
inquietudes de los
siempre.
De esta
se motiva
alumno
que escriba
en lenguae extranjera,
alumnos, facilitando ocasiones para usar la lengua de manera comunicativa, ya que durante el
dando prioridad al contenido y se integran en el aprendizaje de la lengua los intereses,
desarrollo de la clase, dado el excesivo número de alumnos que encontramos en las aulas, es
gustos,
aficiones
e inquietudes
costoso
hallar tales
ocasiones.de los alumnos, facilitando ocasiones para usar la lengua
lo consideran una obligación aburrida, sino un medio para expresar en inglés aspectos

de manera comunicativa, ya que durante el desarrollo de la clase, dado el excesivo
número
de alumnos que encontramos
en las aulas, es costoso hallar tales ocasiones.
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La competencia en comunicación lingüística en la etapa de
Educación Primaria. Evolución en la normativa estatal y
andaluza
Antonia Ramírez García
Universidad de Córdoba

1. INTRODUCCIÓN

La Unión Europea ha apostado por una política educativa que contempla la inclusión de un
nuevo elemento curricular en los sistemas educativos de los diferentes estados miembros. Nos
referimos a las competencias básicas o clave, denominados de un modo u otro en función de la
normativa española de referencia. Llámense de un modo u otro, sean 8 o 7, las key competences
se han instalado en el diseño curricular estatal y autonómico.

Las conclusiones del Consejo de la Unión Europea (2010) planteaban la necesidad de un
diseño curricular que contemplase el inicio temprano del trabajo escolar basado en competencias
bajo un enfoque holístico. Este diseño curricular se inició en España con la Ley Orgánica 2/2006
de Educación, de 3 de mayo (LOE, 2006), contemplando la existencia de ocho competencias
básicas, entre ellas la competencia en comunicación lingüística. La posterior reforma educativa
auspiciada por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad educativa
(LOMCE, 2013) ha supuesto su reducción a siete, pero quedando presente dicha competencia.
De forma previa, la Recomendación del Parlamento y del Consejo Europeo de 18 de diciembre de 2006 definió la competencia en comunicación lingüística del siguiente modo: “requiere
el conocimiento de vocabulario, gramática funcional y funciones del lenguaje. La persona ha
de ser capaz de expresar e interpretar conceptos, ideas, sentimientos, hechos y opiniones tanto
por escrito como oralmente (escuchar, leer y hablar) e interactuar lingüísticamente de manera
correcta y creativa en todas las situaciones generadas en la vida social y cultural”.

Los países miembros de la Unión Europea han llevado a cabo un proceso desigual en cuanto
a la implementación de las competencias en sus sistemas educativos se refiere y las iniciativas
puestas en marcha en torno a la competencia que nos ocupa también han sido diversas. Por este
motivo, desde Bruselas se ha intentado regular este proceso y generar iniciativas comunes que
posibiliten la canalización en una misma dirección del desarrollo competencial. Una muestra
de ello ha sido la Campaña Europe Loves Reading (http://goo.gl/tyLLuW), cuyo objetivo ha
sido aumentar los niveles de competencia lingüística y cultural de los ciudadanos europeos. Las
conclusiones del Consejo de la Unión Europea (2012) sobre alfabetización resultan contundentes, la lectura y la escritura son aspectos básicos en el desarrollo competencial de los ciudadanos
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del siglo XXI y es necesario iniciar medidas de choque para reducir el 1,1 millón de chicos de
15 años que poseen bajos niveles de alfabetización.

La normativa educativa constituye el primer nivel de acción para favorecer la alfabetización
y la movilización de la competencia en comunicación lingüística. En nuestro país, desde hace
más de 20 años, fruto de nuestra configuración territorial, tiene lugar un proceso de concreción
curricular que define y regula el proceso de implementación de cualquier elemento curricular,
incluidas las competencias básicas o clave.
En la figura 1 se puede apreciar cómo se ha estructurado y ha evolucionado este proceso
de concreción curricular en la etapa de Educación Primaria en la Comunidad Autónoma de
Andalucía, teniendo como referencia la LOE (2006) y la LOMCE (2013).
Ámbito estatal
Ley de referencia

Ámbito autonómico andaluz

Desarrollo de la normativa

Desarrollo de la normativa

LOE (2006)

Real Decreto 1513/06, de
7 de diciembre

Decreto 230/2007,
de 31 de julio

Orden de 10 de
agosto de 2007

LOMCE (2013)

Real Decreto 126/2014, de
28 de febrero

Decreto 97/2015,
de 3 de marzo

Orden de 17 de
marzo de 2015

Figura 1. Estructura del proceso de concreción curricular en la etapa de Educación Primaria en
Andalucía. Fuente: Elaboración propia.

Aunque la normativa constituye el pilar firme sobre el que sustentar el desarrollo competencial de los ciudadanos, en este caso en relación a la competencia lingüística, por sí misma no
genera su acción inmediata en el aula. Para ello, es necesario impulsar proyectos que materialicen las prescripciones normativas. En la Comunidad Autónoma de Andalucía, la Consejería de
Educación ha puesto a disposición de los centros educativos diferentes planes y proyectos que
posibilitan cumplir con las demandas legales (http://goo.gl/iEhh5V). En la figura 2 se puede
apreciar la oferta de planes y programas vinculados de manera directa con la competencia en
comunicación lingüística.
Planes y programas de acción
preferentes
- Plan de Centros Docentes
Bilingües.
- Proyecto de Innovación
Educativa y Desarrollo Curricular.
- Programa de Calidad y Mejora.
- Bibliotecas Escolares

Programas Nivel 1
- Proyecto Lingüístico de
Centro.

Programas Nivel 2
- Clásicos Escolares.
- Creatividad Literaria.
- Familias Lectoras.

Figura 2. Planes y programas ofertados por la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía
Fuente: Elaboración propia.

Estos planes, programas y/o proyectos se configurarán como un segundo nivel de acción que
posibilitará la implementación de la competencia lingüística en los centros educativos de forma
sistemática y con unas pautas comunes que, posteriormente, serán contextualizadas en cada centro,
fruto de su autonomía pedagógica y de las características de la comunidad educativa que lo integra.
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2. OBJETIVOS

El objetivo de este trabajo es delimitar las semejanzas y diferencias existentes entre los
reales decretos emanados de la LOE (2006) y la LOMCE (2013) (Real Decreto 1513/06, de 7
de diciembre y Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero), así como de su desarrollo curricular
en la Comunidad Autónoma de Andalucía a través de los decretos y órdenes correspondientes
(ver figura 1).
3. METODOLOGÍA

La metodología empleada en este estudio presenta una naturaleza cualitativa, concretamente se centra en el análisis de contenido. Las unidades de análisis han sido los Reales
Decretos, Decretos y Órdenes que se han recogido en la figura 1. Para el análisis de los datos
se ha empleado el programa Atlas.ti.
4. RESULTADOS

Los resultados obtenidos permiten establecer dos niveles de análisis, en primer lugar, a nivel
de normativa estatal y, en segundo lugar, en el ámbito de la normativa autonómica.

El análisis de la normativa estatal permite establecer una serie de semejanzas y diferencias
generales que han quedado recogidas en la figura 3.
Real Decreto 1513/06, de 7 de diciembre
(LOE, 2006)

Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero
(LOMCE, 2013)

- Las competencias se denominan “básicas” - Las competencias se denominan “clave” y se
y difieren ligeramente de la nomenclatura y especifica que se adopta la denominación y el
numero de las definidas por la Unión Europea. número de las definidas por la Unión Europea.
- El artículo 6 define el término competencia
y aclara determinados aspectos de las
competencias, sobre todo, en lo que concierne a
la organización de los centros educativos

- Se realiza una descripción de cada competencia
básica (Anexo 1).

- El artículo 2 define el término competencia,
señala la necesidad de un diseño de actividades
de aprendizaje integradas que posibilite avanzar
en los resultados de aprendizaje del alumnado
de varias competencias de manera simultánea.
Se potenciará el desarrollo de las competencias
Comunicación
lingüística,
Competencia
matemática y competencias básicas en ciencia
y tecnología.
-

- Se establece una vinculación de cada
competencia con las distintas áreas de
conocimiento (Anexo 2).
- La estructura curricular de las áreas incluye
objetivos de área, contenidos distribuidos por
ciclos y criterios de evaluación distribuidos por
ciclos (Anexo 2).

- La estructura curricular de las áreas incluye
una descripción del área, un desglose de bloques
de contenidos para el conjunto de la etapa que
incluye contenidos, criterios de evaluación y
estándares de aprendizaje evaluables.

Figura 3. Semejanzas y diferencias en la normativa estatal emanada de la LOE (2006) y de la
LOMCE (2013). Fuente: Elaboración propia.
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En lo que concierne a la competencia en comunicación lingüística, ambas normas legales la
incluyen en su texto, pero sólo en el Real Decreto 1513/2006 se realiza una definición de la misma:
“(…) se refiere a la utilización del lenguaje como instrumento de comunicación oral y escrita,
de representación, interpretación y comprensión de la realidad, de construcción y comunicación del conocimiento y de organización y autorregulación del pensamiento, las emociones
y la conducta. (…) permiten expresar pensamientos, emociones, vivencias y opiniones, así
como dialogar, formarse un juicio crítico y ético, generar ideas, estructurar el conocimiento,
dar coherencia y cohesión al discurso y a las propias acciones y tareas, adoptar decisiones, y
disfrutar escuchando, leyendo o expresándose de forma oral y escrita, todo lo cual contribuye además al desarrollo de la autoestima y de la confianza en sí mismo. Comunicarse y
conversar (…) la competencia de comunicación lingüística está presente en la capacidad
efectiva de convivir y de resolver conflictos. (…) Escuchar, exponer y dialogar implica ser
consciente de los principales tipos de interacción verbal, ser progresivamente competente en
la expresión y comprensión de los mensajes orales que se intercambian en situaciones comunicativas diversas y adaptar la comunicación al contexto. (…) Leer y escribir son acciones que
suponen y refuerzan las habilidades que permiten buscar, recopilar y procesar información,
y ser competente a la hora de comprender, componer y utilizar distintos tipos de textos con
intenciones comunicativas o creativas diversas. (…) en el caso de las lenguas extranjeras,
poder comunicarse en algunas de ellas y, con ello, enriquecer las relaciones sociales y desenvolverse en contextos distintos al propio (…)”.

En definitiva, haber desarrollado la competencia lingüística por parte del alumnado de
Educación Primaria implica el dominio de la lengua oral y escrita en múltiples contextos, y el
uso funcional de, al menos, una lengua extranjera.

El análisis de la normativa autonómica (ver figura 1) se ha realizado siguiendo el proceso
de concreción establecido en la misma, en primer lugar, centrándonos en los decretos y, en un
segundo momento, en las órdenes de desarrollo correspondientes. En la figura 4 se pueden
apreciar las semejanzas y diferencias que se han encontrado en los decretos publicados tras la
LOE (2006) y la LOMCE (2013).
Decreto 230/07, de 31 de julio
(LOE, 2006)

- El listado de las ocho competencias básicas
difiere ligeramente en la nomenclatura de
varias competencias básicas, respecto a la
denominación estatal.

Decreto 97/2015, de 3 de marzo
(LOMCE, 2013)

- El listado de las siete competencias clave es
idéntico a la denominación estatal.
Art. 5.2. El currículo estará integrado por
elementos, uno de ellos es:
- Las competencias clave, que integran
conocimientos, habilidades, destrezas y
actitudes con el fin de lograr la realización
adecuada de actividades y tareas y la resolución
eficaz de problemas complejos en contextos
determinados.
- Los contenidos, que contribuyen al logro
de los objetivos de cada una de las áreas y a la
adquisición de las competencias clave.
-Los criterios de evaluación como referentes
del grado de adquisición de las competencias
clave y del logro de los objetivos de cada una de
las áreas y de la etapa.
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Decreto 230/07, de 31 de julio
(LOE, 2006)

- Artículo 6. Se define el concepto de
competencias básicas de manera genérica y de
cada competencia. Se considera que la lectura
constituye un factor fundamental para el
desarrollo de las competencias básicas.

La Competencia en comunicación lingüística
se refiere a la utilización del lenguaje como
instrumento de comunicación oral y escrita,
tanto en lengua española como en lengua
extranjera.
Artículo 7. Incorpora dos orientaciones
metodológicas
relacionadas
con
las
competencias:
* El proyecto educativo y las programaciones
didácticas se plasmarán en estrategias que
desarrollará el profesorado para que el alumnado
desarrolle de las competencias básicas.
* Las programaciones didácticas de todas
las áreas incluirán actividades en las que el
alumnado deberá leer, escribir y expresarse de
forma oral.

Decreto 97/2015, de 3 de marzo
(LOMCE, 2013)

- Artículo 6. Se define el concepto de
competencia clave, se incluye un listado de
las competencias clave. La organización y
funcionamiento de los centros, las actividades
docentes, las formas de relación que se
establecen entre quienes integran la comunidad
educativa y las actividades complementarias y
extraescolares, contribuirán al desarrollo de las
competencias clave.

Artículo 7. Orientaciones metodológicas.
La metodología se orientará al desarrollo de
competencias clave, a través de situaciones
educativas que posibiliten, fomenten y
desarrollen conexiones con las prácticas sociales
y culturales de la comunidad.

Figura 4. Semejanzas y diferencias entre los Decretos autonómicos. Fuente: Elaboración propia.

Si descendemos un nivel más en el proceso de concreción curricular, las Órdenes que desarrollan los decretos analizados con anterioridad también ofrecen semejanzas y diferencias en
el tratamiento de las competencias (ver figura 5).
Orden de 10 de agosto de 2007
(LOE, 2006)

Orden de 17 de marzo de 2015
(LOMCE, 2013)

Preámbulo. “Se pondrá especial énfasis en la
adquisición de las competencias básicas (…)”.

Preámbulo. Las enseñanzas de la Educación
Primaria en Andalucía se basan en el desarrollo
de las competencias claves que conforman el
currículo con un enfoque interdisciplinar que
facilite la realización de actividades y tareas
relevantes, así como la resolución de problemas
complejos en contextos determinados mediante
aprendizajes significativos, funcionales y
motivadores, considerando como elementos
transversales, el fortalecimiento del respeto
de los derechos humanos y de las libertades
fundamentales y los valores que preparan al
alumnado para asumir una vida responsable en
una sociedad libre y democrática.

Art. 2. Componentes del currículum: Las
competencias básicas, entre otros.

Art. 2. Elementos del currículo:
competencias clave, entre otros.
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Orden de 10 de agosto de 2007
(LOE, 2006)

Orden de 17 de marzo de 2015
(LOMCE, 2013)

Art. 4. Orientaciones metodológicas. Las
programaciones didácticas de todas las áreas
incluirán actividades en las que el alumnado
deberá leer, escribir y expresarse de forma oral.

Art. 5. Autonomía de los centros. Los centros
docentes establecerán en su proyecto educativo
la concreción del currículo, al menos, en los
siguientes aspectos: los objetivos generales, los
acuerdos para la mejora de las competencias
básicas (…).

Anexo 1. Estructura curricular de las áreas:
- Relevancia y sentido educativo.
- Núcleos temáticos: relevancia y sentido
educativo, contenidos y problemas relevantes,
interacción con otros núcleos temáticos y
de actividades, sugerencias acerca de líneas
metodológicas y utilización de recursos, criterios
de valoración de los procesos de aprendizaje

Art. 3. Principios para el desarrollo del currículo.
a) Aprendizaje
por
competencias,
determinado por: transversalidad e
integración, dinamismo, aprendizaje
funcional, diseño de tareas motivadoras
y participación y colaboración.
Art. 4. Orientaciones metodológicas. La
lectura constituye un factor fundamental para
el desarrollo de las competencias clave. Las
programaciones didácticas de todas las áreas
incluirán actividades y tareas para el desarrollo
de la competencia en comunicación lingüística.
Los centros, al organizar su práctica docente,
deberán garantizar la incorporación de un
tiempo diario, no inferior a treinta minutos, en
todos los niveles de la etapa, para el desarrollo
de dicha competencia.
Art. 5. Autonomía de los centros. Se tendrán
en cuenta las necesidades y características
del alumnado en la elaboración de unidades
didácticas integradas que recojan criterios
de evaluación, contenidos, objetivos y
su contribución a la adquisición de las
competencias clave secuenciadas de forma
coherente con el nivel de aprendizaje de las
alumnas y los alumnos.

Anexo 1. Estructura curricular de las áreas:
- Introducción.
- Bloques de contenidos
- Orientaciones metodológicas
- Contribución al desarrollo de las competencias
clave.
- Objetivos de área.
- Mapa de desempeño: objetivo del área,
criterios de evaluación secuenciados por ciclos,
criterios de evaluación de etapa y estándares de
aprendizaje.
- Desarrollo curricular del área por ciclos:
criterio de evaluación, orientaciones y
ejemplificaciones, objetivos del área para la
etapa, contenidos del bloque correspondiente,
competencias e indicadores.

Figura 5. Semejanzas y diferencias entre las Órdenes autonómicas. Fuente: Elaboración propia.

La nueva arquitectura curricular diseñada en la Orden de 17 de marzo de 2015 muestra la
inclusión de las competencias clave en el currículo de manera exhaustiva. De forma ilustrativa
en la figura 6 se ofrece una muestra del desarrollo curricular del área de lengua castellana y
literatura en el primer ciclo de la etapa de educación primaria.
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Criterio de evaluación: CE.1.2. Expresar oralmente de manera organizada sus propias ideas,
con una articulación, ritmo, entonación y volumen apropiados y adecuando progresivamente su
vocabulario, siendo capaz de aprender escuchando.
Orientaciones y ejemplificaciones: Este criterio pretende evaluar la capacidad para expresarse de
forma clara y concisa según la situación de comunicación, usando el léxico, las fórmulas lingüísticas,
la entonación y la pronunciación adecuados. Se debe valorar también la capacidad de comunicar
oralmente hechos, vivencias o ideas, como forma de autorregulación de la propia conducta, con
ayuda del lenguaje. Se pueden presentar al alumnado diferentes situaciones habituales en las que
pueda expresarse, para luego establecer diálogos sobre el significado de su intervención, expresar
el punto de vista sobre un tema tratado, valorando ventajas, inconvenientes y consecuencias. Estas
tareas que facilitan el desarrollo de dichos procesos.
Objetivos del área para la etapa: O.LCL.2.
Comprender y expresarse oralmente de
forma adecuada en diversas situaciones sociocomunicativas,
participando
activamente,
respetando las normas de intercambio
comunicativo.

Contenidos: Bloque 1: Comunicación
oral: hablar y escuchar. 1.3. Estrategias y
normas para el intercambio comunicativo:
participación; escucha; respeto al turno de
palabra; preguntar y responder para averiguar
el significado de expresiones y palabras,
respeto por los sentimientos, experiencias,
ideas, opiniones y conocimientos de los
demás. 1.4. Expresión y reproducción de
textos orales: narrativos (cuentos populares,
trabalenguas, adivinanzas experiencias;
descriptivos: descripciones de personas,
animales y cosas); expositivo (formulación
de preguntas sobre un tema, simulación de
conversaciones, exposición de hechos sobre
temas conocidos, solicitudes, utilización de
fórmulas de cortesía); instructivos (reglas de
juegos, instrucciones para llegar a un lugar,
recetas, avisos y notas); argumentativos
(refranes, diseño de anuncios, expresión de
preferencias; predictivos: formulación de
hipótesis sobre el desenlace de cuentos, etc.)
1.5. Reproducción de textos literarios orales
y recitado de poemas, adivinanzas, retahílas,
canciones, trabalenguas, etc.

Competencias: CCL, CAA

Indicadores: LCL.1.2.1. Expresa sus ideas
clara y organizadamente. (CCL) LCL.1.2.2.
Utiliza el lenguaje oral para comunicarse y
aprender escuchando. (CCL, CAA)

Figura 6. Ejemplificación del desarrollo curricular del área de Lengua castellana. Fuente: Orden de 17
de marzo de 2015.

5. CONCLUSIONES

El análisis de la normativa educativa de la última década nos ofrece una serie de aspectos
relevantes en relación a las competencias que requieren una reflexión seria. A continuación,
expondremos algunos de ellos.

En lo que concierne a la normativa estatal, ambos Reales Decretos recogen referencias
relativas a las competencias, pero es el Real Decreto 1513/06, de 7 de diciembre, el que lo hace
más explícitamente con una descripción de cada una de ellas. Se podría pensar que es lógico,
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ya que este Real Decreto es el que incorpora por primera vez las competencias a la enseñanza
obligatoria. No obstante, el Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero, supone un cambio de la
filosofía educativa del partido en el gobierno, diferente a la del partido que publicó la LOE
(2006), una reducción de las competencias y una vuelta al origen europeo de las competencias.

Las competencias clave han quedado diluidas en el Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero, quizás porque el punto de atención se centra más sobre los contenidos y los resultados. Al
mismo tiempo, resulta paradójico que el carácter centralista del partido político en el poder
no haya plasmado esta tendencia en la reglamentación educativa en torno a las competencias,
que ha quedado reducida a una selección de objetivos, contenidos y estándares de aprendizaje
evaluables definidos para la toda la etapa de Educación Primaria, pero en ningún caso secuenciados por ciclos, en consonancia con su desaparición en la norma legal.
Aunque ambos Reales Decretos difieren, posiblemente debido a una cuestión ideológica de
los partidos que los propusieron, la competencia en comunicación lingüística es considerada
como una de las más importantes, otorgando a la lectura un papel trascendental en las dos
normas.

Si nos centramos en la normativa andaluza, cualquier proceso de concreción curricular
lógicamente irá detallando los aspectos que han de ser regulados, pero este proceso ha sido
desigual en los decretos y órdenes andaluzas. El Decreto 230/07, de 31 de julio, y la Orden de
10 de agosto de 2007 apenas diseñan una estructura básica en torno a las competencias básicas,
incluso algunas de ellas son denominadas de manera diferente a las establecidas a la normativa
estatal y ni siquiera son definidas para aclarar esta modificación (lo que sucedía de igual modo
con la reducción de las competencias con el Real Decreto 126/14, de 28 de febrero). Sin embargo, observamos cómo el tiempo y la experiencia previa en el estudio e implementación de las
competencias básicas ha posibilitado la publicación de una nueva normativa andaluza que ejecuta una auténtica arquitectura del modelo competencial en consonancia con otros elementos
curriculares, tratando de evitar la yuxtaposición de estos elementos. La Orden de 17 de marzo
de 2015 es la muestra evidente de esta afirmación y refleja el trabajo realizado previamente en
el Proyecto Azahara (Vázquez y Ortega, 2010), COMBAS (http://goo.gl/vC8PtT) o PICBA
(https://goo.gl/w890C1).
Finalmente, podemos añadir que las dos órdenes vuelven a hacer incidencia en la importancia que tiene la competencia lingüística en todo el currículo de la etapa de Educación Primaria
en Andalucía, impregnando todos los elementos curriculares que lo integran.
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1. INTRODUCTION

Today communicative competences are a complex combination of knowledge, skills and value
adjustments for realization of a communication in concrete situation and participants in it. On the
other hand, intercultural competences include the comprehension and acceptance of the differences among people. These intercultural competences children start to adopt at a very early age.
Upbringing of babies and toddlers demands constant social contacts at least with the
mother, so that the child may acquire its maternal language as a main means for further
contacts and expressions. Then for the most children contacts continue in the street or at the
kindergarten. In the near past in many towns and villages at least in Bulgaria lived a mixed
population. Streets were free of vehicles and children gathered there for mutual games. In an
easy manner they acquired the language of children of other nationality on an elementary level
but enough for contacts and mutual plays. So, Bulgarian children started to speak Turkish,
Armenian, etc. languages and knew them to their old age.
Today circumstances are different. Urbanization has spread everywhere, people started to
live in the cities and great towns, in the streets are the vehicles not the children, in the parks
they stay together with their parents for a short time, they have to learn usually English as the
language that managed to conquer the world as an official language in different meetings. The
effort to be acquired the English language remained for the school institution and brought
many proposals for good practices in this attitude.
2. SUGGESTOLOGY AND SUGGESTOPEDIA AS GOOD PRACTICES WITH
BULGARIAN ORIGIN
The methods are introduced by Prof. Georgi Lozanov1 as a theory in 1971 [4] and as a
practice in 1978 [5]. Base is the Latin word suggero, suggesti, suggestum, meaning to suggest, to
hint, to pit somebody of (about) something..” Suggestopedia is a portmanteau of the words
1 Prof. Lozanov is with diplomas of two universities: medicine – psychiatry and neurology, and pedagogy
and psychology.
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“suggestion” and “pedagogy”. It is used mostly to learn foreign languages on the base of ‘nonconscious’ acquisition of the language.

Even today there are scientists who are skeptical about the good results of the method.
H.Lukesch (2000) claims that suggestopedia lacks scientific backing and is criticized by psychologists as being based on pseudoscience [7].
In the same time increases the number of teachers that report for successful results even
in teaching of children with special educational needs (dyslexia, dysgraphia, hiperactivity, etc.)
with the help of this method. Our assumption is that the skeptically oriented scientists have
not done the important step to go further and to the practice.

As a theory suggestology applies positive suggestion in teaching. Its application is different
in adults and children. A common misconception is to link “suggestion” to “hypnosis”. In reality
G. Lozanov intended its theory in the sense of offering and emphasizing on student choice.
Today with the improvement of the method, it has focused more on “desuggestive learning”
and now is often called “desuggestopedia”[6, 10].
2.1. WHAT IS NECESSARY FOR THE CORRECT APPLICATION OF THE METHOD?

Physical surroundings and atmosphere in classroom are the vital factors to make sure that
the students feel comfortable and confident. Other techniques including art and music can
be used by the trained teachers too. There are three phases in the study: (1) deciphering, (2)
concert session (memorization séance), and (3) elaboration [6].
Deciphering: The teacher introduces the grammar and lexis of the content. In most materials the
foreign language text is on the left half of the page with a translation on the right half, i.e. meanings are
conveyed via the mother tongue not unlike the bilingual method.
Concert session (active and passive): In the active session, the teacher reads the text at a normal speed,
sometimes intoning some words, and the students follow. In the passive session, the students relax and
listen to the teacher reading the text calmly. Music (“baroque”) is played in the background.
Elaboration: The students finish off what they have learned with dramas, songs, and games. Or the
students sing classical songs and play games while “the teacher acts more like a consultant”.2

2.2. IN TEACHING THE PLAYFUL MANNER IS PREFERRED

The method for adults includes long sessions without movement and the materials are
appropriate for adults. Children are different in their brains and more delicate in their learning.
Lessons for children are more incidental and short, preventing the children from the negative
pedagogical suggestions of society. It is important to tell the parents about the method and
their roles because they could influence children both negatively and positively, depending on
how they support the kids [8]. The method used in children produces also favorable side effects
on health, the social and psychological relations and leads to success in the other subjects [10].
On the base of the original version of suggestopedia in Eastern Europe emerged three
similar methods/variations, named Superlearning, Suggestive Accelerated Learning and Teaching (SALT), and Psychopädie. Superlearning and SALT originated in North America, while
Psychopädie was developed in West Germany.
3. PLAYS WITH ASSOCIATIONS IN LEARNING LANGUAGES

The plays can be different and can be used by the teachers and parents especially in the
preschool and primary school age. The motor tasks are easy and from the locomotor group.
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Usually the motor task is catching of a ball, e.g. children are in a circle. In the middle of the
circle is the teacher with a ball in the hands. He/She throws the ball to a chosen child and
clearly says a chosen word. The task for association that the child has to realize in its mind
after receiving the thrown ball can be in different aspects:
• Translation of the word in English or other language
• Appropriate adjective to the word

• An act that can be done with this object – to be insisted and explained what are the
verbs
• Other object that is similar to the given pattern, etc.

The child has to give an answer and return the ball back to the teacher without being
embarrassed for the continuity of time to answer. This time is fulfilled by intensive thinking
by the other children too.
4. PLAYS IN PE LESSONS FOR MASTERING OF LEARNT MATERIAL OF
OTHER SUBJECTS

Plays can be used in other fields of education as interdisciplinary education, e.g. mathematics. Numbers and elementary mathematical operations are told by the teacher in the foreign
language. The answer is also in the foreign language or can be written on a board and the child
has to run or jump on one or two legs to the board. The child can also bring a little object afrer
instruction in the foreign language. So, physical activity is introduced too.
Physical activity has its positive effects. The competitive motivation it offers is an affective
factor for improving the learning process including learning languages [1].

Chess develops memory, logical thinking, imagination, and creativity. Social purposes of
chess education have been proved also. The chess big advantage is its game structure that allows
children to teach while they are playing and entertaining. All these skills can be developed not
only by chess training [2]. Initial acquaintance with this centuries-old game can find place in
the PE lessons in combination with running or jumping. The interdisciplinary approach can
be in two directions:
1. Learning the chess figures and their place on the board (in the native language) – chess
acquisition
2. The same but in English or another language – language acquisition

For example: Pupils line up in front of a large scale chess board, at least on 10-15 m away from
it. The teacher gives instructions: “Number 4 (other number) run to the board and bring to us the
knight, two pawns, etc.” but possible for realization physical activity task. The tasks can be complicated by returning the figures on their place on the chess board, complicated physical activity, etc.
Language is considered to be the first personal need and a premise for achieving an effective interaction when one encounters another culture. Second language acquisition is claimed
to be a fundamental inner need, regulated by certain stimuli and goals, which increases one’s
activity to reach them [3].

The current changes in the academic environment challenge lecturers to search for newer
and attractive teaching methods to capture their students’ attention. One of the ways for
improving the process of learning a foreign language is through the use of interactive teaching
methods [3]. Various teaching procedures and techniques are created. In practice are used:
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“polar opposites”: “guess the right answer”: ”biographic method”: “word of the day”: “presentation “tournament”: “true or false”: “questions and answers”: “definitions”, etc. and a combination
of the above described procedures [3].
5. CONCLUSIONS

1. Using interactive methods and techniques helps overcoming the existing or arising difficulties and communication barriers by stimulating the process of thinking and generating and
exchange of ideas.

2. Interactive techniques in second language acquisition are in the base of all modern educational approaches. The aim is to use such didactical methods which can ensure the efficient
interaction between the teacher and the students.

3. Interdisciplinary approach with physical activity (plays and games) introducing relax can
be offered to pupils too.
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1. INTRODUCCIÓN

La resolución de problemas matemáticos es considerada una de las partes más importantes de
la educación matemática. Mediante ésta los alumnos experimentan la utilidad de las matemáticas en el mundo que les rodea, por lo cual, su tratamiento en Educación Primaria es fundamental.
Los alumnos de Educación Primaria presentan grandes carencias en este ámbito lo cual pone
de manifiesto la necesidad de llevar a cabo un cambio metodológico, en el cual se enseñe a pensar
a los alumnos para que primero puedan comprender el problema y después poder resolverlo; desde
edades tempranas se debe potenciar el pensamiento y las estrategias que lleven a los alumnos a
razonar y ser capaces de tomar decisiones, puesto que una persona matemáticamente competente es aquella que comprende los contenidos y procesos matemáticos básicos, los interrelaciona,
los asocia y es capaz de tomar decisiones y argumentarlas. Esto no se alcanza con la repetición
mecánica de ejercicios sino a través de actividades que lleven a los alumnos a razonar y reflexionar.
Nuestro trabajo plantea un cambio metodológico centrado en subsanar las dificultades de
lenguaje que constatamos repercuten en la resolución de problemas matemáticos, dificultades
como la comprensión lectora del enunciado, manipulación de los términos del problema, expresión y verbalización del mismo. En definitiva mejorando su competencia lingüística.

Se ha tomado como referencia el C.E.I.P. Romero Peña de la localidad de la Solana, de
la provincia de Ciudad Real y se han analizado las pruebas de mínimos que se aplican a los
alumnos de dicho centro al finalizar cada uno de los ciclos de la Educación Primaria. Como
mínimos entendemos aquellos contenidos que el alumno debe alcanzar y dominar al acabar
cada ciclo de la etapa de Primaria e indican al profesor del ciclo siguiente el punto de partida
de sus alumnos así como las deficiencias que éstos presentan. En las pruebas de mínimos
analizadas del curso 2012/2013 se pone de manifiesto que en el Primer Ciclo de E.P. el 50% de
los alumnos presentan un nivel medio o bajo en la resolución de problemas matemáticos, en el
Segundo Ciclo de E.P. el 65% presentan nivel medio o bajo y en el Tercer Ciclo el 78% de los
alumnos presentan nivel medio o bajo en resolución de problemas. Como podemos observar
las dificultades van aumentando según se avanza en los niveles de primaria debido a un posible
error de enseñanza de base.
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Estos datos llevan a plantear la necesidad de trabajar el razonamiento lógico-verbal y la
competencia lingüística en el tratamiento de la resolución de problemas en el aula, aspectos
que consideramos imprescindibles para mejorar la competencia de nuestros alumnos en este
ámbito de las matemáticas.

Remitiéndonos a la legislación vigente en España, en el Real Decreto 126/2014, de 28 de
febrero, por el que se establece el currículo básico de la Educación Primaria, encontramos
que en la resolución de un problema se requieren y utilizan muchas capacidades básicas: leer,
reflexionar, planificar el proceso de resolución, establecer estrategias, modificar el plan si es
necesario y comprobar la solución, hasta la comunicación de los resultados, así como ser capaces de aplicarlos a las situaciones de su vida cotidiana. En dicho decreto se plantea también la
necesidad de trabajar en la profundización de los problemas resueltos, planteando variaciones
en los datos, otras preguntas, y expresando verbalmente de forma razonada el proceso seguido
en la resolución del problema, de ahí la importancia de la vinculación con el razonamiento
verbal y con aspectos de lenguaje.
2. ANTECEDENTES BIBLIOGRÁFICOS

Diversos autores como Polya (1975), Kilpatrick (1978), Vergnaud y Durand (1976), Fernández
(2003) han tratado la problemática de la resolución de problemas, bien aplicando una metodología o analizando los factores que dificultan el área de matemáticas en los alumnos.
Para la resolución de un problema es imprescindible una buena comprensión lectora, Aiken
(1971) planteaba la correlación significativa existente entre la habilidad lectora y la resolución
de problemas.

Fernández (2003) señala que la resolución de un problema no debe ser algo memorístico
y mecánico, el sujeto debe pensar, por lo tanto, un problema es todo lo que pone en marcha
una actividad mental. Se debe despertar el pensamiento del alumno para que busque estrategias, pueda formular preguntas, comprobar las soluciones y buscar diversas formas de llegar al
resultado correcto. Esta actividad mental debe ponerse en marcha desde que nos enfrentamos
al enunciado hasta que llegamos a la solución. Por tanto, el alumno debe tomar conciencia de
esos procesos de pensamiento. Clements (1999) plantea que “al involucrar a los alumnos en
actividades de planteamiento y resolución de problemas en los que conscientemente reflexionen sobre la estructura de los problemas que están creando o tratando de resolver y en los que
conscientemente intenten analizar sus propios procesos de resolución, es probable que mejore
su capacidad para crear y resolver problemas en el futuro”.

Consideramos que la comprensión de los problemas y la verbalización de los procesos que
se llevan a cabo a la hora de resolverlos son prioritarios y es dónde nuestros alumnos presentan
mayores dificultades. Para subsanar estas dificultades debemos desarrollar la atención en la lectura del enunciado, comprenderlo, identificar los datos relevantes, la pregunta, saber expresar la
solución del mismo, así como ser capaz de verbalizarlo para constatar que se ha comprendido
y se ha llevado a cabo un razonamiento del mismo. Por lo tanto comprensión y expresión son
fundamentales en la resolución. “La dificultad fundamental que veo en mis alumnos, según
mi experiencia es el lenguaje…Además de dificultades de vocabulario” dice Blanco (1991). “La
lectura comprensiva de los enunciados es fundamental…” (Blanco y Blanco, 2009).
La expresión verbal del problema es un factor fundamental y la claridad y precisión en el
lenguaje cobran una importancia esencial. Fernández (2003) señala entre las dificultades en
la resolución: dificultades en la comprensión del enunciado, estrategias de resolución incorrectas…Blanco (1991) también afirma que la fundamental dificultad de los alumnos en la
resolución radica en el lenguaje.
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Algunos autores también aluden a la importancia del lenguaje oral en el tratamiento de la
resolución de problemas señalando la necesidad de trabajar inicialmente actividades de lenguaje oral con la participación de todos los alumnos para pasar con posterioridad al lenguaje
escrito como marcaban Cobo y Molina (2013), “Las puestas en común en el grupo-clase y las
discusiones que se generan en ellas han de servir para que los alumnos reflexionen y tomen
conciencia de sus procesos de resolución”.
3. APLICACIÓN METODOLÓGICA

Partiendo de las dificultades planteadas anteriormente y constatadas en nuestro centro considerábamos imprescindible a la hora del tratamiento de la resolución de problemas abordar las
dificultades de lenguaje que planteaban nuestros alumnos; el alumno cuando se enfrenta a un problema debe comprender la información del mismo así como saber verbalizar su razonamiento para
llegar así a la interiorización del mismo y posteriormente a su generalización. Cuando el alumno
resuelve un problema matemático manipula el enunciado, puede inventarlo y analizar los términos
y estructuras lingüísticas para que su expresión sea coherente. El lenguaje por lo tanto, constituye
un factor fundamental y es donde radical las mayores dificultades que plantean nuestros alumnos.
Consideramos que trabajando en la profundización de los problemas, la comprensión de
los textos de los enunciados y verbalizando oralmente los problemas se obtiene una mejora del
rendimiento en su resolución.

En la mayoría de los casos los alumnos en la escuela resuelven ejercicios y no problemas,
ejercicios relacionados con la unidad o con la última operación de cálculo aprendida, los realizan
mediante procedimientos mecánicos, memorizando el proceso para la aplicación. En ningún
caso se demuestra que el alumno ha comprendido o interiorizado los conceptos trabajados, por
lo tanto, difícilmente lo podrá generalizar a situaciones nuevas que se le planteen.
Es necesario que en nuestras aulas cambiemos nuestras actitudes a la hora de trabajar los
problemas con los alumnos, necesitamos saber si los alumnos han llegado a comprender el
enunciado o texto para que nuestro trabajo en este sentido sea eficaz.

Por lo tanto, proponemos una metodología con una parte de trabajo en competencia lingüística y otra parte de metodología matemática. Dicha metodología ha sido aplicada a los
alumnos de 3º de Educación Primaria, en dos sesiones semanales durante dos meses con un
total de 17 sesiones de 45 minutos.

Nuestro estudio se ha llevado a cabo en los dos grupos de Tercero de Educación Primaria.
En el grupo A, con 16 alumnos, se llevó a cabo la metodología propuesta, tratándose del grupo
experimental, y el grupo B, continuó con la planteada en su libro de texto, siendo éste el grupo
de control. Ambos grupos tenían similares características y los alumnos presentaban el mismo
nivel de conocimientos en el área de lengua y matemáticas. Con lo cual fuimos capaces de establecer parejas de alumnos, procedentes de cada uno de los grupos, de características similares
para luego hacer una comparativa entre ellos.
3.1. METODOLOGÍA APLICADA EN EL ÁREA DE LENGUA

De acuerdo con nuestra práctica docente considerábamos que los alumnos de Tercero de
Educación Primaria presentaban cuatro dificultades de lenguaje que pensamos determinantes
y a partir de las cuales abordamos nuestro trabajo, convirtiendo estas dificultades en objeto de
nuestro estudio:
• La comprensión lectora y verbalización (CL).
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• Identificar los datos relevantes de un problema (ID).
• Identificar la pregunta (IP).

• Expresar correctamente la solución del problema (ES).

Deseábamos ver si trabajando estas cuatro dificultades los alumnos mejoraban su rendimiento en resolución de problemas.

Los alumnos prestan poca atención a la lectura del enunciado repercutiendo la misma en la
comprensión lectora del mismo, a la hora de resolver un problema directamente van a realizar
una operación matemática sin comprobar si es necesaria realizarla o no, o qué es lo que nos
piden en el problema, con frecuencia realizan asociaciones lingüísticas a partir del vocabulario
empleado en los enunciados, sacando conclusiones a partir de palabras claves que aparecen en
los mismos, tendiendo a una resolución intuitiva más que razonada.

Para comprobar que el problema se ha entendido el alumno debe ser capaz de verbalizarlo,
los alumnos suelen repetir los datos que aparecen en el problema sin saber expresarlo a no ser
que se les dirija con preguntas, no son capaces de plantearse inferencias (información que no
está explicita en el texto pero que es necesaria tener en cuenta para poder comprenderlo). Les
resulta muy difícil verbalizar el razonamiento que han llevado a cabo para resolver el problema
así como para justificar o argumentar por qué han realizado ese planteamiento y no otro.
Los alumnos tienden a confundir la información relevante de la no relevante por lo cual
pensamos que teníamos que centrarnos en trabajar la identificación de datos relevantes, para
poder seleccionar correctamente los datos o ideas principales de un problema, fundamental
para su correcta resolución.
Respecto a la identificación de la pregunta es un aspecto primordial para poder llevar a
cabo la resolución. Con esta identificación el alumno selecciona los datos que necesita y razona
el planteamiento a llevar a cabo en el problema.

A la hora de resolver un problema necesitamos no sólo razonarlo y saber qué operación
tenemos que realizar o cómo resolverlo, una vez resuelto hay que saber comunicar la solución
correctamente, ésta es una de las dificultades que presentan nuestros alumnos, son capaces a
veces de resolver el problema y realizar la operación pero no de expresar la solución; en muchos
casos la expresión escrita o comunicación verbal de los resultados es errónea, con lo cual, el
problema no está correctamente resuelto.
La competencia lingüística y lectora son fundamentales en matemáticas para la correcta
resolución de los problemas.

Nuestra innovación metodológica plantea aplicar dentro del área de lengua una serie de
actividades dirigidas a la mejora de la comprensión de textos, y como consecuencia la mejora de
la comprensión de enunciados de problemas matemáticos, dando prioridad a la verbalización
oral, fundamental para que se produzca un razonamiento adecuado.

Para mejorar la competencia de nuestros alumnos en este ámbito programamos sesiones con
actividades de lenguaje, centradas en la comprensión para poner en marcha procesos mentales
de extracción del significado de las oraciones, conocimientos esquematizados del texto leído
y representación mental de su significado global. Los alumnos al enfrentarse a un texto deben
poder construir inferencias, las inferencias son fundamentales para la comprensión de cualquier
texto ya que darán coherencia al mismo, muchas de las dificultades de comprensión radican en
esta dificultad de establecer inferencias.

Las actividades llevadas a cabo en el área de lengua están basadas en los trabajos de Aguado,
Cruz y Domezáin (2003):

168

Resolución de problemas matemáticos y la competencia lingüística

1. Actividades de analogías verbales, completar oraciones, estructuración de oraciones, ordenamiento de frases, rehacer textos entorno a un significado, identificación de errores en una
oración, proponer significados correctos e incorrectos, distinguir alternativas verdaderas y falsas.
Ejemplos:
• Completa: Los niños por la tarde van…….parque a merendar.

• Tacha la palabra errónea: Se había ido a jugar para que no había colegio.
• Ordena: le gusta/ de limón/ a mi amigo/ el zumo.

• Contesta: María tiene un conejo blanco de mascota que vive en una jaula en su habitación. ¿Quién está en la jaula? ¿De quién es el conejo?¿qué hace María? ¿dónde duerme
el conejo?.

2. Actividades para el desarrollo léxico, buscar palabras relacionadas, agrupar categorías, nombrar sinónimos y antónimos, sustituir palabras en una frase por su sinónimo, juegos de
categorías, inventar oraciones a partir de palabras dadas… Ejemplos:
• Juego del tabú: a través de pistas adivinar una palabra evitando nombrar palabras relacionadas.
• Juego del pictionary: a partir de un dibujo adivinar una palabra.

• Juegos de categorías: completar categorías de palabras por equipos.

• Tachar la palabra intrusa: adivinar qué palabra no se relaciona con las demás dadas.
• Completar familias de palabras.

• Identificar una palabra que no pertenece a un familia dada.

3. Actividades de lecturas activas y comprensivas, de identificación de información absurda,
explicar una información dada, identificar información relevante de la no relevante… Ejemplos:
• Argumentar propuestas incongruentes: El coche es de pedales: así no gasta gasolina.
• Identificar y explicar el absurdo: Vamos a apagar la televisión para ver la película.

• Verdadero o falso: Los semáforos que hay en la esquina del colegio están siempre en
color azul.

• Identificar el significado: Mi hermano es un auténtico pájaro. Pata, pluma, desobediente.
• Formar oraciones a partir de dos proposiciones dadas: Juan llevó la moto al taller/ el
lunes.

4. Actividades de construcción de inferencias, señalar inferencias correctas o incorrectas,
deducir causalidad en un texto o consecuencias, completar secuencias de acontecimientos
y juegos de exclusión de conceptos. Ejemplos:
• Elige la opción correcta: Ana no pudo ir al teatro. Las entradas se agotaron rápidamente.
Las entradas para el teatro se agotaron tan rápido que Ana no pudo comprar una.

La obra de teatro no la representaban porque se quedaron sin entrada. Por eso Ana no fue.

• Elige la que tiene más relación con la oración dada: Eduardo llegó tarde al colegio.
Perdió el autobús.
Eduardo es el conductor del autobús.
Eduardo va a ir en coche al colegio.
Eduardo se ha dormido.

• Imagina la causa: Pedro suspende matemáticas.

• Imagina la consecuencia: No he presentado el trabajo.
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• Imaginar lo que ocurre entre dos acontecimientos: Me caí en el recreo y me torcí el
tobillo…..en el hospital me escayolaron.

• Hacer inferencias a partir de un texto: Teresa y su hermano quieren regalarle a su madre
un perfume para su cumpleaños. El perfume cuesta 40 euros, pero entre los dos sólo
tienen 28 euros. ¿Qué pueden hacer?
3.2. METODOLOGÍA APLICADA EN EL ÁREA DE MATEMÁTICAS

La metodología matemática que se plantea trabajará cinco aspectos que consideramos
básicos para la mejora en la competencia en resolución de problemas matemáticos:

• Completamos problemas sin datos, problemas con algunos datos y solución o enunciados
incompletos a partir de la solución dada. Ejemplo:
Antonio ha comprado caramelos y Ernesto se compra caramelos. ¿Quién ha comprado
más caramelos?.

• Inventamos preguntas; a partir de problemas sin preguntas inventar las preguntas posibles
a ese enunciado. Ejemplo:
Me compro un libro por 20 euros, un tebeo por 14 euros y una mochila por 35 euros.

• Inventamos enunciados; redactar enunciados a partir de preguntas o soluciones dadas.
Ejemplo:
¿Cuántos pasajeros hay en el vagón verde más que en el rojo?.

• Inventamos problemas; plantear problemas a partir de datos, preguntas o soluciones.
Ejemplo:
A partir de estos datos inventa un problema: 63 / 42 / 18.

• Resolvemos problemas; resolver problemas propiamente dichos, bien con datos numéricos
o sin ellos. Ejemplo:

Manuel tiene 5 sobres de cromos y en cada sobre hay 9 cromos. ¿Cuántos cromos tiene
en total?

Mediante estos aspectos se trata que el alumno manipule y reflexione a partir de todos los
elementos que componen un problema para llevar a cabo su resolución. En todo momento se
prioriza el proceso de resolución y análisis del enunciado por encima de la resolución en sí del
problema. El hecho de manipular enunciados, preguntas, soluciones, requiere un gran nivel de
abstracción que a los alumnos de esta edad aún les cuesta, por lo cual su tratamiento favorecerá
su adquisición contribuyendo a la mejora en la resolución.

En las sesiones de metodología matemática se ha dado mucha importancia al lenguaje oral,
para fomentar la participación de los alumnos, mediante las lluvias de ideas y puestas en común,
descubriendo así el alumno por sí mismo su propio aprendizaje.
4. DESCRIPCIÓN DE LA EVALUACIÓN

Para comprobar la efectividad de la metodología planteada se aplicó una prueba de
evaluación al grupo experimental y al grupo de control para posteriormente llevar a cabo un
estudio comparativo entre ambos.

En la evaluación se plantean cuatro ejercicios (L1, L2, L3 y L4) para evaluar la comprensión
lectora, expresión oral y razonamiento verbal y otros cinco ejercicios (M1, M2, M3, M4 y M5),
uno de cada uno de los aspectos matemáticos trabajados, para medir la competencia lingüística
en la resolución de problemas matemáticos.
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Una vez trabajada la competencia lingüística se observa que hay una mejora
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Una vez trabajada la competencia lingüística se observa que hay una mejora significativa en
las notas obtenidas en resolución de problemas del grupo experimental frente a las del grupo
control. Esta mejoría también se observa en las parejas procedentes de cada uno de los grupo
que se establecieron con características similares.
5. CONCLUSIONES

En todo nuestro trabajo se observó la competencia lingüística de nuestros alumnos, éstos
debían expresar su pensamiento y razonamiento a partir de la lectura de los problemas planteados, de esta manera el maestro se cercioraba de la comprensión del mismo; se observó el
nivel de lenguaje que tenían los alumnos como instrumento de expresión de su pensamiento.
La unión de los componentes del lenguaje con la lógica-matemática permitió a los alumnos
encontrar sentido a los problemas planteados y que fueran capaces de enfrentarse a las diversas
soluciones de los mismos de forma crítica.

Comprobamos que el lenguaje tiene una importancia primordial en la resolución de problemas, por una parte para la comprensión de la información dada e interpretación del enunciado a
través de su lectura y por otra para la expresión de su pensamiento, de lo que habían entendido,
el proceso seguido para su resolución y expresión de la respuesta.
El trabajo en las sesiones de la expresión oral fomentó la participación, la autoconfianza, el
respeto, la responsabilidad así como un aprendizaje significativo que contribuyó a la construcción de su propio aprendizaje. Mediante el trabajo de la lectura se mejoró la lectura comprensiva, organización de la información y selección de la información relevante lo cual repercutió
en la mejora de la resolución.
El maestro en todo momento actuó de guía y facilitador fomentando la iniciativa, motivación y creatividad de los alumnos, así como su razonamiento lógico.
Se observó que la disminución de las dificultades de lenguaje revertió en una mejora sustancial en la resolución de problemas matemáticos.
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1. INTRODUCCIÓN

La competencia en comunicación lingüística queda definida en el actual marco legal sobre
educación como “el resultado de la acción comunicativa dentro de prácticas sociales determinadas, en las cuales el individuo actúa con otros interlocutores y a través de textos en múltiples
modalidades, formatos y soportes” (Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, 2016). El
concepto reúne un amplio abanico de medios y modalidades comunicativas para el desarrollo
de distintas destrezas comunicativas, entre los que podemos incluir, además de la escritura y
la comunicación oral, las posibilidades de interacción entre individuos que ofrece la narrativa
gráfica o con un carácter icónico-textual.

En este contexto de interacción y comunicación apoyado en imágenes, encontramos numerosas creaciones con un marcado carácter artístico cuyo uso para el desarrollo de ciertas destrezas
comunicativas es algo que podemos remontar siglos atrás. Por ejemplo, cabe destacar la narrativa
propia de los pliegos de aleluyas que proliferaron desde el siglo XVIII hasta la década de los
treinta del siglo XX; o el protagonismo del cómic para el desarrollo de habilidades lingüísticas
en la cultura norteamericana de finales del siglo XIX y principios del XX pues, junto a la función
meramente comercial y publicitaria que le otorgaron los grandes magnates de la prensa americana
Pulitzer y Hearst, tuvo una importante labor didáctica entre una población de inmigrantes que no
dominaba el inglés y que encontró en este tipo de narrativas un medio para acercarse al idioma.
A tenor de las posibilidades que ofrece este tipo de narrativas para desarrollar la competencia
lingüística entre colectivos de diferente clase y condición, considero fundamental fomentar
prácticas formativas desde el ámbito de la Educación Artística que permitan a los futuros
maestros y maestras retomar los fines didácticos de las aleluyas y los cómics en su práctica
docente, narrativas gráficas en las que deben destacar la originalidad, la innovación, la experimentación, la dramatización, el guion y el dominio de las nuevas tecnologías para la creación
de personajes y escenografías.
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2. OBJETIVOS

− Concienciar al alumnado de las posibilidades pedagógicas y didácticas de la imagen en
las etapas de Educación Infantil y Educación Primaria.
− Acercar al aula diferentes propuestas pedagógicas y didácticas de narrativa gráfica o
icónico-textual: aleluyas y cómic.

− Presentar líneas de actuación para desarrollar en los futuros profesionales de la educación
habilidades artísticas y literarias para el diseño de narrativas apoyadas en imágenes.
3. LA NARRATIVA CON IMÁGENES COMO RECURSO PARA EL DESARROLLO DE LAS DESTREZAS PROPIAS DE LA COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA

Tanto en el contexto educativo-formativo como en el social y cultural actual se considera que ser competente en el ámbito de la comunicación lingüística es fundamental para el
pleno desarrollo personal, pues supone el dominio de habilidades que permiten la mejora en
el establecimiento de relaciones sociales o profesionales de calidad así como en lo que atañe al
aprendizaje a lo largo de la vida y en diferentes contextos.

Tal y como recoge el actual marco legal sobre educación, esta competencia, que se presenta
como transversal a todas las áreas de conocimiento en las diferentes etapas educativas, abarca
diferentes modalidades de comunicación, “desde la oralidad y la escritura hasta las formas más
sofisticadas de comunicación audiovisual.” (Ministerio de Educación Cultura y Deportes, 2016).
Entre las distintas modalidades de comunicación y soportes no hemos de olvidar aquellas
narrativas que se han servido de la imagen como medio para establecer procesos comunicativos
y, en consecuencia, desarrollar en el individuo las destrezas propias de esta competencia. Podrían
ser muchos los casos a analizar en este contexto comunicativo, pero sirva de ejemplo el uso
que la Iglesia hizo de la narrativa con imágenes en la Edad Media. En un contexto social que
soportaba altas tasas de analfabetismo, la función de la escultura arquitectónica y de la pintura
mural fue más allá del mero fin estético propio del contexto en el que se desarrollaron, pues se
convirtieron en un medio de instrucción en los dogmas de la fe entre un colectivo al que era
difícil abordar a través de la comunicación escrita.
Para enseñanza infantil, en 1658 el pedagogo checo Johan Amos Comenio ya defendió en su
Orbis sensualium pictus el potencial de la imagen como apoyo a la enseñanza, presentando ante el
lector una especie de enciclopedia que se ha considerado el primer libro ilustrado para niños (Amos
Comenio, 1705). La finalidad de este pedagogo fue plantear un método atractivo para el aprendizaje
del latín, integrando para cada tema tratado imágenes y textos en latín y en la lengua vernácula.

Las posibilidades que esta propuesta didáctica apoyada en imágenes ofrecía para aprender
a leer fue la causa de que pocos años después de la publicación en Nuremberg de la obra de
Amos Comenio, en versión latino-alemán, se tradujera al inglés. A partir de este momento,
las traducciones, incluidas al japonés y al ruso, y las ediciones de esta enciclopedia ilustrada se
multiplicaron llegando a contabilizar alrededor de doscientas (Aguirre Lora, 2001).
Este papel educativo del recurso visual fue retomado por las aleluyas o aucas1 que formando
parte de la literatura de cordel proliferaron desde el siglo XVIII hasta la década de los treinta
del siglo XX. Como forma híbrida de narración, estaban compuestas por una serie de estampas
1 En el contexto catalán estas narrativas visuales se conocen como aucas, mientras que el nombre genérico
en España es aleluyas, denominación esta que deriva de la publicación de unas hojas que llevaban impresas
estampas piadosas junto con la palabra “aleluya”. Con el tiempo se popularizó el término para referirse a un
pliego de papel que lleva impresas una serie de viñetas con textos al pie formando una descripción o narración con imágenes (Martín, 2011).
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-normalmente 48 imágenes, aunque podemos encontrar otras variables- que ilustraban unos
versos pareados que la acompañaban al pie. Destacaron como recurso lúdico y adoctrinador,
pero fueron también una herramienta con un enorme potencial para iniciar en la lectura a
través de la imagen y textos de lectura muy sencilla a una sociedad que lejos de los preceptos
ilustrados aún mantenía tasas de analfabetismo cercanas a las de la Edad Media2.

En este contexto social aparecieron en España algunos títulos para niños dedicados al juego,
caso de Baraja infantil, Lotería infantil, Juego de la ruleta para los niños o Los Juegos de la infancia;
otros vinculados a relatos infantiles como El vicio y la virtud; o fundamentados en los clásicos
de la literatura como Fábulas de Esopo, Aventuras de Telémaco, Fábulas de Iriarte, Don Quijote de
la Mancha o Robinson Crusoe (Martín, 2011).
Estos ejemplos demuestran la popularidad que alcanzaron este tipo de publicaciones entre el
colectivo infantil, hecho que facilitó que el modelo de la aleluya apareciera también en las primeras
publicaciones dedicadas al cómic, bien como como parte de sus secciones o bien como suplemento. Pulgarcito (1921) o Pinocho (1925) son algunos ejemplos para el primer caso, mientras que La
Maniada (1921) o Boliche (1936) se han presentado como ejemplos del segundo caso (Martín, 2000).
Desde el punto de vista técnico, las aleluyas nacieron como una narración eminentemente
visual, con imágenes aisladas que carecen de secuencia narrativa, tal y como demuestran publicaciones como la Auca de los juegos infantiles de Claudine Bouzonnet. No obstante, no tardaron
en incluirse palabras de refuerzo a la lectura de la imagen que terminaron en convertirse en los
conocidos dísticos o pareados propios de este un tipo de narrativa icónico-textual que sirvió
para narrar historias, acontecimientos históricos o simplemente transmitir un mensaje.

Las características de estas publicaciones han permitido a algunos estudiosos calificarlas
como un precedente inmediato del cómic (Rodrigo, 1988). Pero además, hemos de tener en
cuenta que la estructura del cómic responde a otros “factores formales derivados de los condicionamientos de espacio disponible y de su consiguiente administración estética, así como a otros
imperativos técnicos e industriales propios de su naturaleza periodística” (Gubern, 1972, 13-15).

No obstante, y lejos de alimentar el debate generado en torno a los antecedentes más
inmediatos del lenguaje del cómic, es cierto que la brevedad textual frente al protagonismo de
la imagen propio de las aleluyas también otorgó al Noveno Arte un papel determinante para
el desarrollo de ciertas destrezas lingüísticas. Junto a la función meramente comercial que la
prensa americana de finales del siglo XIX dio al cómic, no hemos de olvidar que también tuvo
una importante labor didáctica y para el desarrollo de habilidades comunicativas. Tiras cómicas
como Hogan’s Alley de Outcault (1895), protagonizada por el famoso The Yellow Kid y publicada
en el diario estadounidense New York World (Gubern, 1972, 13-28), abrieron un amplio horizonte
de publicaciones que fueron bien acogidas por una población de inmigrantes que no dominaba
el inglés y se sirvió de su facilidad de lectura para acercarse al idioma.

Estas tiras cómicas, además, supusieron un perfeccionamiento de la primitiva narrativa de
las aleluyas, pues presentaban una secuencia de imágenes consecutivas para articular un relato,
con la permanencia de al menos un personaje estable a lo largo de la historia e integrando el
texto en la imagen. Estas características le han permitido situar a la narrativa de Hogan’s Alley
como el germen de la historieta actual.
Para el caso de España, entre los cómics destinados al público infantil cabe hacer mención a
producciones publicadas en la prensa como Gente Menuda, En Patufet, El Amigo de la Juventud o Los
Muchachos, o revistas como Dominguín, Charlot, el clásico TBO o Pulgarcito (Martín, 1978, 42-63).
2 Estudios sobre el aspecto cultural de la sociedad decimonónica española como el de Moreau estimaron que
en 1841 el 91 % de la población total española era analfabeta (Cfr. Puelles Benítez, 1980).
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Durante el periodo de postguerra también aparecieron publicaciones destinadas a los más pequeños
como Mis chicas, El gran chico o Leyendas infantiles, entre otras muchas (Martín Martínez, 1968).

Como queda puesto de manifiesto con este breve repaso por los usos didácticos de las aleluyas y el cómic desde su nacimiento en centurias pasadas, su riqueza lingüística y sintaxis sencilla
y accesible a cualquier tipo de lector le han otorgado un papel didáctico muy destacable en el
contexto de desarrollo de la competencia lingüística. Estamos, pues, ante unas herramientas
muy atractivas por su carácter visual cuya función recreativa debe fundirse en el aula de cualquier etapa educativa con sus posibilidades para fomentar procesos de enseñanza-aprendizaje
construccionistas que quedan lejos de la tradicional clase magistral.
4. ALELUYAS Y CÓMICS EN EL AULA: APORTACIONES ARTÍSTICAS PARA
LA FORMACIÓN DE FORMADORES

Conscientes del importante papel que la narrativa con imágenes ha tenido en el desarrollo
de las destrezas propias de la comunicación lingüística entre colectivos de diferente clase y
condición, resulta fundamental fomentar prácticas formativas desde el ámbito de la Educación
Artística que permitan a los futuros maestros y maestras retomar los fines didácticos de las
aleluyas y los cómics en su futura función docente.

Con este objetivo en el horizonte, se han llevado a cabo diferentes experiencias de trabajo
en las aulas de la Facultad de Educación de Ciudad Real (Universidad de Castilla-La Mancha).
Las prácticas planteadas han perseguido desarrollar en los fututos profesores habilidades para
el diseño de narrativas gráficas con un marcado carácter didáctico y en las que deben destacar
la originalidad, la innovación, la experimentación la dramatización, el guion y el dominio de
las nuevas tecnologías para la creación de personajes y escenografías.
5. A PROPÓSITO DEL PROCESO DE CREACIÓN DE LAS ALELUYAS
DIDÁCTICAS

De la misma manera que el cómic, la creación de las aleluyas debió implicar la labor de un
guionista y un dibujante. No obstante, es probable que no fuese así, pues está documentada la
posibilidad de que fuese el propio editor el que encargara los dibujos y después redactara los
textos para acompañar a la imagen (Martín, 2001).
A pesar de que en los primeros momentos de diseño de aleluyas la labor del guionista se
obviara, hemos de ser conscientes de la necesidad de partir del diseño de un guion previo para
que la primitiva narrativa de las aleluyas pueda suponer un antecedente o, al menos, un paso
previo para la introducción al lenguaje del cómic.
Con este planteamiento como referencia, el proceso de creación de aleluyas didácticas en
la formación de formadores se organizó en dos momentos:
5.1. DISEÑO DEL GUION

Atendiendo a la propuesta de trabajo con aleluyas planteada por Miguel Ángel de la Fuente
González (1997), el tema de estas puede ser narrativo -basado en una sucesión de hechos que
se producen en un periodo de un tiempo determinado y que puede suponer un cambio en la
situación inicial- o no narrativo -se da una yuxtaposición de contenidos que no requiere ubicación en un tiempo concreto-.

Con esa idea o tema como referencia, el guion debe aportar los detalles tanto de la parte
textual como visual de la aleluya. Partiendo de la propuesta de De la Fuente González (1997),
el guion diseñado en nuestro caso debe recoger cuatro aspectos fundamentales:
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1. Idea principal: se corresponde con la temática general a la que se dedican todas las viñetas
de la aleluya a diseñar.
2. Ideas secundarias: presentan el tema específico de cada viñeta, por lo que es conveniente
descomponer el tema principal en un número de ideas secundarias acorde con el número
de viñetas de la aleluya a realizar.
3. Especificaciones sobre el texto: se corresponden con las palabras clave, que relacionadas
con cada idea secundaria van a facilitar la formulación del dístico o pareado a ilustrar;
el género, incluyendo cinco posibilidades: narrativo, descriptivo, expositivo, dialogado o
mixto; y, por último, el dístico o dísticos, composición que consta de dos versos, por lo
común un hexámetro seguido de un pentámetro atendiendo a las propuestas de la poesía
griega o latina en la que se fundamentan.

4. Planificación de la imagen: requiere aportar una descripción general con carácter objetivo de la imagen a crear, el detalle a destacar para representar de manera clara la idea
secundaria, y, por último, el tipo de plano. Además, y como introducción a la realización
del guion del cómic, creo conveniente sumar a la propuesta de De la Fuente el tipo de
ángulo de visión y la técnica de creación artístico-plástica elegida para realizar la imagen.
Para ello, propongo el siguiente esquema de guion para cada viñeta:
IDEA GENERAL:
IDEA SECUNDARIA:
TEXTO
Palabras clave:
Género:
Dístico o dísticos:

IMAGEN
Descripción objetiva:
Detalle:
Plano y ángulo de visión:
Técnica:
Formato:

5.2. CREACIÓN DE LA IMAGEN

El proceso de creación de imágenes o viñetas debe estar relacionado con el dominio de las diferentes técnicas grafo-plásticas exigido en la formación artística que reciben los futuros profesores de
las etapas de Educación Infantil y Educación Primaria. En el actual plan de estudios para ambos
grados se ha incluido una iniciación al uso de técnicas artísticas de carácter perdurable, tanto con
procedimientos secos como acuosos (carboncillo, acuarela, cera, collage, grattage, frottage, ensamblaje…), o técnicas de reproducción seriada, caso de la fotografía, que deben ser la referencia de
trabajo en este contexto de creación de imágenes didácticas (UCLM. Facultad de Educación, 2015)3.
6. A PROPÓSITO DEL PROCESO DE DISEÑO DE CÓMICS DIDÁCTICOS

Un cómic es una herramienta para contar historias organizada en torno a una sucesión de
imágenes que mantienen una relación de continuidad entre ellas y que, en ocasiones, se apoyan en un pequeño texto escrito para completar la narración (Salido y Salido, 2014). Como es
evidente, estas características le permiten ser un medio de comunicación independiente, “con
estructura y personalidad propias, que puede tratar cualquier tema” (Eisner, 1996, 5).

Como cualquier otra forma de comunicación, se organiza en torno a unas reglas que rigen
su funcionamiento y que, atendiendo a las características de su narrativa, se han agrupado en
tres bloques de unidades: lenguaje visual, lenguaje verbal y signos convencionales (Aparici, 1992,
26; Gasca y Gubern, 2001; Trondheim y García, 2009).
3 Como ejemplo de un trabajo de aula, véase el anexo I.
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De la misma manera que planteamos el proceso de creación de aleluyas didácticas, el diseño de
un cómic con fines didácticos en el contexto de la competencia lingüística lo hemos de estructurarlo
en dos partes claramente diferenciadas en las que entran en juego las nuevas tecnologías educativas:
I. LA REDACCIÓN DEL GUION EN UN CONTEXTO TIC

La redacción de un guion previo que presente al dibujante aspectos narrativos, descriptivos,
explicativos y diferentes segmentos de diálogo vinculados a los tres bloques de unidades que
dan cuerpo al funcionamiento del cómic es, en contra de lo que muchos pueden pensar, un paso
esencial para retomar los fines didácticos que este tipo de narrativas tuvieron en la sociedad
norteamericana en la que nacieron y se desarrollaron.
Su diseño requiere de diferentes pasos previos al guion definitivo, entre los que cabe destacar
los siguientes:

- Selección del tema y sinopsis: supone la selección de la temática general a presentar al lector
a través de la narrativa icónico-textual del cómic. Atendiendo a un concepto amplio,
es necesario que de una manera bastante clara y concisa dé a conocer cuándo ocurre la
historia -temporalidad y duración-, dónde se localiza su desarrollo -escenarios- y quién
la protagoniza -selección de los personajes-.

La historia puede trascurrir de manera lineal, siguiendo en la narrativa un orden cronológico
de los hechos, paralela, alternando dos o más acciones, o cortada, que se da cuando la acción se
corta para evocar el pasado (flash back) o anticipar el futuro (forward).
- El guion propiamente dicho: atendiendo a los tres bloques de unidades propios del funcionamiento del lenguaje del cómic, el guion final debe recoger a modo de texto el número de
páginas y viñetas, la descripción de cada una de las imágenes a generar de manera objetiva
o la apariencia de los personajes -desde el vestuario a aspectos ligados a la personalidad-.

Atendiendo a las posibilidades de creación que ofrecen las nuevas tecnologías, nuestra
propuesta para el diseño del guion se ha ajustado a las plantillas de trabajo que ofrece Celtx.
Este software presenta una interfaz muy sencilla e intuitiva que permite organizar la fase de
preproducción de una película cinematográfica, de una obra de teatro, de un film de animación
o de un cómic, entre otros (Celtx Company, 2016).
Entre las plantillas de trabajo que presenta Celtx en su pantalla inicial, una de ellas está
dedicada al desarrollo de proyectos vinculados al “Libro de historietas”. Este modelo nos permitirá organizar nuestro guion en torno a cuatro puntos básicos que hacen referencia a todos
los elementos propios de los tres bloques de unidades del lenguaje del cómic a los que nos
referíamos en las páginas anteriores4:
- Número de página (Página)

- Número de panel -o viñeta- (Viñeta).

- Descripción (Viñeta): no debe indicar la historia que se cuenta en la viñeta, sino lo que
se ve en ella. Esto supone describir objetivamente y con detalle la imagen que más tarde
hay que generar. Es fundamental definir el plano y el ángulo de visión de cada viñeta y,
en su caso, describir los signos convencionales que puedan aparecer.
- Diálogo: en este apartado debe aparecer el nombre del personaje que habla (Personaje), el
tipo de bocadillo (Tipo de globo) y el diálogo (Globo). En el caso de existir, en este apartado se deben recoger también las referencias a las cartelas explicativas u onomatopeyas
(Texto de apoyo).
4 Las aclaraciones recogidas entre paréntesis especifican la opción que hemos de seleccionar en el desplegable
que ofrece la pantalla de trabajo de Celtx. Véase al respecto Salido y Salido, 2014.
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Celtx permite también crear fichas descriptivas de los protagonistas de la historieta (Fichas)
o añadir una portada de presentación con datos relativos al título del trabajo, a los autores o,
en su caso, a la fuente de la que procede la historia elegida para llevarla al cómic (Portada).
Por último, cabe señalar que el resultado final se puede guardar con una extensión.pdf
(Ajuste de tipo/PDF), lo que facilitará que el archivo se pueda leer e imprimir desde cualquier
ordenador, pero no se podrá editar. En este formato, el guion diferencia de manera bastante
clara los aspectos relativos al bloque de unidades del lenguaje verbal (bocadillo, cartucho, cartela
u onomatopeya) y al del lenguaje visual (viñeta y encuadre, plano y ángulo de visión, aspectos
relativos al color o todo lo que atañe a los signos convencionales)5.
II. EL MONTAJE DE LA NARRATIVA ICÓNICO-TEXTUAL

Sin olvidar la posibilidad de utilizar el dibujo para el montaje del cómic, nuestra experiencia
en la formación del profesorado nos permite afirmar la reticencia de ciertos profesionales de
la educación a trabajar con herramientas artísticas ante la carencia de destrezas propias de este
ámbito creativo. Conscientes de que la formación artística ofrecida en los grados de Maestro en
Educación Infantil y en Educación Primaria no tiene la finalidad de formar artistas, las TIC’s
ofrecen numerosas facilidades para poner el lenguaje artístico al servicio de la didáctica sin necesidad de tener grandes habilidades para el dominio del color y el dibujo.
Actualmente, podemos hacer uso de un software muy variado que permite llevar a cabo el
montaje de un cómic y reproducir el resultado final cuantas veces sea necesario sin necesidad
de contar con grandes dotes artísticos. Desde Comic life a Comic book creator encontramos programas que permiten organizar las páginas con el número y la disposición de las viñetas fijadas
en el guion previo, introducir fondos, personajes, imágenes digitales, bocadillos o diferentes
signos de apoyo propios de la narrativa del cómic (Salido y Salido, 2014)6.
7. CONCLUSIÓN

Como ha quedado puesto de manifiesto ya desde la introducción de este trabajo, la narrativa
gráfica de las aleluyas y de los cómics se presentó a la sociedad que la vio nacer como un recurso
con enorme potencial para formar, entretener y, en ocasiones, adoctrinar a públicos de diferente
clase y condición. Este hecho respalda las posibilidades pedagógicas y didácticas del uso de la
narrativa con imágenes en el ámbito de la educación formal, un medio que con el desarrollo de
las nuevas tecnologías educativas y las facilidades que estas ofrecen para su diseño ha calado de
manera bastante significativa entre los recursos de aula.
A pesar de que el interés del uso de la narrativa con imágenes, sobre todo a través del lenguaje
de cómic, se ha dado en diferentes áreas de conocimiento, es bastante común encontrar propuestas
didácticas que de la misma manera que en la sociedad norteamericana de finales del siglo XIX
buscan el desarrollo de las destrezas propias de competencia en comunicación lingüística.

Por desgracia, esas facilidades que ofrecen las nuevas tecnologías para diseñar narrativas gráficas han sido causa de una proliferación de este tipo de creaciones artísticas que, lejos de acercar
al aula los fines pedagógicos y didácticos que tuvieron en sus orígenes, han sido causa de la puesta
en práctica de metodologías de enseñanza-aprendizaje con graves errores de forma.

Antes situaciones de este tipo, hemos de ser conscientes de que vincular el uso de narrativas
gráficas o icónico-textuales con el concepto de competencia en comunicación lingüística requiere
procesos de formación propios del área de Educación Artística como el de la experiencia de aula
5 Sobre los diferentes bloques de unidades y su descripción véase Gasca y Gubern, 2001.
6 Como ejemplo de trabajo en el aula véase el anexo II.
181

Pedro V. Salido López

expuesta a lo largo de este trabajo. Solo así evitaremos que los docentes lleven a las aulas herramientas que se alejan de cualquier fin didáctico, pues hemos de considerar que esta forma de contar
historias requiere del conocimiento y la aplicación de unas normas que de la misma manera que en
el lenguaje oral o escrito deben ser de obligado cumplimiento. No cabe duda, por tanto, que una
narrativa gráfica mal diseñada es comparable con un texto con graves errores gramaticales u ortográficos que, como es más que evidente, ningún docente utiliza como material o recurso didáctico.
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Anexo II
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Álvaro José Aguilar Jiménez, Ángela Briones Roncero, Celia García Jiménez y Laura Mercader Ruiz.
Trabajo de aula. Las aventuras de don Vidriote y Sancho Lata. Basado en la campaña sobre reciclaje de
la Mancomunidad de Manserja (2013).
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Lo que se esconde tras un globo azul. Fomentar la
competencia lingüística para desarrollar el pensamiento en
Educación Infantil
M.ª de las Mercedes Rodríguez-Hernández1,
Juana Domínguez Fernández-Arroyo2, Eloísa María Cano-Trenado3
1 UCLM. 2 CEIP Romero Peña. 3 CEIP Clara Campoamor

Al día siguiente de la fiesta de mi cumpleaños, Chuli encontró un globo deshinchado en el jardín.
Era un poco extraño porque los globos de mi fiesta eran todos rojos. Me puse a hincharlo.
Al principio pensé que era un globo normal, pero ahora no estoy muy seguro…
Mick Inpen. El Globo Azul

1. INTRODUCCIÓN

El título del cuento alude al desarrollo de una experiencia que tiene un niño, el protagonista del
cuento junto con su perro, con un globo azul que se han encontrado. Este cuento permite, a la vez
que se va leyendo, la interacción del lector y los oyentes. Se trata de un cuento perfecto para utilizar
en el aula de Educación Infantil (E.I.) y descubrir sensaciones que junto con actividades lúdicas,
que puede ir preparando el docente, fomentarán el gusto por el descubrimiento de la historia y las
experiencias que viven los personajes, experiencias que el alumnado a su vez puede ir vivenciando.
En definitiva se van descubriendo sensaciones, emociones, y aprendizajes interdisciplinares.
Se hacen ruidos diferentes con el globo, se puede frotar y ver como atrae por ejemplo el
cabello o trocitos de papel. Permite trabajar los tamaños: globos grandes y pequeños. Luego
soltarlos y escuchar como suena y vuelan… Podemos hincharlo y sentarnos encima, golpearlo,
pisarlo, estirarlo… Podemos observar que hay globos que suben solos y que llevan a nuestros
dos personajes a hacer un pequeño recorrido por el espacio, también da pie a trabajar las formas
geométricas como el círculo y el cuadrado.
Finalmente el cuento acaba con una cierta intriga:

Si encuentras un viejo globo deshinchado.
No se te ocurra tirarlo a la basura.
Especialmente si es un globo azul porque nunca sabrás que hará a continuación.

La ilusión con que un maestro lee un libro especializado o no y la emoción con que impregna su trabajo es esencial para transmitir lo que desea en su acto de enseñar. Sería lo mismo
llamarle ilusión, entusiasmo o ganas. Se trata en definitiva de que el alumno se empape de lo
que su maestro le intenta transmitir.

Diez (2007) pone de manifiesto la importancia de contar cuentos en E.I., la autora cuenta
el mismo cuento durante toda la semana para que así el niño se vaya impregnando de lo que
se le desea transmitir, al final de las lecturas realiza algunas actividades como dibujos, teatros…
Lo que nos planteamos con este cuento es cómo a través de la competencia lingüística se
puede desarrollar el pensamiento lógico elemental hacia el pensamiento avanzado. En el marco
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educativo en que nos encontramos debemos desarrollar la competencia lingüística en nuestras
clases, además tenemos la obligación legal de dedicar un tiempo a la lectura, según se señala en
el artículo 4 del Decreto 67 del 29 de Mayo de 2007 por el que se establece y ordena el currículo del segundo ciclo de la Educación Infantil en la Comunidad autónoma de Castilla-La
Mancha; en este decreto se establece dentro de sus objetivos descubrir el placer de la lectura a
través de los cuentos y relatos; así mismo, establece que los métodos de trabajo se basarán en la
experimentación, la actividad y el juego y se desarrollarán en un ambiente de afecto y confianza
que favorezca la interacción con el adulto y con los iguales; por todo ello los cuentos serán un
elemento clave en este etapa.
Existe una gran variedad de cuentos con aspectos matemáticos y otros que no tienen dichos
contenidos específicos pero que también pueden servir para desarrollarlos, cómo utilizarlos
será nuestro objetivo.

El globo azul es un cuento idóneo para utilizar en el aula de E.I. por varios motivos: trata de
las experiencias que se realizan con algo tan atractivo para alumnos de estas edades como es un
globo, está narrado en un lenguaje sencillo a través de un niño y permite desarrollar diferentes
contenidos matemáticos para el desarrollo del pensamiento lógico en los alumnos de E.I.
2. CONTRIBUCIÓN DE LA COMPETENCIA LINGÜÍSTICA A LA MATEMÁTICA

Las Matemáticas utilizan continuamente la expresión oral y escrita para expresar ideas. Por
ello los razonamientos matemáticos se plasman utilizando la expresión oral y escrita, lo cual
contribuye a formalizar el pensamiento. El lenguaje matemático tiene en sí mismo un léxico
propio, con su simbología.
El desarrollo de la competencia matemática a través de la lingüística pretende:

• Promover el lenguaje matemático como herramienta de comunicación. Se trata de utilizar las notaciones matemáticas de forma escrita. El lenguaje oral dará sentido a dichas
expresiones, como puede ser el símbolo de la suma.

• Fomentar la interacción oral y escrita entre alumno y maestro, la verbalización del pensamiento ayudará a una correcta comprensión de los conceptos que se pretenden trabajar,
como afirman Rodríguez-Hernández y Domínguez-Fernández (2016).
• Incorporar a la comunicación del alumnado el vocabulario y la simbología propia de las
matemáticas.
• Realizar actividades de animación lectora a partir de la lectura de cuentos o libros infantiles en el aula.

• Llevar a cabo puestas en común de forma oral y actividades que incluyan contenidos
matemáticos sobre textos infantiles leídos en el aula para facilitar la comprensión y
expresión escrita.

Sería conveniente incorporar el uso de un rincón de lectura como recurso de apoyo al currículo y a las actividades matemáticas que se derivarían con posterioridad (Fernández, 2009).
Esto pondría de manifiesto la importancia que se le da a la competencia de la lectoescritura en
los niños de 3 a 6 años. Estas situaciones no sólo las deben fomentar los docentes sino que se
debe propiciar desde los centros escolares. Los cuentos en los primeros años del niño deberían
conseguir que el alumnado adquiriera un gusto por el hábito de leer.
Tras la lectura del globo azul utilizaremos recursos didácticos que permitan al docente
presentar ciertos contenidos matemáticos en un determinado contexto, con un material y con
un lenguaje comprensible y atractivo. Los objetivos que pretendemos son:
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• Acercar a los niños a las Matemáticas a través de los cuentos.

• Desarrollar el razonamiento lógico para asentar las bases de cara a los próximos cursos
y en la vida cotidiana, como señalan Rodríguez-Hernández y Domínguez-Fernández
(2016).
• Trabajar la medida: largo y corto.

• Reconocer algunas de las formas geométricas.

• Aprender los tamaños: grande, mediano y pequeño.

• Mejorar la motivación y actitud hacia el esfuerzo que implica la abstracción de ciertos
conocimientos matemáticos, Alsina (2012).
• Fomentar y desarrollar el gusto por la lectura.
• Llevar a cabo una enseñanza globalizada.

• Crear rincones de lectura en el aula y otros para actividades matemáticas.
3. EL RAZONAMIENTO LÓGICO CON GLOBOS. ACTIVIDADES PARA
TRABAJAR EN EL AULA
Cuando trabajamos actividades con niños de E.I, de entre 3 a 6 años, debemos hacerlo
teniendo en cuenta qué es lo que deseamos que aprendan nuestros alumnos. Estamos formando
las bases de los futuros conocimientos, los cimientos del aprendizaje que a su vez sostendrán los
nuevos aprendizajes que se sucederán en los futuros cursos. Dadas las edades de los alumnos se
recomienda recurrir al juego como herramienta de aprendizaje ya que favorece el razonamiento
y la creatividad del alumnado, así como la adquisición de aprendizajes, a la vez que despierta
sentimientos de alegría y entusiasmo por aprender (Egan, 1994); la manipulación a través del
juego constituye un recurso educativo imprescindible en el aula como aseguran RodríguezHernández y Fernández-Navarro (2015).
En el desarrollo cognitivo del niño, como hemos referido anteriormente, la lógica cumple un
papel primordial puesto que mediante ésta los alumnos podrán explorar su mundo y conocerlo a
través de experiencias sensoriales, la mejor forma de trabajar esta lógica es mediante actividades
relacionadas con las vivencias de nuestros alumnos para lo cual deberemos proporcionarles materiales tanto didácticos como de la vida cotidiana para que los manipulen y experimenten a través
de sus sentidos. En esta línea los cuentos desempeñan un papel primordial al convertirse en una
herramienta que facilita la introducción de los aspectos de la lógica matemática en los primeros
años de escolaridad. A través de nuestro cuento hemos pretendido que los alumnos, mediante
actividades lúdicas, aprendan conceptos lógico-matemáticos que estimulen su pensamiento
lógico y le lleven a reflexionar y pensar para poder interiorizar posteriormente los conceptos
trabajados. Para ello se muestran dos actividades derivadas del cuento para realizarse en clase.

Uno de los pilares básicos de las matemáticas es la lógica. El razonamiento lógico o lógica,
se da de forma natural en el ser humano. Con tres o cuatro años nos plantean preguntas como:
¿Qué es más largo que esto? o ¿Quién corre más que quién?... Están comparando dos elementos
con una cualidad. En múltiples situaciones cotidianas, podemos ir facilitando a los niños el
trabajo con la lógica, pero no es suficiente. El trabajo con la lógica en las primeras edades es
fundamental para el desarrollo mental. Existen ya materiales para trabajar la lógica como son
los bloques lógicos de Dienes.

Seguidamente se presentará la elaboración de un material lógico para trabajar en el aula,
este material debe:
187

M.ª M. Rodríguez-Hernández, J. Domínguez Fernández-Arroyo y E. M.ª Cano-Trenado

• Ayudar a que los niños ejerciten distintas capacidades lógicas: las relaciones, la observación, la expresión oral, las estrategias,…
• Respetar el ritmo de aprendizaje de cada uno de los alumnos. Cada niño tiene su propio
proceso madurativo.
• Presentarse en forma de juego. El componente lúdico se da de forma natural en la
infancia y se debe llevar a las aulas para que disfrutando los alumnos aprendan, como
señalan Rodríguez-Hernández et al. (2015).

• Fomentar el diálogo entre el maestro y el alumno. Se puede elaborar entre otras cosas
preguntas acerca de los atributos de las tarjetas, fichas u objetos elaborados.
3.1 PRIMERA ACTIVIDAD

El material lógico estructurado que se propone en una primera actividad serán tarjetas, que
pueden plastificarse, éstas tendrán diferentes cualidades, por lo tanto no habrá dos iguales. Es
conveniente tener distintos materiales lógicos en un aula para aprender distintos conceptos
matemáticos. En las tarjetas se dibujarán globos, que representarán tres cualidades:
• El color: azul, rojo y violeta.

• El tamaño: grande, mediano y pequeño.

• La forma, los globos serán adornados con diferentes motivos: círculos, cuadrados y
rombos.

El azul y el rojo son colores que aparecen en el cuento y el violeta se crea por la mezcla de
estos colores, quizás éste sea el momento en el que en el aula realicemos una mezcla de estos
dos colores. En cuanto a las formas, el rombo es una figura geométrica no muy usual en estas
edades con lo cual sería interesante utilizarla en la elaboración del material.
Tenemos un total de 27 tarjetas lógicas. Aunque se podrían hacer variantes introduciendo
otras características.

Las actividades que se podrían llevar a cabo en el aula serían: describir atributos de las
tarjetas, dominós, series lógicas, máquinas lógicas…

A continuación se muestra como llevar a cabo uno de los primeros juegos que se harían
en el aula tras la lectura del cuento, sería el reconocimiento de atributos de las tarjetas lógicas
que han sido elaboradas, usando lo que denominamos etiquetas. Las etiquetas son símbolos
que representan cada una de las variables llamadas atributos de cada una de las cualidades que
forman el material lógico de los globos. Para ello se elaborarán también tarjetas para la construcción de las etiquetas. Las hay afirmativas y negativas. Tendremos 9 etiquetas afirmativas
que representan: azul, rojo, violeta, grande, mediano, pequeño, circulo, cuadrado y rombo. Las
etiquetas se representarán de la siguiente forma: las correspondientes a los colores con el color
que se quiere representar, los tamaños con el dibujo de un muñeco en los diferentes tamaños
y las formas con su forma correspondiente. Las etiquetas negativas indican la negación de las
afirmativas y tendrán su misma representación con una cruz tachando lo que representan.

La actividad consiste en tomar una tarjeta de globos y que el niño ponga al lado las tarjetas
de las etiquetas que se le pida, por ejemplo, si le mandamos poner 4 etiquetas, se podría poner:
grande, circulo, violeta y no amarilla. También se puede llevar a cabo la actividad inversa, se les
dan etiquetas y los niños deben poner la tarjeta lógica de globos correspondiente, este tipo de
problema puede tener o no solución, por ejemplo si se le pide que muestre una tarjeta lógica
de globos que a la vez sea rojo y azul, en dicho caso no se tiene una tarjeta cuyo globo sea de
dos colores.
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3.2. SEGUNDA ACTIVIDAD

Teniendo en cuenta estos aspectos, otra de las actividades que planteamos a partir del cuento de El Globo azul sería con globos de distintos colores y tamaños, en cada uno de ellos se
representará un número del 0 al 9, los números pueden estar repetidos, a partir de este material
plantearíamos varias posibilidades de actividades: dispersos los globos por el aula, los alumnos
deberán coger cada uno un globo y posteriormente ordenarlos de menor a mayor o viceversa;
buscar objetos que se encuentran en el aula con la cantidad del número que les ha tocado para
asociar así número y cantidad; inventar una frase que contenga ese número para posteriormente
agrupar de dos en dos uniendo dichas frases para formar problemas y resolverlos con una suma
o bien una resta; buscar números idénticos y agruparse formando conjuntos; a partir de tarjetas
que contengan números representados, que cada alumno elija una de ellas y deban buscar los
globos que se necesitan para tener el número representado en la tarjeta (suma), así como sus
combinaciones posibles, o bien el globo que debemos buscar, teniendo ya uno, para obtener el
número representado en la tarjeta (resta)…Todas estas actividades estarán enmarcadas en un
ambiente de interacción y fomento de la expresión oral, verbalizando todos los procesos de razonamiento lógico que se lleven a cabo fundamental para asegurar la comprensión de los mismos.
4. CONCLUSIONES

El cuento se puede considerar como un instrumento para la adquisición de habilidades
lingüísticas, de interacción y socialización, en definitiva se trata de un instrumento para el
desarrollo de la competencia comunicativa.

A lo largo de este artículo se evidencia el potencial educativo del cuento como herramienta
de aprendizaje, así como recurso motivador hacia el mismo. En este caso se ha utilizado de forma
educativa con múltiples finalidades: animación a la lectura, estimulación del lenguaje, desarrollo
emocional así como un medio motivador hacia aprendizajes, en nuestro caso matemáticos.
A través del juego se ha trabajado la observación, experimentación y descubrimiento con
un carácter global, relacionando la competencia lingüística y la matemática para fomentar el
aprendizaje de alumnos de Educación Infantil de forma manipulativa y vivenciada.
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1. INTRODUCCIÓN

El Aprendizaje Global, es una tendencia que está llegando a todas las instituciones educativas, no como hecho o acción educativa obligatoria, sino como una necesidad imperante
en todos los contextos de aprendizaje. La cualificación para la competencia intercultural y la
competencia lingüística son dos requisitos compartidos por toda la ciudadanía, entendiendo
ésta como la circunstancia vivencial que te otorga la situación concreta del ámbito profesional
y laboral de las personas. En este sentido toma como referencia la preparación para adquirir
las competencias necesarias del desarrollo integral de las personas. La sociedad exige competencia, pero también la heterogeneidad y la diversidad cada vez son más comunes en todas sus
situaciones, y conlleva la necesidad de una nueva pedagogía, que está patente en los programas
y actos dirigidos a la cualificación, la alfabetización y la profesionalización de las personas. En
relación con ello, el desarrollo de la competencia intercultural y la competencia en comunicación lingüística han sido el objetivo de la experiencia formativa que detalla este estudio: la
programación de las Escuelas Pedagógicas de Almida, especializadas en colectivos específicos,
centrándose en esta ocasión en una práctica formativa innovadora con mujeres magrebíes.

El Grupo de Integración Almida, como Institución Educativa y Formativa, se ha centrado
en la atención educativa y la preparación profesional de las personas con capacidades diferentes,
especialmente en el periodo de la edad laboral (16 años) o la edad adulta (18 años), tutelando
hacia la preparación y formación para el empleo. Táctica importante y de sentido común, aunque no siempre los objetivos finalistas alcanzan y logran el aprendizaje adecuado.
En general, “la atención a la diversidad ha sido y es la base cultural a desarrollar en la escuela,
para garantizar la igualdad de oportunidades de todos los alumnos desde lo común para respetar
las diferencias” (González, Cruz, y Varela, 2011: 80). Provenir y educar en la diversidad no se
basa en la adopción de medidas excepcionales para las personas con necesidades educativas
especiales, sino en la adopción de un modelo de currículum que facilita el aprendizaje de todos
el alumnado en su diversidad.
Autores como Ainscow (2001), presentaban que si el problema no estaba en el alumno habría
que dirigir la intervención a la situación educativa en que se origina esta necesidad o demanda,
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entendida a veces como problema, pero es en realidad una manifestación educativa diversa y
heterogénea. Se entrevé, lo que hablaba Torres González (2010: 63) “el nuevo objeto de la Educación Especial: la adaptación de la educación general a cada situación concreta y particular”.

Las instituciones educativas y formativas, como contextos formativos y de aprendizaje,
pueden considerarse “algo cerrado”, normativo, regulado y controlado, pero la sociedad es
“algo abierto”, difícil de normalizar, difícil de regular, difícil de controlar, en sí es “algo distinto”
(Gonzalez-Olivares, 2011). Porque la educación inclusiva es un elemento indispensable del
derecho a la educación de las personas con necesidad de aprendizaje diferente, pues ésta trata de
evitar la exclusión de todos los educandos, incluidos aquellos con discapacidad (Muñoz, 2007).
El Aprendizaje Global, en su versionado del Programa Aprende con el colectivo inmigrante,
es un conjunto experiencial donde formar y aprender en diversidad, no se basa en adoptar medidas excepcionales para actuaciones e intervenciones de necesidades educativas específicas, sino
en implantar y llevar a cabo un modelo de currículum que contenga las competencias necesarias
para convivir y ser competitivo en un mundo global. La investigación se ha centrado en los
cambios y mejoras experimentadas en cuanto a la lectura, escritura, comprensión y comunicación de las participantes. Concretamente, el programa no hace referencia a elementos básicos
del currículo para una etapa concreta o un área específica, sino que pretende dar respuesta a las
necesidades, en función de las limitaciones que puedan presentar el alumnado, de los niveles
de competencia curricular que posean y del grado de autonomía que puedan presentar. El
propósito es la adquisición de conocimientos y competencias comunicativas y resolutivas, que
ayuden a la formación y preparación cualificadora y profesional de las personas para formar
parte de manera activa y participativa en una sociedad global.
2. MÉTODO
2.1. LUGAR Y ÁMBITO DE APRENDIZAJE Y PERSONAS PARTICIPANTES

Investigaciones precedentes han demostrado las experiencias y estudios sobre la alfabetización e intervención con inmigrantes magrebíes (García, 2005; Gisbert, 2007; y González,
2015), considerando la importancia que tiene ésta con acciones motivadoras, así como en la
optimización de las capacidades de aprendizaje, mejora de las oportunidades y la posibilidad
de participar activamente en la sociedad como un ciudadano más. Además, la internacionalización de los mercados y la globalización cultural han favorecido los fenómenos migratorios de
personas de diferentes países, creando contextos con importante riqueza de diversidad cultural
(Paricio, 2014).
Por ello, el Aprendizaje Global es una realidad formativa que ha hecho evolucionar y desarrollar el proyecto pedagógico que se emplaza en los Programas del Proyecto Almida. La
formación en las Escuelas Pedagógicas de Almida se “inspira principalmente en el nuevo
paradigma educativo que recoge las líneas centrales de la Psicología Cognitiva, especialmente
las relacionadas con las nuevas interpretaciones de la inteligencia humana. En personas con
capacidades diferentes la orientación es una intervención psicopedagógica que tiene como
finalidad la integración social y laboral.” (González y Cruz, 2012: 60)
El ambiente educativo facilita que el programa se desarrolle en un campo de intervención
pedagógica, centrado en la orientación social y laboral y la inserción e integración de personas con capacidades diferentes. Y el entorno específico de actuación se centra en un Centro
Especial de Empleo.
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Los Centros Especiales de Empleo, figura creada por la Ley 13/1982, y consolidada por el
Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido
de la Ley General de los derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social,
determina que los centros especiales de empleo son “aquellos cuyo objetivo principal es el de
realizar una actividad productiva de bienes o de servicios, participando regularmente en las
operaciones de mercado, y tiene como finalidad el asegurar un empleo remunerado para las
personas con discapacidad; a la vez que son un medio de inclusión del mayor número de estas
personas en el régimen de empleo ordinario” (Art. 43.1). Estos Centros son empresas con la
finalidad de realizar un trabajo productivo, participando regularmente en las operaciones del
mercado, y cuyo propósito es asegurar un empleo remunerado y la prestación de servicios
de ajuste personal y social que requieran sus trabajadores con discapacidad. (González y De
Juanas, 2011).
El Grupo de Integración Almida es una compañía especializada en la atención a personas
con capacidades diferentes para la inserción e integración sociolaboral. Su Departamento de
Orientación y Formación desarrolla un conjunto de programas de atención a las personas con
discapacidad; “Programa de Mejora de la Competencias Sociocognitivas en Personas con Capacidades Diferentes” (González, y Cruz, 2012; González, y Beltrán, 2010), y una práctica formativa
innovadora; El “Proyecto Aprende” (González, Cruz y Varela, 2011) y el “Proyecto Aprende 2.0” de
didácticas y metodologías digitales.

Las peronas participantes en este estudio pedagógica han sido 26 mujeres magrebíes con
edad entre 18 y 45 años, con dificultades de aprendizaje del español y sin estudios certificados.
Todas ellas derivadas de programas de intervención social de los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Alcázar de San Juan (Ciudad Real).
2.2. ACTUACIONES

El “Aprendizaje Global como actuación para el desarrollo de la competencia intercultural y la
competencia en comunicación lingüística” surge de la necesidad de construir una atención especializada a personas magrebíes con problemas de alfabetización y con dificultades de aprendizaje.
Los objetivos que se quieren alcanzar tiene relación con los que marca el currículo de la
LOMCE (Ley Orgánica 8/2013, de 9 de Diciembre, para la mejora de la calidad educativa) y más
concretamente en Castilla La Mancha el Decreto 67/2007, de 29 de mayo, por el que se establece y ordena el currículo de segundo ciclo de Educacion Infantil en la Comunidad de Castilla La
Mancha, Decreto 88/2009, de de 7 de julio, por el que se determinan los contenidos educativos
del primer ciclo de la Educación Infantil y se establecen los requisitos básicos que deben cumplir los centros que lo impartan en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, Decreto
54/2014, de 10/07/2014, por el que se establece el currículo de la Educación Primaria en la Comunidad
Autónoma de Castilla-La Mancha y las Órdenes de 05/08/2014, de la Consejería de Educación,
Cultura y Deportes, por la que se regulan la organización y la evaluación en la Educación Primaria
en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha y la Orden de 27/07/2015, de la Consejería
de Educación, Cultura y Deportes, por la que se modifica la Orden de 05/08/2014, por la que se
regulan la organización y la evaluación en la Educación Primaria en la Comunidad Autónoma de
Castilla-La Mancha. (DOCM núm. 147, 29-07-2015) y el Decreto 40/2015, de 15 de junio de
2015, por el que se establece el currículo de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato
en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha.
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2.3. MEDIOS Y PROCESOS

El objetivo general del Aprendizaje Global como Proyecto Aprende en su versión de cualificación, alfabetización y profesionalización de mujeres inmigrantes es el siguiente:

- Afianzar y desarrollar las capacidades físicas, afectivas, cognitivas y comunicativas de
las mujeres magrebíes promoviendo el mayor grado posible de autonomía personal y de
integración social.
Los objetivos específicos son:

- Establecer actividades relacionadas con la autonomía personal, la resolución de problemas de la vida diaria y la toma de decisiones.

- Procurar que las mujeres magrebíes se conozcan a sí mismas, se acepten en lo personal,
tomen conciencia de los hábitos de higiene y aseo y tengan una actitud positiva hacia
los temas relacionados con la salud.
- Aprender a vivir en sociedad a través del conocimiento de reglas de colaboración y
participación.

- Desarrollar la comprensión, conocimiento, destrezas lingüísticas, memoria, razonamiento lógico y resolución de problemas de la vida diaria.

Este proceso formativo parte de que la idea central es “aprender”. No pretende alcanzar unos
determinados contenidos de áreas, sino de intentar dotar, a través del uso global del recurso, de
elementos que posteriormente les pueden ayudar en situaciones de la vida cotidiana del alumno
favoreciendo su autonomía personal y social.

La organización y distribución se realiza por “mundos” cada mundo es un instrumento
global de aprendizaje. Cuatro mundos conforman el recurso: a) Aprender a Ser, b) Aprender
a Hacer, c) Aprender a Convivir y d) Aprender a Conocer.
Estos mundos están relacionados con aspectos de la vida cotidiana. En cada uno de ellos
existen varios escenarios que son los que llevan a los objetos de aprendizaje. Estas segmentaciones favorecen un conocimiento más exacto del entorno inmediato al mismo tiempo que
facilita su autonomía personal e integración en el medio social que le rodea.

La exposición es atractiva, dinámica e interactiva, favoreciendo la autonomía personal. Y se
utilizan recursos didácticos digitales como:
Tabla 1. Elaboración propia.
Generadores de hojas de caligrafía y papel pautado
Generador de hojas pautadas para
caligrafía (Olesur.com).

Generador de hojas de caligrafía
a partir de textos propios (blog
Olesur.com).

Generador de hojas de caligrafía de
Generador de ejercicios de
cifras para escribir con letras y gene- caligrafía (mclibre.org).
rador de hojas de caligrafía de números a partir de cifras escritas en letras
(Olesur.com).
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Generador de hojas de
caligrafía.

Generador de hojas
de caligrafía en inglés
(abcteach).
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Generadores de letras, cuentos, textos y nubes de palabras

Generador de poemas visuales

Wordle.

Generador de letras del alfabeto que
se pueden tocar (dafont.com).

Generador de dados con imágenes Pancho y la máquina
y palabras (Tools for Educators). de hacer cuentos.

Generador de cuentos de GenMàgic. Generador de firmas manuscritas
en flash para insertar en una web/
blog.

Tagxedo.

Tagul.

En la Valoración y Evaluación se considera que el objetivo general es afianzar y desarrollar
las capacidades físicas, afectivas, cognitivas y comunicativas de las mujeres magrebíes con
necesidades educativas promoviendo el mayor grado posible de autonomía personal y de integración social, la evaluación en individual teniendo en cuenta el progreso de cada uno. Aún así,
se diferencian los siguientes niveles:
a) Nivel 1: Analfabetismo (lecto-escritura) y conocimientos básicos de cálculo.
b) Nivel 2: Conocimientos básicos de cálculo, lectoescritura y comprensión.

c) Nivel 3: Dificultad en actividades de cálculo de complejidad media así como en lecturacomprensión-redacción. (Equivalente a 1º y 2º Ciclo de Educación Primaria).
d) Nivel 4: Refuerzo en operaciones de cálculo complejas, en caligrafía y expresión oral
–escrita. (Equivalente al 3er Ciclo de primaria y comienzo de 1º de ESO).

e) Nivel 5: Desarrollo de la lectoescritura, el cálculo y la expresión oral y escrita a un nivel
de 2º y 3º de ESO.

La Temporalidad y Eventualidad del Programa se ha realizado durante 4 meses de Diciembre de 2015 a Marzo de 2016. Durante 3 días a la semana con una duración de 6 horas semanales.
3. RESULTADOS, DATOS E INFORMACIÓN CONCLUYENTE
El número de alumnas magrebíes participantes han sido N= 26.

Las variables estudiadas y los resultados obtenidos se detallan en la siguiente tabla:
Tabla 2. Elaboración propia.
Variables área del lenguaje

Objetivos a alcanzar
1. Leer y comprender mensajes
escritos en español.

2. Identificar términos y conocer
su significado.
3. Reconocer y utilizar artículos
determinados.

Alumnas
Objetivos
alcanzandos
Pretest

% del total
N= 26

Alumnas
Objetivos
alcanzandos
Postest

% del total
N= 26

% de
mejora

12

46%

21

81%

35%

11

42%

23

88%

46%

4

15%

16

62%

46%
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4. Utilizar adecuadamente el
número (singular y plural) en los
sustantivos.
5.Expresar mensajes escritos
sencillos en español. Adecuar
el uso de la lengua en diversas
situaciones de manera creativa.
6. Usar adecuadamente el presente de indicativo del verbo
estar.

7. Identificar y conocer la grafía
de los números.
MEDIA

Variables área del lenguaje
4

15%

15

58%

42%

2

8%

14

54%

46%

1

4%

14

54%

50%

18

69%

22

85%

15%

68,68%

40,11%

28,57%

4. DISCUSIÓN Y ANÁLISIS

Los resultados y deducciones obtenidas relatan que el punto de partida de las mujeres
magrebíes un 69% de ellas identifican y conocen la grafía y los números de la lengua española y
que el 46% leen y comprenden mensaje escritos en castellano, e incluso el 42% identifica términos y conoce su significado, y, por otro lado, solamente el 4% del colectivo usa adecuadamente
el presente del indicativo del verbo estar (ejemplo tomado de las pruebas de alfabetización
del castellano) y el 8% de las mujeres participantes expresa mensajes escritos sencillos en castellano y adecúa el uso de la lengua en diversas situaciones de manera creativa. En todo esto,
auque parece algo positivo en realidad, con la información derivada de los Servicios Sociales
Municipales del Ayuntamiento de Alcázar de San Juan, las alumnas participantes presentan
necesidades educativas especiales. Atributo importante que justifica la utilidad del Programa
Aprende como Aprendizaje Global en este caso.
Una vez proyectada y aplicada la formación, los resultados han demostrado que el 88% de
las alumnas identifican términos y conocen su significado, obteniendo un progreso del 46%
en relación a sus conocimientos previos. El 62% reconoce y utiliza artículos determinados y
el 81% lee y comprende mensajes escritos en español. Además se ha adquirido una mejora del
50% de la utilización adecuada del presente del indicativo del verbo estar. Finalmente, la media
del progreso en todas las variables ha sido superior al 40%. Motivos y hechos importantes que
objetan los avances en el aprendizaje de la lengua castellana y la alfabetización del coletivo con
la puesta en práctica del Aprendizaje Global del Programa Aprende como proceso de formación y aprendizaje especializado.
5. CONCLUSIONES

Las lenguas son vehículo de comunicación y transmisión cultural, favorecen el respeto, el
interés y la comunicación entre personas y también el reconocimiento y la aceptación de la
multiculturalidad (Paricio, 2014). En nuestros días, el contexto de la enseñanza – aprendizaje es
el mundo digital, que conlleva una ampliación sin precedentes de los entornos de interacción
social y la construcción e nuevos escenarios de aprendizaje. “El objetivo de la escuela ya no es
proporcionar aquellos conocimientos que se consideran imprescindibles para ser miembro de
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la sociedad actual. La finalidad última es preparar al alumnado para que, de manera autónoma,
pueda seguir aprendiendo a lo largo de la vida” (Priege, y Crespo, 2012, p. 406)
El “Aprendizaje Global como actuación para el desarrollo de la competencia intercultural y la competencia en comunicación lingüística”es en sí un “contexto educativo” donde las personas y colectivos
con necesidades educativas aprenden a mejorar en sus vidas. No exclusivamente en el mundo
de ayudar a las personas con dificultades de comunicación y compresión está el conseguir un
trabajo, sino que también es importante mantenerlo, mejorarlo y por supuesto progresar en las
cualificaciones profesionales. El alumnado tiene capacidades, muchas de ellas innatas y a veces
no descubiertas, que hay que convertir en competencias. Los educandos pueden aprender si se
facilita su aprendizaje. El objetivo es querer aprender al mismo ritmo y al mismo nivel y eso es
muchas veces imposible, cuando lo normal es aprender y lo no normal es no aprender. Este estudio
y experiencia educativa ha reflejado la importancia de las Escuelas Pedagógicas de Almida, que
comparten un tipo de formación personalizada con un objetivo común “aprender para mejorar”.
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1. INTRODUCTION

The teaching itinerary is an educational resource of great tradition in certain disciplines.
We propose to design an educational program to publicize for students some unique elements
of landscapes and natural heritage. It is an educational proposal that can be applied, adapted to
different groups, levels, stages and courses. But we have not focused on a proposal to be developed from the university to college students. Specifically, we propose a model of educational
intervention aimed at foreign university students, Erasmus or similar program, whose academic
stay for a year or for a semester is developed at the University of Castilla-La Mancha. It has
designed an Environmental Education program that allows university students not only learn
about the natural and social environment and environmental and ecological values, but also to
develop some basic skills or key competences such as digital competence or the competence in
linguistic communication. Both are working from the design of teaching itineraries through
protected natural areas of higher grade, National Parks, which has included a technological
resource: An “app”. From this application for mobile devices contributes to the development
of both key skills through skill with the use of new technologies and linguistic communication both nonverbal (maps of the routes indicating stops and places of educational interest)
as verbal communication, working bilingualism by including text in the app in both Spanish
and English. This innovative educational proposal is a response to geographical mobility by
university students more specifically, students enrolled in the Erasmus program that make a
stay at the University of Castilla-La Mancha but that can be exportable and extrapolated to
any another Spanish university. This is an innovative proposal, because we have not found at
this university, or others around us, similar aimed programs for foreign students. In addition
to designing educational itineraries through protected natural areas of higher grade, National
Parks, the contents of these itineraries have been published through an application for mobile
phones, with images of each stop and its respective interpretation with texts in Spanish and
in English.
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2. OBJECTIVES

The objectives from which we intend to develop this educational proposal are specified as
follows:
- Teach Erasmus students visiting UCLM the natural and cultural values of geographical
heritage through educational itineraries.

- Design a proposal for socioeducational intervention in the non-formal education aimed
at increasing the interest of students for the Natural and Cultural Heritage of the environment.

- Promote coexistence and cultural exchange between students of different nationalities.
- Contribute to the development of key competence in linguistic communication through
the use of ICT and bilingualism.
3. METHODOLOGY

To design this educational proposal has been initiated searching information on some
type of similar activity that has been carried out. This initial search has focused mainly on the
different websites of the University of Castilla - La Mancha, such as the Department for International Relations and the Office of International Relations. Regarding nearby universities,
we have searched similar programs in the G-9 group, an association of regional universities
in which is included the UCLM. The next step was the planning of educational itineraries
in the two National Parks in Castilla-La Mancha and then designs the educational program
according to the standards of academic university courses. In this process we include the use
of new technologies incorporated into our program a mobile application for interpreting the
itinerary through bilingual photographic and verbal languages.
4. ANTECEDENTS AND STATUS OF THE ISSUE

We have inquired about educational proposals of similar nature in our own university and
other universities in the surroundings as well as methodologies on the organization of educational
itineraries. When analyzing whether they have carried out this type of activity in our own university, we have gone to several information centers, both in person and using interactive web pages.
The first source of which was obtained information is the website of the Office of International
Relations of the UCLM. In it a guide for visiting students is written, and in the same there is a
section called social and cultural life. Within the same section can find a short introduction on the
Route of Don Quixote, but no more details. The International Relations Office also organized at
the beginning of the academic year in Toledo a welcome meeting where Erasmus students come
from all campuses, but no other activity related to nature or with field trips. All activities carried
out within the campus of Ciudad Real are managed by the ESN association (Erasmus Student
Network), which in some occasion has made an outing to the countryside. Specifically, during
the 2014/2015 course the only tour that has made this group was to a place related to nature has
been to Lagunas of Ruidera Natural Park. To have some references on similar projects or activities
that have been carried out at other universities have sought information on those included in
the G9 group, which integrates UCLM. The first university where information was sought is
Cantabria. From the information available on the Web we have not found similar activities to that
presented here, although at this university activities on its natural and cultural heritage are made,
but generically for all students. There is no specific project for Erasmus students. In University
of Extremadura we not find activities for students from other countries. The only similarity is a
dossier where students can see explained how the city, their climatology, basic services, etc. are.
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In the same way the University of the Illes Balears does not have any activities related to visits to
natural spaces. Just it has a cultural agenda in which a series of activities throughout the course
proposed, but they are not related to our proposal. In University of La Rioja, as well as the previous, only they have a guide to guide foreign student on arrival and a list with various cultural
activities, but never detailed that are for Erasmus. The University of Oviedo is one of the few in
which we did find a section of activities for international students, although there is not a link
to tell us what specific activities are carried out. In summary, on their home page it is explained
that there is a welcome week for these students, and cultural and sports activities for integration.
At the University of the Basque Country we have not found any kind of cultural activity related
to foreign students in any of its three campuses: Álava Bizkaia and Gipuzkoa. Public University
of Navarra has a great deal to their foreign students with numerous activities on arrival. This
university organizes city tours in Pamplona and meetings, but any activity that shows the natural
heritage of the environment. Finally, at the University of Zaragoza we found a website dedicated
exclusively to cultural activities carried out by the university but there are no specific activities
related Erasmus students with field trips and educational itineraries. We can conclude indicating
that we have not found to our educational proposal similar backgrounds. Therefore, we can say
that is an innovative project for both the University of Castilla - La Mancha and the rest of
universities in the G9, why we think that this proposal could be of interest for their education,
train, educational, cultural and social values.
5. THE TEACHING ITINERARY. THEORETICAL CONSIDERATIONS

To apply our methodological approach correctly, we must define and specify what an educational itinerary is, what it will serve and what their functions are. According to Professor
Cambil Hernández (2010), “los itinerarios didácticos son un recurso tradicional dentro de la
enseñanza-aprendizaje. Centrándonos en el área de las Ciencias Sociales y más concretamente
en la Didáctica del Patrimonio, consideramos que su utilización como recurso tienen una gran
función educativa, ya que posibilitan la integración del estudiante en la realización de una
práctica activa, proporcionan un contacto directo con el entorno y por lo tanto con la realidad,
permiten profundizar en el conocimiento y adquirir métodos de trabajo, así como contrastar
de forma experimental sucesos y hechos culturales e histórico-artísticos y adquirir sentimientos
de protagonismo en su enseñanza por parte del estudiante, pasando de ser un sujeto pasivo a
activo.” Agree with Bailey (1981), “los itinerarios didácticos implican visiones amplias de áreas
poco conocidas; son enseñanzas sobre el territorio, ya que suponen la explicación del paisaje en
el campo”. Professor Marrón Gaite (2000), meanwhile, distinguishes four phases in organizing
an educational itinerary: delineating the course, reasons for choosing the area as an area of
study, setting goals and conducting activities in each stop.
One of the most comprehensive contributions from a methodological point of view on
the organization of educational tours is the book of Stephen Wass (1992), in which a series of
steps that must be carried out to organize effectively will propose an educational itinerary. This
author distinguishes six key parts in the planning of a field trip:

- Things that you should know as a teacher: Training: teachers to carry out this activity
should have a wider knowledge of the subject that the skills taught in the classroom. Maps:
should be used, as they are basic tools for activity, therefore their choice has to be concisely.
Rights of way: we must keep in mind if following a certain path will cross a private or
public property. Walk: the path that we plan may be inaccessible due to the conditions
during one season; therefore, we should have some alternate. Orientation: It is very important to be able to move without any problem on the ground with a map and a compass.
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Meteorology: is an unpredictable factor, and therefore the organizer should always have
an alternative plan that does not prevent the activity. Emergency procedures and first aid:
all participants in departure must know how to act in an emergency, as this will provide
better assistance and rapidity in the case anything happened. Bites and stings: it is advisable
to carry a small kit that can help us to alleviate the instant any accident. Poisoning: we
must know if there is in the area poisonous agents like animals, mushrooms, etc. Cramp:
it is advisable to stop every so often so that participants do not become fatigued and have
physical problems. Effects of heat and cold: should never plan excursions to places with
extreme temperatures that are not pleasant. Legislation: the organizer of the activity is
responsible for any incident occurring in it; therefore it is desirable to avoid any damage.

- Planning the early stages: temporary and seasonal factors: the best dates for these excursions are the months of September and October with May, as it enjoys a good time
without excessive heat. Size and composition of the group: should normally have for a
teacher every 20 students. Parents: When the tour takes place with underage, parents
must give their consent for participation in the activity. Money and travel: we have daily
both income and expenditure incurred departure, to show anyone interested if necessary.
- Planning the later stages: choosing the path: it is advisable to choose a well-laid trail firm
for the ride as comfortable as possible floor. Accommodation: if departure exceed one
day is advisable to book a place to sleep, to avoid double bus transportation. Preparatory
work in the classroom: there are two theories. The first tells us that students must first
know a lot to be familiar with the area. The second that the less they know the better for
exploring more meaningful. Luggage: the places visited are in rural areas, so it is always
advised to wear comfortable sportswear and provide us with the displacement in the area.

- Direction of the excursion: the trip: is typically for this type of activity the bus is used,
therefore, should be the first service we have to hire and determine the route to follow.
Group organization on the ground: the best way to control all the participants of the
activity is placed a teacher first and another last in line.
- Activities during the tour: measurement and study: we will encourage that measures are
taken to nearby objects or their own body. For example, steps or sticks. Counting and
ask: some questions of the students will be solving while count in a given space. Observation and sample collection: we must encourage interest in participants to not only
look, but to also observe so more carefully what they have around them. An instrument
that will help us the magnifying glass.

- Monitoring: notes and sketches: the time students are in the field is relatively short,
therefore, should review all your notes and sketches at the end of the activity to complete
if necessary with more information. Data processing: all information has been collected
should be grouped and displayed by participants in a simple way for better understanding. Images and models: through the initial sketches and notes can then built models
that best express what was observed in the field trip (Wass, 1992).
6. BILINGUAL DESIGN COURSE FOR ERASMUS STUDENTS IN UCLM:
TEACHING ITINERARIES IN THE NATIONAL PARKS OF CASTILLA LA MANCHA
Our teaching proposal is to perform its own course at the University of Castilla - La Mancha which is governed by a set of rules established by the specific regulations of the University
for these activities. This requires presentation and approval by the Faculty Board a methodological proposal, which is developed and explained below.
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We started planning this course with the definition of a title. The following is proposed:
Design of a bilingual course and “app” for UCLM Erasmus students: educational itineraries by
the National Parks of Castilla-La Mancha. This course comes as a tool through which students
from different countries Erasmus program live together on the campus of Ciudad Real to
know the cultural and geographical heritage of our region. It aims to disseminate knowledge
of the territory through various educational itineraries in the two National Parks: Cabañeros
and Tablas de Daimiel.

Although it can offer to any university student interested in learning about the natural
and cultural values of these areas, specific customers would be students from the University of
Castilla - La Mancha belonging to the Erasmus program or other international agreement,
such as Leonardo Da Vinci program and international exchange programs (not Erasmus) with
universities in other continents.
We propose to offer a course of 10 hours (1 ECTS credit free configuration) structured in
2 hours of lecture in the classroom and 8 hours tour over 5 hours of personal work after the
educational itinerary, for which will be provided different reading guides on paper in addition
to the mobile app.

Teachers of this course should have training in the Degree of Primary Education Teacher.
In addition, to teach this course be necessary to prove the following training and experience
requirements: English level B2 minimum interpretation courses, guiding experience with
people of other nationalities, domain and practice to bring large groups of people and training
domain and geographical of the environment, especially Protected Natural Areas to be visited.
It is intended that the objectives to achieve with the course are:

- Teach Erasmus students visiting UCLM the natural and cultural values of geographical
heritage through educational itineraries.

- Design a proposal for socioeducational intervention in the non-formal education aimed
at increasing the interest of students for the Natural and Cultural Heritage of the environment.

- Promote coexistence and cultural exchange between students of different nationalities.

The contents of the course will be taught equally in theory and practice distributed as
follows: lecture (2 hours), in which general features of the geographical environment of the
relevant educational itinerary will be discussed. Practical class (8 hours), organized around on
a field trip by the Tablas de Daimiel National Park and Cabañeros.

The theoretical classes should be taught in a classroom at the Faculty of Education presenting the following resources: possibility of projecting slides on a large screen, enough capacity
for all course participants (about 50), good air circulation classroom with heating and air
conditioning depending on the time in which the course, accessibility, acoustics and visibility
is held. Practical classes are being held in the Cabañeros National Park and the Tablas de
Daimiel National Park.
In order to optimize field trips, it is proposed to hold the course during the months of
October and April, as the temperature tends to occur more thermal smoothness and can take
hours of sunlight, which are scarcer during the winter.

It is proposed to take the course following this schedule: lecture: Friday from 17:00 to 19:00.
Practical class: Saturday from 09:00 to 17:00 hours.
The course will be held as long as the number of students enrolled is sufficient to cover
the minimum expenses incurred for that purpose, establishing a pre-registration period of two
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weeks, from which the list of admissions has been published to open a period of tuition one
week early enough for the course.

The maximum number of registrations is 50 students because it is the capacity available in
conventional buses.

September 2005), the course will be self-funded by the tuition of students,

The course evaluation will be based on attendance at classes taught in the classroom, atten-
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Figure 2. Detail of two stops on the itinerary of Cabañeros, with texts in Spanish and English.
Figure 2. Detail of two stops on the itinerary of Cabañeros, with texts in Spanish and English.
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El monográfico La competencia lingüística en la comunicación: visiones multidisciplinares y transversalidad reúne
investigaciones relativas al desarrollo de
la competencia comunicativa con un enfoque multidisciplinar y transversal que
pretende dar cuenta de las necesidades
y retos que presenta la enseñanza de lenguas en el contexto actual. En una realidad sociológicamente compleja donde la
lengua es vehículo de comunicación, de
integración, de aprendizaje, formación y
desarrollo cognitivo del individuo, la reflexión en torno a su enseñanza es fundamental. A través de estudios de especialistas en la materia, esta obra presenta
una serie de capítulos que abordan el
desarrollo de la competencia en comunicación lingüística en la enseñanza de las
lenguas, el ámbito que le es propio, junto
a una visión transversal de la lengua en
la que se analiza su aportación al desarrollo de otras materias curriculares y
la contribución que desde estas áreas se
realiza para el desarrollo integral de la
competencia comunicativa en los distintos niveles de formación del individuo.

